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PRÓLOGO
Cuando se Je propuso al Centro de Estudios Montañeses la celebración de
un Congreso conmemorativo del V Centenario del nacimiento del más importante de los maestros de cantería cántabros, Rodrigo Gil de Hontañón, nos pusimos manos a la obra sin pensar en las enormes dificultades que tal desafío suponía para una institución con los escasos recursos con los que contaba.
Y para hacer todavía las cosas más difíciles, escogimos un título para el
mismo, -El arte de la cantería-, que aunque muy adecuado para homenajear a
tan excelso personaje, maestro de maestros canteros cántabros, abarcaba una
temática tan extensa que era prácticamente inabordable par::i un Congreso de
estas características.
A nuestra llamada acudieron no solamente especialistas y estudiosos de
la figura de Rodrigo Gil de Hontañón, sino de todos los ámbitos de Ja cantería
en general, de sus distintas épocas y estilos, además de otros conocedores de
temas relacionados con dicho arte.
La categoría de las ponencias y de las numerosas comunicaciones -presentadas a este Congreso muestran bien a las claras el interés que despierta este
"arte de trabajar la piedra", esta cultura transmitida de generación en generación, y sus geniales artífices.
Creemos que ninguna región española puede disputar a la nuestra su preminencia, tanto en número de maestros canteros, como en su maestría, en este
"arte de agrupar la piedra en España", como lo denominó el escritor Sojo y
Lomba.
En aquellos tiempos, en La Montaña, el hecho de ser "maestro cantero"
tenía no sólo un importante un prestigio social, sino que además se les consideraba como personas con unos conocimientos teóricos, y especialmente prácticos, y una perfección técnica tan cualificada que les permitía asumir encargos
de obras de gran envergadura, como las realizadas por ejemplo por el "maestro
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cantero" objeto de esta conmemoración. Lo mismo podríamos decir de muchos
de sus antecesores y sucesores. A ellos nuestro homenaje.
El congreso fue un éxito tanto para el CEM como para las entidades colaboradoras, pero quedaba por plasmar "negro sobre blanco" las magníficas aportaciones realizadas tanto por los ponentes como por los comunicantes.
Esto ha requerido no sólo mucho tiempo, dados nuestros escasos medios,
sino también el esfuerzo de conseguir la finaciación adecuada para que las actas
de este congreso vean por fin la luz en este libro que hoy prologamos,transcu rridos más de dos años de la celebración del Congreso.
Vaya nuestra gratitud en nombre del CEM a todas las entidades colaboradoras y a aquellos ponentes y autores de comunicaciones que han colaborado
perfeccionando y corrigiendo sus textos, lamentando algunas ausencias no atribuibles a nosotros.

Leandro Valle González-Torre
Presidente CEM

PRESENTACIÓN
Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577) es uno de los más importantes
maestros de cantería cántabros, con una notable proyección en la arquitectura
española del siglo XVI. Oriundo del lugar de Rasines y nacido en Rascafría,
hijo del también destacado maestro canter-0 Juan Gil, fue maestro mayor de
catedrales tan insignes como las de Salamanca y Segovia, y a él se deben edificios tan conocidos como el Colegio de San Ildefonso de la Universidad de
Alcalá de Henares o el Palacio de los Guzmanes en León. Él llevó la tradición
gótica hasta una de sus cimas más altas en una época en la que debía convivir
con el arte del Renacimiento. A través de sus obras, de sus discípulos y de su
"cuaderno de cantería" transmitió a las siguientes generaciones un saber arquitectónico heredado de la Edad Media.
El Congreso coomemorativo del V Centenario de Rodrigo Gil de
Hontañón rinde homenaje no sólo a su figura, sino a la tradición de la cantería
que tanta importancia tuvo en Cantabria De este modo, Rodrigo Gil de
Hontañón será enmarcado por destacados especialistas en el conjunto de la
arquitectura de su época, tanto europea como española, lo que permitirá valorar
en su verdadera dimensión su aportación al "arte de la cantería".
El Centro de Estudios Montañeses, organizador del Congreso, ha contado con la colaboración del Ateneo de Santander, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria y la Fundación Obra Pía Juan de Herrera. Acudieron
a su llamada especialistas de las Universidades de Salamanca, Valladolid, León,
Cantabria, Murcia, Complutense de Madrid y Roma, así como estudiosos del
Centro de Estudios Montañeses y otros centros de investigación y docencia. El
Comité Organizador estuvo formado por Miguel Ángel Aramburu-Zabala,
Karen Mazarrasa Mowinckel y Celestina Losada Varea. El resultado es un
panorama amplio sobre la cantería, con aportaciones inéditas y reflexiones
sobre los problemas de esta faceta de la arquitectura.
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Presentación

En 195 1 el Centro de Estudios Montañeses publicó una monografía de
Manuel Pereda de la Reguera sobre Rodrigo Gil de Hontañón, y cincuenta años
después proyecta de nuevo su mirada sobre el mismo personaje , contribuyendo
a su mejor conocimiento y a la difusión de su trabajo.

Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera
Profesor de Historia del Arte. Universidad de Cantabria
Director del Congreso

"EL ARTE DE LA CANTERÍA"
PRIMERA PARTE

(Rodrigo Gil de Hontañón)
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PONENCIAS

Los dibujos aparecidos en las páginas anteriores provienen del
Compedio de architectura y simetría de los templos ... ( 168 J)
del arquitecto salmantino Simón García.

LOS ARQUITECTOS Y CANTEROS
DEL ENTORN O
DE RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN
EN CASTILLA Y LEÓN:
LA HERENC IA PATERNA
MARÍA JOSÉ REDONDO CANTERA
Universidad de Valladolid

l. Rodrigo Gil de Hontañón, "el mejor maestro del Reino", y su "escuela"
de aparejadores y arquitectos.
El desarrollo de la arquitectura castellano-leonesa durante los cincuenta años
centrales del siglo XVI no se puede entender sin la personalidad dominante de
Rodrigo Gil (1). A lo largo de su vida Hontañón fue Maestro Mayor de nueve catedrales -si incluimos como tal la nueva Colegiata de Valladolid, transformada en
Iglesia Metropolitana en 1595- la mayoría de las cuales se encontraban en tierras
de Castilla y León. Otras estaban situadas en puntos tan distantes como Santiago de
Compostela (La Coruña) y Plasencia (Cáceres), pero ello no fue óbice para que con
frecuencia el arquitecto simultaneara la Maestría Mayor de varias de ellas (2). La
responsabilidad de la dirección de tantas y tan magnas fábricas tampoco evitó que
interviniera en otros muchos edificios religiosos y civiles, para los que diseñó sus
trazas, contrató la dirección de sus obras o informó sobre el proyecto o la marcha
de su construcción. Su presencia, su proyecto o su dictamen fueron muy solicitados, pero él también estuvo dispuesto a acaparar cuantos encargos pudo, aunque
Juego no pudiera prestarles la atención esperada por sus comitentes.
La historiografía fija el alcance de su actividad dentro del cuadrante noroccidental de los reinos hispánicos, entendido éste con una amplitud que se extiende
hasta Oñate (Guipúzcoa), en el extremo nororiental, y a varias localidades de la
actual provincia de Badajoz, en la dirección opuesta (3). Pero la huella de su pres-
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tigio profesional se detecta también en Andalucía (4), incluso en una obra tan significativa y tan alejada de su quehacer habitual como es el Palacio de Carlos V en
la Alhambra de Granada (5).
El prestigio alcanzado por Rodrigo Gil fue tal que muchos, especialmente
sus clientes de gusto más conservador, le consideraron el mejor arquitecto del
momento (6) y, con tal de que dirigiera la construcción del edificio, aceptaron que
ejerciera Ja Maestría de la fábrica con una permanencia de tan sólo algunos meses
-de dos a cuatro al año, "todos juntos o interpolados", como sucedió, por ejemplo,
en el caso de la Colegiata de Valladolid (7)- al pie de la obra para supervisar la marcha de ésta e introducir las modificaciones pertinentes. Este tipo de actuación no se
consintió a ningún otro colega suyo. Sólo conocemos una ocasión en Ja que sus prolongadas ausencias, que generalmente superaron a Jo previsto, motivaran su apartamiento del cargo, como aconteció en la Catedral de Segovia en torno a 1535, aunque años más tarde se le volvió a admitir.
Los continuos desplazamientos a los que le obligaba la dispersión de los edificios cuya construcción tenía a su cargo impedían a Rodrigo Gil permanecer largo
tiempo en un solo lugar. Afortunadamente para él -y para la continuidad de las
obras en las fábricas que tenía contratadas- una amplia nómina de maestros de cantería y de canteros llevó a cabo sus proyectos en los distintos lugares y se ocupó de
atender la marcha cotidiana de los trabajos (8), incluso después de su muerte. En
1533, cuando todavía no había llegado al culmen de su catTera, ya se le reprochaba que se comportara como un gran señor de Ja arquitectura y la construcción y que
se rodeara de "muchos oficiales que traía consigo e criados que le sirven" (9). El
predicamento de que gozó fue tan elevado que sus comitentes, además de conformarse con sus presencias temporales, se avinieron a pagar a su costa los salarios no
sólo de sus aparejadores sino también de Jos criados de ambos (10).
El mismo arquitecto tenía la conciencia de haber formado una "escuela",
compuesta por sus colaboradores, en los que tenía, al menos a su decir, plena confianza (11). Entre otros motivos de variada índole (12) , la pervivencia de los usos
constructivos góticos en la arquitectura religiosa castellano-leonesa hasta bien
avanzado el siglo XVI se explica en gran medida por el prestigio alcanzado por
Rodrigo Gil, tanto entre los comitentes (13) como entre los canteros, ya colaboraran estos últimos directamente con él, ya se encontraran bajo su órbita de influen-
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cia. Así ha sido señalado en el caso de la diócesis segoviana, por actuar su catedral
de permanente referencia a lo largo de la centuria (14). De manera semejante puede
reconocerse el influjo del arquitecto de Rascafría en otros focos, como el salmantino, el vallisoletano o el palentino. En este último no consta que dirigiera las obras
de su Iglesia Mayor (15), pero sí lo hacía con otras parroquiales (16). La continuación de los trabajos en catedrales tan significativas como la Nueva de Salamanca o
la de Segovia, así como en otras fábricas en las que laboraban sus aparejadores y
seguidores, que aplicaban fielmente sus directrices, prolongó póstumamente la
repercusión de su actividad. En una fecha tan avanzada como 1597, Rodrigo del
Solar (1550-1606) (17) reprochaba a Felipe de la Cajiga que hubiera dejado de
seguirse la traza de Rodrigo Gil de Hontañón en la iglesia de los Santos Juanes de
Nava del Rey (Valladolid) (18). El gótico no sólo se admiraba por sus propiedades
constructivas, sino también decorativas. Al haber abandonado la bóveda de crucería, con las consiguientes desapariciones de nervios, claves y obra de cantería
correspondientes, Solar opinaba que el resultado no era "tan galan" y que la iglesia
se veía privada de "lustre" porque, entre otros motivos, ya no se podían colocar en
el exterior los pináculos o "mortidos remates" que proporcionaban "mucha autoridad". De Ja misma opinión era Martín Ruiz de Chertudi [* 1537 (19)] que dirigía
por entonces la Catedral de Segovia, pues consideraba que el edificio tendría "mas
ornato y hermosura" si se hacía "a lo moderno" que tal como se estaba llevando a
cabo, "a lo rromano" (20).
Dentro de esta influencia póstuma de Hontañón no puede dejar de mencionarse el Compendio de architectura, redactado por Simón García entre 1681 y 1683
sobre un manuscrito desaparecido de Rodrigo Gil (21), pero su consideración no se
encuentra entre los objetivos del estudio que aquí se presenta.
2. El mundo de la cantería en el entorno de Rodrigo Gil de Hontañón
La relación de arquitectos y de maestros de cantería con los que estuvo relacionado Hontañón a lo largo de su vida es amplísima, dadas la multiplicidad y la
dispersión de las obras de las que se encargó y sobre las que otros colegas emitieron sus informes periciales y efectuaron tasaciones.
Como se puede ver tan sólo en los cinco edificios que se incluyen en este
estudio, la mayoría de Jos arquitectos destacados de su momento tuvieron contacto
de un modo u otro con Rodrigo Gil y las obras a su cargo.
En lo que respecta a sus colaboradores pertenecientes al arte de la cantería,
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en algunos casos es difícil discernir las personalidades, pues hay frecuentes ejemplos de homonimia, incluso entre contemporáneos (22). Sólo algunos de los canteros que trabajaron junto a Hontañón funcionaron como maestros de cantería. Entre
éstos escogió a sus aparejadores quienes, dada su experiencia en la práctica del oficio, eran capaces de dirigir una obra en ausencia del arquitecto, así como de materializar lo proyectado sobre el papel o lo ordenado verbalmente por Rodrigo Gil, ya
que tenían unos ciertos conocimientos superiores a los de otros canteros en lo que
se refiere al "arte de geometría" (23) y podían efectuar cálculos mentales; aunque
algunos de ellos no supieran escribir, paradójicamente podían llevar la contabilidad
de la obra. Cuando actuaron bajo la dirección de Hontañón, estos canteros capacitados fueron calificados solamente como "oficiales" . Pero, llegado el momento, una
minoría entre ellos sustituyó o sucedió a Rodrigo Gil en la "maestría" de una fábrica, o bien se independizó y accedió a la máxima categoría profesional con pleno
reconocimiento. Otros muchos no pasarían de un grado intermedio en el desempeño del oficio. Un tercer grupo estuvo compuesto por simples sacadores de piedra y
por hábiles artesanos en la labra y asiento de las piezas de cantería (24).
En cualquier caso, formar parte del círculo del maestro era una aspiración de
muchos canteros, pues sabían que era tal el poder de contratación que poseía, que
colocarse bajo su protección era el medio de conseguir trabajo y poder subsistir. En
palabras de quien quería alcanzar su favor, Rodrigo Gil repartía "mercedes, como
lo a de costumbre a todos los que se amparan debaxo de la sombra de vuestra merced" (25).
Durante el siglo XVI el intrincado mundo de la cantería estuvo regido por la
competencia y los intereses económicos. Para conseguir el contrato de una obra, no
sólo contaba la experiencia que tuviera el maestro y el dominio del oficio que ya
hubiera demostrado, sino también la capacidad de hacer la mejor oferta al precio
más bajo, la de contratar al equipo de operarios necesario para llevar a cabo la obra
de acuerdo con las condiciones contratadas -"buenos oficiales que sepan bien
labrar, no sean reboltosos y... abiles e suficientes en el oficio" (26)- y la solvencia
económica que respaldara Ja responsabilidad de la empresa (27).
La realidad del mundo de la cantería contenía también ciertos aspectos sombríos, fácilmente olvidados o eclipsados por la belleza o Ja perfección de los edificios construidos. Este lado más oscuro, desarrollado sólo desde hace unos años por
la investigación (28), comprende, por ejemplo, la utilización de "hombres de paja"
o terceros para obtener un contrato o unas mejores condiciones económicas (29).

Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón...
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En este sentido, sospechábamos que a veces se producían presiones o pactos bajo
cuerda entre los maestros de cantería participantes en la puja efectuada a la baja
para la adjudicación de la obra, cuyo contrato se conseguía así con la apariencia de
una licitación abierta. De este procedimiento, del que apenas poseíamos pruebas
(30), ofrecemos ahora un nuevo testimonio documental, perteneciente a un maestro
que estuvo vinculado a Juan y a Rodrigo Gil de Hontañón, Juan Campero "el
Viejo" (t ya en 1547) (31). En la detallada contabilidad que llevó de la obra de la
torre de la iglesia de Santiago en Ávila, Campero anotó que había pagado "a ciertos compañeros maestros doze ducados por el trabaxo que avían puesto en el tomar
de la obra", junto a otros gastos realizados en el acto de adjudicación (32), la cual,
como él había previsto, se realizó en él. En el mejor de los casos, cabe interpretar
tales pagos como una compensación a los colegas que no habían conseguido hacerse con el encargo.
Es preciso recordar, sin embargo, que a menudo los canteros se movían en la
inseguridad económica, jurídica y física. No era raro que un maestro de cantería se
viera "alcanzado" por los gastos ocasionados por la obra, al haberse visto obligado
a bajar su oferta excesivamente en la subasta, al haber superado los costes del material -u otras incidencias- la cantidad presupuestada inicialmente, o al no sucederse
los pagos comprometidos por el cliente con la frecuencia o la cuantía acordadas.
Cuando el cantero se veía envuelto en deudas impagadas o no cumplía cabalmente
con las condiciones contratadas, era perseguido por la Justicia y fácilmente podía
terminar en la cárcel, como les sucedió a los destajeros de la Catedral de Salamanca
en 1542 (33). Más terrible era la muerte sobrevenida en accidente laboral y con
escasas ganancias que dejar a sus herederos, especialmente entre aquellos que ocupaban el nivel más bajo del oficio (34).
No es extraño, pues, que se crearan ciertos mecanismos de defensa, como el
sentido de grupo, el aparente compañerismo que funcionó entre los canteros o lo
expuesto más arriba acerca de las subastas. Los dos primeros respondían más bien
a un sistema de relaciones, a menudo basadas en lazos familiares, en la identidad
de vecindad o de la zona de procedencia , que daban lugar a clientelismos, alianzas
y prestación de favores de los que se esperaba correspondencia. Como se verá más
abajo, algunos colaboradores de Rodrigo Gil estaban emparentados con él y otros,
más numerosos, procedían de la misma zona cántabra que su padre.
Un acentuado corporativismo entre los canteros en general regía también
informes y tasaciones, por lo que los comitentes se consideraron constantemente
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pe1judicados económicamente. Los testamentarios del deán Vázquez de Cepeda
denunciaron este proceder en 1533, cuando se resistían a pagar a Hontañón unas
demasías no previstas, ya "que cuando alguna obra de canteria se tasa por maestros ... se tasan en mas de lo que merecen y esta costumbre tienen todos los dichos
maestros de canteria porque los unos tasan las obras de los unos e los otros de los
otros". Esta última expresión indica además el conocimiento, por parte de los contemporáneos, de la existencia de dos o más clanes o grupos de canteros cuyos
miembros se protegían respectivamente en sus intereses económicos.

3. La herencia paterna en las obras y en el mundo de la cantería.
Aunque el nacimiento de Rodrigo Gil hubiera tenido lugar al margen de la
legitimidad instituida, su padre, el prestigioso Juan Gil de Hontañón [Rasines
(37), ? - ?, 1526 (38)] , le asoció a sus encargos al menos desde 1523 (39) . Además
de saberes, técnicas y procedimientos constructivos, el progenitor transmitió a su
bastardo de facto la dirección de ciertas obras, pero también algo más inmaterial
pero no menos importante: el prestigio del gran arquitecto entre los comitentes,
unas áreas de actuación e influencia, y un entramado sistema de relaciones en el
mundo de la arquitectura y de la cantería en las que cabía tanto la amistad como la
rivalidad.
En este estudio nos ocuparemos de los arquitectos y canteros que intervinieron en aquellas obras situadas en Castilla y León, y en particular en aquellas que,
de modo directo o indirecto·, "heredó" Rodrigo Gil a la muerte de su padre. Gracias
al crédito de buen hacer que tenía Juan Gil y el que pronto consiguió su hijo
Rodrigo, la desahogada posición económica que éste alcanzó, mediante las ganancias obtenidas en la multiplicidad de obras encargadas, y su situación de preeminencia en el mundo de la cantería, nuestro arquitecto no tuvo dificultades para contratar grandes empresas, ni tampoco para obtener las fianzas necesarias. Algunos de
los edificios cuya dirección se le adjudicó por ser el hijo de Juan Gil, o por haber
trabajado ya en ellas bajo la dirección de su padre, se encontraron entre lo más
importante de su actividad, como las catedrales de Segovia y Salamanca, donde aún
trabajaba al morir. La vinculación que le unió a ambas fábricas fue tan profunda
que dejó establecido en su testamento que se le enterrara en alguna de sus dos iglesias mayores, dependiendo del lugar donde se produjera su fallecimiento (40).

Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón...
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4. La nueva Colegiata de Valladolid
4.1. La Junta de Maestros (1526) y el comienzo de la construcción (1527-

1536)
Desde su misma incorporación a la actividad laboral , Rodrigo Gil se vio
inmerso en obras de la máxima relevancia y relacionado con los ambientes profesionales más destacados en aquel momento, al menos en lo que respecta a sus zonas
de actuación. Ya fue así desde la primera vez de la que tenemos constancia de que
se personara con plena capacidad profesional. Lo hizo todavía en vida de su padre
y, sin duda, en compañía y amparado por éste, pero a la par que otros colegas de
primera fila y en un proyecto arquitectónico tan ambicioso como era la nueva
Colegiata que se proyectaba construir en Valladolid (41 ).
El cabildo vallisoletano quería una iglesia con vocación de Catedral. Le parecía insostenible seguir en un templo antiguo y pequeño, que no se correspondía con
la importancia de una población con tanta significación económica, social y humana como era la vallisoletana, ni con la importancia de la institución que albergaba
el edificio. El abad y el cabildo colegial de Valladolid estaban decididos a terminar
con esta situación. En 1527, cuando se dirigieron a Carlos V para pedirle su intermediación con el Papa, a fin de obtener un jubileo que les permitiera financiar esa
"obra muy justa y meritoria", anunciaban que estaban decididos a derribar el viejo
templo colegial y "haser hedificar de nuevo una yglesia que corresponda a la grandeza e nobleza del lugar..." (42). Para entonces ya tenían dadas las trazas del nuevo
edificio, que sería de mayor tamaño incluso que las últimas catedrales que habían
empezado a construirse recientemente, la salmantina y la segoviana, como se deduce del posterior edificio de Juan de Herrera, que aprovechó la planta y los cimientos del proyecto que fue aprobado en un principio (43).
La convocatoria para que se presentaran maestros que trazaran el nuevo edificio y se hicieran cargo de la dirección de sus obras tuvo que hacerse, como muy
tarde, a principios de 1526. La muerte de Juan Gil de Hontañón, uno de los participantes, en los primeros días de abril de ese año, marca una fecha ante quem, tanto
para el anuncio como para la resolución del concurso. De los "muchos" (44) arquitectos que acudieron a Valladolid "a oponer la dicha maestria" el cabildo escogió a
cinco (45). El joven Rodrigo, que ya llevaba varios años trabajando bajo la dirección de su padre en algunas de sus empresas arquitectónicas, como se verá más adelante, llegó en compañía de éste. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores parece que ahora, pese a su juventud, actuó con rango de maestro y no sólo como ayu-
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dante de su padre, aunque lógicamente ambos estarían en profunda sintonía.
Rodrigo Gil ya había pasado el umbral de los veinticinco años, que solía ser la edad
aceptada como mayoría para el desempeño de un oficio con la máxima responsabilidad.
Es muy significativa la nómina de los arquitectos elegidos por la Colegiata
de Valladolid para diseñar el nuevo edificio, tanto por las presencias como por las
ausencias. Fue el resultado de una selección efectuada entre los numerosos maestros que se desplazaron a Valladolid para intentar hacerse con el encargo, cuyos
nombres desconocemos, pero sobre los que nos podemos plantear algunos interrogantes.
Así, por ejemplo, a pesar de que no tenemos ningún indicio de que llegara a
"opositar", a la pregunta de por qué no figuró entre los escogidos Luis de Vega, que
gozaba de la confianza del ámbito del Emperador y que por entonces se encontraba en Valladolid, edificando el palacio del Secretario de Carlos V, don Francisco de
los Cabos, que se convertiría en la residencia vallisoletana del Emperador y su
familia (46), la respuesta vendría dada por la dedicación de Vega a la arquitectura
civil. Es más probable, en cambio, que sí se presentara Gaspar de Solórzano,
Maestro Mayor de la cercana Catedral de Palencia, con cuyo edificio querría competir el nuevo templo vallisoletano, pues desde principios del siglo se registraron
diversos intentos para convertir a la ciudad del Pisuerga en sede episcopal (47). En
cuanto a las ausencias entre los admitidos por el cabildo de Valladolid, también destaca la de otro maestro que trabajaba igualmente en otra fábrica catedralicia próxima, Juan de Badajoz el Mozo, recientemente nombrado director de las obras de Ja
Catedral de León (48), quien quizá no tenía acreditada todavía una experiencia suficiente o no quiso distraer su atención de la fábrica de la que acababa de hacerse
cargo. La incomparecencia de ciertos grandes arquitectos, como Enrique Egas o
Alonso de Covarrubias, con los que Rodrigo Gil no dejaría de coincidir a lo largo
de su vida profesional, al igual que con Juan de Badajoz (aunque fuera a través de
los informes periciales emitidos sobre sus obras), se explicaría por la lejanía de los
ámbitos de actuación de los dos primeros. Sin embargo Diego de Riaño se encontraba en el mismo supuesto y sí que acudió.
La mayoría de los seleccionados tenía una fama consolidada por ser los autores o estar a cargo de grandes edificios catedralicios cercanos a Valladolid.
Francisco de Colonia (tl542) era Maestro Mayor de la Catedral de Burgos desde
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1511 (49); sus informes fueron recabados años después para otros templos metropolitanos, como los de Segovia y Astorga, además de haber intervenido eventualmente antes en el de Plasencia. El Maestro Mayor de la Catedral placentina por
esos años, Juan de Álava (t1537) (50), había terminado en 1523 tres de las cuatro
capillas de los pies, en el lado de la Epístola, de la Catedral Nueva de Salamanca.
Juan Gil, que lo había hecho con las del lado del Evangelio, dirigía las obras del
nuevo templo metropolitano salmantino y desde 1524 también lo hacía con la
Catedral de Segovia según su propia traza. Se presentó junto a él su hijo Rodrigo y
no el mayoritariamente considerado legítimo (51), Juan Gil "el Mozo" (tl53 l),
que actuaba por entonces como aparejador de su padre en la catedral salmantina. A
todos ellos se unió Diego de Riaño [Riaño, ? - Valladolid, 1534 (52)], cuya presencia está documentada durante los años anteriores en Sevilla y en Lisboa (53) y
no en tierras castellano-leonesas (54); al menos desde 1517 trabajó en la Catedral
hispalense (55), mientras Juan Gil de Hontañón ejerció sus últimos años de maestría allí, por lo que es muy probable que ambos se conocieran antes de llegar a
Valladolid.
A pesar de que entre ellos existieran profundas enemistades como las declaradas unos años antes entre Francisco de Colonia y Juan de Álava (56), o las surgidas entre éste y los Hontañón, como se verá más abajo, el procedimiento seguido
en Valladolid fue en cierto modo similar a la Junta de Maestros que se había reunido en Salamanca en 1512 para poner en marcha la construcción de su Catedral
Nueva ya proyectada (57), aunque en el caso de la Colegiata vallisoletana se planteó un edificio totalmente nuevo. El proyecto presentado al Cabildo colegial de
Valladolid y aprobado por éste fue fruto de las ideas de todos los arquitectos que
acudieron, tal como se afirmaba años más tarde, cuando Rodrigo Gil de Hontañón,
"que fue uno de los que hic;ieron la dicha trac;a" de la Colegiata, se hizo cargo de
su Maestría en 1536 (58).
En junio de 1527 dieron comienzo las obras de la nueva Colegiata (59), cuya
dirección se adjudicó a Riaño (60), quien al año siguiente fue nombrado asimismo
Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla, ciudad en la que también levantaba el
nuevo edificio del Consistorio (61). Ambas fábricas eran las más importantes de
todo un conjunto, constituido mayoritariamente por iglesias, cuya construcción
dirigió en tierras andaluzas durante los años sucesivos.
¿Por qué el cabildo vallisoletano escogió a Riaño en esas condiciones? ¿Fue
una solución salomónica, habida cuenta de los enfrentamientos existentes -y preví-
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sibles- entre el resto de los arquitectos? ¿Influyó en la decisión que en aquel
momento Riaño no tuviera la Maestría de ninguna catedral, mientras que los otros
ya tenían un compromiso adquirido con otro u otros templos metropolitanos? ¿Se
veía el arquitecto revestido del prestigio de haber trabajado en obras reales en
Portugal? ¿O Riaño se presentó como el que estaba más al tanto del nuevo lenguaje renacentista, al menos en lo que se refiere a lo ornamental, como demostró en sus
obras sevillanas? No tenemos datos para saber cuál fue el motivo que decidió al
Cabildo vallisoletano a contratar la maestría con él. Riaño tenía previsto compatibilizar sus encargos con estancias de ocho meses en Sevilla y de cuatro en
Valladolid (62). Pero la ubicación de las obras en puntos tan distantes no dejó de
causarle problemas (63).
Con excepción del perímetro, poco más sabemos de lo previsto para la nueva
fábrica colegial de Valladolid, pero sería bastante probable que, dada la adjudicación a Riaño, hubiera una cierta impronta "a la romana" en el uso de ciertos elementos arquitectónicos. De este modo Rodrigo Gil de Hontañón se encontró al
mismo tiempo entre lo más selecto de los maestros que continuaban cultivando las
tradiciones constructivas góticas y junto a uno de los más decididos iniciadores del
cambio del gusto.

4.2. Rodrigo Gil, Maestro Mayor de la Colegiata (1536-1577)
Fallecido Diego de Riaño en 1534, dos años más tarde el cabildo vallisoletano adjudicó la Maestría Mayor de la Colegiata a Rodrigo Gil, "aviendo considerado que para obra tan suntuosa era necessario de traher el mejor maestro que en el
reyno oviese", aunque también se recordaba que había contribuido a diseñar lastrazas. El compromiso se formalizó el 30 de agosto de 1536 (64). Pocos testimonios
documentales más tenemos sobre la dirección de las obras de la colegial vallisoletana por Hontañón, ya que no se han conservado los libros de cuentas de la nueva
fábrica (65). Aportamos aquí dos documentos nuevos al respecto.
Uno de ellos es el poder otorgado por Rodrigo Gil en febrero de 1550 al carpintero Pedro Gil de Mazavellosa (66), vecino de Valladolid, para cobrar del prior
y cabildo de la Iglesia Mayor el salario de su Maestría y los jornales de los días que
empleó en "visitar la obra y edificio" (67). Actuó como testigo del documento
"Juan de Escalante cantero". Creemos que no hay ninguna duda para identificar a
este último con Juan Sanz de Escalante, más conocido como Juan de Escalante
(ca. 1500- 1576), veedor de las obras de la diócesis de Palencia (68), a la que por
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entonces pertenecía la Colegiata. A lo largo de su vida Escalante mantuvo una relación profesional con Rodrigo Gil en diversas ocasiones (69). A partir de los datos
conocidos hasta ahora no hay inconveniente en identificarle con el cantero nacido
en torno a 1500 (70) que actuó en Zamora vinculado a Hontañón (71).
4.2.1. Juan de la Cabañuela y Juan de Ribero, aparejadores de la

Colegiata vallisoletana bajo la Maestría de Rodrigo Gil
Ya Martí y Monsó apuntó que "Juan de la Cabañuela sería un arquitecto a
las órdenes de Rodrigo Gil, entre los varios que se sucederían en la obra de la colegiata" (72). La historiografía posterior ignoró tanto el dato documental publicado
por el ilustre investigador como su afirmación, quizá como consecuencia del "agujero negro" acerca de lo que sucedió con el nuevo edificio de la Colegiata con
anterioridad a su reconducción por Juan de Herrera. La radical transformación del
aspecto del edificio y la pérdida documental ya mencionada contribuyeron decisivamente al vacío en el que se ha sumido nuestro conocimiento sobre este punto.
Lo que se sabía hasta ahora de la actividad de Juan de la Cabañuela no era,
por otra parte, muy brillante. Además de haber construido la capilla del doctor
Corral en la iglesia de la Magdalena de Valladolid, entre 1539 y 1541 (73), de tal
modo que puso en peligro la estabilidad del templo, que hubo de ser levantado de
nuevo con proyecto de Rodrigo Gil a partir de 1566 (74), había dirigido las obras
de la Colegiata de Villafranca del Bierzo (León) durante algún tiempo (75).
Nacido en Riaño (Cantabria) en 1510, Cabañuela (76) ya se encontraba en
Valladolid cuando contaba poco más de veinte años (77). Quizá su llegada estuvo
favorecida por la actividad de su paisano, Diego de Riaño, como director de la
nueva Colegiata. Entre ambos pudo existir también una relación de parentesco (78).
Los comienzos de la actividad profesional de Cabañuela en Valladolid estuvieron
ligados a la fábrica que se iniciaba por entonces, pues en torno a 1532 ó 1533 vivió
en la casa que se encontraba dentro de la obra del nuevo edificio, junto al taller
donde labraban los oficiales y los canteros (79). Otras relaciones familiares, documentadas plenamente, debieron de favorecer la instalación de Cabañuela en tierras
vallisoletanas, ya que era primo segundo del cantero Juan del Valle(* 1495), vecino de Solórzano, que también trabajó para la Colegiata (80). Cabañuela no era un
simple laborante. Desde su juventud custodiaba en un arca "ciertas muestras de
papel de su oficio de cantería" y varios documentos de tipo económico, al mismo
tiempo que encabezó una cuadrilla de canteros con los que compartió hospedaje
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(81). En 1538 ya actuaba como maestro de cantería (82). Al año siguiente los documentos indican una asociación, o al menos una relación, con Hontañón y otros canteros de su órbita (83). Consta que desempeñó el cargo de aparejador de Ja
Colegiata de Valladolid al menos entre 1541 y 1548. En la primera de esas fechas
se titulaba "maestro de la obra de la yglesia mayor" (84) y en la segunda, la documentación catedralicia se refería a él como el "aparejador de la obra" y le sufragaba la "casa en que more" (85). Por esos años ya se avecindó en Valladolid y alcanzó un notable prestigio en la ciudad y sus alrededores (86).
El segundo dato documental que confirma la maestría hontañoniana del templo vallisoletano procede de Juan de Ribero (t ya en 1583) (87), maestro de cantería, quien a finales de 1550 reclamaba al cabildo colegial ciertas cantidades que
se debían a Rodrigo Gil por su trabajo. Ribero, que por entonces era el aparejador
de la Colegiata (88), ya había estado presente cuando Hontañón se hizo cargo de la
Maestría Mayor del nuevo templo en 1537, pues figuró como testigo de la escritura. Sólo tenemos Ja certeza de que actuara como aparejador de la Nueva Colegiata
vallisoletana en los años 1550-1551 , pero no en los anteriores y posteriores, pues
ya se ha visto que antes lo fue Cabañuela, mientras que en 1553 Juan de Ribero se
encontraba en Salamanca, alojado en la posada del maestro, como uno de sus oficiales de confianza (89).
En efecto, Ribero, del que apenas tenemos un somero perfil , trabajó para
Hontañón en diversos lugares y tareas. El comienzo de la relación entre ambos vino
dado por el lugar de nacimiento de Rodrigo Gil, ya que Ribero fue vecino de
Rascafría (Madrid) durante una parte importante de su vida (90). No debió de nacer
con posterioridad a 1510, pues tendría que contar al menos con veinte o veinticinco años para actuar como testigo en el contrato de la Colegiata vallisoletana. Murió
con anterioridad a 1583 (91). Será el "juan criado de rodrigo gil... que se ocupó en
venir de segovia con cartas del dicho rodrigo gil" en 1535 cuando su maestro fue
convocado a Sevilla para informar sobre la sacristía de la Catedral (92). En 1545
continuaba en Segovia, de la que se declaró vecino, cuando reclamaba judicialmente el pago de Jos mil doscientos ducados que Gutierre de Carvajal, obispo de
Plasencia, adeudaba a Hontañón (93). Este Juan de Ribero, o más probablemente
su hijo homónimo, vecino de Rascafría, actuó como fiador de Martín Ruiz de
Chertudi, en compañía de Diego Gil de Gibaja y otros, cuando aquél se hizo cargo
de la Maestría mayor de la Catedral de Segovia en 1579 (94).
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4.2.1.1. El problema historiográfico con respecto a la relación paternofilial entre Juan de Ribero y Juan del Ribero Rada.
Hermano de Nicolás de Ribero [t San Pantaleón de Aras, 1597 (95)], se creía
que Juan de Ribero, aparejador de Rodrigo Gil en la Catedral de Valladolid, era el
padre de Juan del Ribero Rada (96) [* 1540 (97)], vecino de Rada (98). Este error
historiográfico, seguido por la mayoría de los estudiosos que de un modo u otro se
han ocupado del segundo (99), ha sido facilitado por la casi total coincidencia en el
nombre y apellido de ambos maestros de cantería y del hijo del primero (con la
única diferencia del artículo en el caso de Ribero Rada) y procede de la noticia
documental proporcionada por Llaguno a propósito de la construcción de la torre
de la iglesia parroquial de Yunquera de Henares (Guadalajara) (100), aunque tanto
este autor como Sojo y Lomba distinguieron claramente las personalidades de
todos ellos (101). La continuación por parte de Ribero Rada de algunas obras iniciadas por Rodrigo Gil abonó también la idea de que el primero recibiera una formación dentro del ámbito familiar de los aparejadores o colaboradores de
Hontañón . Rodríguez G. de Ceballos, sin embargo, señaló que, de aceptar la identificación de ambos, se derivaban ciertas discordancias en el reparto de responsabilidades en la obra del Puente de Segovia en Madrid en 1581 (102), así como unas
acusadas diferencias geográficas en la actividad documentada (103), mientras que
Campos Sánchez-Bordona observó la dificultad que ofrecía la aceptación de que, si
Ribero Rada hubiera tenido un aprendizaje dentro de la tradición goticista, pudiera
dominar el lenguaje clásico tan profundamente como lo hizo, aunque señalaba la
ausencia de testimonio documental que lo corroborara (104).
Aportamos aquí una prueba que demuestra que tales lazos de parentesco no
existieron entre ambos maestros de cantería. Entre 1583 y 1586 Juan de Ribero,
vecino de Rascafría, hijo del maestro de cantería homónimo que actuó como aparejador de Hontañón y sobrino de Nicolás de Ribero, interpuso un pleito acerca de
unos bienes heredados de su padre (105). Las declaraciones de un cantero y de un
maestro de carpintería entre los testigos presentados por él, son indicativas de sus
relaciones con el mundo de la cantería y la construcción. En esas mismas fechas
otro dato documental refuerza tal perfil profesional de este Juan de Ribero, confirma la relación con su tío Nicolás y reafirma su identidad, pues durante 1582 y 1583
"Nicolás de Ribero y Juan de Ribero, su sobrino, maestros de cantería", trabajaban
en varias obras realizadas en la cartuja del Paular (106). Queda, pues, descartada la
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relación de parentesco, al menos, la paterno-filial entre el Juan de Ribero colaborador de Hontañón y Juan del Ribero Rada.
De todos modos, la existencia documentada de varios maestros apellidados
Ribero y de nombre Juan, activos en el siglo XVI (107), aconseja revisar las noticias conocidas sobre ellos y definir mejor el alcance de su actividad profesional.
4.2.2. La colaboración de Rodrigo Gil con Francisco de Salamanca
Por extensión de su cargo, Rodrigo Gil intervino en la antigua Colegiata. En
1568 se comprometía, en unión de Francisco de Salamanca [ 15 1311514 - 1573
(108)], "maestro de trazas e obras de carpinteria", a eliminar el coro alto y a colocarlo "en baxo conforme a la traza que dichos oficiales han dado" (109). El cambio implicaba la eliminación de las bóvedas del sotacoro, "para que queden libres
las vistas de las naves mayor e colaterales" . El espacio interior ganaría en amplitud
y luminosidad, sobre todo en la zona de los pies. El testimonio de Antolínez de
Burgos confirma la realización de la obra y el dibujo dado a conocer por Agapito y
Revilla (111) localiza el coro nuevo en el cuarto tramo de la nave central de la antigua Colegiata. Tan sólo doce años más tarde Juan de Herrera proponía la colocación del coro en la nueva Colegiata de modo muy diferente, por detrás del altar
mayor.
La colaboración de Francisco de Salamanca con Rodrigo Gil en la Colegiata
vallisoletana vino determinada por el trabajo del primero al servicio del
Corregimiento de Valladolid, ya que esta institución autorizó la realización de la
obra en el templo. Salamanca ocupaba en ese momento una posición muy destacada en el ámbito arquitectónico de Felipe II, pues además de ser el principal responsable de la reconstrucción de Valladolid tras el incendio de 1561 , había ingresado en las nóminas reales como maestro de carpintería en 1567 (1 12). De todos
modos, Salamanca ya estaba vinculado a las obras de Ja Corona como delineador y
carpintero al menos desde 1538, lo que adelanta en nueve años la actividad de
Francisco de Salamanca conocida hasta ahora (113). En efecto, en febrero de ese
año se le pagó por haberse rematado en él la alineación del callejón del recuarta del
Alcázar de Madrid y la realización de los pilares y suelos de madera (114).

5. La iglesia de la Asunción en Villamor de los Escuderos (Zamora)
Al poco de morir su padre, en junio del mismo año de 1526, Rodrigo Gil se
ofreció a continuar la construcción de la cabecera y el crucero de la iglesia parro-
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quia! de Nuestra Señora de la Asunción en Villamor de los Escuderos (Zamora),
siguiendo las trazas y condiciones que habían sido acordadas entre la parroquia y
Juan Gil de Hontañón en 1524 (115). Aceptada la propuesta, el arquitecto de
Rascafría marchó a Segovia para hacerse cargo de la Maestría Mayor de la
Catedral, por lo que dejaría en Villamor un equipo de canteros que laboraría según
sus instrucciones. Diego Barasa actuó como aparejador de la obra (116). Diez años
más tarde ésta se dio por concluida. Realizó la tasación por parte de la iglesia Juan
de Villafaña ( 117), vecino de Toro (Zamora), que por entonces estaba vinculado a
Hontañón (118). En representaci ón del maestro, el cantero Rodrigo de la Puente
(119), vecino de Gibaja (Cantabria), propuso como tasadores a Juan de Álava y a
Juan Campero (120). No debía de haberlo consultado previamente con Hontañón,
pues éste rectificó rápidamente el nombramien to de Juan de Álava ya que, aunque
pretextó la enfermedad del vasco, en realidad temía que su valoración le perjudicara, dada la pugna que existía entre ambos y que se remontaba a los últimos años de
vida de su padre (121).
Por el contrario, Juan Campero, bien fuera "el Viejo" o "el Mozo" (t
¿ 1553?) (122), eran de total confianza para Rodrigo Gil. El padre había sido un
antiguo amigo y colaborador de su padre. Ambos intervinieron en la Junta de
Maestros para levantar la Catedral Nueva de Salamanca, celebrada en 1512 (123).
Campero "el Viejo" trabajó en la construcción del nuevo templo salmantino como
aparejador de Juan Gil a partir del año siguiente (124). Pero Rodrigo le conocería
más por su actividad en Segovia, sobre todo por el traslado del claustro de la antigua Catedral, operación efectuada entre 1524 a 1529 (125), en sintonía, sin duda
con los dos Hontañón. En cuanto a Campero "el Joven", avecindado por entonces
en Ávila al igual que su padre durante los últimos años de su vida, aún no sabemos
muy bien la relación que le unía a Hontañón, pero por esas fechas -segunda mitad
de los años 30- dirigía la construcción de la iglesia de los Santos Juanes en Nava
del Rey (Valladolid), de cuya continuació n se hizo cargo Rodrigo Gil tras su muerte (126).
Sin embargo en el momento de la tasación de la iglesia de Villamor, en febrero de 1536, no se localizó a Campero, por lo que se designó como perito del arquitecto a Pascual de Jaén [*1489 (127)], antiguo Maestro Mayor de la Catedral de
Palencia entre 1511 y 1521, vecino por entonces de Toro, a quien no tardaría en
devolverle el favor el arquitecto de Rascafría (128).
La valoración de lo labrado en Villamor resultó favorable para Hontañón,
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quien encargó su cobranza al cantero Sancho Pérez (129), pero al año siguiente la
tasación fue denunciada por el mayordomo de la iglesia. Rodrigo Gil vio en ello
una oscura maniobra de Juan de Álava, fruto de la enemistad que enfrentaba a
ambos, lo que expresó con toda claridad cuando recusó a los tasadores propuestos
por los comitentes, Pedro de lbarra (ca. 1510- ) (130), hijo del vasco, que ya
había muerto por entonces, y el aparejador de ambos, Miguel de Ibarbia [*1503]
(131). Sin embargo tanto éste como Juan de Álava habían informado y declarado a
favor de de Hontañón pocos años antes, en 1533, con motivo del litigio planteado
en torno a la capilla del deán Vázquez de Cepeda (132). Rodrigo Gil no consiguió
impedir el dictamen de !barra ni que se aceptara como tasador por su parte al dominico fray Martín de Santiago (133), aunque sí lo fue Juan Negrete [tl543] (134),
con quien también le unía buena relación (135). Como era previsible, cuando
ambos peritos hicieron su valoración en febrero de 1538 surgió el desacuerdo, lo
que obligó al nombramiento de un tercero, en la persona del vasco Miguel de
Aguirre, "hombre hidalgo y sin sospecha" (136), que asimismo trabajaba en
Salamanca (137).
En 1540 se emprendió la continuación de las obras. El cantero Gonzalo de
la Atalaya (138) actuó en esta segunda fase como aparejador del maestro (139).
Tras el fallecimiento de este último, su sobrino Diego Gil de Gibaja (140) se
encargó de la prosecución de las obras (141).

6. La Catedral de Segovia
6.1. La primera Maestría de Rodrigo Gil de Hontañón en la Catedral de
Segovia (1526-1529 y 1532-153311535)
A la muerte de Juan Gil de Hontañón, que en 1525 había comenzado la construcción de Ja nueva Catedral de Segovia (142) según las trazas dadas por él mismo
en el año anterior, el cabildo segoviano no acudió en un primer momento a Rodrigo
Gil para otorgarle la Maestría Mayor vacante, sino que intentó hacerlo con su otro
hijo arquitecto, Juan Gil "el Mozo" (143). A pesar de que tenían que conocer bien
al joven bastardo -y no a Juan, que siempre habría permanecido en Salamancapuesto que Rodrigo, tal como señalan tanto la documentación (144) como su propia lápida sepulcral (145), se había encontrado en Segovia desde los mismos
comienzos de la nueva fábrica, y posiblemente en su misma génesis (146), los capitulares segovianos quizá consideraron que aún no poseía la experiencia suficiente.
Pero la dirección de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca retuvo a
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Juan Gil "el Mozo" en la ciudad del Tormes y finalmente se adjudicó a Rodrigo la
Maestría del templo metropolitano de Segovia, lo que se hizo efectivo a partir del
19 de septiembre de 1526 (147).
En la obra se quedaron algunos canteros que habrían laborado con Juan Gil
de Hontañón, como consta que hizo, por ejemplo, Hernando de España(* 1493),
"oficial de cantería", quien en 1553 declaraba que había trabajado sin interrupción
en el nuevo edificio de la catedral segoviana desde su inicio (148).
6.1.1. García de Cubillas, aparejador de Juan y de Rodrigo Gil en la catedral de Segovia (1525-1536). Los informes de Enrique Egas y Francisco de
Colonia.
Igualmente desde el comienzo de las obras de la nueva Catedral de Segovia
en 1525, el maestro de cantería García de Cubillas [Matienzo, 1484 (149) Segovia, ¿1559? (150)], se encontró junto a Juan Gil de Hontañón en calidad de
aparejador (151). El contacto entre ambos debió de ser estrecho, pues a su muerte
el arquitecto dejó como testamentario a Cubillas (152).
Durante la primera etapa en la que Rodrigo Gil ejerció la dirección de la
catedral de Segovia -con la interrupción de su despido entre 1529 y 1532 (153)también contó con García de Cubillas como aparejador. Cierto problema de competencias o alguna falta de entendimiento debió de surgir entre ellos en un primer
momento con respecto a la fábrica catedralicia, pues en 1527 Cubillas tuvo que
comprometerse por escrito a no tomar ninguna iniciativa sin contar previamente
con la aprobación del arquitecto (154). En cualquier caso, fueron la presencia permanente del aparejador al pie de la obra y el seguimiento constante de ella por parte
del Obrero Mayor, el canónigo Juan Rodríguez, lo que permitió que el edificio
avanzara de manera continuada y satisfactoria , ya que a las frecuentes ausencias de
Rodrigo Gil durante esos años hay que sumar el vacío de dirección producido tras
su despido provisional de la Maestría en julio de 1529 y el apartamiento definitivo
de la dirección de la Catedral que tuvo lugar durante la primera mitad del decenio
siguiente.
Inmediatamente después de quedarse sin maestro Mayor, en agosto de 1529,
el cabildo segoviano encargó a Rodríguez que se trasladara a Valladolid y
Salamanca (155) para informarse sobre las dos grandes fábricas templarias que se
estaban iniciando por entonces y que corrían a cargo de otros arquitectos. Aunque
el canónigo recabó bastante información , y lo siguió haciendo con posterioridad
(156), las obras siguieron su curso conforme a lo previsto en las trazas.
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Pero cuando la construcción llegó a un punto tan importante como era el cierre de la nave mayor y de las laterales, y había que decidir la altura a la que éste
debía efectuarse y el modo de hacerlo, el Cabildo segoviano quiso tener el informe
de un maestro con experiencia. Para ello llamó a Enrique Egas [tl534] (157),
quien acudió en marzo de 1532 (158). El Maestro Mayor de la catedral de Toledo
valoró positivamente lo realizado hasta entonces (ocho capillas laterales terminadas
y cerradas, cuatro a cada lado; comienzo de la nave central y las laterales; construcción de gran parte de la fachada y de la torre de los pies), así como su ajuste a
las trazas aprobadas. En lo que se refería a la prosecución de la fábrica, también
recomendó que se siguiera el proyecto firmado por Rodrigo Gil (159). Ahora bien,
en lo que respecta al alzado, parece que a partir del informe redactado por Egas se
introdujo cierta variación en las alturas que habían de alcanzar las bóvedas, especialmente en la nave mayor. Es posible que las dos secciones transversales que se
conservan en el Archivo de la Catedral de Segovia (160), ambas representadas a la
altura del transepto, correspondan al "antes" y al "después" de esta visita. La que
podría ser anterior, fácilmente reconocible a primera vista por el chapitel y la veleta que se alzan sobre el crucero, presenta una altura en la nave central que equivale a un poco más del doble de la que poseen las capillas hornacinas. En la otra sección, la nave central ha aumentado ligeramente su altura, superando incluso en unos
cinco pies los ciento quince recomendados por Egas para ella. Éstas son, aproximadamente, las medidas que posee la nave en la actualidad (161), por lo que es de
suponer que se adoptó el criterio del maestro toledano. Aun así, esa traza no se
siguió con total fidelidad, no sólo en su parte más significativa -el tramo central del
crucero, un problema que tardó mucho tiempo en resolverse- sino también en lo
que se refiere a la cubierta exterior de las naves y, sobre todo, en el sistema de contrarrestos, ya que se suprimieron los arbotantes sobre las capillas hornacinas y se
reforzaron los que sostienen las bóvedas de la nave central.
Egas pensaba que con las dimensiones que proponía se respetaba la proporción armónica que la arquitectura gótica exigía entre las tres alturas de capillas hornacinas, naves laterales y nave central. Su ideal era un perfil piramidal en la sección, como el que presentaba la Catedral de León. Se negaba a aceptar la
Hallenkirche que se venía implantando con fuerza en la arquitectura religiosa en los
últimos tiempos, cuya sección le parecía "mas corte de bodega que no de iglesia",
tal como le expresaba al año siguiente a Juan Rodríguez (162). Si de él hubiera
dependido y de haber podido hacerlo, habría acentuado aún en mayor medida la
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diferencia de alturas, haciendo más bajas las capillas hornacinas. Por otro lado, el
maestro toledano defendía un moderado aumento de la verticalidad en el eje central del templo porque de este modo, con un claristorio más alto, el interior ganaba
en luminosidad (163).
Rodríguez había consultado a Egas sobre ésta y otras cuestiones relativas al
nuevo templo sin que Hontañón tuviera noticia de ello. Maestro Enrique se sintió
algo incómodo por ello cuando coincidió con Hontañón en Alcalá de Henares al
año siguiente de emitir su informe, pues por entonces Rodrigo Gil ya se había
hecho cargo de nuevo de la Maestría de la catedral segoviana (164).
En efecto, el cabildo de Segovia aún no debía de confiar plenamente en
García de Cubillas para dirigir una operación tan importante y compleja como era
el volteo de las bóvedas y readmitió a Rodrigo Gil como Maestro en 1532 ¿Cómo
aceptó Hontañón que el comitente hubiera pedido el informe de Egas? Desde luego
las relaciones entre el cabildo y el arquitecto no fueron óptimas, bien por este motivo, bien de nuevo por las ausencias de Rodrigo Gil. En la documentación catedralicia de Segovia sólo consta que, dentro de esta última fase de su primer etapa como
Maestro Mayor del nuevo templo, actuó en calidad de tal durante ese año y el
siguiente, aunque otros datos publicados induzcan a prolongar esta actividad algún
tiempo más (165).
Carente una vez más de arquitecto director de las obras -y en un momento
tan crítico como el inmediatamente precedente al cierre de las bóvedas de las naves
central y laterales-, el cabildo segoviano llamó de nuevo a un maestro consagrado.
Quería asegurarse de que muros, estribos, pilares y arcos estaban bien preparados
para recibir la cubierta. En septiembre de 1535 convocó a Juan de Álava, pero parece que no acudió (166). Al año siguiente sí lo hizo Francisco de Colonia, quien
emitió su informe en el mes de noviembre (167). Tras aprobar lo realizado, se
ocupó sobre todo de dejar instrucciones sobre el procedimiento a seguir en el abovedamiento, que debía comenzarse por el de las naves laterales y seguirse por el de
la central.

6. 2. García de Cubillas, Maestro Mayor de la catedral de Segovia (1536-

1559)
La ejecución de las bóvedas ya correspondió plenamente a Cubillas. Para
dirigirla con pleno derecho, en 1536 fue nombrado Maestro Mayor, aunque al principio siguió cobrando el mismo sueldo que había recibido como aparejador (168).
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En 1539, tras cubrirse los tres tramos inmediatos al crucero en cada una de las
naves (169) a satisfacción del cabildo, éste le concedió una gratificación. Al año
siguiente le llegó el pleno reconocimiento al subirle el salario hasta la misma cuantía que cobraba Rodrigo Gil (170). En 1542 se terminó de cubrir todo el cuerpo del
templo (171).
Se conocen los nombres de muchos de los canteros que, en sus diversas categorías, trabajaron en estos años. Desempeñaron funciones de aparejadores Juan de
la Maza [t1553 (172)], natural de Ada! (Cantabria), al menos en 1538, y Pedro de
la Torre (*1520), vecino de Matienzo (173), desde 1551 (174). Durante los primeros años encabezaron las cuadrillas de saca y labra de piedra de las canteras cercanas (Madrona, El Parral y Cigüiñuela) los destajeros Hernando de la Gándara,
vecino de Riaño (Cantabria) ( 175), Rodrigo de la Lastra, Martín de Villarreal y
Pedro Bernal (l 76). A ellos se sumaron otros canteros durante los años siguientes,
que se fueron sucediendo en las tareas de extracción del material. Pedro de la
Gándara lo hizo desde 1538 (177); Hernando de la Cantona en 1539 (178); Juan
de la Gándara en 1540 (179) ; Juan de Segovia [t1591 (180)] en 1542 (181) ; los
hermanos Sebastián y Pedro de la Cabañuela, Juan de Cubillas, hijo de García
y natural de Matienzo (182), y Pedro del Valle (183), en 1543 (184 ); Juan Guerra
en 1547 (185); San Juan de Bolívar en 1548 (186); Juan González, vecino de
Ogarrio (Cantabria) (187), y García Gil, vecino de Segovia (188) en 1550 (189);
Pedro de Haro (tl564), vecino de Matienzo (Cantabria) (190), Sebastián
Redondo y Pedro de Ocejo, vecino del valle de Ruesga (191), en 1551 (192); y
Juan Gutiérrez en 1556 (193). También aparecen como oficiales en las cuentas de
esos años (194): Juan Pérez, Hernando de España, Juan de Matienzo
(1513/1514 - t ya en 1561) (195), vecino de Matienzo, Domingo de Maella, Juan
de la Vega, Lope de Redondo, Bartolomé Cubillas, Pedro Alvarado, Pedro de
la Maza, Rodrigo y Diego de Ezquerra, Lope García y Hernando de Ocejo
(196). De algunos sólo figura el apellido, como Mocozona (197) o Villaguriel; en
ciertos casos, el gentilicio al igual que ocurre con otros canteros ya citados, caracteriza claramente su procedencia cántabra (Riaño) o vasca como Carranza,
Zabala (198), Alvisto o Albistur (199).
En la Catedral de Segovia García de Cubillas no fue un mero ejecutor de proyectos ajenos. A partir del informe del canónigo Juan Rodríguez, se sabe que hizo
dos o tres trazas (200). Hoagh y Casaseca creen que la que se tiene por segunda de
las dos plantas generales que se conservan es suya, mientras que Ruiz Hernando

Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón.. .

35

considera que es de Rodrigo Gil (201). En cualquier caso, la que hizo Cubillas del
conjunto seguiría directrices dadas anteriormente por Juan Gil, pues Rodríguez
afirmaba que aquél la hizo "conforme a la primera elección".
La segunda traza de Cubillas descrita por el Obrero Mayor, en la que representaba "lo que parecía se debia añadir en la capilla mayor que estaba por hacer",
no puede ser el dibujo que ha llegado hasta nosotros con la planta, la sección y el
alzado de la cabecera. La introducción de una cúpula decorada al interior con casetones sobre el tramo central del crucero es propia de la arquitectura hontañoniana
de los años de su segunda maestría (202). Como mucho, podría mantener algún
recuerdo o partes de un diseño dado con anterioridad por Cubillas (203) o por el
mismo Rodrigo Gil quien, como se ha dicho más arriba, ya había firmado en 1532
una traza "con toda la cabec;era", bien sólo para esta parte, bien incluida en otra
general (204).
Como Maestro Mayor del Obispado, Cubillas se encargó también de trazar
y visitar las obras de las iglesias parroquiales pertenecientes a la diócesis de
Segovia (205). Entre ellas se encontraba la de Fuentesaúco (¿de Fuentidueña?,
Segovia), que autorizó a proseguir en su nombre al cantero Diego Sanz de
Carranza, vecino de Ogarrio (valle de Ruesga), en 1537 (206).
Durante los años de su Maestría en la Catedral de Segovia Cubillas también
fue reclamado para que inspeccionara o trazara diversos puentes de la ciudad y alrededores (207). Cabe destacar también cómo al amparo de su tío, Diego de
Cubillas, natural de Matienzo (208), se instaló en tierras segovianas. En 1545 colaboraba con Juan de Matienzo en el Real Sitio de Valsaín en 1545 bajo la dirección
de Alonso de Covarrubias (209).

6.3. La, segunda Maestría de Rodrigo Gil (1561-1577). Sus aparejadores:
Juan del Valle y Martín Ruiz de Chertudi. Canteros documentados. Rodrigo del
Solar
Tras la muerte de García de Cubillas el cabildo catedralicio segoviano volvió a llamar a Rodrigo Gil de Hontañón para que se hiciera cargo de la Maestría de
su templo (210). El arquitecto la conservaría hasta su muerte, lo mismo que las de
Valladolid y Salamanca. Como aparejador empleó desde el principio a Juan del
Valle (t 1576) (211), natural de Ruesga, que formalizó su empleo en 1565 (212),
aunque ya desempeñaba tal función desde 1561 (213).
Al morir Juan del Valle, Hontañón designó como su aparejador a Martín
Ruiz de Chertudi (214). Desempeñó tal cargo entre 1576 y 1578. Al año siguien-
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te fue nombrado Maestro Mayor de la fábrica (215), tras haber fallecido Rodrigo
Gil el año anterior. Como fiadores presentó a los maestros de cantería Pedro de
Gamboa (216) y Francisco Rodríguez (217) y a los canteros Francisco Montero
(218), Juan de Arconada, Bernal Sánchez (219), Juan Herrero el Viejo y Juan
Herrero el Mozo (220). que trabajaban por entonces en la Catedral Nueva de
Salamanca, así como al sobrino de Rodrigo Gil, Diego Gil de Gibaja (221 ). Aceptó
seguir la "tra~a, padron e modelo" que le señalara el cabildo, pero más tarde también ofreció alternativas a lo proyectado por Hontañón para la sacristía y otras
dependencias. Aunque se comprometió en un principio a no encargarse de más
obras en la ciudad o en la diócesis, al menos sin el permiso de Rodrigo Gil y del
Cabildo (222), desde 1577 compatibilizó su cargo segoviano con uno semejante en
Salamanca, de donde fue despedido en 1583 (223); tras ser readmitido en 1586, dos
años más tarde, fue de nuevo separado de la Maestría. También lo fue de la de
Segovia en 1589 (224). A pesar de ello, el cabildo segoviano todavía le convocó en
dos ocasiones para realizar tasaciones en la Catedral, en 1594 y 1599 (225).
Durante los años de la segunda etapa de Rodrigo Gil como Maestro Mayor
de la Catedral de Segovia trabajaron algunos destajeros que ya lo habían hecho con
García de Cubillas, como Juan de Segovia, Hernando de Ocejo, Juan González,
Pedro de Haro y Pedro de la Cabañuela. De procedencia vasca serían Pedro de
Sarasola y Juan de Vasagoite o Basagoitia. De Cantabria provenían Francisco de
Ocejo, natural de Matienzo (226), García de Ocejo [t Segovia, 1599 (227)] ,
Pedro de la Secada [t Segovia, 1571 (228)] , vecino de Matienzo, y Pedro de la
Lastra (229). Apenas poseemos datos de Miguel Navarro, Antonio Sanz, Juan
de la Haya (230), Remando Ballesteros, Francisco Maldonado (231), Juan

Orzales, Juan Blanco, Juan Gil, Tomás Martínez, Miguel de la Bermeja, Pedro
Navarro, Juan Gutiérrez, Domingo Calvo (232), Lázaro González (233), etc.
Uno de estos oficiales y maestros de cantería, Rodrigo del Solar (234), fue
nombrado Maestro Mayor de la Catedral de Segovia en 1590, tras la destitución de
Martín de Chertudi (235).

7. La, capilla del Deán Cepeda y su pleito (1528-1540): un panorama sobre
los maestros contemporáneos en la zona occidental de Castilla y León
Una tercera obra de la que se ocupó el arquitecto de Rascafría a la muerte de
su padre fue la capilla que aquél se había comprometido a construir en 1523 (236)
para don Diego Vázquez de Cepeda, deán del cabildo catedralicio de Zamora en el
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convento de San Francisco de esta ciudad (237). En 1528 se concertó Ja continuación de las obras conforme a las condiciones acordadas con Juan Gil (238). Se
encontraban por entonces en la ciudad los canteros Rodrigo de la Puente y
Fernando Gil (t 1529) (239), que testimoniaron la autorización episcopal para
proseguir la obra. Como testigo del contrato y fiador figuró el cantero y entallador Pedro del Valle, vecino de Ampuero (Cantabria) (240). Rodrigo no siguió
empleando al aparejador de su padre, García de Ojébar (241), sino que encargó
de tal tarea a Fernando Gil, que trabajó en la capilla en 1528 y 1529. A fines de
abril del último año moría el aparejador, que fue inmediatam ente sustituido por
Juan de la Montaña, vecino de Gibaja (Cantabria) (242), emparentad o con
Rodrigo Gil, pues era su cuñado (243). Montaña, en unión de Aparicio Gómez, ya
actuaba en nombre del maestro en mayo de ese año. No sabía escribir pero desempeñó las tareas propias del aparejador: llevar a cabo el proyecto, administrar la obra
y dirigir a los operarios. Durante el verano de 1529 se le libraron cincuenta reales
semanales, con lo que pagaba a cinco o seis oficiales, a cuatro obreros, al calero y
a los sacadores de piedra (244).
Hontañón apenas se personó en la obra, lo que decepcionó a los comitentes.
Aunque le habían gratificado con cien ducados como estímulo para la pronta terminación de la capilla, vieron cómo a los "pocos dias se absentó" (245). Entre los
canteros que se quedaron trabajando figuraban Juan Herrero (* 1506), vecino de
Ojébar (Cantabria), y Sancho Pérez (* 1486), quienes ya lo habían hecho a las
órdenes de Juan Gil (246).
El incumplimie nto de los plazos de finalización de la obra -máxime cuando
ya se había abonado a Hontañón la mayor parte del precio acordado-, lo que el
arquitecto justificaba por la negativa de los comitentes a pagar las demasías que se
iban haciendo, dio lugar a profundos desacuerdos entre las partes, que desembocaron en el planteamien to de un pleito, iniciado en 1532. Antes de seguir adelante con
él, se intentó llegar a un acuerdo confiando en el dictamen emitido por dos "jueces
de avenienc;ia", que debían actuar conjuntamen te. Juan de Álava, nombrado por
los comitentes y Juan Negrete, por parte de Rodrigo Gil, ambos vecinos de
Salamanca, se reunieron con este fin en mayo de 1533 (247). El cantero Juan de
Otay, vecino de Salamanca, actuó como testigo en su aceptación como árbitros. La
estimación del coste total que efectuaron, 922.550 maravedís, sorprendió lógicamente a los testamentarios del deán, puesto que superaba en mucho la cantidad inicialmente prevista, 580.000 maravedís. Aunque las demasías que reclamaba
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Rodrigo Gil estuvieran justificadas, no era habitual que alcanzaran tales porcentajes de aumento. Desde luego, no era lo esperado por la parte contratante, pues además de que los maestros habían jurado que en su valoración habían actuado más en
perjuicio del arquitecto que de los comitentes, las referencias que con anterioridad
les había dado a éstos Juan de Álava diferían sustancialmente de lo que finalmante
estimó. Según la decimoquinta pregunta de la probanza presentada en la continuación del pleito por los clientes, se afirmaba que, consultado el arquitecto vasco
algún tiempo atrás sobre el pago de las mejoras, éste había contestado que no se
abonase nada a Rodrigo Gil "porque no avia demasyas e si algo avia era muy poco"
(248).
Conociendo la enemistad existente entre Juan Gil y Juan de Álava, continuada a la muerte del primero con Rodrigo Gil y después con el hijo del segundo,
Pedro de lbarra, también nos resulta extraña la tasación favorable efectuada por el
vasco (249), así como que los comitentes afirmaran que los peritos eran "canteros
amigos y compañeros" de Hontañón (250), por lo que les acusaban de no haber
actuado imparcialmente.
El arquitecto se defendió con otra probanza, efectuada en 1533, en la que
declararon varios maestros de cantería activos en Zamora y Salamanca (251 ):
Miguel de Ibarbia (252), que por entonces conocía a Hontañón sólo desde hacía
algunos meses y aún no se había puesto en su contra al formar parte del círculo de
Juan de Álava; Juan Sánchez de Alvarado [Hoz de Marrón (253), 1485-1545]
(254), aparejador por entonces en la Catedral Nueva de Salamanca, al que unía
cierta relación familiar a Rodrigo Gil pues, según afirmó en el pleito, había tratado
a Hontañón desde su niñez y éste le calificó pocos años más tarde como su "pariente y oficial" (255); Juan de la Secada (*ca. 1493); y Juan del Casar (ca. 14831543) (256), "vecino de trasmyera".
Los comitentes intentaron demostrar la malicia en el proceder del maestro,
para lo que recabaron testimonios sobre la capacidad de los Hontañón para proyectar cabalmente una obra de cantería, si n que tuvieran necesidad de introducir
posteriormente reformas y, por lo tanto, aumento de presupuesto. Los testigos coincidían en el reconocimiento general que había obtenido tanto la competencia profesional de Juan Gil como la de su hijo Rodrigo; uno de los testigos, que conocía a
este último, afirmaba que "le tiene por grand ofic;ial de su ofic;io e que ha oydo dezir
que lo mismo fue su padre", mientras que otro, que confesaba que no había llegado a tratarlos, declaraba que "por tales maestros expertos en la dicha arte los tiene
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por las muchas obras que a oydo decir que han fecho en este Reyno" (257). En efecto, la multiplicidad de encargos que acaparó y la consiguiente posibilidad de dar
empleo a colegas y oficiales, le procuraron a Rodrigo Gil numerosos testimonios
favorables en el mundo de la cantería, como fueron los reunidos en la siguiente fase
del pleito, celebrada en 1534, tras apelar el arquitecto la sentencia que anulaba la
valoración efectuada por Álava y Negrete.
En representación del maestro, Juan de la Montaña consiguió el testimonio de
once canteros, muchos de ellos estantes en Toro (258). Algunos de ellos habrían trabajado a las órdenes del maestro. Había un grupo de procedencia vasca, indicada
por su gentilicio o por declaración expresa. Cristóbal de Mondragón (* 1504),
vecino de Mondragón y residente en Medina del Campo, conocía al arquitecto
desde 1530, quizá por la actuación continuadora de la Colegiata de San Antolín por
parte de Rodrigo, como supone García Chico (259). De la misma procedencia eran
Juan de Urquieta (* 1506), vecino de Fuentesaúco (Zamora), Diego de Rivas
(*Guetaria, 1504), Asensio de Zabala (*Guipúzcoa, 1509) (260) y Martín de
Villafranca (*Guipúzcoa, 1508).
Los cántabros constituían un grupo más numeroso. A algunos les unía una
estrecha relación familiar o profesional con los Hontañón. Rodrigo de Villaparte
(*Rasines, 1478) era pariente de Rodrigo Gil , pues había sido primo segundo de su
padre (261). Diego del Cerro (*Rasines, 1494) conocía al arquitecto "hartos días
a ...". Diego de la Puente (*Gibaja, 1501) había trabajado durante algún tiempo en
la capilla. Juan de Hoznayo (1494-1554) (262), de indudable procedencia cántabra por su gentilicio, avecindado en Toro, laboró en los años siguientes en tierras
zamoranas vinculado a Gil de Hontañón. De procedencia cántabra eran también
García de la Escalera (*Solórzano, 1504) y Juan Martínez (*1499), vecino de
Ojébar. Menos significado por su apellido aparece Francisco de Andrada (* 1503),
vecino de Toro.
Al no conseguir sentencia favorable, Rodrigo Gil acudió a la última instancia. La causa se vio en la Real Chancillería de Valladolid de 1536 a 1540. El arquitecto presentó como testigos a cinco canteros que se encontraban en la ciudad en
esos momentos (263). La mayoría habían conocido a su padre. Dos de ellos,
Sancho Pérez y Juan de Herrero, habían intervenido en la construcción de la
capilla y Domingo de Azpeitia (264) (* 1491), vecino de Azpeitia (Guipúzcoa),
había tratado a Juan Gil durante los diez años que este cantero había trabajado en
Salamanca, mientras que Pedro de Ojébar y Juan Sánchez tenían una información menos directa de lo sucedido en Zamora.
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Los jueces querían averiguar si las demasías hechas por los Hontañón estaban justificadas desde el punto de vista estructural y contribuían al " provecho e
seguridad y conservacion de la obra" o si, por el contrario, eran superfluas y sólo
se habían hecho para "hornato e suntuosidad" (265). Para ello necesitaban el testimonio de dos maestros de cantería honestos y con experiencia. En 1538 Hontañón
recusó para ello a los canteros Juan de Cámara, vecino de Zamora, y Miguel de
Ibarbia, "por aber sydo criados e apaniaguados de juan de alaba maestro de canteria el qua! era enemigo mortal de juan gil. .. y lo hera del dicho rodrigo gil", lo que
se había extendido a las cuadrillas y colaboradores de unos y otros" (266).
Hontañón ya había rechazado a Ibarbia el año anterior como tasador de lo construido en la iglesia de Villamor de los Escuderos.
La autoridad judicial quiso saber quiénes eran los maestros de cantería que
trabajaban por entonces en Zamora, con el fin de conseguir testimonios fiable s. En
l 538 estaban avecindados Juan de Cámara y Juan de Secada. Pero también se
encontraban allí como "estantes" Juan del Casar, Miguel de lbarbia, Juan de la
Gándara y Lope de Cámara, que al no ser vecinos, eran denominados "extranjeros" . A continuación se interrogó a Gándara y Secada, a los que se unió Juan de
Cuterillo o Coterillo (267). Hubo acuerdo en considerar que los más cualificados
eran Cámara, lbarbia y Casar. Los dos primeros ya habían sido rechazados por su
posible parcialidad, mientras que Casar le parecía "sospechoso" a la parte contraria.
Se emprendió entonces por parte de los jueces una interesante averiguación
de quiénes eran los maestros "mas principales e mas aspertos" que trabajaban en
las ciudades más importantes de la zona occidental del reino castellano-leonés:
Salamanca, Medina del Campo, Toro y León. Las referencias fueron dadas por
Cámara, Gándara, lbarbia y Secada.
El resultado que arroja la encuesta informa de las principales personalidades
activas en esos años en cada foco (268). En Salamanca los más destacados eran
Juan Negrete, Pedro de Ibarra, Miguel de Aguirre y el llamado hasta ahora
Maese Pedro, que aquí identificamos como Pedro de Vergara [t ya en 1549]
(269). Los tres primeros formaban de facto una compañía por esos años (270), aunque también el último estuvo asociado con !barra y Aguirre en la obra del palacio
de Monterrey (27 l ). En Medina del Campo y su zona se encontraban activos Juan
Campero, que será "el Mozo", pues se afirmaba que trabajaba por entonces en la
iglesia de Nava del Rey (Valladolid) (272), Diego de Soba (273) y Juan de la
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Montaña. En Toro, Juan de Hoznayo, Pascual de Jaén, Juan Sánchez de
Alvarado y Juan de Villafaña. En León, Juan de Badajoz y Martín de Villareal.
En Tordesillas, Gonzalo de Buega, vecino de Secadura (274). En Medina de
Rioseco, Diego de Carranza (* 1489). La actividad de este último, titulado por
entonces "maestro de las obras del Almirante", se encuentra documentada al menos
desde 15 J3 en la villa riosecana y en sus alrededores (275).
Salamanca, Toro y Medina del Campo fueron consideradas zonas de influencia de Rodrigo Gil de Hontañón, por ser los maestros que allí trabajaban deudos o
amigos suyos (276). Se prefirió entonces convocar a los dos arquitectos que sobresalían en León, Juan de Badajoz, Maestro Mayor de la catedral y Martín de
Villareal (277), que dirigía las obras del convento de San Marcos . En 1539 ambos
se desplazaron a Zamora y emitieron su informe, que resultó ecuánime para las dos
partes.
En ese mismo año Rodrigo Gil volvió a reunir una serie de testimonios en su
favor. Al haber cuestionado los comitentes el derecho que tenía a percibir las demasías realizadas por su padre, por considerale "bastardo e no legitimo ni heredero",
puso especial empeño en demostrar su filiación y su derecho a recibir en herencia
lo labrado en la capilla, de modo que acudieron varios canteros, La mayoría vecinos
de Valladolid, que habían conocido a Juan Gil de Hontañón: Hortuño de
Marquina (278) (* 1484), Juan Martínez, Juan de Secadora(* 1499) (279), Juan
de Saravia (* 1499- L563), vecino de Rasines (Cantabria) (280), Diego de
Carranza (281) y Pascual de Jaén.
Otro grupo de canteros, coetáneos de Rodrigo e incluso algo más jóvenes,
que no habían llegado a conocer a su padre, pero que sí habían tratado con aquél
desde hacía al menos tres o cuatro años eran Juan de Escalante, Sancho de
Lechino (282) (* 1501), vecino de Entrambasaguas, Rodrigo de la Maza (283)
(* 1509) y Rodrigo de la Riva (284) (*1509).
Finalmente y en cumplimiento de la sentencia dictada en 1543, Escalante fue
el tasador nombrado por Hontañón para evaluar, en com~añía del jerónimo salmantino fray Juan de Huete (285), las mejoras reali zadas en la capilla zamorana.

8. La Maestría de la Catedral de Salamanca (1538-1577)
La herencia más indirecta y tardía que Rodrigo Gil recibió de su padre fue la
Maestría Mayor de la Catedral Nueva de Salamanca (286), pues no le llegó hasta
pasados doce años de la muerte de Juan Gil, después de que se hubieran sucedido
en la dirección de las obras -y hubieran fallecido- Juan Gil "el Mozo" (1526-1531)
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y Juan de Álava (1533-1537). Hoag incluso cree que el encargo ya no le llegó "por
ser hijo de Juan Gil, sino por sus propios méritos" (287).
De todos modos, durante los años intermedios entre la Maestría de uno y
otro, además de la importante intervención del hijo legítimo de Juan Gil, trabajaron
como aparejadores en la nueva fábrica algunos canteros vinculados a los Hontañón.
El más destacado y el más próximo a ellos fue Juan Sánchez de Alvarado, quien
había "estado y residido en ella desde su comienc;o con el dicho Juan Gil e mas y
mejor que otros ningunos" (288). Confiado sin duda en su conocimiento del nuevo
edificio, el cabildo salmantino le adjudicó la realización de la continuación de las
obras en 1531, constituida por el destajo de los diez pilares de la nave central (289).
Terminados éstos, a comienzos de 1533 Alvarado nombró como tasador por su
parte a Rodrigo Gil de Hontañón, que no llegó a acudir (290). Ésta es la primera
vez que el arquitecto de Rascafría aparece vinculado documentalmente a la
Catedral Nueva de Salamanca. La segunda tuvo lugar pocos meses después, cuando Al varado solicitó su testimonio en el contencioso que se planteó con el Cabildo
tras la valoración negativa que había obtenido el cantero por su trabajo (291).
Tampoco esta vez se presentó Hontañón, al que se hacía vecino de Madrid.
Alvarado decidiría entonces cambiar de área de trabajo. Instalado en Toro, durante
los años 30 y 40 su actividad se localiza en tierras zamoranas (292).
El l O de mayo de 1537 contrató Rodrigo Gil la Maestría Mayor de la
Catedral salmantina (293). Se encontraba presente en el acto Alonso de
Covarrubias (Torrijos, 1488-Toledo, 1570) ¿A qué se debía la presencia del arquitecto toledano? Según transmite la documentación, Covarrubias había asistido la
semana anterior a la lectura de las condiciones del contrato, al igual que Hontañón.
Desde Chueca Goitia (295) la historiografía ha atribuido al toledano un papel de
asesor del cabildo en un momento tan crucial como era el de la elección de un
nuevo Maestro. Covarrubias tenía un prestigio consolidado entre el cabildo salmantino, pues además de haber alcanzado por entonces las más altas cotas profesionales (Maestro Mayor de la Catedral y Diócesis de Toledo, y Arquitecto Real,
encargado del Alcázar de Madrid, por citar los empleos más sobresalientes), años
antes había informado en dos ocasiones sobre la marcha de las obras de la Catedral.
Consecuencia de la primera, en 1529, fue una traza diseñada conjuntamente con
Juan de Álava (296). En la segunda, datada en 1531 , aprobaba lo propuesto por el
arquitecto vasco sobre las modificaciones que era necesario introducir en la prosecución del edificio, especialmente en lo que se refería a su altura, reduciendo la de
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la nave central y convirtiendo el interior en una Hallenkirche, lo que finalmente no
se puso en práctica (297).
Cuando Rodrigo Gil se incorporó a su puesto, hacía un año que el equipo de
destajeros formado por Juan Negrete, Diego de Vergara (298), Miguel de
Aguirre y Pedro de Ibarra se encontraba trabajando en la parte superior de las
naves de la "media yglesia", es decir, hasta el crucero, como preparación a la
siguiente campaña, que ya se ocuparía de abovedar y hacer las cubiertas (299). Para
ello seguían varias trazas, cuatro dadas por Juan de Álava y otra dos por Álava y
Covarrubias. Una de estas últimas correspondía a las jarjas de las tres naves.
En su calidad de Maestro Mayor, Rodrigo Gil introdujo ciertos cambios en
lo previsto. Aceptados por el cabildo, modificaban lo establecido en el concierto
con los destajeros, que se vieron obligados incluso a "derrocar todo lo que estava
hecho conforme a las trac;as del contrato" (300). En 1542 los canteros reclamaban
el pago de su trabajo, previa tasación. Pero se encontraron con que el cabildo no
quiso valorar lo realizado porque, en su opinión , era "poco respecto de la grandeza
de la obra" (301) y porque aún quedaba por hacer una labor equivalente a mil ducados, es decir, una quinta parte del valor total de lo contratado, además de que consideraba que se había sobrepasado con creces el plazo previsto para su finalización.
Se inició entonces un pleito durante el cual los canteros incluso fueron encarcelados. Según Ja documentación de Ja catedral, el conflicto debió de solucionarse, pues
los destajeros siguieron cobrando entre 1544 y 1546, fecha en Ja que terminaron lo
contratado (302). En 1548 Juan de Escalante acudió desde Valladolid para tasarlo (303).
Al menos en 1542 también trabajó en Ja Catedral de Salamanca Pedro Sanz
de Lanestosa (t 1552) (304), natural de Lanestosa (Vizcaya), que estuvo asociado
con algunos de los destajeros mencionados (305).
Desde 1543 a 1572 Domingo de Lasarte está registrado como aparejador de
Rodrigo Gil en la Catedral salmantina (306). A partir de 1573 lo hace Pedro de
Gamboa, que sucedió a Hontañón en la Maestría a la muerte de éste. Gamboa fue
auxiliado por Martín Ruiz de Chertudi, colaborador de Rodrigo Gil durante sus
últimos años en la Catedral de Segovia, como aparejador. Despedido por falta de
recursos en 1583, Chertudi fue readmitido en Salamanca en calidad de Maestro en
1586, pero fue despedido dos años más tarde (307).
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9. Vascos y cántabros: ¿Dos facciones en el arte de la cantería?
Como se ha visto más arriba, existió una declarada enemistad entre Juan de
Álava y los Hontañón. El conflicto arrancaba de la rivalidad que mantuvieron el primero y Juan Gil en los comienzos de la construcción de la Catedral Nueva de
Salamanca. En algún momento la confrontación conoció cierta tregua, como sucedió en la tasación favorable que efectuó Álava con respecto a las demasías llevadas
a cabo en la capilla de Vázquez de Cepeda, pero más tarde reverdeció y se prolongó tanto en el hijo del vasco, como en sus colaboradores y discípulos. Ambas partes se cruzaron graves acusaciones y amenazas, como se desprende de una carta firmada por Pedro de !barra en 1536, de quien decía Hontañón que era "mi enemigo
e hijo de mi enemigo" (308).
En torno a este conflicto personal se aglutinaron canteros de distinta procedencia. Los vascos lo hicieron en la órbita de Juan de Álava y los cántabros, en la
de los Hontañón. Éste era un fenómeno común, pues era frecuente que los maestros de cantería buscaran colaboradores de su zona de origen. Ya se ha hecho
referencia más arriba a las relaciones familiares o de clientelismo que regían en el
mundo de la cantería. En este sentido cabe recordar cómo Juan de la Montaña, Juan
Sánchez de Alvarado, y Rodrigo de Villaparte fueron parientes de Rodrigo Gil ,
mientras que Juan de Ribero fue vecino del lugar de nacimiento del maestro, así
como Diego del Cerro y Juan de Saravia lo fueron del de su padre.
Pero hubo también maestros de cantería que tuvieron buena relación con
ambas partes, como Juan Negrete, que colaboró con vascos y Hortuño de Marquina,
al que suponemos de esa procedencia por su apellido, quien materializó algunos
proyectos de Rodrigo Gil.

10. Arquitectos y canteros citados en estas obras que colaboraron o se relacionaron con Rodrigo Gil de Hontañón en otras ocasiones
Miguel de Aguirre.- Formó compañía con Pedro de !barra cuando éste se
comprometió a trabajar en el Palacio de Monterrey, en Salamanca, al igual que
Maestro Pedro o Pedro de Vergara (309).
Gonzalo de la Atalaya.- A partir de 1541 trabajó en la fachada del Colegio
de San Ildefonso en Alcalá de Henares (310).
Juan de Cabañuela.- En 1539 acudió al remate de la cabecera de la iglesia
de Santiago de Cigales, en unión de Rodrigo Gil, Juan de Saravia, Hortuño de
Marquina y Juan de la Puente (311).
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García de Cubillas.- Colaboró con Rodrigo Gil durante los inicios profesionales de éste. En 1528 Hontañón le traspasó la iglesia de Miraflores de la Sierra
(Madrid), que ambos tenían contratada (312).
Juan de Escalante.- En 1549 inspeccionó el proyecto de Rodrigo Gil para
la parroquial de Frechilla (Palencia) (313). En 1556 colaboró con él y otros arquitectos en el diseño de las trazas para el nuevo Ayuntamiento vallisoletano (314). En
unión de Juan de la Vega y Juan de la Lastra actuó como fiador de Hontañón en
1566 cuando éste se hizo cargo de la iglesia de la Magdalena, en Valladolid (315).
De nuevo asociado a Juan de la Vega, en 1572 contrató la construcción de la
Colegiata de Villagarcía de Campos (Valladolid), según proyecto de Rodrigo Gil
(316).
Diego Gil de Gibaja.- En 1589 se presentó al remate de la continuación de
las obras en la iglesia de los Santos Juanes en Nava del Rey (Valladolid), sobre la
que informó en l 592 y 1597 (317).
Juan de Hoznayo- En 1536 recibió en traspaso de Rodrigo Gil la iglesia de
Valdefinjas (Zamora), junto a Juan de Alvarado el Viejo (318). En ese mismo año
ambos figuraron como testigos en el poder otorgado por el arquitecto para cobrar
la obra hecha en la iglesia de Villamor de los Escuderos (Zamora) (319). A
Hoznayo también traspasó Hontañón la obra de San Julián de los Caballeros en
Toro, en la que trabajó durante los primeros años de su construcción, en la segunda mitad de los años 40, hasta su muerte (320).
Pedro de !barra.- En 1536 fue convocado en unión de Rodrigo Gil y de
otros maestros para examinar la Catedral de Coria (321). A partir de 1539 intervino en el palacio de Monterrey de Salamanca, en compañía de Miguel de Aguirre y
Pedro de Vergara ("Maese Pedro") (322), y desde 1541 en el Colegio Fonseca de
Salamanca, edificios bajo la responsabilidad de Hontañón (323).
Pascual de Jaén.- En 1536 Rodrigo Gil tasó la obra que había hecho en el
Palacio del Marqués de Alcañices en Toro (324).
Pedro de Lanestosa.- Compitió con Rodrigo Gil en 1553 en el proyecto de
continuación de la iglesia de los Santos Juanes en Nava del Rey (Valladolid) y en
la dirección de las obras. Aunque en un principio se le adjudicaron y llegó a contratarlas, el arquitecto de Rascafría recurrió y consiguió quedarse con ellas (325).
Domingo de Lasarte.- Actuó como fiador de Rodrigo Gil de Hontañón
cuando contrató la capilla del Colegio Fonseca en Salamanca (326).
Hortuño de Marquina.- Entre la actividad documentada de Hortuño de

46

María José Redondo Cantera

Marquina en varias obras vallisoletanas de los años 30 y 40 (327), se encuentra su
participación en el remate de la cabecera de la iglesia de Santiago de Cigales
(Valladolid), para lo que tuvo "tratos" con Hontañón, Saravia, Cabañuela y Juan de
la Puente (328). Posteriormente, en colaboración con Sancho de Lechino, intervino en la iglesia de Santa María de la Antigua en 1539, para la que siguió el informe de Rodrigo Gil (329). Aún más destacable, en lo que se refiere a su relación con
el arquitecto, fue el traspaso que éste le hizo de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción en Laguna de Duero (Valladolid), que había contratado
Hontañón en 1537, pero que no podía atender "por ocupaciones e causas justas"
(330). Marquina se obligó a proseguir su fábrica, en unión de los maestros de cantería Pedro Martínez de Cortabitarte y de Martín de Ibarra, por entonces todos
vecinos de Valladolid.
Juan de la Maza.- De 1552 a 1553 trabajó como aparejador de Rodrigo Gil
en la Catedral de Plasencia (331).
Juan Negrete.- Formó parte del equipo que llevó a cabo el destajo contratado por Sánchez de Alvarado en la Catedral Nueva de Salamanca (332). Colaboró
en el diseño de las trazas para la catedral de Ciudad Rodrigo en 1540 (333).
García de Ocejo.- Actuó como testigo en el otorgamiento del testamento de
Rodrigo Gil de Hontañón (334).
Sancho Pérez.- En 1530 Hontañón le dio poder para cobrar, previsiblemente las deudas de la zona de Zamora, donde a la sazón se encontraba el cantero (335).
En 1576 seguía estando vinculado económicamente al maestro (336).
Juan de Ribero.- Intervino en la iglesia de San Martín en Mota del Marqués
(Valladolid), entre 1540 y 1558, en unión de Pedro de la Cotera, Martín Navarro y
Alonso de Pando (337). Trabajó en la fachada de la Universidad de Alcalá de
Henares (Madrid) en 1551 (338).
Rodrigo de la Riva.- En 1536 se remató en él la torre de la iglesia parroquial
de Santa María en Tudela de Duero (Valladolid), según traza de Hontañón (339).
Veinte años más tarde participaba en el diseño del nuevo edificio del Ayuntamiento
de Valladolid (340).
Martín Ruiz de Chertudi.- Colaboró con Hontañón en la iglesia de los
Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid) (34 L). Sustituyó como aparejador a
Juan de Casares, natural de Matienzo, quien en 1560 actuó también como representante de Rodrigo Gil en el conflicto planteado en esta iglesia (342) al haber
aceptado ésta en 1553 la propuesta hecha por Pedro de Lanestosa de continuar la
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iglesia, según una traza firmada por él y por Pedro de !barra (343). Recuperada la
obra por Rodrigo Gil, cuando éste redactó su testamento confió a Chertudi la terminación del templo de acuerdo con sus trazas y condiciones, otorgándole todos los
beneficios que de ello se derivaran. Hontañón tenía plena confianza en él, pues afirmaba que "me parece que lo hara muy bien y a provecho de la dicha obra" (344).
A la muerte del maestro, la tasación de lo que se debía a uno y otro fue realizada
por Mateo de Elorriaga y Juan de Celaya (345). Pero las desavenencias con respecto a lo que se le adeudaba por el trabajo anterior paralizaron las obras y motivaron un pleito. García de Ocejo, Rodrigo del Solar, Diego de Artega, Martín
de Rapide y Pedro de Vidaña volvieron a efectuar una tasación en 1580 (346). El
conflicto se resolvió de momento con el abandono de la dirección por parte de
Chertudi en 1582 (347), aunque quince años más tarde fue convocado para informar sobre lo realizado por Felipe de la Cajiga (348). En su declaración afirmó que
él había seguido el proyecto de Gil de Hontañón, pero que Felipe de la Cajiga, a
pesar de que se había comprometido a respetarlo cuando contrató la continuación
de la construcción de la iglesia en 1589, había transformado totalmente la iglesia.
Sólo se mantenían "los pilares redondos de las trazas".
Francisco de Salamanca.- Junto a Rodrigo Gil de Hontañón, Rodrigo de la
Riva y Juan Sanz de Escalante, diseñó unas trazas para la ampliación del edificio
del Consistorio vallisoletano, en 1556 (349) .
Juan Sánchez de Alvarado.- Al menos desde 1531 había trabajado en Toro
y en otros lugares de Zamora, donde había intervenido en alguna obra vinculada a
Rodrigo Gil de Hontañón, como en la capilla mayor de la iglesia de Valdefinjas
(Zamora) en 1536 (350). En 1544 trabaja en la iglesia de San Salvador de los
Caballeros en Toro (351 ).
Fray Martín de Santiago.- Informó sobre la Catedral de Coria, junto a
Rodrigo Gil y otros maestros, en 1536 (352). En 1539 dio las trazas, en colaboración con Hontañón, para el Palacio de Monterrey en Salamanca (353). A su muerte Rodrigo Gil le sucedió en la dirección de la construcción del convento de San
Esteban en Salamanca (354).
Pedro Sauz de Lanestosa.- En 1546, tras la muerte de Juan Negrete, su
socio en la obra de la iglesia de San Miguel en Arcediano (Salamanca), Rodrigo Gil
tasó lo realizado en ella (355).
Juan de Saravia.- En 1535 se hizo cargo de la construcción de las capillas
de la cabecera en la iglesia parroquial de Santiago en Cigales (Valladolid), en cuya
obra permaneció hasta su muerte (356).
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Rodrigo del Solar.- Continuó vinculado durante años a obras de Rodrigo
Gil tras su muerte. En 1589 participó en la redacción de las condiciones para proseguir lo realizado por el arquitecto entre 1560 y 1577 en la iglesia de los Santos
Juanes de Nava del Rey (357) y concursó para la adjudicación de la continuación
de esta parroquial; aunque no se le otorgó, fue llamado para emitir un informe sobre
ella en 1597 (358).
Juan del Valle.- A mediados de siglo trabajó con Rodrigo Gil en la iglesia
de Santiago en Cáceres (359). En Salamanca también se encontró en la órbita del
maestro, al intervenir en la torre del colegio de San Millán (360). A partir de 1571
compaginó su trabajo en la Catedral de Segovia con la construcción de la iglesia
del también segoviano Hospital de la Misericordia, también en Segovia cuyas trazas se han atribuido a Hontañón (361).
Pedro del Valle.- En 1563 informó favorablemente sobre el proyecto de la
capilla mayor de la iglesia de la Magdalena en Valladolid (362).
Pedro de Vergara ("Maese Pedro").- Formó compañía con Pedro de Ibarra
y Miguel de Aguirre cuando aquél contrató en 1539 la obra del palacio de
Monterrey en Salamanca (363).
Juan de Villafañe o Villafaña.- Intervino como aparejador de Rodrigo Gil
al menos a partir de 1572, y quizá con anterioridad a 1536, en la parroquial de
Valdefinjas (Zamora) (364).
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NOTAS
(l) Sobre este arquitecto véanse las monografías de PEREDA DE LA REGUERA,
Manuel, Rodrigo Gil de Hontañón, Santander, 1951; HOAG, John D., Rodrigo Gil de
Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Madrid, 1985;
CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil de Hontañón (Rascajda 1500 - Segovia
1577), Junta de Castilla y León, 1988, el artículo dedicado al arquitecto en AA. VV. ,
Artistas cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico, Santander, 1991,
pp. 247-261; y AA .VY., Rodrigo Gil de Hontañón. Un arquitecto entre el gótico y el

Renacimiento, Madrid, 2000
(2) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , pp. 75 y 319.
(3) Id., pp. 320 y 322.
(4) En 1535 el cabildo catedralicio sevillano le llamó para que visitara la Sacristía
Mayor de su templo, pero parece que Rodrigo Gil no acudió en persona y actuó a través de
uno de sus aparejadores, GESTOSO Y PÉREZ, José, Sevilla monumental y artística, t. II,
Sevilla, 1890, p. 382. Recientemente se ha sugerido la posibilidad de que Rodrigo Gil de
Hontañón fuera el autor de la primera traza para la cabecera de la iglesia conventual de
Santa María Magdalena en La Guardia (Jaén), dada la semejanza formal con la del monasterio salmantino de Las Bernardas, así como el parentesco de los comitentes con los
Fonseca, GALERA ANDREU, Pedro, Andrés de Vandelvira , Madrid, 2000, p. 92.
(5) En el informe que en 1576 redactó Juan de Maeda sobre la marcha de las obras
en el Palacio granadino terminaba recomendando que se consiguiera el "pare~er de Rodrigo
Xil y Andres de Vandelvira", ROSENTHAL, Earl, El Palacio de Carlos V en Granada ,
Madrid, 1988, p. 305. Más recientemente, véase GALERA ANDREU, Pedro, Carlos Vy la
Alhambra, p. 32 y CRUCES BLANCO, Esther, "Informe de Juan de Maeda 1576", en Id.,
pp. 227-229.
(6) Cuando el cabildo de la catedral de Caria solicitó su intervención ante el peligro
de ruina que amenazaba el edificio en 1574, le escribió: " .. .querriamos que fuese con el
pare~er de vuesa merced como persona que lo entiende mejor que otro alguno" (el subrayado es nuestro), CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Aportaciones al epistolario de Rodrigo
Gil de Hontañón (sobre la Catedral de Caria y la Colegiata de Villafranca del Bierzo)",
Norba-Arte, t. XVfl, 1997, p. 50.
(7) Contrato de la Maestría Mayor de la Colegiata de Valladolid , AGAPITO Y REVILLA, Juan, "Para la historia de la Iglesia Mayor de Valladolid", Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, t. XLVI, 1942, p. 232.
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(8) Así ha sido señalado desde PEREDA DE LA REGUERA, Manuel, ob. cit., p.

XLV.
(9) MARTÍ Y MONSÓ" , José, "La capilla del deán don Diego Vázquez de Cepeda
en el monasterio de San Francisco de Zamora", Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones, t. III, 1907, p. 66.
(10) Cuando se hizo cargo de la Maestría Mayor de la Colegiata de Valladolid, obligó a su Cabildo a pagar el sueldo de dos criados, uno suyo y el otro del aparejador, AGAPITO Y REVILLA, Juan, "Para la historia ...", p. 232.
(11) Al recomendar a Juan de la Puente para que la Catedral de Coria contratara sus
servicios, le calificaba de "buen oficial y de los buenos que de su tiempo salieron de mi
pobre escuela y también, porque, abiendo sido mi di scípulo, me entendiera mejor que ningún otro maestro de los remendones y con mejor boluntad le declarara yo lo que entendía
que no a otro que tuviera menos suficiencia". Al mismo tiempo se permitía descalificar a
aquellos que no habían trabajado con él. A Juan de Urrutia, que era uno de los "remendones" a los que se refería, le consideraba incapaz de materializar adecuadamente su proyecto: "poco haría a el caso dar yo buena tra\:a y esecutarla mal'', CASTRO SANTAMARÍA,
Ana, "Aportaciones ...", pp. 50-51.
( 12) Sobre la pervivencia del gótico en la arquitectura española de los siglos XVI al
XVIII, véase GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, El gótico español de la Edad Moderna.
Bóvedas de crucería, Valladolid, 1998.
(13) El secretario del duque de Alba, Francisco Pecellín escribía a aquél: "justo es
se le dé crédito y contento" a Rodrigo Gil, a propósito de su parecer sobre la Catedral de
Coria en 1574, CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Aportaciones ...", p. 51.
(14) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, "La obra de Juan del Valle, aparejador de la Catedral de Segovia", en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la ciudad, Segovia, 1991, pp. 659 y 663 .
(15) PEREDA DE LA REGUERA, Manuel, ob. cit., p. CLXIII afirma que fue nombrado veedor de las obras de la diócesis palentina a la muerte de Gaspar de Solórzano. En
el mismo sentido CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil..., p. 75, sospecha que
pudo dirigir en algún momento las obras de la Catedral de Palencia.
(16) ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel , La arquitectura del siglo XVJ en la
provincia de Palencia, Palencia, 1990, pp. 271-272.
(17) Sobre este arquitecto véanse VILLALPANDO, Manuela, Diccionario de artistas y artesanos en Segovia. Siglos XVJ y XVI/, Segovia, 1985, pp. 157- 158; y AA. VV.,
Artistas .. ., p. 643. La fecha de su nacimiento se encuentra en CASTÁN, Javier, "La polé-

Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón.. .

51

mica entre Gótico y Renacimiento en el siglo XVI. La iglesia de los Santos Juanes de Nava
del Rey (Valladolid)", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (en adelante, B. S. A. A.), t. LVI, 1990, pp. 398 y la de su muerte en VILLALPANDO , Manuela y
VERA, Juan de, "Notas para un diccionario de artistas segovianos", Estudios Segovianos,
t. IV, 1952, p. J48. Cuando se conozcan tales fechas, o una sola de ellas, acompañarán a la
primera mención del artista que aparezca en el texto.
(18) CASTÁN, Javier, "La polémica ...", p. 399.
(19) Ibídem . Sobre este arquitecto, véanse BARRIO LOZA , José Ángel y MOYA
VALGAÑÓN, José G., "El modo vasco de producción arquitectónica en los siglos XVIXVIII", Kobie, nº 10, 1980, p. 254 y CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, "Martín
Ruiz de Chertudi, maestro y aparejador de la Catedral de Segovia", Estudios Segovianos, t.
XXXVII , 1996.
(20) CASTÁN, Javier, "La polémica ...", p. 399.
(21) Sobre las ediciones y estudios de este tratado, véanse los recogidos por
GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, El gótico español... , p. 244, así como el análisis de este autor
en la misma obra, pp. 20-25 . Ahora, MORENA, Áurea de la, "Rodrigo Gil de Hontañón en
el Compendio de Architectura y Simetria de los Tempíos de Simón García", en AA.VY.,
Rodrigo .. . , pp. 36-45 , y el texto de TOVAR MARTÍN, Virginia, en la presente publicación .
(22) Entre otros que se citarán más abajo, se puede señalar el caso de dos canteros
denominados Miguel de AguiITe que se encontraban trabajando en 1538 en ciudades tan
próximas como Valladolid y Salamanca; la vecindad de cada uno de ellos en las respectivas ciudades impide pensar en la posibilidad de una misma personalidad itinerante. La
documentación del primero, fechada en ese año se encuentra en el Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Protocolos (en adelante, A. H. P. Va.), leg. 38, fol. 305; debo su
conocimiento al Dr. Castán Lanaspa. Sobre la actividad documentada de este cantero en
1534, también en Valladolid, véase CAST ÁN LANASPA, Javier, Arquitectura religiosa
gótica en Valladolid y su provincia. Siglos XIII-XVI, Valladolid, 1998, p. 681. Acerca del
segundo véase más abajo . A partir de ahora, sin embargo, cuando no exista la seguridad de
que el nombre corresponda a una misma personalidad artística, en la mayoría de las ocasiones omitiremos la referencia a las noticias publicadas sobre ellos. Por otro lado, conviene recordar que la coincidencia en el apellido no siempre implicaba relaciones de parentesco entre los así denominados, sobre todo en lo que se refiere a los topónimos . A su vez,
el apellido formado por un nombre de lugar no siempre indicaba el lugar de origen de su
poseedor.
(23) Rodrigo Gil descalificaba la capacidad de Juan de Urrutia
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cía su "abilidad en el arte de geometría'', CASTRO SANTAMARÍA, Ana,
"Aportaciones .. .", p. 51.
(24) Sobre las enseñanzas impartidas a un oficial de cantería, véase VASALLO
TORANZO, Luis, Arquitectura en Toro (1500-1650), Zamora, 1994, pp. 99-101.
(25) Carta de Juan de Urrutia a Rodrigo Gil en 1574, publicada por CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Aportaciones ...", p. 49.
(26) Condiciones del destajo contratado en 1536 para continuar las obras en la catedral Nueva de Salamanca, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante A. R.
Ch. Va.), Pleitos Civiles, Lapuerta, Fenecidos, caja 889-9. Véase también más abajo.
(27) ALONSO RUIZ, Begoña, El Arte de la cantería. Los maestros trasmeranos de
la Junta de Voto, Santander, L991, pp. 80-81 y VASALLO TORANZO, Luis, oh. cit., pp.
101-102. Como ejemplo próximo al tema que nos ocupa, véase el concierto firmado en
1524 entre el cabildo de la Catedral de Segovia y Juan Gil de Hontañón para que éste se
hiciera cargo de la maestría de la fábrica, CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La
construcción de la Catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, 1997 (este libro es una versión actualizada y resumida de la Tesis Doctoral de la autora, publicada con el mismo título en Madrid en 1989; en adelante se preferirá citar la edición de 1997, por su mayor accesibilidad, aunque se acudirá a la anterior para aquellos documentos que no hayan sido
incluidos en ella), pp. 247-248.
(28) Aunque referidos a un momento algo posterior al que nos ocupa, ejemplos de
esta nueva aproximación al mundo canteril, más completa en todas las facetas, pueden
verse en ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel, "Los maestros canteros en
Palencia (1575-1660)", en Actas del 11 Congreso de Historia de Palencia, t. II, Palencia,
1990, pp. 163-164 y La arquitectura de puentes en Castilla y León. 1575-1650, Junta de
Castilla y León, 1992, p. 42, así como en GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, "Obras en San
Benito el Viejo de Valladolid y San Zoilo de Carrión de los Condes ( 1583-1594). Buenas y
malas artes en el foco clasicista", B. S. A. A., t. LVIII, 1992, pp. 338-343. Un completo
panorama en lo que se refiere a la zona de Toro, en VASALLO TORANZO, Luis, oh. cit.,
pp. 102-109. Recientemente, ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel, Fraude
y corrupción en la arquitectura del Siglo de Oro, Santander, 2001.
(29) Véase lo recogido por VASALLO TORANZO, Luis, oh. cit., p. 107.
(30) Así sucedió con la obra del puente de Tordesillas en 1637, recogido en Id., p.
108.
(31) LÓPEZ FERNÁNDEZ, María Teresa, Arquitectura civil del siglo XVI en Ávila
(Introducción a su estudio), Ávila, 1984, pp. 44-45. Sobre él, AA. VV., Artistas... , pp. 120121.
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(32) Doscientos cuatro maravedís abonados al juez y al notario que asistieron a la
subasta y por el convite o "colación" ofrecida "a los maestros que alli se hallaron'', a los que
había que añadir diez ducados correspondientes a los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas a los cinco fiadores que le avalaron en el contrato. En el mismo sentido, como
gratificación o compensación a los compañeros participantes en la puja, en otras cuentas
anotó Campero: "dos mili e dozientos e <;inquenta maravedis que dio a martin de <;amudio
e a ysidro davila cantero por que entendieron en que se les diese la dicha obra". A. R. Ch.
Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, Fenecidos, caja 979-4.
(33) Véase más abajo, apartado 8.
(34) El acta notarial de la muerte de un cantero cuando se encontraba trabajando en
la obra, seguramente como víctima de un accidente laboral, sucedida el 5 de mayo de 1517
en la iglesia de Santiago en Medina de Rioseco (Valladolid), en cuyo edificio trabajará años
más tarde Rodrigo Gil de Hontañón , transmite un testimonio desolador. En la redacción del
documento la identidad del laborante permanece en el anonimato, mientras que el interés se
centra en el examen de las escasas pertenencias que llevaba consigo en el momento del
fallecimiento: "estando ay un onbre muerto en unas andas el qua! dezian que avia muerto
en la torre de la dicha yglesia andando en ella labrando porque hera cantero luego migue]
escudero alguazi 1estando presentes juan del castillo e diego de aguilar canteros e de su consentimiento e de otros canteros que ay estaban cato una bolsa que el dicho onbre muerto
tenia <;enida en un cinto para ver si tenia algun dinero en ella en la qua] hallo seis reales en
plata e tres cajas e tres tarj as e un ardite e un maravedi y no mas salvo una bula e unas cartas mensajeras que en la dicha bol sa estavan ...", A. H. P. Va. , leg. 8441, fol. 758 vº.
(35) ALONSO RUIZ, Begoña, ob. cit., pp. 87-92.
(36) MARTf Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 66.
(37) LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, Noticias de los arquitectos y arquitectura
de España desde su restauración, t. I, Madrid, 1829, (ed. facsímil, Madrid, 1977), p. 151.
(38) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997 , p. 64.
(39) En el contrato de construcción de la capilla del deán Vázquez de Cepeda suscrito en ese año por Juan Gil, su hijo Rodrigo, que figuró como testigo, era identificado
como "su criado'', MARTf Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 20.
(40) LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. I., p. 316.
(41) CHUECA GOJTIA, Fernando, La Catedral de Valladolid. Una página del Siglo
de Oro de la arquitectura española, Madrid, 1947, pp. 23-37; BUSTAMANTE GARCÍA,
Agustín, La arquitectura clasicista del foco val/ isoletano (1561-1640 ), Valladolid, 1983,
pp. 114-119; y CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , pp. 96-97.
(42) Argumentaban para ello " ... como es esta dicha villa una de los mas ynsignes
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pueblos que ay en estos reinos e señorios de castilla la dicha yglesia mayor della es la mas
pobre e humilde que ay en ellos", Archivo General de Simancas, Cédulas Reales, libro 74,
fol. 421.
(43) CHUECA GOITIA, Fernando, La Catedral de Valladolid... , p. 30.
(44) Esta palabra fue transcrita erróneamente como "maestros" por AGAPITO Y
RE VILLA, Juan, "Para la historia ...", p. 231
(45) ALONSO CORTÉS, Narciso, "Miscelánea vallisoletana. J. La primitiva
Catedral", en Boletín de la Academia de Bellas Artes de Valladolid, nº J5 , 1936, p. 2 y
AGAPITO Y REVILLA, Juan, "Para la historia ...", p. 231.
(46) KENISTON, Hayward, Francisco de los Cabos, Secretario de Carlos V (traducción española de la primera edición, Pittsburg, 1958), Madrid, 1980, pp. 93-95 y
URREA FERNÁNDEZ, Jesús, "El Palacio Real de Valladolid", B. S. A. A., t. XL-XLI,
1975, pp. 245-246.
(47) CABEZA RODRÍGUEZ, Antonio, "La difícil creación del Obispado", en AA.
VV., Historia de la Diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 64-67.
(48) CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, María Dolores, Juan de Badajoz y la
Arquitectura del Renacimiento en León, León, 1993, pp. 155 , 300 y ss, y 425-427.
(49) MARTÍNEZ Y SANZ, Manuel, Historia del templo Catedral de Burgos,
Burgos, 1866, pp. 187-188.
(50) Una síntesis de su biografía artística en CHUECA Fernando, La Catedral
Nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción, Salamanca, 1951, pp. 209211; BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA VALGAÑÓN, José G., ob. cit., pp. 180-181 y
CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros vascos en el Primer Renacimiento salmantino",
Ondare, t. 17, J998, pp. 232-233. Un completo estudio en CASTRO SANTAMARÍA, Ana.
Juan de Álava. Arquitecto del Renacimiento, Salamanca, 2002.
(51) Sin embargo PEREDA DE LA REGUERA, Manuel, ob. cit., p. XXXI, creía
que también era bastardo.
(52) Sobre la fecha de su muerte, HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Arte y artistas del
Renacimiento de Sevilla, en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, t. VI,
Sevilla, 1933, p. 11 y MORALES MARTÍNEZ, Alfredo, La obra renacentista del
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1981 , pp. 36-37.
(53) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo, "Diego de Riaño en Lisboa", Archivo
Español de Arte, t. LXVI, nº 264, 1993, pp. 404-408. El viaje de Riaño a Portugal ya había
sido dado a conocer por HERNÁNDEZ DÍAZ, José, ob. cit., p. 9.
(54) Algunos canteros apellidados Riaño trabajaron en la provincia de Valladolid en
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fechas anteriores y posteriores, pero carecemos de constancia de que estuvieran relacionados familiarmente con Diego. Sobre los anteriores véase CASTÁN LANASPA , Javier,
Arquitectura... , p. 695.
(55) La bibliografía más reciente sobre la actividad de Riaño en Andalucía, en AA.
VV., Arquitectura del Renacimiento en España. 1488-1599, Madrid, 1989, pp. 390-391.
(56) En 1522 Juan de Álava afirmaba que "francisco de colonia ... es mi enemigo
capital en todo lo que pudiera dañarme lo hara ... a cabsa de una obra que en la yglesia mayor
de plasencia e por saber poco le fue quitada e se me dio a mi", CHUECA, Fernando, La
Catedral Nueva ... , p. 53.
(57) LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, oh cit. , t. l, pp. 293-299.
(58) ALONSO CORTÉS, Narciso, oh. cit., p. 2 y AGAPITO Y REVILLA, Juan,
"Para la historia ...", p. 232.
(59) La primera piedra se colocó el 13 de junio de 1527, ANTOLÍNEZ DE BURGOS , Juan , Historia de Valladolid, Valladolid, 1987, p. 195. También REDONDO CANTERA , María José, "La primera piedra de la posterior Catedral de Valladolid", Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. LXVII, 2001 (en prensa).
(60) ALONSO CORTÉS, Narciso, oh. cit., p. 2 y AGAPITO Y REVILLA , Juan ,
"Para la hi storia ...", p. 231.
(6 1) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo, La obra renacentista ... , pp. 29-37.
(62) AGAPITO Y REVILLA, Juan, "Para la historia ...", p. 224. Los escasos datos
que poseemos al respecto parecen indicar que Riaño cumplió más o menos con su compromiso en Valladolid. En 1531 , titulándose "cantero de la obra de Santa María Mayor", inspeccionó unas capillas en la iglesia de Santa María de la Antigua en Valladolid, MARTÍN
GONZÁLEZ, Juan José y URREA FERNÁNDEZ, Jesús, Catálogo monumental de
Valladolid, t. XIX, parte primera: Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid
(Catedral, parroquias, cofradías y santuarios), Valladolid, 1985 , pp. 172 y 177.
(63) Sobre ello véanse LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, oh. cit., t. l, p. 197 y
MORALES, Alfredo J., La Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 7778.
(64) ALONSO CORTÉS, Narciso, oh. cit., pp. 1-2 y AGAPITO Y REVILLA, Juan ,
"Para la historia ...", p. 231-234.
(65) No se encuentran entre los fondos documentales de la Catedral de Valladolid ni
entre la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional, Clero, libro 17098 y
legs. 7821 a 7834.
(66) Trabajó para el cabildo vallisoletano, Archivo de la S. l. Catedral de Valladolid
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(en adelante, A. C. Va.) , Cuentas de Fábrica, 1548-1555 , s. f., data de 1549. Dos años antes
había avalado al cantero Diego Muñoz, vecino de San Miguel de Aras, en el contrato de una
obra, A. H. P. Va. , leg. 1 19, fol. 911 y leg. 120, fol. 125.
(67) A. H. P. Ya., leg . 122, fol. 2 l 24v. El documento está fechado en 17 de febrero
de 1550.
(68) Sobre Juan de Escalante, véase AA. VV., Artistas... , pp. 208 y 216. Sobre su
actividad en Palencia, ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La arquitectura ... , pp. 268270 y en Valladolid, CASTÁN LANASPA , Javier, Arquitectura ... , p. 685 .
(69) Véase más abajo, apartado 10.
(70) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 137.
(71) Otro artífice apellidado Escalante, pero entallador, trabajó para la Colegiata
vallisoletana a mediados del siglo. En 1549 hizo unas rejas, seguramente de madera, un
remate para el atril y unos bancos, todo ello con destino al coro, así como dos cruces para
las pilas y tres atriles; en los dos años siguientes labró unas andas, unas escaleras y el adorno de talla para la imagen del Sagrario, A. C. Va., Cuentas de Fábrica, 1548-1555, años de
1549 a 1551 , s. f.
(72) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del doctor Luis de Corral en la iglesia de
Ja Magdalena de Valladolid", Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, t. Ul, 19071908, p. 281, a partir del dato documental publicado en la p. 262.
(73) Sobre esta capilla véase CAST ÁN LANASPA, Javier, Arquitectura ... , pp. 179183.
(74) A la documentación dada a conocer por BOSARTE, Isidoro, Viaje artístico a
varios pueblos de Espaí'ia. /: Segovia, Valladolid y Burgos, Madrid, 1804, pp. 401-404, rectificada en su datación por MARTÍ Y MONSÓ, José, Estudios histórico-artísticos relativos
prin cipalmente a Valladolid, Valladolid, 1901 (ed. facsímil, Valladolid, 1992), p. 533, hay
que añadir los nuevos datos publicados por FERNÁNDEZ MARTÍN, Luis, "La construcción de la iglesia de La Magdalena. Sus diversas etapas", B. S. A. A., t. LV, 1989, pp. 325326.
(75) Está documentado en 1541 y 1542, VOCES JOLÍAS, J. M., Arte religioso de El
Bierza en el siglo XVI, Ponferrada, 1987, p. 41.
(76) Dos oficiales con ese apellido, vecinos de Riaño, están documentados en
Segovia, tanto en la catedral como en el Real Sitio de Valsaín. Sobre el primer punto véase
más abajo, apartado 6.2 y acerca del segundo, CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa,

La construcción ... , t. ll , 1989, p. 205.
(77) En 1534 declaraba tener 24 años; a partir de varias declaraciones de testigos en
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el pleito que planteó contra una antigua patrona, se deduce que Cabañuela residió en
Valladolid al menos desde 1532 ó 1533, A. R. Ch. Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso,
Fenecidos, caja 48-4 .
(78) Un Juan de Cabañuela estaba casado con una de las herederas de Riaño,
HERNÁNDEZ DÍAZ, José, ob. cit., p. 11.
(79) Declaraciones de los canteros Juan de Matienzo (* 1513), vecino de Matienzo,
y Juan del Valle en el pleito citado en nota 77. Matienzo pasó posteriormente a Segovia, en
cuya Catedral trabajó, véase más abajo, apartado 6.2.
(80) Según el testimonio prestado en el pleito, habitó durante cierto tiempo en la casa
de la Colegiata. Por otro lado, un tío de Juan de la Cabañuela (¿el padre de Juan del Valle?)
también trabajaría en la Colegiata, pues allí utilizaba (¿para dibujar monteas?) una mesa
propiedad de su sobrino.
(81) Esta relación de jerarquía se manifiesta en la cantidad mensual que debía pagar
a su patrona por su persona, seis reales mensuales, frente a los cuatro que le abonaba por
sus compañeros o criados.
(82) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del doctor...", p. 259.
(83) Véase más abajo, apartado 10.
(84) MARTÍ Y MONSÓ, José, " La capilla del doctor. ..", p. 262.
(85) A. C. Ya., Cuentas de Fábrica, 1548-1555, s. f., cargo de 1548.
(86) En l 545 fue propuesto como tercero en el desacuerdo planteado entre Hortuño
de Marquina y doña Mencía de Esquive!. Su valoración era alta, pues para tal función se
pensó también en Rodrigo Gil, Juan de Escalante o Rodrigo de la Maza, A. R. Ch. Ya.,
Pleitos Civiles, Moreno, Olvidados, caja 523-6. Por esos años trabajó en la "casa, torre y
molino" de cantería que hizo para el doctor Torices en Cogeces (¿del Monte?, Valladolid),
obra por la que se entabló un pleito entre 1549 y 1553, A. R. Ch. Ya. , Registro de
Ejecutorias, caja 786-37.
(87) A. R. Ch. Ya., Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, caja 828-1, s. f.
(88) Archivo de la S. l. Catedral de Valladolid, Actas Capitulares, 1547-1579, s. f.,
cabildo celebrado el 3 de diciembre de 1550: "demando rribero aparejador de la obra a los
señores del cabildo ... que ciertos maravedis que la obra debe a Rodrigo Gil que se los mandasen pagar" . El cabildo acordó que se le pagara desde el día de la fecha hasta el de Reyes
de 155 l.
(89) En unión de Domingo de Lasarte, calificados ambos como "oficiales y criados"
de Rodrigo Gil , se encontraba en la posada salmantina del maestro el 7 de agosto de 1553
cuando le fue notificado el plazo para nombrar tasador en el pleito por la capilla del deán
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López de Cepeda, A. R. Ch. Ya., Pleitos Civiles, Taboada, Fenecidos, caja 1157-1, primera
pieza, s. f.
(90) De Rascafría era vecino en los años 80 su hijo homónimo, véase pleito citado
en nota 87. En esa localidad también residió cierto tiempo su hermano Nicolás, quien tuvo
allí a su hija Juana, fruto de su unión ilegítima con "una mujer soltera", según declaró en su
testamento, Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Protocolos (en adelante A. H. P. C.),
leg. 1097, fol. 296 ó 306 (ambas numeraciones aparecen sobre el folio).
(91) En esa fecha su hijo Juan de Ribero, vecino de Rascafría, reclamaba judicialmente una herencia de su padre en Manzanares el Real. En esta última localidad Juan de
Ribero (padre) había trabajado en "una obra de cantería" que allí se había hecho entre 1555
y 1560, mientras que en 1557 fue designado tasador, en unión de Juan Gil de Colmenar, de
la cárcel que había construido el maestro de carpintería Diego López, al quien unía cierta
relación con Juan de Ribero, pues le nombró ejecutor testamentario y su viuda le legó ciertos bienes. Véase pleito citado en nota 87.
(92) GESTOSO Y PÉREZ, José, ob. cit., p. 382.
(93) A. R. Ch. Va., Registro de Ejecutorias, caja 627-29. El pleito fue motivado porque el cambista segoviano Rodrigo de Zamora no había pagado al arquitecto la deuda que
Gutierre de Carvajal, obispo de Plasencia, tenía con Rodrigo Gil.
(94) VILLALPANDO, Manuel y VERA, Juan de, ob. cit., p. 141.
(95) A. H. P. C., leg. 1097, fol. 297 y 299 ó 307 y 309 (ambas numeraciones aparecen sobre el folio). Nicolás de Ribero debió de morir de avanzada edad, pues dejó varios
nietos nacidos de sus hijas Juana y María. Por otro lado, todo indica que nació con posterioridad a su hermano Juan, pues las noticias documentales que poseemos de él pertenecen a fechas más tardías.
(96) Sobre él, véase BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La arquitectura ... , pp. 88101; RIVERA BLANCO, José Javier, La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en
León, León , 1982, pp. 46-51; RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso y CASASECA,
Antonio, "Juan del Ribero Rada y la introducción del Clasicismo en Salamanca y Zamora",
en Herrera y el Clasicismo. Ensayos, catálogo y dibujos en torno a la Arquitectura en clave
clasicista, Valladolid, 1986, pp. 95-109; y AA. VV., Artistas ... , p. 560. Véase más bibliografía sobre Juan del Ribero Rada en notas siguientes.
(97) RIVERA BLANCO, José Javier, La arquitectura ... , p. 46.
(98) BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La arquitectura ... , pp. 107-108 y La octava maravilla del mundo (Estudio histórico sobre El Escorial de Felipe//), Madrid, 1994, p.
564.
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(99) Con excepción de BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La arquitectura .. ., pp.
88-90.
(100) LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. II, p. 73.
( 1O1) SOJO Y LOMBA, Fermín de, Los maestros canteros de Trasmiera, Madrid ,
1953, pp. 154-155 distingue también al sobrino de Nicolás de Ribero y a Juan del Ribero
Rada.
(102) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, "La librería del arquitecto Juan
del Ribero Rada", Academia, nº 62, 1986, p. 124. Sobre la obra del puente en esas fechas,
BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, "En torno a Juan de Herrera y la Arquitectura", B. S.
A. A., t. XLII, 1976, pp. 236-240. Resultaría extraño que, de haber existido ese parentesco

entre ellos, ambos se hubieran hecho la competencia en la puja por una parte de la obra,
celebrada el 3 de septiembre de 1585, Id., p. 240.
(103) Véanse, por ejemplo, los documentos publicados por PASTOR CRIADO,
María Isabel, Arquitectura purista en Asturias, Oviedo, 1987, pp. 210-218, así como los
datos recogidos en las obras citadas en la nota 96 que le localizan en Asturias y CastillaLeón; sin embargo en 1579 Ribero Rada se decl araba residente en Madrid, BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La octava maravilla .. ., p. 654 y firmaba documentos en Madrid en
1581 y 1585 , BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, "En torno a ...", pp. 236-240.
(104) CAMPOS SÁNCHEZ-BORDON A, María Dolores, "Juan del Ribero Rada,
arquitecto clasicista", Altamira, t. LII, 1996, pp. 128-129.
(105) Era hijo del matrimonio contraído por Juan de Ribero con Juana de Ribera. La
relación tío-sobrino entre Nicolás y Juan de Ribero es confirmada por la declaración de
Hernando de Ribero, maestro de carpintería, en 1583, en el pleito citado en nota 87. Durante
los años de celebración del pleito Juan de Ribero aparece documentado constantemente
como vecino de Rascafría, mientras que Juan del Ribero Rada se declara vecino de León,
al menos en 1585, véase PASTOR, Isabel , ob. cit., p. 215.
( 106) AGULLÓ Y COBO, Mercedes, "El arte del Paular en los documentos del
Archivo Histórico Nacional", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XV, 1978, p.
115.
(107) AA. VV., Artistas .. ., p. 560. También PEREDA DE LA REGUERA, Manuel,
"Documentos y noticias inéditos de artífices en la Montaña" , Altamira, nº 2-3, 1952, p. 195.
Hay además otros dos canteros con este nombre y apellido trabajando en tierras de Castilla
y León en el siglo XVI. Uno de ellos, nacido hacia 1530, trabajó con Pedro de Lanestosa
padre y con su hijo homónimo como aparejador en la iglesia de Saucelle (Salamanca); en
1570 se declaraba vecino de Aldeadávila. A. R. Ch. Va., Pleitos Civiles, Lapuerta,
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Fenecidos, caja 263-3, piezas cuarta y novena, s. f. Sobre los Lanestosa, véase CASASECA CASASECA, Antonio, Los Lanestosa. Tres generaciones de canteros en Salamanca ,
Salamanca, 1975.
Un segundo Juan del Ribero (tl574), natural de Hijas (Cantabria), estuvo activo en
tierras palentinas y se relacionó con canteros que tuvieron contacto con Rodrigo Gil , como
Alonso de Pando y Juan de la Maza. ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La
Arquitectura ... , p. 365 y "Documentos de Historia del Arte en Palencia. I. Arquitectos y edificios del siglo XVI", Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses", nº 66,
1995, pp. 205-206. Una serie de rasgos biográficos le alejan de nuestro personaje. Aparte
de no saber escribir, era hijo de Gutierre del Ribero y de Juana Díez de Gaxano, y hermano de Hernando y Pedro del Ribero.
Otro ejemplo de estos casos de homonimia, que provocan la desesperación de quien
dedica sus esfuerzos investigadores a estos numerosísimos artífices, es el de un Juan de
Ribero, carpintero, que en unión de un Rodrigo Gil (!), estantes ambos en la villa de
Manzanares el Real (Madrid), actuó como testigo en el pleito citado en nota 87. A su vez
Juan de Ribero, hijo, presentó como testigo al maestro de carpintería llamado Hernando de
Ribero, con el que no le unía ningún parentesco.
(108) La fecha de nacimiento de Francisco de Salamanca, en REBOLLO MATÍAS ,
Alejandro, "La Plaza y Mercado Mayor" de Valladolid, 1561-95, Valladolid, 1989, p. 101 .
La de su muerte, en Valladolid el 14 de enero de 1573, en CERVERA VERA, Luis,
Documentos biográficos de Juan de Herrera, 1: ( 1572-1581 ), en Colección de documentos
para la Historia del Arte en España, vol. I, Madrid-Zaragoza, 1981, pp. 73-74. Dictó su testamento el l l de enero, A. H. P. Va., leg. 290, fols. 822-823.
(109) ZURITA NIETO, José, Apuntes documentados sobre el año de la muerte del
Conde don Pero Ansúrez, Valladolid, 1918, p. 13-14 y GARCÍA CHICO, Esteban,
Documentos para el estudio del Arte en Castilla, t. I: Arquitectos, Valladolid, 1940, pp. 1517.
(110) Aunque la fecha en 1552, ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Juan, ob. cit., p. 200.
(l 11) Publicado por primera vez en la prensa local, bajo el título "Tres trazados de
la iglesia mayor de Valladolid en un dibujo", Diario Regional, 28 de abril de 1943, fue
reproducido por CHUECA GOITIA, Fernando, La catedral de Valladolid... , p. 34. El dibujo parece una copia hecha en el siglo XVIII, aunque hasta ahora no se ha discutido su fiabilidad.
( 112) Sobre estos dos aspectos véanse ARRIBAS ARRANZ, Filemón, El incendio
de Valladolid en 1561, Valladolid, 1960, pp. 27-37; SANZ HERMIDA , Rosa y SANZ
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HERMIDA, Jacobo, Historia y literatura del incendio de Valladolid de 1561 , Valladolid,
1998, pp. 77-78; RIVERA, Javier, "Francisco de Salamanca (c. 1514-1573), Trazador
Mayor de Felipe II", B. S. A. A., t. XLIX, 1983, pp. 321-322; y REBOLLO MATÍAS ,
Alejandro, ob. cit., pp. 101-118.
( 113) Los datos sobre sus primeros trabajos conocidos en tierras vallisoletanas han
sido recogidos por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, María del Rosario, Edificios municipales
de la ciudad de Valladolid de 1500 a 1561 , Valladolid, 1985, p. 70.
( 114) Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, Primera época,
leg. 522, s. f. Se le libraron 12.000 maravedís.
(115) NAVARRO TALEGÓN, José, "Documentos inéditos para la Historia del Arte
en Zamora", Studia Zamorensia, t. IV, 1983, pp. 108-110.
( 116) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 133
(117) NAVARRO TALEGÓN, José, "Documentos ...", p. 11 l. Sobre la actividad de
este maestro en Toro, véase VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., pp. 55-56.
(118) Véase más abajo, apartado 10.
(119) Sobre él véase VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., p. 83.
(120) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 131.
( 121) Sobre este tema véase en esta misma publicación CASTRO SANTAMARÍA,
Ana, "Colaboración y enfrentamiento entre los Ybarra y los Hontañón en la Salamanca del
siglo XVI" .
( 122) Por esas fechas estaban trabajando dos maestros de cantería con el mismo
nombre, padre e hijo. Quizá el padre sea Juan Gutiérrez Campero, vecino de Retuerto, en
Trasmiera, CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción... , 1989, t. II, p.
123. Sobre ellos, véase VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., pp. 74-76,
LÓPEZ FERNÁNDEZ, María Teresa, ob. cit., pp. 44-45 y AA. VV., Artistas... , pp. 120-121.
Según un dato recogido por López Fernández, Campero "el Joven" ya había fallecido en
1554.
( 123) LLAGUNOY AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. l, pp. 293-299. Campero y Juan
Gil habían trabajado con anterioridad en Alcalá de Henares (Madrid), CASTILLO OREJA,
Miguel Ángel, Colegio Mayor de San lldefonso de Alcalá de Henares. Génesis y desarrollo de su construcción. Siglos XV-XVlll, Madrid, 1980, pp. 52 y 125-126.
( 124) LLAGUNO Y AMIROLA , Enrique, oh. cit. , t. 1, pp. 146 y 300.
(125) Id., p. 146 y CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción... ,
1997, pp. 65-72 y 248-250.
( 126) En 1553 Pedro de Lanestosa y Rodrigo Gil competían por la aceptación de sus
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trazas y la adjudicación de las obras de prosecución de la iglesia, GARCÍA CHICO,
Esteban y BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, Catálogo monumental de la provincia de
Valladolid. t. V: Nava del Rey, Valladolid, 1972, pp. 17 y 32-39.
(127) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 138.
( 128) Véase más abajo, apartado 10.
(129) CASASECA CASASECA, Antonio, "La iglesia parroquial de Villamor de los
Escuderos", Studia Zamorensia, t. 1, 1980, p. 144.
(130) Una síntesis sobre él en BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA VALGAÑÓN,
José G., ob. cit., p. 221; NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Aportaciones a la historia de la
Arquitectura en Extremadura. Reperorio de artistas y léxico de alarifes, Cáceres, 1988, pp.
57-64; y CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros vascos ...", pp. 239-240.
(131) NAVARRO TALEGÓN, José, "Documentos ...", p. 111. Su fecha de nacimiento se deduce a partir de su declaración, MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...",
p. 65. Véase lo conocido sobre este cantero en CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros
vascos ...", p. 238.
(132) Véase más abajo, apartado 7.
(133) Sobre su actividad, véanse FERNÁNDEZ ARENAS, José, "Martín de
Santiago. Noticias de un arquitecto andaluz activo en Salamanca", B. S. A. A., t. XLIII,
1977, pp. 157-172 y JIMÉNEZ GARCÍA, Jesús Ángel, "Fray Martín de Santiago, un arquitecto marteño del siglo XVI afincado en Salamanca", Aldaba, nº 4, 1998, pp. 67-89. Sobre
sus relaciones con Rodrigo Gil de Hontañón, véase más abajo, apartado 1O.
(134) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 133. Sobre este maestro de cantería, AA. VV., Artistas... , pp. 463-464. La fecha de su muerte, a partir de la tutoría de sus hijos, en BARBERO GARCÍA, Andrea y MIGUEL DIEGO, Teresa de,
Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca. Siglo XVI, Salamanca,
1987,p.57.
(135) Véase más abajo, apartado 10.
(136) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 133.
(137) Una síntesis de lo conocido sobre él en BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA
VALGAÑÓN, José G., ob. cit., p. 179 y CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros vascos ...", p. 234; sobre la actividad de Aguirre en Salamanca, BARBERO GARCÍA, Andrea
y MIGUEL DIEGO, Teresa de, ob. cit., passim, pero especialmente, p. 27.
(138) Sobre él, AA. VV. , Artistas ... , p. 61. Quizá no fuera de procedencia norteña,
pues el apellido coincide con el topónimo de una localidad de la provincia de Salamanca.
(139) CASASECA CASASECA, Antonio, "La iglesia ...",p. 144. Más tarde cola-
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boró en el Colegio de San Ildefonso en Alcalá de Henares, véase más abajo, apartado 10.
(140) Sobre él, CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 133;
VILLALPANDO , Manuela, Diccionario .. . , pp. 68-68 y AA.VY., Artistas .. ., p. 245.
(141) CASASECA CASASECA, Antonio, "La iglesia ...", pp. 144-145.
(142) Según la memoria del canónigo Juan Rodríguez, la primera piedra de la nueva
Catedral se colocó en 1522, LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. 1, pp. 330-331.
Pero los datos documentales localizan este acontecimiento tres años más tarde, VILLALPANDO, Manuela, "Orígenes y construcción de la Catedral de Segovia'', Estudios
Segovianos, t. XIV, nº 42, 1962, p. 297 y SANZ SANZ, Hilario, "Bosquejo hi stórico de las
dos Catedrales", Estudios Segovianos, t. XIX, nº 56-57, 1967, p. 197.
(143) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 92.
(144) Rodrigo firmó como testigo del documento que nombró Maestro Mayor de la
Catedral de Segovia a Juan Gil de Hontañón en 1524, Id., pp. 247-248.
(145) "AQVI IACE RODRIGO/ GIL DE HONTAÑON MAES/TRO DE LA OBRA
DESTA/ SANTA IGLESIA .. . EL QVAL ASENTO LA/ PRIMERA PIEDRA/ QVE AQVI
PVSO EL/ OBISPO DON DIEGO/ DE RIBERA EN 8 DE/JVNIO DE 1525 AÑOS ...",
publicada por LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. 1, p. 217.
( 146) HOAG, John, ob. cit., p. 67 cree que Rodrigo pudo ayudar a su padre en los
dibujos proyectuales. El protagonismo del hijo llegó a borrar incluso Ja memoria de su
padre, dando lugar a algún error historiográfico, como el cometido por Colmenares un siglo
más tarde: " ... entre muchas trazas se había escogido la de Rodrigo Gil de Ontañón, famoso
artífice de aquel siglo", COLMENARES , Diego de, Historia de la Insigne Ciudad de
Segovia y Compendio de las Historias de Castilla, Segovia, 1637 (nueva ed. 1970), t. JI, p.
212.
(147) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 87 y CORTÓN DE
LAS HERAS, María Teresa, La construcción .. ., 1997, pp. 92 y 145.
(148) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1989, t. II, pp.
263-264.
(149) Su lugar y año de nacimiento son indicados por él mismo en Ja información
sobre el valor del solar ocupado por la antigua Catedral, recogida en CORTÓN DE LAS
HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1989, t. 11, p. 257 . También GÓMEZ
MARTÍNEZ, Javier, La bóveda de crucería en la arquitectura española de la Edad
Moderna, Valladolid, 1995, Anexo 6.
(150) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción .. ., 1997, p. 161.
( 151) LLAGUNO Y AMIROLA, Enrique, ob. cit., t. I, p. 331. Sobre su colaboración
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con Juan Gil de Hontañón, CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 25 y
sobre su actividad, AA. VV., Artistas ... , p. 182.
(152) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1989, t. II. pp.
66-68 y 71-72.
(153) HOAG, John , ob. cit., p. 69 y CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La
construcción ... , 1997, pp. 95-97 y 10 l.
(154) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 250.
(155) Id., p. 97.
(156) De ahí que entre los fondos documentales del Archivo de la Catedral de
Segovia haya aparecido documentación relativa a la de Salamanca, CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Un error de Llaguno que se arrastra hasta nuestros días: La supuesta visita
a la Catedral de Segovia de los maestros Álava, Covarrubias, Egas y Bigarny en 1529",
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. VI, 1994, pp. 109-112.
(157) AZCÁRATE, José María, La arquitectura gótica toledana del siglo XVI,
Madrid, 1958, pp. 28 y 31.
(158) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, pp. 119121 y 251-253.
(159) La firma del arquitecto expresaba su conformidad en seguir la traza, pero con
toda probabilidad indicaría también su autoría.
(160) La mayoría del corpus de los dibujos proyectuales de la catedral de Segovia
fue dada a conocer por PARRONDO, Carlos de, Catálogo de la exposición de trazas para
la catedral de Segovia, Segovia, 1975. Un primer estudio de algunas de ellas fue realizado
por CASASECA CASASECA, Antonio, 'Trazas para la catedral de Segovia", Archivo
Español de Arte, t. LI, 1978, pp. 29-51; sobre las secciones a las que nos referimos, véase
p. 42 y figs. 3 y 4 (pp. 40 y 44, respectivamente).
(161) Ciento veintidós pies. Cabe precisar que la altura de las naves laterales, con
ochenta y tres pies, tampoco se ajusta con exactitud a las medidas precisadas por Egas,
MERINO DE CÁCERES, José Miguel, "La Catedral de Segovia. Metrología y simetría de
la última catedral gótica española", Anales de Arquitectura, nº 3, 1991, p. 13.
(162) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 253 .
Sobre la connotación civil de la Hallenkirche, GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, El gótico español. .. , p. 206.
(163) " ... en estas alturas la obra terná ayre y grai;ia y la fueri;a que conviene, y si las
alturas fuesen mayores, la obra sería desproporcionada y no tan fuerte", CORTÓN DE LAS
HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, pp. 251-252.
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(164) Así se deduce de la carta que Egas escribió a Juan Rodríguez, Id., p. 253.
( !65) En 1535 el cabildo sevillano reconocía a Rodrigo Gil como "maestro mayor
de las obras de la iglesia de segovia'', aunque sabía que estaba trabajando en la iglesia de
Torrelaguna (Madrid), GESTOSO Y PÉREZ, José, ob. cit., p. 382. CORTÓN DE LAS
HERAS , María Teresa, La construcción ..., 1997, p. LOS cuestiona el dato relativo a la presencia de Hontañón al frente de la Catedral de Segovia en 1538 a partir del dato publicado
por QUADRADO, José María, Recuerdos y bellezas de España. Salamanca, Avila y
Segovia, Madrid, 1865, p. 445.
(166) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción ... , !997, p. 104.
(167) Id., pp. 121 y 253-255.
(168) Id., p. 106.
(169) Id., p. l 11.
(170) CASASECA CASASECA, Antonio, "Trazas ...", p. 34; HOAG , John, ob. cit.,
pp. 71 y 226; y CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1997, pp.
112-113.
( 171) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1997, p. l l5.
( 172) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 107. Sobre él, AA. VV.,
Artistas ... , p. 397. Más adelante colaboró con Rodrigo Gil, véase más abajo, apartado 10.
( 173) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1989, t. II, p.
259.
(174) ID., La construcción ... , 1997, pp. 108 y 131.
(175) ID., La construcción ... , 1989, t. II, p. 139. Sobre su actividad, VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 63.
(176) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción .. ., 1997, pp. 105,
107 y 108. Documentado en Segovia por VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 24.
(177) CORTÓN DE LAS HERAS , MarÍa Teresa, La construcción .. ., 1997, p. 108.
Un cantero con el mismo nombre, del que no tenemos seguridad de que sea el mismo, trabajó en tierras de Zamora y Valladolid durante el segundo tercio del siglo XVI, AA. VV.,
Artistas ... , p. 225 y VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., pp. 57-58.
(178) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. ., 1997 , p. 109.
(179) Id., p. J l2. Sobre él, AA. VV., Artistas... , p. 225. El año anterior había colaborado con Gil de Hontañón en el pleito por la capilla del deán Cepeda, véase más abajo,
apartado 7; en los años 40 trabajó en tierras de Zamora, VASALLO TORANZO, Luis, ob.
cit., pp. 53-54.
(180) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., p. 147 y VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. L54.
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(181) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción ... , 1997, p. l09.
(182) AA. VV. , Artistas ... , p. 182.
(183) Identificable quizá con el maestro de cantería de este nombre, denominado
también Pedro Hernández del Valle, vecino del Valle de Ruesga, que levantó Ja cabecera de
la iglesia de San Sebastián en Aldeavieja (Ávila) entre 1550 y 1568, A. R. Ch. Va., Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, caja 1652-3. Fallecido en febrero de l 574, no
puede ser el que trabaja en El Escorial en l 579, BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La
octava maravilla ... , pp. 469-4 70, aunque el resto de los datos atribuidos a su personalidad
en AA. VV., Artistas ... , son compatibles con él. Sobre su relación con Rodrigo Gil de
Hontañón, véase más abajo, apartado 1O.
(184) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción... , 1997, p. 124.
(185) Id., p. 128.
(186) Ibidem.
(187) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., p. 95.
(188) Id., p. 92 y VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 67.
(189) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 129.
(190) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., pp. 97-98 y VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 77.
(191) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1989, t. 11, p.
288. Un cantero con este nombre en AA. VV., Artistas... , p. 467.
(192) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción .. . , 1997, p. 132.
(193) Id., p. 136. Podría ser el cantero vecino de Hoz de Anero, AA. VV. , Artistas... ,
p. 286.
(194) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil... , p. 88 y CORTÓN DE
LAS HERAS, María Teresa, La construcción... , 1997, pp. l07, 109 y 111.
(195) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción ... , 1989, t. //, p.
262. En 1534-1535 se encontraba en Valladolid y actuó como testigo de Juan de la
Cabañuela, véase nota 79. Con otros canteros apellidados Cabañuela, pero de nombre Pedro
y Sebastián estuvo relacionado en 1544 en Segovia, CORTÓN DE LAS HERAS , María
Teresa, La construcción.. . , pp. 205-206. Sobre la fecha de su muerte, VILLALPANDO,
Manuela, Diccionario ... , p. 99. Quizá hijo suyo sea el maestro de cantería con el mismo
nombre que fue convocado en 1575 a El Escorial, CANO DE GARDOQUI GARCÍA, José
Luis, "El profesionalismo de los maestros y oficiales de la fábrica de El Escorial. La organización de los trabajos", en ARAMBURU-ZABALA, Miguel Ángel (dir.), Juan de
Herrera y su influencia, Santander, 1993, p. 41 y que aún trabajaba allí en 1582, BUSTA-
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MANTE GARCÍA, Agustín, La octava maravilla .... , passim, pero especialment e pp. 407 y
554; también, AA. VV., Artistas... , p. 394.
(196) Vecino de Redondo, sacador de piedra, VILLALPAN DO, Manuela,
Diccionario .. ., p. 82 y 113; y CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción .. .,
1989, t. II, pp. 289-290.
(197) Un "oficial de cantería" llamado Pedro de Mocorona o Macorona, vecino de
Azcoitia, trabajó en El Escorial en 1579, BUSTAMAN TE GARCÍA, Agustín, La octava

maravilla .. ., pp. 564-565.
(198) Un cantero llamado Asensio de Zabala declaró a favor de Rodrigo Gil en el
pleito de la capilla del deán Vázquez de Cepeda, véase más abajo, apartado 7.
(199) Apellido de varios canteros vascos, véase BARRIO LOZA, José Ángel y
MOYA VALGAÑÓN, José G., ob. cit., p. 181 y CASTRO SANTAMAR ÍA, Ana, "Canteros
vascos ...", pp. 234-235.
(200) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, ob. cit, t. I, p. 339.
(201) HOAG, John , ob. cit., pp. 67-68; CASASECA CASASECA , Antonio, Rodrigo
Gil .. ., pp. 89-90, y RUIZ HERNANDO , Antonio, "La Catedral de Segovia", en
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro y GUTIÉRREZ ROBLEDO, José Luis, Medievalismo y
neomedievalismo en la arquitectura española: Las Catedrales de Castilla y León. I, Ávila,
1994, p. 175.
(202) CASASECA CASASECA , Antonio, "Trazas ...", pp. 43-46 y HOAG, John, ob.
cit., p. 187.
(203) Esta fusión de dos proyectos ha sido apuntada por RUIZ HERNANDO ,
Antonio, ob. cit., p. 188.
(204) Se trata de la traza citada por Enrique Egas, CORTÓN DE LAS HERAS,
María Teresa, La construcción .. ., 1997, p. 251. Ninguna de las trazas conservadas contiene
tales firmas.
(205) Id., pp. 113.
(206) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción .. ., 1989, t. JI, pp.
181-182.
(207) Id., pp. 185-192.
(208) Id., p. 203. El poder para cobrar que García de Cubillas otorgaba en 1544 a su
sobrino Diego de Cubillas y a otros vecinos de Porquerizas (antigua denominació n de
Miraflores de la Sierra) estará en relación con la obra de esta iglesia. Sobre este cantero,
AA. VV., Artistas.. ., p. 182 y CASTÁN LANASPA, Javier, Arquitectura .. ., p. 684. Sobre su
colaboración con Rodrigo Gil, véase más abajo, apartado 10.
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(209) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1989, t. Il, pp.
207-208. En el documento aparecen mencionados dos canteros llamados Diego de Cubillas
(¿padre e hijo?) y otro denominado Bartolomé de Cubillas.
(210) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil ... , p. 91 y CORTÓN DE
LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, pp. 161-162 y 255-258.
(211) Sobre este maestro, CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, "La obra de
Juan ...", pp. 657-664; También VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan, ob. cit., p. 152;
VILLAPANDO, Manuela, Diccionario ... , pp. 171-172; AA. VV., Artistas... , pp. 670-671 y
674. Por su edad no puede ser el cantero llamado Juan de Valle, nacido en 1487 que trabajaba en Valladolid en 1512, GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, "Canteros trasmeranos en
Valladolid en torno a un pleito del Archivo de la Real Chancillería", B. S. A. A, t. LVII, 1991,
p. 303.

(212) H. S., "Condiciones que ha de tener el aparejador en la obra de la Catedral firmadas por el canónigo Losa y el arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón", Estudios Segovianos,
t. XX, nº 59-60, 1968, pp. 244-246.
(213) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1989, t. Il, p.
293.
(214) HOAG, John, ob. cit., p. 232; CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo
Gil..., p. 92; y CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, "Martín Ruiz de Chertudi ...", pp.
199-213.
(215) VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 143; CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil..., p. 93 y CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, pp. 265-269.
(216) Por entonces Maestro Mayor de la Catedral Nueva de Salamanca. Sobre él
véase BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA VALGAÑÓN, José G., ob. cit., p. 213 y BARBERO GARCÍA, Andrea y MIGUEL DIEGO, Teresa de, ob. cit., p. 35.
(217) Más noticias sobre él en BARBERO GARCÍA, Andrea y MIGUEL DIEGO,
Teresa de, ob. cit., pp. 50-51.
(218) Id., p. 44.
(219) Vecino de Castellanos de Moriscos (Salamanca), VILLALPANDO, Manuela,
ob. cit., p. 142.
(220) Vecinos de Aldearrubia (Salamanca), BARBERO GARCÍA, Andrea y
MIGUEL DIEGO, Teresa de, ob. cit., p. 39.
(221) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., pp. 141-142 y
CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 265-269.
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(222) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, "Martín Ruiz de Chertudi ...", p.
201.
(223) CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 156.
(224) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La construcción ... , 1997, p. 197.
(225) ID. , "Martín Ruiz de Chertudi .. .", p. 209.
(226) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., p. 98 y VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 113.
(227) VILLALPANDO, Manuela y VERA , Juan de, ob. cit., pp. 125-126 y VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , pp. 82 y 113. Será el cantero del mismo nombre relacionado con Alonso de Pando, AA. VV. , Artistas ... , p. 466.
(228) VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit., p. 146.
(229) Un cantero con este nombre, aparece documentado en 1541 en Valladolid,
CASTÁN LANASPA , Javier, Arquitectura ... , p. 689; en Palencia durante los años 50-60,
ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel , La arquitectura .. . , p. 350, y en 1570, como vecino de Riaño, en Zamora, VASALLO TORANZO, Luis , ob. cit. , p. 79.
(230) VILLALPANDO, Manuela, Diccionario ... , p. 77.
(231) VILLALPANDO, Manuela y VERA , Juan de, ob. cit. , pp. 111-112.
(232) En 1572 entró como aprendiz de cantería con Juan del Valle, VILLALPANDO, Manuela y VERA, Juan de, ob. cit. , pp. 77 y 100.
(233) CORTÓN DE LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1997, pp. 164,
168- 170, 172-174 yl77-178.
(234) Sobre este maestro, véase nota 17.
(235) CORTÓN DE LAS HERAS , María Teresa, La const;ucción .. ., 1997, p. 198.
(236) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 20.
(237) Ha sido identificada con los restos conservados junto a la cabecera de la iglesia conventual. CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , pp. 192-196.
(238) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", pp. 36-37.
(239) Id., p. 36.
(240) Puede ser el cantero homónimo que trabajó en la torre de la iglesia de Santa
María la Antigua de Valladolid en 1554, MARTÍ Y MONSÓ, José, Estudios ... , p. 344. Véase
también nota 183.
(241) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 114. Actuó como testigo
cuando Juan Gil se hizo cargo de la edificación de las cuatro capillas del lado del Evangelio
en la Catedral Nueva de Salamanca, CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , pp. 43-44.
(242) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 38; VILLALPANDO,
Manuel a y VERA, Juan de, ob. cit., p. 93 ; y AA.VV. , Artistas .. ., p. 440.
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(243) PEREDA DE LA REGUERA, Manuel, ob. cit., p. XXXIV.
(244) Estos datos, no publicados por Martí y Monsó, se encuentran en la primera
pieza del pleito, sin foliar. La referencia actual del litigio es: A. R. Ch. Va. , Pleitos Civiles,
Taboada, Fenecidos, caja 1157-l. Dada también por CASTRO SANTAMARÍA, Ana, Juan
de Álava ... , pp. 83 y 524.
(245) MARTÍY MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 39.
(246)1d.,p.115.
(247) Id. , pp. 62-63.
(248) Pleito citado en nota 244, pieza Y .
(249) Sobre este tema, véase en esta misma publicación CASTRO SANTAMARÍA,
Ana, "Colaboración ..." .
(250) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán .. .", p. 64.
(251) Id., p. 65-66.
(252) Véase nota 131.
(253) GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, "Maestría versus destajo en la Catedral de
Salamanca (1530-1535)", en NAVASCUÉS PALACIO Y GUTIÉRREZ ROBLEDO, José
Luis, ob. cit., p. 250.
(254) AA.VV., Artistas.. . , p. 34 y VASALLO TORANZO, Luis, Arquitectura... , p.
53.
(255) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 132.
(256) Sobre él, AA.VV. , ob. cit., p. 140 y VASALLO TORANZO, Luis,
Arquitectura ... , p. 75 .
(257) Pieza Y del pleito citado en nota 244.
(258) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 85 .
(259) GARCÍA CHICO, Esteban, Catálogo monumental de la provincia de
Valladolid, t. III: Medina del Campo, 2ª ed., Valladolid, 1991 , p. 58.
(260) Su nombre no aparece entre los publicados por Martí y Monsó. Se encuentra
en la pieza 4 del pleito, s. f. Hemos coITegido al castellano la grafía "Sabala" que aparece
en el documento. Sobre él, véase VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., pp. 53 y 87 .
(261) " .. .es algo pariente del dicho Rodrigo Gil , cantero, que su padre de el y este
testigo heran segundos, hijos de primos ...", pieza 4 del pleito, s. f.
(262) VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., pp. 53-54 y AA.VV. , Artistas ... , p. 343.
(263) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 115.
(264) Sobre este cantero, CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros vascos ...", p.
237.
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(265) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", p. 115.
(266) Id., p. l 16.
(267) Ibídem. Martí lo transcribe como Cuterello.
(268)/d.,pp.117-118.
(269) Identificado erróneamente con Pedro de Abalibide, colaborador de Juan de
Álava en 1539, por CASTRO SANTAMARÍA, Ana, Juan de Álava .. ., pp. 403-404, la carta
de pago otorgada por Pedro de !barra a don Alonso de Acebedo y Zúñiga, Conde de
Monterrey en Valladolid, el 20 de septiembre de 1549, no ofrece lugar a dudas, en nuestra
opinión, para otra identificación, muy diferente, con un cantero cuyo gentilicio, Vergara,
apunta a una procedencia vasca: "por todo lo que a el y al dicho migue! de aguirre su señoria les pudiese dever de la obra de canteria que ellos y maestre pedro ya defunto ovieron
fecho en las casas prin9ipales que su señoria tiene en la dicha 9ibdad de salamanca asy de
la obra prin9ipal que se obligaron a fazer por el con9ierto primero que entre su señoria y
ellos paso como de las demasías que a su señoria le parescio se fiziesen en las dichas casas
le diese e pagase ochenta mili maravedis y que en estos entrasen ... sus maestrías e yndustrias allende del gasto ... que se hizo en la dicha obra de jornales que se pagaron cada semana .. del qual dicho gasto tiene dado conoscimiento a pedro de vergara ya defunto", A. H. P.
Va., leg. 220, fol. 123. La referencia del documento ya había si do dada por CAST ÁN
LANASPA, Javier, Arquitectura gótica .. ., p. 681. Es muy probable que se trate de Pedro de
Echaburu, perteneciente a una familia procedente de Vergara (Guipúzcoa), fallecido en
1549, padre de Diego de Vergara (véase apartado 8 de este texto) y del asimismo cantero
Pedro de Vergara, denominado también "Maestro Pedro" en 1550. Sobre ellos, véase
BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA VALGAÑÓN, José G. , ob. cit., pp. 206-207 y 265,
y más abajo, nota 298.
(270) Además de sus actuaciones en la Catedral Nueva de Salamanca, sobre la que
se volverá más abajo, en 1539 se había rematado en ellos el puente sobre el Tajo en
Plasencia, pero tres años más tarde el Concejo placentino no les había abonado los 60 ducados de prometido, por lo que entablaron un pleito, A. R. Ch. Va., Registro de Ejecutorias,
caja 578-1.
(271) Véase nota 269.
(272) Años más tarde su viuda reclamaba una deuda por su trabajo en dicho templo,
LÓPEZ FERNÁNDEZ, María Teresa, ob. cit., p. 45.
(273) Al menos desde 1528 trabajaba en el Palacio de los Dueñas de Medina del
Campo; en el momento del pleito lo hacía en la torre de la Colegiata de San Antolín,
GARCÍA CHICO, Esteban, Catálogo .... Medina del Campo, pp. 34, 38, 58 y 70.
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(274) A lo recogido por AA. VV., Artistas ... , p. 96, hay que añadir las noticias publicadas por CASTÁN LANASPA , Javier, Arquitectura ... , p. 683.
(275) A. H. P. Ya. , legs. 8433, fol. 520 vº; 8434, fols. 746 y 747 vº; 8435 , fol. 855;
8440, fol. 290 vº; y 8441 , fols. 903 vº-904 y 1090.
(276) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ..." , p. 1l7.
(277) Sobre él , CAMPOS SÁNCHEZ-BORDON A, María Dolores, ob. cit., pp. 170171.
(278) CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Canteros vascos ...", p. 242.
(279) Su actividad está documentada en Valladolid en 1534, MARTÍ Y MONSÓ,
José, "Menudencias biográfico-artísticas" , Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones, t. I, 1903-1904, p. 230.
(280) Por entonces, 1539, se declaraba vecino de Mucientes (Valladolid), donde
seguía en 1543 , actuando en representación de Pedro Sanz de la Nestosa, MARTÍ Y
MONSÓ, José, Estudios... , p. 220. La fecha de su muerte en MARTÍN GONZÁLEZ, Juan
José, "La iglesia parroquial de Cigales", B. S. A. A., t. XIX, 1953, p. 108. Sobre este cantero, AA. VV. , Artistas... , p. 617 y CASTÁN LANASPA, Javier, Arquitectura ... , p. 697. Véase
también más abajo, apartado 1O.
(281) Había sido testigo en el pleito de Juan Gil con el Condestable de Castilla,
CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 241.
(282) Su nombre aparece con diferentes grafías (Helechino, Helechin, Lechano,
Lechin , etc.), pero en cualquier caso es un topónimo que designa un barrio cercano a
Entrambasaguas, SOJO Y LOMBA, Fermín de, ob. cit., p. 96. Estaba establecido en
Valladolid al menos desde la década de 1530, A. R. Ch. Va. , Pleitos Civiles, Lapuerta,
Olvidados, caja 370-3 . Sobre este cantero, CASTÁN LANASPA, Javier, Arquitectura ... , p.
689.
(283) Datos sobre su actividad han sido recogidos por HERAS GARCÍA, Felipe, ob.
cit. , pp. 246-247 y CASTÁN LANASPA, Javier, Arquitectura .. . , pp. 691-692.
(284) Sobre su intervención en la arquitectura civil en Valladolid , véase URREA ,
Jesús, Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 94-95
y 269. Véase también más abajo, apartado 1O.
(285) MARTÍ Y MONSÓ, José, "La capilla del deán ...", pp. 138-139, y CASTRO
SANTAMARÍA, Ana, Juan de Álava ... , p. 63 ..
(286) LLAGUNO Y AMIROLA , Eugenio, ob. cit., t. I, pp. 299-300.
(287) HOAG, John , ob. cit., p. 117
(288) CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 93.
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(289) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, ob. cit., t. I, pp. 225-226. Entre sus fiadores se encontraba Juan de la Montaña.
(290) GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, "Maestría ...", p. 253.
(291) Id. , p. 254.
(292) VASALLO TORANZO, Luis, ob. cit., p. 53.
(293) LLAGUNO Y AMI ROLA, Eugenio, ob. cit., t. 1, p. 315.
(294) Sobre este arquitecto, véase MARÍAS, Fernando, La arquitectura del
Renacimiento en Toledo (1541-1631), t. I, Toledo, 1983 , pp. 195-274.
(295) CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. l46 .
(296) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , pp. 78-81; CASTRO
SANTAMARÍA, Ana, "La polémica en torno a la planta de salón en la Catedral de
Salamanca", Academia, nº 75, 1992, p. 395; y "Las visitas a la Catedral de Salamanca de
Álava y Covarrubias en 1529 y de Egas y Bigarny en l530 y sus consecuencias artísticas",
en NAYASCUÉS PALACIO, Pedro y GUTIÉRREZ ROBLEDO, José Luis, ob. cit., pp.
235-241.
(297) CASTRO SANTAMARÍA, Ana, "Un mor...", pp. 110-111 y 112. Véase también SANABRIA, Sergio L., "La nave de la Catedral Nueva de Salamanca", en KENT,
Conrad (coord.), Salamanca en la Edad de Oro, Salamanca, 1995 , pp. 175-231.
(298) Sobre este cantero guipuzcoano, véanse nota 269 y PÉREZ DEL CAMPO,
Lorenzo, "Versatilidad y eclecticismo. Diego de Vergara (h. 1499-1583) y la arquitectura
malagueña del siglo XVI", Boletín de Arte, nº 7, 1986, pp. 81-98 ..
(299) El contrato y las condiciones se encuentran reproducidos en el pleito entablado entre los canteros y el Cabildo de Salamanca en 1542, A. R. Ch. Ya., Pleitos Civiles,
Lapuerta, Fenecidos, caja 889-8. La existencia del pleito ya era conocida, CHUECA,
Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 152 y CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo
Gil. .. , p. 81. Citado de modo incompleto por CASTRO SANTAMARÍA, Ana, Juan de
Álava ... , pp. 265 y 268, véase también el texto de dicha autora en esta misma publicación.
(300) CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 149.
(301) Quinta pregunta del interrogatorio propuesto por el deán y el cabildo catedralicios salmantinos en el pleito citado en la nota 299.
(302) CHUECA, Fernando, La Catedral Nueva ... , p. 151.
(303) Id., p. 152.
(304) Id. , p. 149. Sobre este maestro de cantería, véase CASASECA CASASECA,
Antonio, Los Lanestosa ... , pp. 22-25 y BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA
VALGAÑÓN, José G., ob. cit., pp. 227-228.
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(305) Al año siguiente contrató, en unión de Miguel de Aguirre y de Juan Negrete la
iglesia parroquial de San Miguel en Arcediano (Salamanca), CASASECA CASASECA,
Antonio, Los Lanestosa ... , pp. 24 y 79-81.
(306) Sobre él BARRIO LOZA, José Ángel y MOYA VALGAÑÓN, José G., ob. cit.,
p. 230 y CASTRO SANTA MARÍA, Ana, "Canteros vascos ...", p. 241.
(307) Véase más arriba., apartado 6.3.
(308) NAVARRO TALEGÓN, José, "Documentos ...", p. 111 y CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil. .. , p. 132. Sobre este tema véase también las aportaciones de
CASTRO SANTAMARÍA , Ana, en esta misma publicación.
(309) APRAIZ, Ángel, La casa y la vida en Salamanca, Salamanca, 1917, p. 14.
Véase también nota 269.
(310) CASTILLO OREJA, Miguel Ángel, ob. cit., p. 72.
(311 ) HERAS GARCÍA, Felipe, ob. cit., p. 91.
(312) CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil ... , p. 25 y CORTÓN DE
LAS HERAS, María Teresa, La construcción ... , 1989, t. 11, pp. 98-101. En 1529 Cubillas
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LA CANTERIA EN LA EPOCA
DE RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN
VIRGINIA TOVAR MARTÍN

En el Tratado XV de la Montea y Cortes de Cantería de Thomas Vicente
Tosca, en el que se mantiene una respetuosa mirada al arte de la Montea desarrollado en el siglo XVI, se afirma que la esteretomía se integra como ciencia en "LO
MAS SUTIL Y PRIMOROSO DE LA ARQUITECTURA, QUE ES LA FORMACION DE TODO GENERO DE ARCOS Y BOVEDAS CORTANDO LAS PIEDRAS Y AJUSTANDOLAS CON TAL ARTIFICIO QUE LA MISMA GRAVEDAD Y PESO QUE LAS HABIA DE PRECIPITAR AZIA LA TIERRA LAS
MANTENGA COLIÑANTES EN EL AYRE SUSTENTANDOSE LAS UNAS A
LAS OTRAS EN VIRTUD DE LA MUTUA COMPLICACION QUE LAS ENLAZA CON QUE CIERRAN POR ARRIBA LAS FABRICAS CON TODA SEGURIDAD Y FIRMEZA" (1).
El mismo autor añade a continuación: "Juzgo será materia de mucha utilidad
para los Maestros de Arquitectura y Cantería por comprehender todo lo concerniente a entrambas Artes" .
Es evidente que nos encontramos ante una clara tarea "artística", puesto que
así es reconocida por quienes interesándose por ella escriben sobre técnica y teoría
relacionada con esta actividad, la talla de la piedra, a la que sin embargo se ha dado
escasa trascendencia en el análisis de la esfera teórica pura arquitectónica, no
teniéndose en cuenta que es técnica autónoma que se apoya en la Geometría proyectiva, y en la Matemática, y que requiere en sí misma un determinado diseño, elaborado apriorísticamente, ya que la forma de la dovela que como materia base se
utiliza para la diferente función arquitectónica a que se destina, dará lugar a que los
componentes que forman parte de un proyecto arquitectónico, tales como los arcos,
bóvedas, cubiertas, pechinas, muros, etc ... , se conviertan tras su ensamblaje respectivo, en un hecho real constructivo de naturaleza artística.
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Como consecuencia, no es defendible la exclusión que habitualmente se hace
del papel intelectual que pudo desan-ollar el Maestro de Cantería, reduciéndose
habitualmente su intervención en una obra a lo puramente mecánico, o incluso artesanal como producto de una tradición gremial, cuando si consideramos el volumen
en piedra que el arquitecto plantea construir a través de su proyecto, éste se ha de
descomponer de hecho en volúmenes fragmentados, en algunos casos autosuficientes, de los cuales y a través de la elaboración de la dovela, como materia primaria de los componentes pétreos que se planifican, se ha de prevenir muy hábilmente su concreción y ésta tan sólo se consigue a través de su específico diseño
para cumplir su función de "acoplamiento" a la forma prevista, para que la obra al
fin, en su mayor o menor complejidad, pueda alcanzar su homogeneidad en la
visión estática del conjunto.
En este punto el arte de la Montea juega un importante papel, ya que como
ciencia que es del "volumen o Ja superficie en piedra" resuelve la volumetría parcial,o la total de un edificio en numerosos ejemplos, ciñéndose la porción de piedra
básica a las superficies planas, a las verticales, a las horizontales,a las inclinadas o
a las abovedadas, consiguiendo así la fisonomía total de una edificación.
La dovela, aun aquella de pequeño tamaño, obliga siempre a que ha de estar
previamente diseñada si se quiere que su encaje sea correcto y que permita con ello
la buena marcha de una fábrica ya que cada hilada como es obvio, ha de permitir
la colocación de las fracciones doveladas restantes.Por ello, en la labor de la cantería no se debe apreciar únicamente una tarea mecánica o una simple labor de rescate de trozos de piedra de una cantera, o el gusto en la elección ornamental de cada
pieza, sino que se ha de tener en cuenta que en el diseño de cualquier pieza de cantería, a través del necesario conocimiento de las proporciones que se han de utilizar, y de la aplicación de una justa medida que se ha de aplicar a cada fragmento
extraído, se hace preciso un trabajo previo de proyección compleja geométricomatemática para que su aplicación o uso sea correcto, lo cual condiciona que la técnica de corte y talla de la piedra se vea involucrada en una necesidad de reflexión
teórica, que implica una sólida formación intelectual, pues una firme asimilación
proyectiva de una bóveda o un arco por ejemplo, establece y garantiza sin duda las
características intrínsecas de una estereotomía de opción gótica, renacentista, clásica o manierista a diferencia de la ban-oca o la de otros estilos, ya que en todas ellas
se han de advertir variaciones de composición .
Lamentamos que la tratadística en general del siglo XVI se ocupe esca-
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samente de enunciados específicos del arte de la Montea. Es incluso muy llamativa tal omisión con referencia a España en el exhaustivo tratado de teoría del
arte La Literatura artística,de J. von Schlosser (2).
Tal marginación ha perjudicado el apoyo en la búsqueda de una vía fundamental para el conocimiento del proceso edilicio del siglo XVI, por ser una época
en la que se hizo muy frecuente la construcción en piedra continuando la tradición
medieval. J. C. Palacios ha publicado Trazas y Cortes de Cantería en el
Renacimiento español, ofreciendo un texto sólido en su análisis informativo y al
que hay que reconocer también el mérito de plantear la estreotomía como una seria
cuestión artística (3). Para nosotros este análisis será un frecuente recurso al acercarnos al tema en este breve trabajo. Pero queremos insistir en el hecho de que el
arte de la Montea tiene referencias aisladas en la tratadística general y está casi
ausente en el corpus teórico de la corriente italiana. Quizá por ello la estereotomía
tiene muy escaso aparato crítico, por lo que nos satisface que se preste puntual atención en este Congreso a este específico tema y con él a uno de los mejores maestros de la arquitectura y de la cantería, Rodrigo Gil de Hontañon.
La estereotomía, aunque evidentemente como venimos insistiendo es un
tema escasamente atendido, tuvo no obstante su apoyo en algunos tratados españoles de los siglos XVI y XVII, e incluso del XVIII, y tambien se le prestó cierta atención en Francia, especialmente a través de la obra de Philibert de l' Orme (4).
Influye en ello la tradición de la arquitectura en piedra medievalista que se mantuvo con cierto vigor tanto en España como en Francia en el siglo XVI, a la que se
siente sin embargo más ajena Italia que vuelca su atención en la albañilería que ha
de servir en los interiores de pie firme a las superficies estucadas o pintadas.
En España, en el siglo XVI, sobre determinados aspectos teóricos, existe una
bibliografía escasa pero sustancial, que ha supuesto un hito fundamental, de
imprescindible consulta para el conocimiento edificatorio de los reinados del
Emperador Carlos V y de su hijo Felipe II.
Este hecho nos parece muy meritorio, porque al margen de los textos que
podemos considerar específicos para el conocimiento y la práctica de la cantería,
España desarrollaba entonces una empresa intelectual ambiciosa, con base en la tratadística, vertida en traducciones, reediciones, reimpresiones anotadas, etc ... , que
vieron la luz con la reaparición del libro de Vitruvio.
Además, aquellos tratadistas como pueden ser Alberti, Serlio, Palladio,
Vignola, Scamozzi etc, también han sido recientemente reeditados y anotados
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desde diversas perspectivas, sin embargo, considerando esta abundante literatura
artística, se lamenta que en la cuestión puntual de la estereotomía, que tiene por
base a Euclides, la tratadística específica arquitectónica en su acercamiento al arte
de la Montea haya sido más bien parca. En los citados teóricos se hace una mención más bien somera a ella a traves del análisis dedicado a la Geometría.
Por todo ello y como consecuencia, poca atención se ha prestado a la labor
y a la personalidad del Maestro Cantero, cuando sin duda, y desde nuestra perspectiva, su tarea representa un hito capital en la historia de un monumento en piedra. El Maestro de Cantería fue sin duda un claro "receptor de ideas", un experimentador, aunque no deje de ser tambien un mero coordinador y hasta ejecutor si
cabe de una parte del edificio y no soporte evidentemente el peso del proyecto entero, ni sea responsable del diseño en términos de globalidad.
Nos importa señalar en primer lugar que no se trata de equipararlo con el
arquitecto, sino de deslindar su tarea en su propio valor, aunque la historia arquitectónica nos demuestra que muchos arquitectos se definen a su vez como maestros
de cantería, como es el caso de Alonso de Vandelvira, de Lázaro Goiti, de Rodrigo
Carrasco, de Bartolomé Ordóñez, etc ... , que se manifiestan orgullosos de esta actividad, sino que tratamos de reivindicar en el Maestro Cantero su importancia en el
papel artístico que le corresponde, ya que ateniéndonos especialmente a su estudio
en el núcleo castellano, y muy especialmente madrileño, lo consideramos no como
artífice netamente mecánico, sino como artista diferenciado y con una clara responsabilidad en la obra de caracter intelectual.
Nos ha conducido a esta breve reflexión no sólo la consulta de fuentes documentales originales sino tambien el espíritu de la escasa pero sí trascendente tratadística sobre cantería que aparece en la segunda mitad del siglo XVI y la cual ha de
trascender al siglo XVII y XVIII. Es evidente en la obra de Simón García:
Compendio de arquitectura y simetría de los templos, dada a conocer en 1681, de
la cual varios capítulos proceden al parecer de los cuadernos de Rodrigo Gil de
Hontañón (5), en el tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira (6),en el texto
de Rodríguez de Aranda(7), o la temprana reflexión sobre Ja materia que nos ofrece Hernán Ruiz el Joven (8). Aunque existen otros escritos derivados de estos textos que se hacen públicos en el siglo XVII, como es el caso de Arte y Uso de la
Arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás o el Tratado de Bóvedas ... de Juan de
Torija (9) todos los cuales encuentran todavía una respuesta en el Tratado de la
Montea y Cortes de Cantería de Thomas Vicente Tosca.
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Trataremos de resaltar tan sólo el profundo interés que despiertan sus
mensajes como apoyo a la formación intelectual de los maestros de cantería en el
arco temporal de la Edad Moderna.
Con ello tratamos de convertir este breve trabajo en un propósito reivindicativo del arte de la Montea. Al término de nuestra reflexión sin embargo, nos hubiese gustado llegar a un resultado que abriese el camino a una particular estética de
la talla en piedra como una historia más de las ideas del Renacimiento, o del
Ban-oco también, debido a la incidencia que los textos de cantería del siglo XVI tienen también en el siglo XVII y en el XVIII. Pero no cabe duda que la tratadística
de la cantería correspondiente al siglo XVI, aunque escasa, es representativa frente a la corriente teórica italianizante y que en ella misma se dan varias corrientes.La
teoría vertida por los referidos autores sobre la estereotomía unida a los textos anónimos que aguardan su estudio en nuestras bibliotecas, y que en más de una ocasión hemos consultado, han de contribuir no obstante a sacar el arte de la Montea
de su absurdo aislamiento metodológico.
Siempre nos ha llamado la atención la posición de un Maestro de Cantería en
el proceso de una obra a la hora de establecerse las condiciones de contratación.
Hemos observado a través de fuentes originales de los siglos XVI-XVII, de contratos y Condiciones de obra especialmente, que en el planteamiento proyectual de
un edificio existe una separación o al menos una clara independencia entre cantería y albañilería o carpintería, otorgándole a la responsabilidad del cantero una evidente preferencia (10). Esta prioridad pensamos que debió estar justificada, entre
otras razones por la implícita "nobleza" que suscita en un edificio la labor en piedra, pese al encarecimiento que tuvo el material o la dificultad de su talla y acarreo.
Pero también pudo ser por la más cualificada formación del maestro cantero.
La estereotomía se desan-olla en el siglo XVI a partir de técnicas de dibujo
medievales, pero sin duda fue evolucionando y enriqueciéndose con aportaciones
nuevas, provenientes de la investigación renacentista y en virtud de una visión renovada de la geometría proyectiva. Por ejemplo, a la pseudo-perspectiva bifocal del
medievo tardío se suma la de un sólo punto de fuga descrita por Alberti, el sistema
de perspectiva de dos puntos comentada por Serlio o la formalización definitiva de
los dos sistemas realizada por Vignola, todo ello muy presente en los ensayos geométricos que nos brinda la tratadística.
La estereotomía española incorporaba tambien algunas de las experiencias
realizadas en Francia por Philibert de l' Orme, que sirvieron de influencia a la reflexión de alguno de los puntos del Tratado de Alonso de Vandelvira.
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El arte de la montea se apoya en la Geometría proyectiva para la descripción
o ejecución de bóvedas, arcos, cubiertas, escaleras o cualquier figura arquitectónica, permitiendo determinar "a priori" la forma de cada componente y las vías diferentes de aplicación. La reflexión que se establece está inspirada en los desarrollos
euclidianos que sirvieron también de base a las especulaciones geométricas de
Serlio y de otros tratadistas del siglo XVI (11).
Para el cantero el vehículo de transmisión de formatos y cotas de una dovela fue el patrón de las caras, verificado sobre traza de planos acotados a tamaño
natural del conjunto o de la parte de una obra, cuya ejecución era totalmente necesaria para proceder a la talla. Por ello hay que tener muy en cuenta que el uso de
"patrones" o plantillas era inherente a la tarea del cantero, ya que se ha de enfrentar a una extrema complejidad en las piezas que se han de tallar a la hora de verificar el diseño del arquitecto y hacer su trasferencia a cada uno de los componentes que le competen. Por ejemplo, una dovela de una cúpula tendrá forma de prisma trapezoidal cuyo intradós y cara del lecho superior es cóncavo, mientras la
inferior es convexa y las juntas laterales se ofrecen en derrame. La cúpula lleva
tantos patrones distintos corno hiladas de dovelas prevenidas tiene para construirla. Por ello cabe justificar en el trabajo del cantero Ja formación de tallistas por
cuadrillas destinados a cada hilada, lo cual permitiría una mayor racionalización
del trabajo (12).
No existe al parecer un sistema acotado de plantas o alzados. Los patrones
deberían ser de tamaño natural con objeto de que los operarios, poco especializados, no pudieran falsear los patrones originales realizados con los criterios de maestros canteros y el posible asesoramiento de los arquitectos responsables de la obra.
El uso de patrones aporta una flexibilización y sistematización en la fábrica, eliminando riesgos y errores. Gigantescas trazas geométricas irían acompañando el proceso de construcción. Los patrones, realizados a través de complejos cálculos geométricos, darían seguridad al cantero de que las piezas extraídas de la cantera terminarían en la creación de muros, bóvedas, arcos o cubiertas sobre muros o pilastras con garantía de pleno ajuste, seguridad y de perfección.
Los patrones o plantillas se sobreponían sobre el bloque de piedra procediéndose a continuación a descantillar lo sobrante de la materia con objeto de alcanzar la forma deseada. Para su labor de descantillado se sirvió de la saltarregla (compás con las caras planas, hecho de madera o hierro) cuya misión era la de transportar ángulos. Su uso fue fundamental en arcos y trompas. Cada junta requiere su
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"saltarregla" de ahí que fuese un instrumento rápido de construir. Tambien se sirvió el cantero del "baibel", un tipo de escuadra con el que se obtiene la curvatura
interior de Jos arcos y Ja concavidad de las bóvedas y espacios cupuliformes. Se
necesitó diferente baibel para cúpulas de media naranja si el radio era diferente en
cada una de ellas.
La cantería, en la estructuración general de un edificio es evidente que se
plantea con exigencias de orden intelectual y también suponemos que mediaron criterios subjetivos con los que se puso a prueba la "creatividad" del maestro. Obedece
a un planteamiento de carácter programado, apriorístico, en el que no está ausente
el arquitecto que ha creado el proyecto pero en el que sin duda está presente siempre el Maestro Cantero dando curso a sus ideas a través del diseño realizado para
la trasferencia a sus patrones o plantillas, tarea para la que es previsible que tuvo
que realizar sus propios apuntes, rasguños o dibujos. Hay sin duda puntos oscuros
en su labor sin embargo es evidente que sobre él recae una parte muy destacada de
la obra y que esta parte está sometida a un proceso matemático-geométrico que
desarrolla posiblemente de forma autónoma. Por este motivo el cantero desarrolla
un trabajo especulativo, una labor intelectual y no tan sólo manual que posiblemente tras su personal planificación quedó confiada a sus operarios. Los datos que
conocemos nos obligan a pensar que la estereotomía tuvo un planteamiento preliminar muy forzado y que en él el cantero hizo permanente uso de su formación
como geómetra y matemático. Refiriéndose a Vandelvira, señala Palacios en su
agudo y apretado estudio, que ante el arte estereométrico nos encontramos con un
escenario problemático puesto que se vierten en él una suma de conocimientos que
operan mediatizados por la más compleja geometría, pero que garantizan el peligro
de caer en Jo irracional o de ofrecer un resultado débil y provisional. La labor del
cantero estuvo sometida a reglas y son estas reglas estrictas las que garantizan la
estética de su trabajo. El cantero abre las puertas a una nueva consideración de Jo
que podemos entender por "mecanismo artístico", al plantear de manera explícita
que una dovela puede ser tallada para ser incorporada al conjunto arquitectónico
bajo una facultad creadora. El cantero, responsable de su labor se sirvió de un
mecanismo de abstracción para realizar sus plantillas y su tarea no pudo ser mera
imitación o copia del proyecto ofrecido por el arquitecto. Desarrolló sin duda una
labor autónoma al ser traspasada la traza a sus manos, permitiéndose remontar el
diseño recibido del arquitecto y bajo su responsabilidad ser trasladado sirviéndose
de sus conocimientos a la disposición geométrica conveniente. El cantero crea su
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propio sistema de funcionamiento y con ello contribuye al proceso creativo de la
obra.
Nos parece que nos encontramos ante un maestro de la arquitectura al que es
necesario todavía rellenar muchos de sus contornos, ahondar en su formación y ver
y analizar las vías que pudo abrir en su campo artístico, analizando con rigor las
exigencias que pudo haber en su mano a diferencia de las que pudo tener su mente.
Porque no se debe olvidar que el descantillado de la piedra en la cantera corrió a
cargo habitualmente de un grupo de operarios especialistas. El Maestro de Cantería
no olvidemos que nos ha transmito nuevas reflexiones sobre el lenguaje de los órdenes, sobre una nueva tipología de bóvedas y encadenamiento de muros,sobre nuevos sistemas ovales y helicoidales. No encontró obstáculos para ofrecer planteamientos renovadores "estilísticos" diferenciados por lo que su obra fue susceptible
de apropiaciones culturales de una época. Sus patrones surgen cuando el proyecto
global que ofrece el arquitecto es estudiado, analizado y sometido a las posibilidades que puede ofrecer sobre él el geómetra. Los patrones se someten a una diversidad de componentes por lo que han de ser instrumentados hacia una nuevo lenguaje morfológico marcado por la materia pero también por la propia influencia cultural de la época. Por ello la obra del cantero nos parece que fue una vía por la que
se suministran nuevos argumentos de composición, e incluso se encuentran en ella
en tantos casos claras servidumbres a la ortodoxia del Renacimiento, a las ambivalencias del manierismo o más tarde a la imaginación y al coraje del arte Barroco.
El Maestro Cantero es sin duda "abridor de caminos" y es artista que incita con su
obra al progreso. No habría más que hacer mención al Hospital de las Cinco Llagas
de Sevilla de Hernán Ruiz (13) o al Patio del Colegio de Santo Tomás de Madrid
de Rodrigo Carrasco (14). El Maestro Cantero supo desarrollar su propia problemática artística a nivel científico y en sus modelos de bóvedas, arcos, pechinas,
ornamentos, escaleras, rampas, etc ... , está gran parte de la "esencia" de la arquitectura del Renacimiento, en la que se demuestra superioridad y genio. Supo crear sus
claves metodológicas, su lenguaje propio. Nos parece que su aportación es viva y
extraída de las circunstancias culturales de su tiempo. Demostró siempre que el arte
de la cantería es actividad sujeta a reglas y normativas.
Por la información recibida a través de los tratados dedicados al arte de la
Montea podríamos aludir a muchas de las características de su lenguaje específico,
a la iconografía de sus elementos, a sus plantillas y sus desarrollos geométricos, o
a los modos de cortar las piedras por sistemas de "bayveles y saltareglas" o "robos".
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Pero hemos preferido optar por resaltar tan sólo alguno de los contenidos de estos
textos de la segunda mitad del siglo XVI porque en nuestro criterio en ellos está
significada la labor intelectual del Cantero.
El Tratado de Alonso de Vandelvira asigna un alto papel a los mecanismos
de la construcción en piedra. Articula un rígido sistema de superficies, con sorprendente preocupación pedagógica, sistemas geométricos que escalona teniendo
en cuenta los grados de dificultad de cada componente. El estudio de la dovela se
precisa a través de un análisis de sus dimensiones lo que obliga a un trabajo muy
complejo de geometría proyectiva. Es para él lo esencial el ofrecer un planteamiento objetivo de las modalidades de una dovela en relación al destino de un componente arquitectónico. Su problemática numérica es ofrecida con claridad y concisión estableciendo en sus figuras las diferentes alternativas de la Belleza que pueden ofrecer. Deslinda el proceso estético de cada elemento y postula sus teorizaciones sobre las que quiere hacer aflorar las diferentes alternativas de "lo bello"
potenciando deliberadamente un grupo de figuras acordes con la corriente artística
del Renacimiento. Tal es el caso de la cúpula de media naranja o del ochavo, que
dibuja en todas sus singularidades. El factor subjetivo interviene para superar la
simple erudición y sobreponer la idea genial a la simple curiosidad. Ofrece una
auténtica explicación empirista de fenómenos de abstracción lineal muy compleja.
No hay propuesta de oposición a la tradición pero tampoco se manifiesta apresado
en un deliberado retorno al pasado que fuese obstáculo a los fundamentos renacentistas en los que se inspira, muchos de ellos tomados de la inventiva arquitectónica
renovadora de su padre, Andrés de Valdelvira o de la especulativa constructiva que
le es propia (15).
La exposición de sus planteamientros geométricos sirven para fundamentar
sólidamente el arte de la Montea y otorgarle de este modo un lugar privilegiado. El
texto ha planteado de manera real el proceso material de la talla de la piedra demostrando que en ella nada se crea al azar sino que los modelos de que se vale están
sometidos a rigurosas y complejas leyes proyectivas capaces de convertir la materia pétrea en una opción estética.
Vandelvira pasa de las "trompas", adecuadas a los cimbotTios medievales, a
las grandes "pechinas" del Renacimiento y enseña las posibilidades de las variadas
superficies cónicas ofreciendo sus diferentes alternativas, (escarzanas, cavadas, por
arista, redondas, apuntada, etc ... ). Ofrece 33 modelos de arcos y su resolución por
baibel o robos. Dibuja los arcos o techos abovedados inclinados (decendas) con
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difíciles ejes de revolución inclinado respecto al plano horizontal ligados a escaleras y rampas, a ventilaciones y lucernarios. Presenta una serie de cúpulas o espacios abovedados entre los que incluye la planta oval y sus variaciones formales.
Complejo y difícil es el capítulo dedicado a las Escaleras, con las que introduce la
complejidad de los helicoides, los diferentes esquemas de caracoles.
Vandelvira,en su extenso tratado para Ja labor de estereotomía ofrece al
Maestro Cantero los métodos geométricos necesarios para obtener los patrones
convenientes de la talla (16).
Otro texto con el que se demuestra la misma intención de experimentar,enseñar o lograr un acercamiento a las inquietudes renacentistas lo ofrece Hernán Ruiz
en una experimentación gráfica que abarca desde la idea hasta la materialización
del hecho arquitectónico, la construcción.
Siguiendo el análisis realizado, Hernán Ruiz describe gráficamente trazas y
monteas de cantería buscando una solución tecnológica a una serie de problemas
formales ( 17). Son complejos esquemas con los que intenta explicar el despiece de
dovelas necesario para instrumentar los diferentes componentes constructivos.
Dedica 12 folios (del 147 al 152v) a la estereotomía de los sillares con destino a
varios modelos de escaleras, compuestos por trazados lineales aunque carentes en
este caso de referencias literarias que puedan ser apoyo también al proceso de construcción. Con igual técnica gráfica se integran otra serie de folios dispersos (42,
42v, 43, 45v, 46, 46v, 47, 47v) dedicados también a la talla de la piedra, pero en
este caso con algunos textos aclaratorios. Este conjunto se complementa con otro
compuesto por una serie de dibujos (comparte folio con otros de diferente contenido) en los que se desarrollan diversas operaciones gráficas muy útiles en la aplicación a estribos, arcos y molduras (23v, 24v, 25v, 29v, 30, 40, 41, 79v). P. Navascués
hizo referencia a estas trazas (18), y también de manera sólida el profesor
A.Morales (19). Palacios realiza una sustantiva valoración (20), y Ampliato y F.
Marías también (21), han profundizado muy acertadamente sobre la fundamentación teórica del arte de la cantería. El análisis ha sido aislado pero muy sustantivo
para emprender un estudio profundo y globalizador de tan importante manuscrito
(22).
Tales repertorios gráficos que se acompañan en numerosos casos de explicaciones exhaustivas se convirtieron sin duda para los maestros de cantería en instrumentos eficaces para relacionar y aplicar las unidades materiales a cada componente de Ja construcción.
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Los textos fueron configuradores del lenguaje de la ciencia de la estereotomía y también en un claro "sistema", a través del cual se avanza en la comprensión
y conocimiento de la Geometría pues todos los ensayos gráficos están sustentados
en autores como Euclides, Durero, Serlio y otros maestros de la Antigüedad y del
Renacimiento (23).
Hernán Ruiz y Vandelvira, además de ofrecer una adaptación de sistemas
nervados medievales, que supieron mantenenerlos en su esencia, hubo en ellos también un claro abandono de dicha concepción tardo-medieval con el propio sometimiento que se establece al querer buscar la dependencia de la trama geométrica, de
la óptica y la perspectiva del Renacimiento.
En algún caso la traza quedó muda, pero aunque esencialmente se busca la
definición de la ejecución material, hay una incesante investigación para el alcance
de nuevos modelos a través de nuevos requerimientos funcionales siempre expresados con calidad y complejidad gráfica.
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DE RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN
A JUAN DE HERRERA
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
Universidad de Cantabria

En 1434 José Fernández de Ampuero era "cantero del rey". Más de un siglo
después, en 1567, Juan de Herrera pasa a ser en la práctica arquitecto real (1). Si el
primero representa al "cantero" medieval, el segundo representa al "arquitecto"
renacentista ("artífice", como él mismo prefería decir siguiendo a Aristóteles). Si
Fernández de Ampuero procede de una comarca en el oriente de Cantabria donde
florecen los canteros, los escultores y los pintores, Juan de Herrera nace en el occidente de esta región, en una comarca donde no había tradición artística. Pero ambos
llegan a los puestos más altos de la arquitectura.
Otros muchos cántabros alcanzaron también el éxito en esta profesión, y
entre ellos destaca muy especialmente Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577),
heredero de la tradición de José Fernández de Ampuero, pero casi contemporáneo
de Herrera (1533-1597). Rodrigo Gil llegó a emitir un informe sobre la propia obra
del monasterio del Escorial. La tradición del gótico tardío se confronta aquí con el
renacimiento clasicista de Juan Bautista de Toledo y su discípulo Juan de Herrera.
Juan de Herrera se distancia netamente de esta tradición canteril del gótico
tardío, pero se sirve de ella, de modo que en sus obras intervienen numerosos canteros cántabros. Juan del Ribero Rada termina por convertirse en uno de los más
destacados seguidores de la arquitectura clasicista desarrollada por Juan de Herrera
y en una obra como la Catedral de Salamanca se ve forzado a elegir entre la fidelidad a la tradición de Rodrigo Gil o la novedad arquitectónica representada por Juan
de Herrera. Las historias particulares de estos hombres se entrecruzan formando un
complejo rompecabezas del que surgen obras maestras de la arquitectura española
de los siglos XV y XVI.
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Las cuencas del Asón y del Agüera en el oriente de Cantabria constituyen un
auténtico vivero de artífices de diversas artes. Desde finales de la Edad Media, y a
lo largo de toda la Edad Moderna, los valles de estas cuencas aportaron un ingente
caudal de canteros, escultores, ensambladores de retablos, pintores, carpinteros,
rejeros y plateros, abarcando todos los grados desde lo que hoy podemos considerar como "artistas" hasta humildes artesanos. Es un hecho importante el que en las
mismas localidades haya profesionales de las diversas artes, lo que favoreció el
intercambio entre ellas, la imbricación entre arquitectura, escultura y pintura; y este
hecho trajo consecuencias notables en el desarrollo de cada una de estas artes, a la
vez que provocó el conflicto de competencias entre los diversos ámbitos profesionales (2).
La comarca del Asón se extiende desde la montaña de los valles de Ruesga
y Soba hasta el mar, siguiendo el curso del río a lo largo de 39 kilómetros hasta
desembocar en la ría de Treto, no lejos de Laredo. Abarca los municipios de Soba,
Arredondo, Ruesga, Ramales, Rasines, Ampuero, Limpias y Colindres. También es
ribereña al río la comarca de Trasmiera y en concreto la Junta de Voto. Es éste el
crisol de los artistas en Cantabria, especialmente de la cantería y también de la
escultura. A ello se añade un poco más secundariamente hacia el Este la cuenca del
Agüera, pues los Valles de Liendo y Guriezo también fueron origen de talleres de
cantería y escultura.

Mapa de Laredo y su entorno en 1611. Archivo de la Real Cancillería de Valladolid.
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En la Edad Media este territorio conoció el dominio de los monasterios
(Santa María de Puerto, San Salvador de Oña) y también de las villas de Laredo y
Castro Urdiales, pero llegó a formar una jurisdicción propia llamada "Merindad de
Vecio". Desde 1392 los Velasco dominaron de una u otra forma esta comarca, controlando el fundamental camino de las lanas castellanas que por aquí circulaban de
Burgos a Laredo para embarcarse al norte de Europa. En 1499, en un Repartimiento
para las obras del camino de Burgos a Laredo, se menciona que en Limpias había
120 vecinos, en Colindres 162, enAmpuero 212, en Cereceda 60 y en la "Junta de
Parayas'', es decir Rasines y su partido, 300 vecinos, siendo más de 100 de estos

La Junta de Parayas en 1803. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

últimos gente pobre que vivía lejos del camino (a pesar de que el camino atravesaba Rasines precisamente) (3). Es esta gente pobre que vivía al margen del camino
pero que podía aprovecharse de él por ser hidalgos libres y por tanto no estar sujetos a servidumbre, la que ante su extrema necesidad encontrará en el arte de la cantería y en la emigración la vía de subsistencia. Hacia 1600 en la Junta de Voto los
jornales se estimaban en 1 real diario, mientras que en la meseta castellana en el
trabajo de la cantería alcanzaba los 3 reales. Esta diferencia de salarios, y la propia
demanda de trabajo en la meseta explican la emigración masiva de canteros.
Rodrigo Gil de Hontañón no es una figura aislada. Sólo puede comprenderse en el
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marco de un "grupo" social muy numeroso, a partir del cual los más afortunados
llegan a alcanzar los más altos niveles de Ja arquitectura.
La primera generación importante de canteros montañeses procede de los
valles del Asón. De allí procede el "lapicida" Pedro Fernández de Ampuero, que en
,1434 era citado como "cantero del rey" (4) y en 1445 trabajó para el obispo de
Burgos Alonso de Cartagena en el monasterio de San Juan de Ortega. De allí son
también Garci Fernández de Matienzo y Juan de Matienzo, activos en las provincias de Burgos y Palencia. A principios del siglo XVI encontramos a los canteros
montañeses habiendo asimilado el estilo gótico tardío de alemanes y flamencos.
Juan Gutiérrez, de Ruesga se formó con Juan Guas en los monasterios del Paular,
el Parral y Santa Cruz de Segovia, y se convirtió en un especialista en bóvedas (de
crucería) y cimborrios. Con esta formación, desarrolló su trabajo en la Catedral de
Coria, en el convento de San Ildefonso en Toro, en la Catedral de Palencia, San
Esteban de Salamanca y el convento de clarisas de Bidaurreta en Oñate, hasta su
fallecimiento en 1515. No era un simple constructor, sino un tracista, que incluso
en 1512 fue llamado, junto con Juan Gil y Martín de Solórzano, para inspeccionar
la obra de la Capilla Real de Granada, y también informó de la la ruina del cimborrio de la catedral de Sevilla. Algunos maestros seguramente emparentados con él
(García y Rodrigo de Ruesga) trabajaron después en Extremadura y Salamanca.
También a las órdenes de Juan Guas trabajó García de Cubillas, natural de
Matienzo, quien más tarde trabajó con Juan y Rodrigo Gil de Hontañón, siendo
aparejador de la catedral de Segovia (1536-39) , y después su maestro mayor entre
1540 y 1542.
Es en este contexto, muy influido por Juan Guas, donde se insertan Juan Gil
(activo entre 1498 y 1526) y su hijo Rodrigo Gil de Hontañón, el primero nacido
en Rasines y el segundo ya en Rascafría (Madrid). Juan Gil debió formarse no sólo
con Guas, sino también en las experiencias de las catedrales de León y Palencia, de
fuerte influjo flamenco, y también, posiblemente, en la tradición burgalesa derivada de los Colonia, añadiéndose además su participación en el gran taller de la
Catedral de Sevilla. Juan Gil introdujo cambios radicales en la cantería. En 1530
abogó, junto con Juan de Álava por sustituir el viejo sistema medieval del trabajo a
jornal por el sistema del "destajo'', en el que ya no se paga por el tiempo trabajado
sino por la obra hecha. Esto se había comenzado a hacer en la Catedral de Oviedo
hacia 1480-85, porque "hera grande provecho e a salvo de la dicha fabrica en los
gastos". Le siguió Ja Catedral de León, cuando en 1520 se planteó "qual sera mas
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provechoso e utile a la dicha obra si el dicho maestro a destajo o como agora se
haze". En 1530 el cabildo salmantino se planteó "sy sería util e cumplidero a la
dicha yglesia más darse por pie9as a destajos que no proseguirla a maestría como
fasta aquí se avía fecho, los quales, juntamente con Juan Gil, su maestro mayor de
la dicha obra, se avían resolvido en que hera muy más util e provechoso a la dicha
obra e prosecución de ella dalla por pie9as a destajos que no proseguir la maestría, porque, si ansí se oviera fecho, la dicha yglesia oviera ahorrado muchla suma
de maravedís... ". Curiosamente es el sistema que empleará Herrera, con tasación
final de los trabajos.
Juan y Rodrigo Gil de Hontañón basarán su arquitectura en la geometría.
Juan fue Maestro Mayor de las catedrales de Salamanca (1512), Sevilla (1513-19)
y Segovia (1524), obra esta última que él trazó. Frente a esta tendencia hacia una
arquitectura muy vinculada a la geometría, algunos maestros (Rodrigo Gil de
Liendo, Maestro de la Catedral de San Domingo en América en 1529; Juan de
Rasines; y Juan de la Piedra, también de Liendo, que fue arquitecto y escultor en la
catedral de Burgo de Osma hacia 1510-15, trabajando junto a su hijo Pedro, que
llegó a ser Maestro Mayor de la catedral) partieron de su aprendizaje como entalladores, quizá todos ellos con Felipe Bigarny. Otro escultor francés, con participación en la arquitectura, Nicolás de Chanterenne, y el maestro Boitac, debieron
tener una gran influencia en la formación del estilo muy decorativista de Juan y
Diego del Castillo, quienes al frente de una notable cuadrilla de canteros trabajaron
en Portugal en numerosas obras del Manuelino, el primero entre 1509 y 1551-53,
y el segundo a partir de 1517. Los escultores franceses debieron formar también a
un cierto número de entalladores dedicados a la decoración arquitectónica del plateresco en Salamanca, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Sevilla y Alcalá de Henares.
Juan de Rasines (Rasines, ca. 1490), formado como entallador con Felipe
Bigarny, también desarrolló esquemas derivados de Juan Guas, dando lugar a un
gótico "moderno", buscando la unificación espacial y estructural al construir iglesias con sus naves a la misma altura (lo que propuso en 1523 para la Catedral de
Salamanca), abandonando el escalonamiento tradicional, y con ello el sistema de
arbotantes; y unió este esquema de naves a cabeceras de planta trebolada. Trabajó
en las provincias de Burgos, Soria, La Rioja, Cantabria y Vizcaya, siendo maestro
de obras de los Condestables de Castilla. Sus novedosas ideas fueron continuadas
por su hijo Pedro de Rasines, que completó su formación con Diego de Siloe y
Diego de Riaño en Andalucía, y sus nietos Rodrigo, Pedro y Juan de Rasines.
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La localidad de Rasines es, por tanto, un foco importantísimo para la cantería. Los más destacados de este foco son Juan Gil, Rodrigo Gil y Juan de Rasines.
Pero junto a ellos otros muchos de los apellidos Rasines, Gil, Ezquerra, Villa y
Edilla, todos los cuales formaban grupos con los canteros de las vecinas localidades
de Ojébar, Gibaja y Ramales. Los maestros importantes surgen de aquí destacando
entre un grupo muy numeroso, de modo que no son individualidades aisladas.
Rodrigo Gil (Rascafría, 1507-1577) comparte con Juan de Herrera el hecho
de ser hijo ilegítimo, con las dificultades que ello acarreaba en la época. Superando
estas dificultades, continuó el estilo gótico de su padre, especialmente en la arquitectura religiosa, mientras que en la arquitectura civil se mostró más abierto a las
novedades renacentistas. Él se consideraba ante todo "maestro de geometría",
rechazando el predominio del ornamento en la arquitectura. El interés por las matemáticas y su relación con la arquitectura son pues elementos comunes a Rodrigo
Gil y Juan de Herrera, pero el concepto de matemáticas y de su aplicación en la
arquitectura poco tienen que ver en uno y otro personaje. Herrera preferirá el término "arquitecto" o el de "artífice", tomados del griego y del latín, para definir su
profesión, y del mismo modo su idea de las matemáticas bebe no sólo de los autores modernos sino también de los propios textos griegos que él poseía en su biblioteca. La geometría de Rodrigo Gil en cambio es de tradición medieval, en el fondo
también de origen clásico, pero la referencia griega, con sus fundamentos teóricos,
ya ha desaparecido.
Rodrigo Gil es "maestro", en contraposición a "oficial", segun la terminología heredada de la Edad Media. Juan de Herrera en cambio habla, siguiendo a
Aristóteles y Vitruvio, de "artífice" y "no artífice", de modo que el "arquitecto" es
el "artífice", en sentido aristotélico. Dice Aristóteles en la "Metafísica": " ... la llamada Sabiduría versa, en opinión de todos, sobre las primeras causasy sobre los
principios. De suerte que, según dijimos antes, el experto nos parece más sabio que
los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte, más sabio que
los expertos, y el jefe de una obra, más que un simple operario, y los conocimientos teóricos, más que los prácticos". Y más adelante, "Creemos, sin embargo, que
el saber y el entender pertenecen más al arte que a la experiencia, y consideramos
más sabios a los conocedores del arte que a los expertos, pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber. Y esto, porque unos saben la causa,y los otros
no. Pues los expertos saben el qué, pero no el porqué. Aquéllos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por eso a los jefes de obras los consideramos en cada
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caso más valiosos, y pensamos que entienden más y son más sabios que los simples
operarios, porque saben las causas de lo que se está haciendo; éstos, en cambio,
como algunos seres inanimados, hacen, sí, pero, hacen sin saber lo que hacen, del
mismo modo que quema el fuego . Los seres inanimados hacen estas operaciones
por cierto impulso natural, y los operarios, al azar. Nace el arte cuando de muchas
observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes". En el texto latino se contrapone "arte" y "artifice" a "experimento" y
"expertis" ("Sed tamen scire et obviare magis arte quam experimento esse arbitramur: et artifices expertis sapientores esse opinamur"). Por tanto, para Herrera
el verdadero arquitecto, el sabio, es el artífice, que practica el "arte", mientras que
el maestro de obras es el experto que se basa en la experiencia ("experimentum").
Dado que para Vitruvio, el verdadero arquitecto une la característica del artífice o
sabio con la experiencia, no es de extrañar que Herrera se considere a sí mismo
corno "medio proporcional entre artífice y no artífice", es decir el arquitecto en sentido vitruviano. Rodrigo Gil se basa en cambio en la experiencia, y en ese sentido
sería en sentido aristotélico un "experto".
Rodrigo Gil criticó el concepto "moderno" de la arquitectura, el encarnado
por Juan de Herrera (5): "Muchos modernos llaman a estos 5 Ceneros (toscano,
dórico, jónico, corintio y compuesto) arquitectura, y a lo demas trar.;a no entendiendo que este es uno de los sirbientes de la cosa, mas no la cosa, tanta diferencia ay de ella, a la arquitectura, como de la ausenr.;ia a la presenr.;ia, como de lo
bivo, a lo pintado. Digolo porque siendo este un ofir.;ial que lleva salario del maestro, a este que es mandado llaman Señor, y al Señor, sierbo. Y no lo deve de har.;er
que querian distribuir el arte en muchas artes, uno de los serbidores que menos
sean menester, a la arquitectura es, digo de los que se le podrian dar menos daño.
Porque no dejaria de ser uno solo, por no ser guarner.;ido, de seda adorna/e, Y ar.;ele
Rico, mas sin aquella costa ni gastos se podria pasm; Como un templo, sin vasas,
ni capiteles, ni cornijas, y no dejaria de ser templo, Algunos, porque fue tradur.;ido
el 113. Y el 114 de sebastiano, y an leydo de como se deve ar.;er una columna, dir.;en
que aquello es la r.;ienr.;ia Y lo demas es el arte. Porque Sevastiano lo llamo arquitectura tanvien Filandro, llama arquitectura a la jeometria, Vitruvio, a la
Geografia, y cosmografía. Mas es que nasr.;e, o lo inbentó, por Rar.;ones arquitectonicas Y de alli les queda aquel nombre. Como muchos se llaman del nombre de
su pueblo, Y tomando aquel apellido, son de ay adelante conosr.;idos por aquel
nombre, como pedro de burgos, o juan de bailado lid, o francisco de Salamanca".
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Este párrafo está escrito evidentemente después de la traducción al castellano de los libros III y IV del tratado de Sebastiano Serlio, publicada en Toledo en
1552 (6), con reediciones de 1563 y 1573. En el título de la edición castellana se
encontraba la afirmación de que se traducían unos libros "En los qua/es se trata de
las maneras de cómo se pueden adornar los hedi.ficios con los exemplos de las antiguedades". Rodrigo Gil interpreta entonces que el tratado de Serlio se refiere al trabajo de adornar los edificios, y dado que una arquitectura puede pasar sin adornos,
éstos, entre los que incluye los órdenes clásicos, no constituyen la esencia de la
arquitectura. Rodrigo Gil cita también la edición de Vitruvio por Guillaume
Philandrier, publicada por primera vez en 1544, con reediciones de 1545 y 1557,
señalando que éste llama arquitectura a Ja geometría. Rodrigo Gil se refiere aquí a
los comentarios de Philandrier a un pasaje del Libro 1 de Vitruvio. Según
Frédérique Lemerle (7), Philandrier se abstiene de comentar la form ación en las
diversas disciplinas que propone Vitruvio para el arquitecto, tal vez porque no le
parece que esta formación pluridisciplinar sea pertinente, así que se centra únicamente en los conocimientos de dibujo, geometría y óptica. La identificación que,
según Rodrigo Gil, hace Philandrier entre geometría y arquitectura debe proceder
de una idea del escultor Pomponio Gaurico, que en su tratado de la escultura ("De
sculptura") atribuye la "lineatio" o "grammiké" al arquitecto, mientras que la "grafiké" pertenecería al escritor, pintor y escultor. Esta "lineatio" es la geometría, dibujo lineal, o "lineal ratio", que caracterizaría al arquitecto, según Gaurico, opinión
que recoge Philandrier (8), aunque éste realmente concluye que ambos tipos de
dibujo, "grammiké" y "grafiké", pertenecen a los arquitectos, como se manifiesta
en los egipcios.
Rodrigo Gil hace decir a Philandrier más de lo que él manifiesta en su texto.
Si, tal vez, puede considerarse que Philandrier no está de acuerdo con Vitruvio en
cuanto a la formación del arquitecto en una gran variedad de disciplinas, tampoco
parece Philandrier reducir la formación del arquitecto únicamente a la geometría.
El texto de Vitruvio menciona en este Capítulo 1 la Geometría en diversas ocasiones, pero siempre como uno de los conocimientos del arquitecto ("Geometria
autem plura praesidia praestat Architecturae ..."), sin tomar la parte por el todo.
Que Vitruvio llamara "arquitectura" a la "Geografía" y a la "Cosmografía"
tampoco es cierto, esto no aparece por ninguna parte. Tal vez Rodrigo Gil quiere
decir simplemente que estas disciplinas ayudan a la formación del arquitecto, como
el conocimiento de los ornamentos, y que son simplemente partes de la arquitectu-
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ra, no lo esencial, que para él sería el dibujo geométrico. En definitiva, si Vitruvio
y Philandrier incluyen diversas disciplinas en la arquitectura, no dicen que sean lo
mismo que la arquitectura. Y en cualquier caso estas disciplinas no son comparables al papel fundamental atribuido a los órdenes clásicos por Vitruvio, Philandrier
y Serlio. Es evidente que Rodrigo Gil ha tergiversado las citas.
El cuaderno de cantería de Rodrigo Gil de Hontañón pasó quizá a manos de
Juan del Ribero Rada, y de ahí a los maestros de la Catedral de Salamanca, estando en la segunda mitad del siglo XVII en manos de Simón García, que lo incluyó
inserto en su tratado de arquitectura. Dado que Rodrigo Gil tenía una marcada itinerancia con numerosas obras abiertas al mismo tiempo en lugares muy apartados,
tenía que conceder una gran importancia al diseño, que dejaba a Jos maestros ejecutores de cada obra, y tenía que mantener un rígido sistema de organización de los
trabajos en su ausencia para mantener el control de la edificación. De este modo,
muchos maestros de segunda fila asimilaron su estilo (Juan de Saravia, Juan de
Negrete, García de Cubillas, Juan Ruiz de Pámanes, etc.), que conoció un gran
éxito en el ámbito castellano. En esto coincide con Herrera, quien no podía estar
presente en todas sus obras, y dejaba las trazas a sus aparejadores.
La tradición de la cantería trasmerana encuentra en Juan y Diego del Castillo
los paralelos a Juan y Rodrigo Gil de Hontanón en el mantenimiento del gótico tardío, que aquéllos desarrollaron en Portugal, en lo que se conococe como
"Manuelino" (Jerónimos de Belem en Lisboa, Batalha, Alcobac;a, Coimbra, Viseu,
etc.). El "plateresco" tiene su mejor representante en Diego de Riaño, activo en
Sevilla, Cádiz, Huelva y Valladolid (Colegiata). Pero la cantería en Trasmiera cobra
una especial importancia a partir del contacto con Herrera. A finales del siglo XVI
se produjo una transmisión de los conocimientos de la cantería hacia Trasmiera.
Diego de Matienzo estaba casado con la hija del arquitecto Pedro de Tolosa y trabajó en El Escorial entre 1571 y 1583, y posteriormente en el Alcázar de Segovia,
la Casa de la Moneda y el Colegio de la Compañía de Jesús de la misma ciudad, el
palacio de Fuenfría, y otras iglesias segovianas hasta 1606. Su hija casó con Diego
de Sisniega, uno de los grandes canteros de la Junta de Voto, que por tanto hereda
un taller de un cantero del Asón muy vinculado biográfica y artisticamente con el
Clasicismo derivado del Escorial, que se transmitirá al continuador del taller en la
primera mitad del siglo XVII: Juan de Naveda. El predominio de la cantería ya está
en Trasmiera.
La cantería se había desarrollado al mismo tiempo a un lado y otro del Asón,
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de modo que por occidente la tradición canteril estaba sólidamente asentada en toda
Trasmiera al mismo tiempo que en los valles del Asón, documentándose en la
Merindad de Trasmiera desde la primera mitad del siglo XV. Incluso esta tradición
se prolongaba en el siglo XVI en algunos valles al Este de Trasmiera, llegando
hasta los valles de Penagos y Buelna, en las Asturias de Santillana, aunque no será
hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando en esta zona geográfica haya una tradición canteril consolidada.
En la obra del Escorial la tradición de la cantería de Rodrigo Gil toma contacto con las nuevas ideas de Juan de Herrera y de su maestro Juan Bautista de
Toledo. El 31 de mayo de 1564 el prior del monasterio de El Escorial, fray Juan de
Huete, junto con el Vicario y el Contador, escribían una carta al secretario del rey
Pedro del Hoyo, buscando maestros de cantería que informaran sobre la obra del
monasterio (9). Y el primer maestro en el que pensaron fue precisamente Rodrigo
Gil de Hontañón: "Los que nos ha parecido que se podríán llamar son Rodrigo Gil,
y no se sabe de cierto donde está... ". Además, mencionaron para este informe a
Gaspar de Vega, Hemán González de Lara, Zumárraga y Enrique Egas (hijo).
Consideraban que no podían contar con Machuca y Luis de Vega, ambos ya en
América. Al fin sólo asistió Rodrigo Gil, quien emitió un informe en julio de 1564
que lleva su firma aunque el título señalara que era un "parecer que algunos maestros dieron sobre lo de la obra del Monasterio".
En este informe, Rodrigo Gil opinó sobre temas diversos que le fueron preguntados y que hacen relación a las partes bajas de la zona conventual y al proyecto de basílica: En primer lugar opinó acerca de algunas molduras y sus salientes,
tema aparentemente menor pero que incide en la diversa consideración del muro,
en la relación que establece con las molduras. En segundo lugar, Rodrigo Gil defendió la presencia de muros en talud en la parte baja del edificio, y no podía ser de
otra manera porque él los empleaba en sus edificios, por ejemplo en los ábsides de
la iglesia de Santiago en Medina de Rioseco, y en su "cuaderno de arquitectura"
habló de que "en lo vajo, o inferior, se bea de añadir, para taludes, y demas adornos" (fol.22 vto.). En tercer lugar, opinó que las bóvedas de las cantinas, en la parte
baja del edificio, deberían fabricarse en ladrillo, formando bóvedas de cañón con
lunetos. Estas bóvedas se deberían hacer paralelas a los muros, y no perpendiculares, con lo que se eliminarían muros de carga. Esta opinión de Rodrigo Gil no deja
de sorprender, puesto que el principio que critica en realidad era el mismo que servía para formar capillas hornacinas en las iglesias que él construía. En este caso el
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ahorro de materiales era evidente, y se conseguía una mayor diafanidad de este
espacio, pero esto muestra a un Rodrigo Gil versátil, nada dogmático. En cuarto
lugar, Rodrigo Gil se mostraba contrario a la apertura de pasadizos en el grueso de
los muros, algo también difícil de entender en quien no sólo perforaba muros sino
también pilares incluso. En cuanto a la iglesia, Rodrigo Gil criticó el excesivo grosor que en su opinión tenían los pilares, que impedían la vista del altar mayor desde
las naves laterales. Rodrigo Gil defendía con esto el principio de la unidad espacial
del interior de las iglesias "ad Halle", que había constituido una de las corrientes
importantes de la arquitectura europea de los siglos XV y XVI. Rodrigo Gil escribió que "lo que se a de procurar en un templo es que los arcos sean delgados", y
explicó cómo se trasladaba la tensión de las bóvedas hacia los estribos exteriores,
dejando los pilares de la iglesia menos gruesos (fols. 21 y 22). Así, decía Rodrigo
Gil, "que lo supremos de la (nave) colateral sea el arco que topa con la maior, a
manera de capial<;ada y de esta manera no a menester tan grueso el pilar, que se
sustenta el dicho pilar, con el estrivo que esta fuera en las paredes; donde a menester mas estrivo, en los pies, por lo que le encomendamos toda la furia de toda la
obra". Rodrigo Gil concedía una gran importancia a este problema del grosor de
los pilares y estribos. Escribió en su "cuaderno": " ... pues que se ha tratado del
Repartimiento y de todos sus interbalos sera bien tratar de la Graseza de los pilares, y salida de estrivos, para que todo quede medido y proporrionado. Pues bolbiendo a tratar de la Graseza de los pilares digo que se tomen los pies que tienen
por el ancho la nave maior que son 40.y 30. que tiene la capilla de avajo. Y sumense y será 70. junto con estos 70. lo que a de subir esta columna. Que son 40 pies.
Y serán 110. la raíz quarada de 110. seran 10. Y 10121 abos. su mitad son 5:5121
abos. Tanto tenga de diametro la tal columna por la parte de abajo. Y esto es lo mas
cercano a raron" (fol. 17).
También pedía Rodrigo Gil un cambio en la disposición del refectorio,
aumentando su longitud, lo que no se aceptó. En cambio, opinó que el muro de los
nichos de contención estaban bien dispuestos. En cuanto al problema de cómo
aumentar la capacidad del monasterio para doblar el número de religiosos, opinó
que simplemente bastaba con aumentar un piso más todo el convento, sin tener que
modificar la planta. Para Rodrigo Gil, variar la altura de un edificio no significaba
mayor problema, pero en los presupuestos del clasicismo la relación entre la planta y el alzado resultaba fundamental, por lo que el proyecto general se encontraba
en un grave problema.
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Dos años después, el 19 de abril de 1566, se mencionaba que Rodrigo Gil
había vuelto al Escorial para efectuar una tasación. Allí se ofreció a hacer un claustro, y que además aportaría oficiales para hacer los demás (10). Es evidente que
Rodrigo Gil pretendía solucionar la falta de eficacia constructiva del monasterio.
Él tenía la capacidad demostrada de organizar eficazmente la construcción, y en
principio no le importaba que la traza no se ajustara a sus presupuestos artísticos.
Pero fue precisamente Juan de Herrera quien reorganizó todo el sistema constructivo e introdujo la racionalidad y eficacia que condujo al éxito de la finalización de
la obra del Escorial en vida del propio Felipe 11.
La cantería utilizada en El Escorial no tenía nada que ver con la tradición de
Rodrigo Gil de Hontañón, sino con la cantería andaluza de Vandelvira. Y no obstante, muchos de los maestros de cantería que acudieron a la construcción del
Escorial eran maestros norteños, cántabros y vascos. Estos canteros norteños no
eran ajenos sin embargo a la cantería "andaluza", pues algunos ya habían trabajado en Andalucía o en el ámbito toledano de Covarrubias, y por tanto no eran ajenos
a la estereotomía desarrollada en Andalucía derivada o paralela a la france sa.
Muchas soluciones canteriles habían pasado ya desde Andalucía, Toledo o
Sigüenza hacia el norte. Con Diego de Siloe por ejemplo, trabajaron en Andalucía
Rodrigo y Pedro de Gibaja, construyendo el primero de ellos en 1534 la capilla
mayor de la iglesia de Baza (Granada), trazada por Alonso de Covarrubias y dirigida la construcción por Diego de Siloe. Trabajó Rodrigo en las provincias de Jaén
y Granada entre 1534 y 1578, en varias ocasiones con trazas de Siloe.
Juan de Herrera no nace en una zona de tradición canteril. Nada tiene que ver
con la tradición de la cantería de los valles del Asón o de Trasmiera. Nace en las
Asturias de Santillana, donde en esa época apenas hay canteros en los valles de
Buelna y de Penagos, y quizá en algunos más, pero sin formar verdaderos grupos
de canteros todavía. Desde luego, en el Valle de Valdáliga no existía tal tradición ni
tampoco en la familia de Herrera. Él era totalmente ajeno a la actividad canteril
desarrollada por sus paisanos de otros valles de la Montaña. HetTera criticará precisamente a la mayoría de los "arquitectos" de su época. Así lo hizo en la carta
escrita el 2 de febrero de 1589 al Cabildo Catedralicio de Salamanca, terciando en
la polémica acerca de si se debía continuar la obra a lo gótico ("a lo moderno") o a
lo clásico ("a lo romano"):
" ... me mostro el maestro Farfan unas tra(:as hechas por diversos Maestros ...
y solo diré ... se haga una tra(:a general de todo esto, acabada y puesta en toda per-
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fection de la manera que toda esa fabrica deve quedar, y hecha esta se podrá poner
por obra la parte que de ella mas convenga cada quanto se quisiere fabricar algo,
porque si esto no se haze y se empiera agora el templo sin esta universal resolucion, andando el tiempo se hallaria aver caido en muchos yerros que en fabrica son
dificiles de remediar y el remediallos cuesta mucho; el hazer esta trara y acabarla como se deve bien sé que es obra travajosa y de tiempo, pero ganarse a en hazella; holgare yo se hallaran personas que para hazella tuvieran la suficiencia que
tal fabrica a menester, pero tambien carece dellas Spaña como de otras murchas
de que tiene necesidad y aunque nos dan nombre de architectos creo que con mas
titulo nos le podrian dar de remendones o destruydores de la buena Architectura;
si con las pocas partes que yo tengo de ella, que son menos que las de los otros, yo
pudiere servir a esa yglesia y me hallare este verano para la visitar por vista de
ojos, que de otra suerte no me atrevo a hazer nada ... me veré a hazer esta jornada ... (11 )".
La Catedral de Salamanca fue uno de los más importantes centros de trabajo para los canteros cántabros y vascos, y allí tuvieron un papel muy destacado
tanto Juan Gil como Rodrigo Gil. La opinión de Herrera hizo cambiar el tipo de
cabecera de la catedral salmantina, y así Juan del Ribero Rada dispuso una cabecera no ochavada sino "en quadrado" con torres en las esquinas, como en la
Colegiata de Valladolid que Herrera acababa de diseñar hacía poco. Que Ribero
Rada no continuara la tradición de Rodrigo Gil y se constituyera en uno de los más
importantes arquitectos clasicistas y que en la propia Catedral de Salamanca se volcara a los principios de Herrera, señala el decisivo cambio que para los canteros
montañeses supuso Herrera.
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NOTAS
( 1) Aunque recibió el título de "Arq uitecto de Su Magestad" que había ostentado su
antecesor Juan Bautista de Toledo.
(2) Sobre los artistas cántabros, en general: González Echegaray, Mª. C., AramburuZabala, M . A., Alonso Rui z, B. y Polo Sánchez, J.J .: Artistas Cántabros de la Edad

Moderna, Santander, 199 l. Sobre los escultores, González Echegaray, M". C.: Documentos
para la historia del arte en Cantabria. Vol. l. Santander, 1971. Vol. TI. Santander, 1973.
Aramburu-Za bala, M . A.: El retablo y retablistas del siglo XVII en Cantabria. Memoria de
Licenciatura, Madrid, UAM, 1981 . Id "La formación de los talleres de escultura romanista
en Cantabria (retablos de Miera, Ajo y Guriezo)", Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología de Valladolid, (198S), pp. 3SS-366. Polo Sánchez, J. J.: Arte barroco en
Cantabria. Retablos e imaginería. Santander, 1991 . Id La escultura romanista y contrarreformista en Cantabria. Santander, 1994. Payo Hernanz, R. J.: El Retablo en Burgos y su
comarca durante los siglos XVII y XVIII. Burgos, 1997. Sobre los canteros de la comarca
del Asón y del Agüera hace falta un estudio específico de detalle aunque contamos con trabajos dedicados a los principales maestros: Casaseca Casaseca, A.: Rodrigo Gil de
Hontañón ( Rascafría, 1500-Segovia, 1577), Sal amanca, 1988. Alonso Ruiz, B.: Una familia de arquitectos góticos en el Renacimiento espaíiol: Los Rasines. Tesi s Doctoral , UAM,
Madrid , 1999. Véase ARAMBURU -ZABALA , M. Á. (dir.) y LOSADA VAREA , C.
{coord.).: Catálogo Monumental de las Cuencas del Asón y del Agüera (Cantabria). 2 vols.
Santander, 2001.
(3) "Rexines e su partido que es en la Yunta de Parayas, que ay en ella tre~ientos vezinos, como quier que mas de los ~iento estan apartados del camino e son gente pobre " A.H.N.
Sec. Nobleza. Frías. Caja 23S , doc . SS. Transcrito en ÁLVAREZ LLOPJS, E., BLANCO
CAMPOS, E. y GARCÍA DE CORTÁZAR , J. Á.: Documentación Medieval de la Casa de
Ve/asco referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza. Tomo IL
1434-1532, Santander, 1999, pp. 164-203.
(4) El 12 de enero de 1434 Alfonso Fernández de Hermosilla y su mujer Catalina
Fernández, vecinos de Burgos, venden unas casas con su huerta sitas en la calle de la Puebla
a favor del cantero Fernando Gómez de Secadura y de su mujer Catalina Gómez, las cuales
lindan con las casas del cantero del rey Jose Fernández de Ampuero. Archivo de la Catedral
de Burgos, vol. 43, P.2, fol. 11. Reg. Catálogo del archivo histórico de la Catedral de
Burgos, Vol.JI , doc . 2291. Incluido en DOHISCAN .
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(5) El texto atribuido a Rodrigo Gil se encuentra inserto en el tratado de arquitectura, que quedó manuscrito en su momento, de Simón García, Compendio de architectuta y
simetria de los templos, redactado en Salamanca en 1681.
(6) Serlio, S.: Tercero y Quctrto Libro de Arquitectura de Sebastián Serlio Boloñes.
En los qua/es se trata de Las maneras de cómo se pueden adornar Los hedificios con los
exemplos de las antigüedades. Agora nuevamente traduzido de Toscano en Romance castellano por Francisco de Villa/pando Architecto, Toledo, 1552.
(7) Lemerle, F.: Les Annotations de Guillaume Philandrier sur le 'De Architectura
de Vitrure ' Livres 1 a IV, París, 2000, p. 66, notas 1 y 2.
(8) A propósito de la expresión de Yitruvio "Graphidos scientiam habere",
Philandrier comenta: "Graphis linearis est deformatio, sive designatio. Non desunt tamen,
qui eam qua ad Architectum pertinet 'grammiké', quasi lineationem dicas, vocent: 'graphiké
vero, et ad pictorem, sculptoremque referant, cum ad illum, descriptionem, cum ad hos,
designationem transferentes" .
(9) Íñiguez Almech, F.: Las trazas del Monasterio de S. Lorenza de EL Escorial.
Madrid, 1965, pp. 20-25.
(10) Íñiguez Almech , F.: Las trazas ... , p. 39

Cartuja de Miraflores (Burgos).
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Juan de Rasines: Colegio de San Nicolás en Burgos.
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¿Juan Gil? Arbotante en el tratado de Simón García.
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Rodrigo Gil de Liendo: Ermita de San Andrés de Villaviad (Valle de Liendo, Cantabria).

Rodrigo Gil de Liendo:
Retablo en piedra de la ermita
de San Andrés de Villaviad.
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Atribuido a Juan de Rasines. Iglesia parroquial de Guriezo (Cantabria).

Cabecera de la Catedral de Salamanca.
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Iglesia parroquial de Rasines.
Estado antes de la ruina total de la torre.

Traza de la iglesia parroquial de Liendo (Cantabria). (A.H.P.C.).
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Detalle de la traza de la iglesia parroquial de Liendo (Cantabria).

COMUNICA CIONES

LA COLEGIATA DE VILLAFRANCA
DEL BIERZO. DE FRAY MARTÍN
DE SANTIAGO A GUILLERMO CASANOVA*
Mª. DOLORES CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
Universidad de León
*Este trabajo fue presentado en el año 2000 al Congreso del Arte de la Cantería.
Centenario del nacimiento de Rodrigo Gil de Hontañón. Santander.
Desde esa fecha hasta la actualidad han aparecido otras publicaciones que abordan el
mismo tema y también dan a conocer algunos de los datos que nosotros aportábamos como
inéditos, pero que hoy ya no lo son. Así sucede con la obra de V. Fernández. Arquitectura
religiosa en el Bierza. Siglos XVI-XVIII, Ponferrada, 2001, pp. 652-672.

La Colegiata de Santa María
La erección de la Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo en el
siglo XVI está marcada por un complicado proceso fundacional, cargado de enfrentamientos entre instituciones y poderes relacionados con el tema, en donde se diriman cuestiones juridiccionales, históricas, políticas y religiosas, de gran interés,
tanto para la villa y sus señores, los Marqueses de Villafranca, como para la diócesis de Astorga. Paralelamente, el difícil camino seguido por la Colegiata y sus
nobles patronos hasta lograr los objetivos fundacionales, se traducirán en el acompasado y lento proceso constructivo de la fábrica religiosa, que no verá finalizadas
sus estructuras y espacios sacros hasta varios siglos después.
Si la relación secuencial entre dificultades en el procedimiento fundacional y
el largo desarrollo constructivo, es evidente no lo fue menos el paulatino desinterés
que los Marqueses de la villa demostraron respecto a sus fundaciones locales. Tal
desatención se vio incrementada de manera llamativa tras el nombramiento del II
Marqués, don Pedro Álvarez de Toledo, como Virrey de Nápoles y el consiguiente
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asentamiento del noble linaje en tierras italianas, donde consolidaron su presencia.
En consecuencia, fundación , patronato y construcción arquitectónica son tres
aspectos perfectamente imbricados y determinantes en la comprensión global de la
fábrica de la colegiata de Santa María.

Proceso fundacional de la colegiata
La actual colegiata de Villafranca se asienta sobre un antiguo priorato cluniacense, y hemos de remontarnos a la Edad Media para comprender su origen y
nueva configuración (1) .
La primera noticia sobre el tema corresponde a 1120, año en que doña UtTaca
entrega a Cluny la iglesia de San Nicolás que existía en la villa berciana. Se trata
por lo tanto del primer centro monástico de la localidad, colocado bajo advocación
de Santa María y conformado como priorato cluniacense. El conjunto religioso se
alzó en la zona oeste de la villa y tanto la iglesia de San Nicolás, como el priorato,
tuvieron como respaldo económico los diezmos y rentas decimales, lo que provocó
frecuentes enfrentamientos entre ambos centros religiosos, ya que las rentas de la
iglesia pasaban al priorato (2). A las cuestiones económicas se sumaron los problemas con el obispado de Astorga que no veía con buenos ojos la exención de los
monjes de Villafranca respecto de la sede astoricense.
Desde el siglo XII se observan los primeros síntomas de decadencia en Santa
María de Cluny de Villafranca, continuada en la Baja Edad Media con la consiguiente enajenación de bienes. La situación se hace más difícil en el siglo XV,
momento en que la villa, originariamente de realengo, es entregada por Juan II a la
sede de Compostela. En 1445 el obispo de Santiago la vende a Pedro Álvarez de
Osario, Conde de Lemos y señor de la villa. Unos años mas tarde, en 1486, Juana
Osario, casada con Luis Pimentel, es nombrada 1 Marquesa de Villafranca. A partir
de esa fecha la villa se transforma en capital del marquesado e iniciará un proceso
de consolidación y de actuaciones tendentes a prestigiar su núcleo urbano (3).
No obstante, será durante el dominio de los II Marqueses, Pedro Álvarez de
Toledo y María Osorio Pimentel, cuando la política de prestigio y afianzamiento del
poder nobiliario alcance su etapa de plenitud. Dentro de esta actuación se comprende la fundación de la Colegiata, paralela a otras acciones similares, como la del
convento de la Concepción, la erección del palacio-fortaleza, el apoyo al convento
franciscano y las ayudas a las antiguas parroquias de la villa.
De todas las actuaciones anteriores, la Colegiata ocupó un lugar preferente y
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en ella puso el marquesado un empeño especial. Las razones de tal interés eran
diversas. En primer lugar, la situación de ruina y decadencia del antiguo priorato de
Santa María de Cluniego invitaban a dar una solución al centro monástico, edificando sobre sus restos un nuevo edificio religioso. En segundo lugar, y sin duda una
razón de más peso, estaba el deseo del Marqués de crear un Cabildo colegial libre
de la jurisdicción de la diócesis de Astorga, al que dotaría con los correspondientes
beneficios y sobre el que se reservaba el derecho de presentación, fórmula por la
que asumía competencias en detrimento del obispado. Finalmente, el nuevo recinto
sacro iba a ser transformado en el espacio funerario del linaje y de la Casa de
Villafranca. Motivos, todos ellos, más que suficientes para acaparar la atención del
patronato de los Marqueses y virreyes de Nápoles.
La construcción del nuevo recinto. Trazas y condiciones de Fr. Martín de
Santiago
El templo berciano es uno de los numerosos ejemplos de la arquitectura hispana el siglo XVI en el que, hasta el momento actual, persistían serias dudas sobre
la verdadera paternidad y autoría de las trazas de la fábrica. Las diferentes fuentes
documentales relacionadas con el tema, que hemos consultado en estos últimos
años, han contribuido a clarificar el complejo proceso constructivo del edificio y la
personalidad de sus artífices . En esta tarea nos han sido de especial interés las noticias que sobre el conjunto de Villafranca se guardan en el Archivo Ducal de Medina
Sidonia (4), Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Casa de Alba, algunos de
los fondos de la Real Academia de Historia de Madrid, como la colección Salazar
y Castro, así como los archivos locales de la propia colegiata y los protocolos notariales de Yillafranca, existentes en el Archivo Histórico Provincial de León. Gracias
a estas referencias, hoy conocemos la relación de los principales maestros canteros
y arquitectos que paulatinamente se van sucediendo en la dirección y ejecución de
la obra a lo largo del quinientos y su posterior reconstrucción en el siglo XVIII.
De la primera fase constructiva contamos con un documento primordial: las
condiciones del proyecto y descripción de trazas de la fábrica, realizadas por Fr.
Martín de Santiago en 1542, así como contratos, fianzas y ciertas cartas de pago a
algunos de los artífices que intervienen en la colegiata a lo largo de esa centuria. Del
siglo XVIII, el Archivo Ducal de Medina Sidonia y el Archivo Histórico Nacional
nos ofrecen, entre otros datos, la planta y alzados de la reconstrucción efectuada por
Guillermo Casanova en torno a 1770. Todo ello nos ha permitido seguir secuen-
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cialmente la trayectoria del edificio durante la Edad Moderna, a sabiendas de que
todavía quedan ciertos aspectos sin resolver.
La historia de la fábrica colegial esta llena de vicisitudes y reconstrucciones.
El recinto sacro no pudo concluirse conforme al diseño y traza original en el siglo
XVI, cayendo en un estado de abandono que provocó el deterioro de sus muros.
Desde finales del siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII, fue reformado y completado, hasta sufrir una importante reconstrucción tras el incendio que arrasó parte
del conjunto monumental en 1754 (5).
Se explica de esta manera la falta de precisión que nos ofrece la historiografía tradicional, cuando ha intentado aproximarse a los verdaderos artífices del proyecto, o puntualizar la cronología del mismo, sin tener en cuenta el complejo proceso constructivo. Esta imprecisión se suma a la variedad de opiniones que recogen
estudios más recientes, sin que en ellos exista unanimidad de criterio sobre el particular. Ante este confuso panorama, trataremos de clarificar algunas de las cuestiones a la luz de nuevos datos y desde un enfoque artístico.
Historiadores y eruditos como Quadrado, Mingote y Tarazona, Pérez
Villamil, Górnez Moreno y Camón Aznar, mantuvieron la hipótesis de que la colegiata había sido trazada por Rodrigo Gil de Hontañón, si bien alguno de ellos, corno
Pérez Villarnil y Gómez Moreno, la relacionaban con otros canteros vinculados al
maestro Hontañón, como Francisco Juli (6). Las razones para semejante atribución
se sustentaban en el análisis tipológico y formal, no en el documental. Esta misma
idea se repite en publicaciones posteriores de J. Álvarez ViJlar (7), J. Rivera (8), L.
Pastrana (9), H. Alonso (10), M. J. Montañés (11) y J. M. Voces Jolías (12). De
todos ellos, Voces Jolías es el único que plantea dudas sobre esa atribución y añade
a los nombres de Gil de Hontañón y Francisco Juli y el de Juan de Cabañuelas, al
que considera maestro de la fábrica.
En oposición a las tesis anteriores, A. Casaseca, tras su riguroso estudio sobre
la figura de Rodrigo Gil de Hontañón, no participa de la opinión reseñada en los
autores anteriores y considera erróneas las tesis que defienden la intervención del
trasmerano como tracista de la colegiata berciana, a su juicio realizada por otro
maestro cercano a la escuela, sin llegar a perfilar su nombre (13).
Por nuestra parte, tras la revisión y consulta de los fondos documentales ya
señalados, estamos en condiciones de asegurar que el autor de las trazas originales
de la colegiata fue Fr. Martín de Santiago, a quien se le paga como maestro arquitecto de la misma en 1539 y 1540 (14). Un dato que se confirma en 1542, cuando
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el arquitecto dominico otorga las condiciones y descripción de la traza de la obra,
demostrando una vez más su autoría, en un documento que recientemente ha sido
publicado por l. García Tato (15).
A su nombre hay que añadir los de Francisco Juli y Juan de Cabañuelas, cuyo
trabajo en la iglesia de Villafranca, entre 1541 y 1551, ya había sido parcialmente
reseñado por otros autores (16), así como el de Diego de Torres, cantero colaborador de Juli entre 1544 y 1551 (17). En contrapartida, el nombre de Gil de Hontañón
solamente es mencionado en relación con la fábrica en 1574, cuando efectúa informes de supervisión y peritación de la obra por encargo del Marqués de Villafranca
(18), fecha tardía en la que una parte del templo estaba ya levantado y, en consecuencia, su intervención se contempla bastante ajena a las labores de traza o a la de
arquitecto proyectista del mismo.
En virtud de estos datos, y teniendo presente el complicado proceso fundacional de la colegiata, así como sus problemas económicos y burocráticos, hemos
de admitir a Fr. Martín de Santiago como el verdadero tracista de la obra leonesa,
quien iniciaría el proyecto en tomo a los años 1539-1540, fecha en la que los
Marqueses de Villafranca le otorgan la correspondiente libranza como arquitecto de
la iglesia de Santa María (19). La temprana presencia y vinculación de este maestro con el templo berciano, coincidiendo con las fechas en las que la fábrica se estaba levantando, así como la citada Memoria y condiciones, que otorga el dominico
en 1542, inclinan la balanza totalmente a su favor y aleja la hipótesis de atribuir las
trazas al que fuera su estrecho colaborador en otros conjuntos arquitectónicos,
Rodrigo Gil de Hontañón.
No obstante, la cuestión más sugestiva no se reduce a solucionar la autoría de
la traza, dato que afortunadamente ya podemos no sólo documentar, sino determinar hasta qué punto, Fr. Martín de Santiago, se sintió influenciado por otros maestros, en especial por Rodrigo Gil, a la hora de proyectar su diseño para Villafranca.
La estrecha relación artística entre los dos maestros, y la similitud formal y estética
que, en ocasiones, presenta el trabajo de ambos artífices, con frecuencia desarrollado conjuntamente en una misma obra, como sucedió en el convento dominico de
San Esteban y en el palacio de Monterrey, de Salamanca, dificultan su diferenciación y no ayuda a resolver si, en el ejemplo berciano, al igual que en otros tantos casos análogos, Fr. Martín de Santiago fue el ejecutor material de un diseño que
refleja su propia creatividad, o, por el contrario, siguió fielmente los modelos de
Rodrigo Gil o de otros arquitectos contemporáneos.
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Las razones a favor del dominico son numerosas y de peso. Como es sabido,
Fr. Martín ingresó en 1523 en el convento salmantino de San Esteban, y allí se
formó como maestro cantero junto a Juan de Álava, a quien sustituyó en la maestría de la fábrica conventual en 1535, cuando Álava fue expulsado de la dirección
de la obra (20). A partir de su incorporación como arquitecto de la misma, el religioso introdujo algunas innovaciones a la traza original anterior, lo que demuestra
su madurez y personalidad , bastante distante ya del arte de Álava y, sin embargo,
más cercano al quehacer de Rodrigo Gil de Hontañón, con quien venía colaborando en otros edificios desde 1539, como el palacio de Monterrey. Gracias a esta habitual relación profesional, será precisamente el maestro trasmerano quien se hará
cargo de la dirección de la obra salmantina de San Esteban, tras quedar vacante por
la muerte de Fr. Martín en 1556, demostrando de nuevo la estrecha vinculación
entre los dos maestros (21).
Desde 1535, la actividad artística de Fr. Martín alcanzó elevadas cotas de
reconocimiento en el panorama arquitectónico peninsular. En 1535 fue llamado a
Caria para solucionar problemas de maestría de la catedral extremeña, a donde acudió con Rodrigo Gil, Pedro de !barra y Hernán Ruiz. En 1542 trazó el convento
donostiarra de San Telmo (22), una de sus creaciones más señeras. En esa misma
década trabajó en otros conjuntos salmantinos ya citados. En consecuencia, las
fechas en las que Fr. Martín, según nuestras últimas referencias documentales, figura al frente de la colegiata de Villafranca, es decir, en torno a 1540, coincide con su
etapa de plenitud en estrecha relación con los principales artistas y comitentes de la
ciudad del Tormes.
Esta trayectoria profesional explica uno de los aspectos más importantes de
la vida del fraile dominico, y justifican su presencia en Villafranca. En efecto, la
actividad de Fr. Martín en Salamanca estuvo siempre vinculada a la familia Álvarez
de Toledo y a la Casa de Alba. El convento salmantino de San Esteban se levantó en
1526 bajo patrocinio del cardenal Fr. Juan Álvarez de Toledo, personalidad de alto
relieve, hijo del U Duque de Alba y hermano del JI Marqués de Villafranca, Pedro
Álvarez de Toledo, Virrey de Nápoles (23). Desde su ingreso en el convento, Fr.
Martín de Santiago fue la persona que actuó en nombre del prior en los temas relacionados con la construcción de la nueva fábrica, hasta llegar a ser el hombre de
confianza del Cardenal, quien, además de nombrarle sustituto de Álava, le encomendó la supervisión de las cantidades económicas que el noble eclesiástico remitía a Salamanca destinadas a la obra por él patrocinada. Por tal razón, y como mues-
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tra de la responsabilidad que sobre el dominico había recaído, en 1554, ante el retraso de los envíos y las dificultades pecuniarias que atravesaba la fábrica, el propio
religioso viajó a Roma para solicitar al Cardenal la asignación necesaria (24).
Esta vinculación con la familia Álvarez de Toledo debió ser uno de los hechos
que contribuyó a inclinar la balanza a favor de su elección como arquitecto de la
colegiata del Bierzo. Las relaciones entre Fr. Juan Álvarez de Toledo y su hermano
Pedro, Virrey de Nápoles y Marqués de Villafranca, siempre fueron bastante intensas. Gracias al apoyo fraternal, y valiéndose de sus contactos con la curia romana,
Pedro Álvarez de Toledo logró en 1538 un capelo cardenalicio para Fr. Juan, por
entonces obispo de Burgos, y a partir e esa fecha Cardenal de San Sixto. Desde ese
momento, el noble religioso dominico se trasladó a Roma donde ejerció una intensa labor diplomática y cultural, pero sin perder el estrecho contacto con el Virrey de
Nápoles, con su linaje y con Salamanca (25). No sería extraño, por lo tanto, que a
la hora de buscar un maestro para la obra de la colegiata berciana, el U Marqués de
Villafranca, por aquellos años residente en Nápoles y distante del ambiente artístico hispano del momento, pidiera asesoramiento a su hermano el Cardenal Juan
Álvarez de Toledo, considerado un experto en el tema, debido a su labor de patrocinio y fundación de obras pías en Salamanca, Córdoba y Burgos. Si tenemos presente que Fr. Martín de Santiago llegó a ser el maestro arquitecto de confianza del
Cardenal en el convento de San Esteban, las posibilidades de recibir el encargo de
las trazas del templo de Villafranca son considerables.
No obstante, tampoco queremos pasar por alto la conocida relación artística
entre Fr. Juan Álvarez de Toledo, y otros miembros del linaje de la Casa de Alba,
con el maestro Rodrigo Gil de Hontañón, plasmada en obras de Santiago de
Compostela y en los edificios salmantinos citados. Sin embargo, hay que precisar
que, en el caso de Fr. Juan, tal relación con el arquitecto trasmerano está documentada con posterioridad a los años 1540, (fecha en la que ya se había realizado elección del artífice de la traza de la colegiata berciana), y que se fue haciendo más
estrecha a partir de 1550, tras el nombramiento de Fr. Juan Álvarez de Toledo como
arzobispo de Santiago. Tal relación se intensificó desde 1555 , a la muerte de Fr.
Martín de Santiago, año en el que el Cardenal nombró a Gil de Hontañón maestro
de la fábrica de San Esteban de Salamanca, en sustitución del dominico (26). Quizás
por los mismos motivos, Rodrigo Gil recibió el encargo de supervisar la fábrica de
colegiata de Villafranca, muchos años después. En esas tareas figura documentalmente relacionado con ella, en 1574, como ya hemos señalado.
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Si las razones anteriores inclinan la balanza hacia la personalidad de Fr.
Martín de Santiago como autor de las trazas del templo berciano, el análisis artístico de la obra también parece estar a su favor. Las características arquitectónicas de
Ja colegiata responden a un modelo original , que suponemos plenamente configurado por el religioso, demostrando con ello su capacidad como tracista. Es evidente que en el diseño se aprecian ecos de Juan de Álava y de Rodrigo Gil, pero la descripción de las condiciones de la fábrica, dadas por él en 1542, nos revelan a un
maestro maduro que ha aprendido bien el oficio y busca la planificación espacial y
formal "a lo romano", aunque en ciertos detalles, como las bóvedas, mantenga la
línea constructiva derivada de esquemas tardogóticos. En todo caso, y antes de
entrar analizar el conjunto sacro, hemos de recordar que el proyecto original no se
concluyó íntegramente en el siglo XVI, y que lo que hoy contemplamos es, en gran
medida, fruto de las reformas y añadidos posteriores, efectuados en el siglo XVIII.
La planta de la colegiata responde a la de un templo con cabecera ochavada,
con crucero que no sobresale en planta, pero sí en alzado, y tres naves equiparadas
en altura, tal y como lo determinó Fr. Martín Santiago, di spuestas conforme a modelo de templo salón o hallen, aunque la central se destaca hoy ligeramente en altura
y anchura (27). El número de tramos de las naves y por lo tanto la proyección total
del espacio sacro interior, quedó sin terminar ya que, en el siglo XVI, únicamente
se alzaron los tramos correspondientes al crucero y el primer cuerpo de las naves,
sin que sepamos cuál iba a ser la longitud total del mismo, ya que las condiciones
del dominico tampoco lo especifican (28). A este mismo período y maestro corresponde la sacristía. En una de las naves laterales se abrió en esa centuria una pequeña capilla- hoy capilla de la Trinidad-, cuyo espacio sirvió de modelo para levantar
en el siglo XVIII otra similar, en el lado opuesto, la del Rosario, de manera que
ambos recintos distorsionan la forma de la primitiva planta.
El conjunto se cubre con bóveda de crucería sobre gruesos pilares cilíndricos,
conforme a los modelos habituales en este tipo de iglesias salón diseñadas por
Rodrigo Gil. La torre y el resto de las dependencias que hoy rodean el conjunto
arquitectónico no corresponden al siglo XVI.
Es evidente que el diseño de la planta muestra una clara tendencia a la creación de un espacio unitario conforme a los presupuestos de Gil de Hontañón, equiparando Ja altura de las tres naves y utilizando los gruesos pilares cilíndricos y bóvedas de crucería (29). En ella está presente el recuerdo de determinados modelos del
Compendio de arquitectura del manuscrito de Simón García, atribuidos al maestro
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trasmerano, donde se dibujan iglesias de tres naves con crucería (30). También
existen similitudes con iglesias en las que él intervino, como la de S. Sebastián
de Villacastín (1529-1552 ), la de San Martín de Mota del Marqués (ca. 15401559), la de Santiago de Medina de Rioseco (ca. 1533-1577) , o la parroquial de
Cigales (1533-1565 ) (31 ). Sin embargo, a pesar de las concomitan cias con las
obras citadas, la de Villafranca
en ningún caso repite con exactitud las característic as de aquellas.
Si nos fijamos en los diseños del Compendio, relativos a
los ejemplos de iglesias de tres
naves, la más cercana a la colegiata berciana, en proporciones y
configuración global, es la titulada iglesia con tres naves y capillas de crucería (32) (Fig. nº 1),
pero el modelo de cabecera difiere (tienen tres o seis lados y no
depcmdenda
cinco, como en Villafranca) y por
','
supuesto la tipología de las bóve. s . xv111
] [ s. xv1
das es también muy distinta, al
menos en la capilla mayor y nave
central. Alguna similitud existe Fig. 1. Planta de Ja Colegiata de Villafranca del Bierzo.
también con el dibujo donde se
ofrece la generación geométrica de la planta de una iglesia de tres naves (33) (Fig.
nº 2), aunque en este caso las diferencias con el templo leonés se establecen en la
proporción de los tramos de las naves, especialmente la central, dibujada con tramos muy rectangulares.
Por lo que respecta a los abovedamientos, la cuestión se complica ante el
estado actual del edificio, cubierto en gran parte con bóvedas reformadas y realizadas de nuevo en el siglo XVIII, dos centurias después del inicio de su construcción.
Fijándonos en las de la capilla mayor y en las del crucero, e incluso en la de la
sacristía y en la de la capilla Trinidad, la tipología de las cubiertas responde, en principio, e indistintamente, a las características de Rodrigo Gil y de Fr. Martín de
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Santiago. Ambos se inclinan por
un trazado de bóveda de crucería de proporción sexquilátera,
con terceletes rectos y comba\
dos y cuadrifolio de curvas cóncavas, en vez de convexas, detalles en los que Rodrigo Gil fue
inflexible (34). Los dos maestros mantuvieron por igual una
tendencia unificadora, repitiendo el mismo modelo de abovedamiento en todos los tramos.
Pero es también en este aspecto
de las cubiertas donde podemos
desentrañar las diferencias entre
...-.~.::'..~::
.
··- ambos artistas, y donde la posible relación de Gil de Hontañón
Fig. 2. Colegiata de Villafranca Bierzo.
con la traza original de la colePlanta de Guillermo Casanova.
giata leonesa se disipa.
Una de las cuestiones que más preocuparon a Rodrigo Gil fueron las trazas
de las monteas de las bóvedas de crucería, y en especial la elección del tipo de rampante, llano o redondo (35). La primera opción fue la elegida sistemáticamente por
maestros como Juan de Álava o Francisco de Colonia, técnicamente inclinados al
esquema más gótico. Por el contrario, Rodrigo Gil de Hontañón defendió el rampante redondo, al que consideraba el más adecuado para soportar mejor las cargas
de las bóvedas, y sólo recurrió al llano en casos puntuales. Así lo manifestaba en sus
escritos (36). En consecuencia, la traza de las bóvedas de crucería y el rampante
resultante puede contribuir a identificar una escuela o una forma de proceder en el
plano arquitectónico (37).
En la colegiata de Villafranca observamos una tendencia al rampante llano, o,
al menos, a enmascarar la curvatura, un esquema similar al que aparece en el templo donostiarra de San Telmo, trazado por Fr. Martín de Santiago (38). Un sistema
a mitad de camino entre el modelo de Juan de Álava, que el dominico conocía, tras
su formación y colaboración con Álava en San Esteban de Salamanca, y las propuestas de Rodrigo Gil de Hontañón, más novedosas y complejas, que tampoco le
·~·~- ~
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eran ajenas. Por ello, a la vista de las cubiertas del espacio sacro villafranq uino,
la influencia directa del arquitecto trasmeran o se presenta dudosa y distante, ya
que las bóvedas de crucería que contempl amos hoy en el templo leonés no responden a los planteami entos constructi vos de Gil de Hontañón , habitualm ente
más ricos en nervadura s y, por lo general, con rampante redondo (Láms nº 1 a
4). Tampoco parecen coincidir formalme nte con las propuesta s formulada s por
Fr. Martín de Santiago en las condicion es de la fábrica colegial, ya que en ellas
se especifica la existencia de "cruceros y jorceletes y formas y combado s" (39),
y tan sólo los encontram os en la actualidad en la sacristía y capilla de la Trinidad
(Lám. nº 4). Todo lo cual nos hace sospechar que parte de las cubiertas fueron
modificad as respecto del trazado original en la reforma del siglo XVIII, lo que
dificulta su análisis actual.
En lo referente a la cabecera y a la organización espacial y abovedada de la
capilla mayor de la colegiata berciana, existen ciertos ecos de los esquemas del
arquitecto de Trasmiera. Es verdad que en ella se recurre al ábside ochavado, poligonal, parecido a los que Rodrigo Gil diseñó para ciertos templos parroquiales,
como los de San Martín de Mota del Marqués, el de Villascastín, Villamor de los
Escuderos, Villavieja o Valdejinjas, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la simplificación de la bóveda de crucería de la capilla mayor de Villafranca, cuyos nervios la dividen en siete tramos triangulares, sin llegar a formar estrella y sin la utilización de combados, no encuentra parangón en las obras trazadas por Rodrigo Gil
de Hontañón y revela un maestro de tradición goticista (Lám. nº 2). Ahora bien, esta
peculiaridad de la cubierta de la cabecera berciana, tal y como la vemos en el
momento actual, tampoco puede relacionarse con lo trazado por Fr. Martín de
Santiago, quien había dado muestras de su buen hacer en el testero de San Esteban
de Salamanca, transformando la cabecera poligonal, proyectada por Juan de Álava,
en un rectángulo con alzado ochavado y veneras encargadas de recibir las nervaduras de la crucería estrellada. Un esquema que el dominico repitió en la iglesia del
convento donostiarra de San Telmo (40), cuya planta coincidía en gran medida con
lo diseñado para la capilla mayor del caso leonés. Por otro lado, en las condiciones
de colegiata berciana, Martín de Santiago insistía también en el uso de veneras, aunque hoy no figuren, demostrando que su proyecto inicial era bastante análogo al guipuzcoano de San Telmo (41).
Por ello, lo más coherente es pensar que la traza inicial de la cubierta del testero del templo berciano sufrió alteraciones y no se materializó de acuerdo a lo esti-
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pulado. Es probable que el primer ejecutor material de la obra, el cantero Juan de
Cabañuelas, se viera obligado a optar una solución tradicional, que no planteara
riesgos arquitectónicos, ante la prolongada ausencia de la fábrica del verdadero
arquitecto del conjunto. Pero lo más factible es que fueran los maestros del siglo
XVIII quienes alteran los esquemas constructivos, ante el peligro de ruina que amenazaba el templo, y levantaran unas cubiertas nuevas, que son las que cierran hoy el
espacio (Láms. nº 1 y 2).
El resto de los elementos arquitectónicos del edificio han mantenido los
esquemas que figuran en las condiciones de 1542. En ellas Fr. Martín de Santiago
proponía el uso del lenguaje "a lo romano" en basas, soportes, capiteles, molduras
y otros elementos decorativos (42) (Lám. nº 4). Mientras que prefiere "lo moderno"
en la estructuración de las bóvedas y sus contrarrestos, demostrando la habitual
ambivalencia y ambigüedad artística de los maestros del quinientos hispano.
Como resultado de las anteriores reflexiones, nos inclinamos por considerar
que fue Fr. Martín de Santiago el maestro de la colegiata berciana, quien otorgó las
primeras trazas de la capilla mayor en torno a 1539. Por tal razón, el Marqués de
Villafranca, reconociéndole como arquitecto de dicho templo, le remitió poco después, en 1540, la correspondiente libranza. Ejerció básicamente la labor de tracista,
sin llegar a vincularse con la ejecución material del templo. Tal tarea sería llevada
a cabo por otros artífices, según refleja la documentación. La ausencia del maestro
provocaría serios problemas en el proceso constructivo y el cambio de nombres en
la dirección de la obra. Una cuestión que pasamos a analizar.
Proceso constructivo de la colegiata en el siglo XVI
En la colegiata de Villafranca, como en otros tantos ejemplos de la arquitectura hispana del quinientos, el proceso constructivo se desarrolló en varias etapas, o
campañas, en las que se suceden las intervenciones de distintos maestros. La elevada consideración social e intelectual que estas fechas se otorgaba a la figura del
arquitecto, cuyo papel se centraba básicamente en el diseño del edificio, determinó
la separación de la tarea de tracista y dirección del proyecto, de la mera ejecución
material del mismo. Esta última quedaba reservada al maestro de obras, en colaboración con aparejadores, canteros y demás oficiales, quienes, bien bajo la fórmula
de contrato, o bien por el sistema de destajos, darán término al edificio.
Como ya hemos indicado, en el caso de la colegiata leonesa, la traza debió
configurarse en torno a 1539 por Fr. Martín de Santiago conforme a las indicacio-
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nes de los U Marqueses de Villafranca, doña María de Osorio y don Pedro Álvarez
de Toledo, sus patrocinadores. El templo habría de responder a las primitivas intenciones de los marqueses de alzar una iglesia que sirviera de templo funerario para
su ilustre linaje, dentro de la política de exaltación y afianzamiento de poder que
habían emprendido en la villa de su señorío. La obra contaba con ciertas dificultades, ya que habría de alzarse junto a la fábrica de la antigua abadía cluniacense de
Santa María de Curniego, cuyos muros medievales todavía permanecían en pie.
No sabemos la fecha exacta del comienzo de las obras, pero sospechamos que
tuvo lugar hacia 1540, una vez entregadas las trazas. Un año más tarde, en agosto
de 1541 se encuentra al frente de ella Juan de Cabañuelas, a quien se reconoce como
maestro de la capilla mayor de la colegiata y al que el U Marqués adeuda veinte
ducados de oro, lo que implica un importante trabajo arquitectónico en la fábrica
(43).
La presencia de Juan de Cabañuelas en Villafranca podría haber estado relacionada con su anterior trabajo en la iglesia parroquial de Cigales (Valladolid), en
la que también colaboró Rodrigo Gil de Hontañón, en 1535, y con la familia Álvarez de Toledo, ya que dicha localidad vallisoletana era en esa fecha señorío de
Hernando de Toledo (44).
La actividad de Cabañuelas se centró en la cabecera y parte del crucero de la
colegiata leonesa, recibiendo , en febrero de 1542, la cantidad de siete mil cuatrocientos treinta y dos maravedís por su labor en la capilla y en la zona del crucero
"hasta el coro". En este mismo documento se especifican las medidas del espacio
levantando y cimentado por Cabañuelas: la capilla mayor se proyectaba conforme a
un cuadrado de 40 pies; el ancho total de la iglesia suma 91 pies, incluyendo el crucero y las colaterales (colaterales: 22 pies de ancho por 47 de largo; crucero es un
cuadrado de 47 pies de lado) (45). Es este un dato interesante , puesto que implica
notables diferencias con las medidas otorgadas por Fr. Martín de Santiago en la
memoria y condiciones de Ja fábrica, dadas en 1542, en donde se determinaba que
el ancho total era de 99 pies, (la nave central era de 47 pies, pero las laterales de 26
pies casa una) y la altura, en la capilla mayor y crucero, sería de 99 pies (46).
Tales diferencias y otros errores similares determinaron que el maestro
Cabañuelas dejara de estar a cargo de la obra de colegiata berciana, cuando aún se
estaba empezando a levantar la capilla mayor. Ya en 1541 , el mayordomo de la iglesia, Juan Sánchez solicita la presencia de peritos que inspecciones la obra ante los
defectos que al parecer se observaban en ella. A tal requerimiento se presentarán los
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trasmeranos, Lope García, Juan Gutiérrez y Fernán Solar, oriundos de la localidad
de Güemes y el maestre Juli, vecino de Salamanca (47). El informe final, fechado
en 1542, fue, en todos los casos, coincidente, advirtiendo que la obra no estaba bien
cimentada, ni guardaba la altura propuesta, además de haberse utilizado materiales
inadecuados (48). Como consecuencia de estas notificaciones negativas, ese mismo
año, Fr. Martín de Santiago, otorgó la memoria y nuevas condiciones para la fábrica. Desde entonces Cabañuelas abandonará Villafranca.
En junio de 1544 figuran al frente de la obra Francisco Juli y Diego de Torres,
contratando la ejecución de la capilla mayor, crucero y sacristía, en dieciséis mil
ducados. Tras dar las pertinentes fianzas , se comprometen a terminarla en cinco
años conforme a la traza y condiciones del arquitecto dominico (49).
El 26 de agosto de 1546 se otorga una libranza a favor de los maestros
Francisco Juli y Diego de Torres, por su trabajo de talla y arquitectura en la capilla
de San Andrés, y por otras obras en la colegiata (50). La actividad de estos artistas,
es especial la de Juli, se centró en años sucesivos, desde 1547 a 1552, en la finalización de la capilla mayor y, sobre todo, en la ejecución de las capillas de Santiago
y de otra que era frontero de la del Maestrescuela ... en donde era capilla de San
Andrés (51). Es decir, la actual capilla de la Trinidad, para la que cual se requerían
artistas con dominio de la escultura y la arquitectura, capaces de efectuar las labores de labra que con motivos agrutescados decoran las jambas e intradós del arco de
acceso (Lám nº 5). Francisco Juli, natural de la localidad francesa de Dijon, respondía a esas expectativas, ya que su actividad corno entallador está documentada
en 1534 y 1535 en el retablo de Montemayor del Río de Salamanca y en otros ejemplos similares de esa provincia (52). Se sospecha que durante su estancia en la ciudad salmantina debió colaborar con Rodrigo Gil de Hontañón, en todo caso, el artista estuvo vinculado al círculo artístico de esa ciudad, lo que puede explicar su posterior presencia en la colegiata de Villafranca, relacionada con maestros corno Fr.
Martín de Santiago. Permaneció en la localidad berciana hasta 1552 ó 1555, desde
donde posiblemente se trasladó a Santiago de Compostela. En esa fecha, la fábrica
de la colegial estaba sin terminar y así figura en el testamento de Pedro Álvarez de
Toledo. A pesar del estado inconcluso de la obra, Juli no vuelva a aparecer en
Villafranca, y, sin embargo, en 1557 estaba trabajando en el Hospital Real compostelano (54). Las razones del traslado a otra fábrica debieron ser de tipo económico,
ya que en 1563, al hacer testamento, Juli asegura que el III Marqués de Villafranca,
D. Fadrique Osario de Toledo, le adeuda todavía 5.600 ducado de la obra de cantería realizada en la iglesia leonesa (55).
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Por lo que respecta a Diego de Torres, trabajó conjuntamente con Francisco
Juli en la colegiata berciana hasta 1551, momento que abandona la obra y se traslada a Béjar, lo que provocó el consiguiente requerimiento por parte de su colaborador, Francisco Juli (56).
En todo caso, la capilla mayor y crucero del templo debían estar ya levantados en esos años, pues en 1550 se efectúan correspondientes libranzas al vidriero,
y poco después, en 1553, las recibía el cantero "de jaspes" Lui s de Austria, por las
aras y pilas de la colegiata (57).
La década de los años cincuenta del siglo XVI, se produce un ralentizamiento del proceso constructivo de la colegiata. En ello influyeron los problemas económicos de la fábrica, debidos a la escasa atención dedicada por el marquesado a la
obra, y, sobre todo, el hecho de que, en esas fechas, el templo berciano había dejado de ser el espacio funerario del noble linaje de los Álvarez de Toledo-Osorio. Para
entonces, como Virreyes de Nápoles, prefirieron cambiar la ubicación leonesa y elegir para tal fin la iglesia napolitana de Santiago de los Españoles. A este recinto,
fundado por II Marqués, Pedro Álvarez de Toledo, en l 535, se trasladaron sus restos, tras morir en Florencia en 1552 (58). La opción italiana perjudicó seriamente al
conjunto villafranquino, que perdió definitivamente la oportunidad de ser el panteón de los señores de la villa. Unos años más tarde, cuando se volvió a plantear el
tema, tampoco recayó la elección sobre la colegiata, sino que la balanza se inclinó
en favor del convento de la Anunciada, fundado por el V Marqués, Pedro de Toledo,
y transformado por él en recinto funerario del noble linaje.
Los años finales de la centuria decimosexta, en los que el edificio iba languideciendo, han dejado pocas noticias de interés. La más interesante data de 1574,
fecha en la que se confirma la presencia de Rodrigo Gil de Hontañón en Villafranca,
como recientemente ha publicado A. Castro (59). El dato nos lo proporciona el propio maestro en una carta dirigida a Francisco Pellecín, alcaide de Alba de Tormes,
en la que le comunica que estuvo en la villa ejerciendo tareas de supervisión y dirección de la obra de "mi señor don Pedro de Toledo" ante los errores que, al parecer,
estaba cometiendo el entonces maestro de la iglesia, Baltasar Gutiérrez. En su carta,
Gil de Hontañón, refiere:
''.fui a Villafranca y bi la obra de mi señor don Pedro de Toledo y muy
particularmente subí a lo alto de la capilla y bi y entendí cómo el buen onbre
de Baltasar Gutiérrez a enper;ado a desbariar, que es el maestro que enora-
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buena se abía iligido y traigo memoria y razón de todo lo que cunple al serci<;io de Dios y de mi señor don Pedro ... Des to de Villafranca yo daré muy
particular cuenta como honbre que con toda voluntad y cuidado miró y bió
por vista de ojos y plaziendo a Dios .. ." (60).
El documento nos revela una presencia del maestro trasmerano en el templo
berciano, al menos en la última etapa de su vida, y evidencia que había trabajado
para don Pedro de Toledo, "mi señor", en labores de peritación y informes de las
obras de la fábrica que en ese momento se llevaban a cabo. Pero a la vez Ja noticia
plantea otras dudas. La primera, sí esa tardía relación implica que Rodrigo Gil
tuviera algo que ver con las trazas iniciales de la colegiata, dadas en torno a 1539,
tema que ya hemos clarificado en párrafos anteriores. La segunda cuestión dudosa
es a cuál de los dos "don Pedro de Toledo, mi señor", se refiere el artista, ya que con
ese nombre podría tratarse del 11 Marqués de Villafranca, fundador de la colegiata
y muerto en 1552, o bien de su nieto y homónimo, quien en 1572, ante Ja enfermedad de su padre, García de Toledo -IV Marqués de Villafranca-, había estado en Ja
villa leonesa. Opinamos que la mención de Gil de Hontañón hace alusión a este
último. Era este noble quien desde 1573, como Duque de la Fernandina, y ante la
dolencia de su padre, se ocupaba de los negocios y asuntos de la Casa y Estado, aunque hasta 1578 no heredará el V título del marquesado.
La misma fuente epistolar pone de manifiesto que Baltasar Gutiérrez era en
1574 maestro de la obra, aun sin acabar. La fábrica tenía, al parecer, ciertos problemas arquitectónicos derivados de la dirección de ese artista, ya que, a juicio de Gil
de Hontañón, había empezado "a desvariar". La acusación de incapacidad mental
de Gutiérrez es algo novedosa, habida cuenta que éste era por entonces un arquitecto maduro, que desde 1571 venía desempeñando la maestría de Ja catedral de
León. Sustituyó en tal cargo a López de Rojas, del que había sido su aparejador
desde 1563. No obstante, Baltasar Gutiérrez fue siempre un maestro mediocre, que
trabajó al amparo de otras figuras de mayor relevancia, razón por Ja que su formación arquitectónica posiblemente no era Jo suficientemente adecuada para enfrentarse a los serios problemas de Ja fábrica inconclusa de la colegiata (61).
Las últimas décadas del siglo XVI la actividad se centró en el remate de las
portadas interiores de acceso a la sacristía y capítulo, realizadas en 1582 por el cantero Pedro Torayo y el carpintero Pedro López, como arcos triunfales de medio
punto, enmarcado por pilastras toscanas, que sustentan entablamento sobre el se han

La Colegiata de Villafranca del Bierzo. De Fray Martín de Santiago a...

131

dispuesto flameros y motivos ornamentales (62); Los dos vanos demuestran una
voluntad de acercarse al clasicismo que imperaba en esos años en el arte leonés, si
bien el conjunto de la obra pone de manifiesto la falsa asimilación y Ja ausencia de
ortodoxia en el empleo de dicho lenguaje artístico, más cercano al manierismo
(Lám. nº. 6).
Por esas mismas fechas se decide alzar Ja torre de las campanas, para la que
se contrata a los canteros Rodrigo de la Llama, Juan de Ja Pedrosa y Juan de Torayo
en 1588 (63). El trazado responde a la forma cúbica, propia e la arquitectura española del quinientos. Sobre la parte levantada en el siglo XVI se colocará dos siglo
más tarde el remate octogonal que hoy la corona (Lám. 7).
El resto el templo berciano debió permanecer sin concluir durante el siglo
XVII, o a lo sumo una parte de Ja fábrica iniciada se cerró con madera y de la forma
más económica posible, con el fin de celebrar culto en ella. Las aspiraciones iniciales de transformar la antigua abadía de Curniego en grandioso templo funerario del
marquesado de Villafranca, quedaban definitivamente abandonadas. El alejamiento
de los señores de la villa, su constante despreocupación sobre las cuestiones del
señorío y sobre todo el denodado interés que para ellos tenía la política y la presencia en Italia, fueron la causa de ese lento declinar de Ja colegiata y la razón que
frustró su realidad.

El edificio en el siglo XVIII. La intervención de Gillermo de Casanova
La penosa situación en que había quedado la fábrica del siglo XVI y las escasas obras que en ella se llevaron a cabo en la siguiente centuria debieron provocar
la ruina y el abandono de la colegiata. Desde Ja segunda década del siglo XVIII crecen las propuestas de renovación e, incluso, de reconstrucción del edificio (64). En
1725 se registran operaciones de demolición de zonas de la iglesia vieja y, la entonces Marquesa de la villa, doña Catalina de Moneada, determina la construcción de
un nuevo templo. La planta de la iglesia nueva, "con Jo que falta por concluir", fue
realizada por el maestro carmelita Fr. Juan de Santa Teresa en 1725 (65). Desde ese
año hasta 1737 prosiguieron las labores arquitectónicas, pero con un ritmo muy
lento, interrumpido algunos años por problemas económicos. Se conservan las
cuentas de fábrica hasta 17 61, donde se observan las fluctuaciones de las distintas
anualidades, sin que la iglesia se diera por finalizada, persistiendo el deterioro de
un a parte del edificio (66).

132

Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona

El estado maltrecho del recinto sacro se vio agravado por el incendio que
sufrió la colegiata en 1754, ante el cual el Cabildo trasladó sus reuniones y culto a
la iglesia de San Nicolás y allí continuaba en 1758 (67). Desde principios del siglo
XVIII, los representantes de la colegial solicitan al marquesado y señores de la villa
la pertinente ayuda para la fábrica de la iglesia, recordándoles su papel de patronos
tras la fundación de sus antepasados en el siglo XVI (68). La cuestión se hizo insostenible tras el huracán que azotó a la localidad el 19 y 20 de noviembre de 1770,
momento en el que el Duque de Alba, como Marqués consorte de Villafranca, accede a emprender una seria reparación del templo. Durante las dos décadas siguientes
el edificio será reformado y completado hasta adquirir su configuración actual. Esta
última etapa constructiva también encontró dificultades económicas y un cierto
desinterés por parte de los nobles patronos, de manera que de nuevo los grandiosos
proyectos se vieron truncados.
En 1784 el arquitecto Pedro Arnal recibe el encargo de realizar los planos y
alzados definitivos de la futura colegiata. En su proyecto, Arnal presenta al Duque
de Alba un templo con planta análoga a la actual, pero trasladando al presbiterio el
recinto coral (70). Solución a la que se opone el cabildo por considerar que el cambio supondría un peligro para la sillería (71). Dato que pone de manifiesto la existencia de unos sitiales anteriores a los actuales, realizados éstos por el escultor y
entallador Brito, en L787, que desplazaron a la sillería antigua trasladada a Ja parroquia de San Nicolás en 1787 (72).
El proyecto de Arnal, aunque inicialmente aceptado tuvo que esperar la
supervisión de otros arquitectos enviados por el Duque de Alba y Marqués de la
villa en años sucesivos, intentando transformar en edificio del quinientos en un templo neoclásico, conforme a los gustos imperantes en la corte donde residían los
Marqueses. En 1786 será Manuel Lizardi, aparejador de Ventura Rodríguez, quien
se traslade desde Palencia para hacerse cargo de Ja obra y conferirle unos aires más
neoclásicos, pero sus deseos no llegaron a hacerse realidad y abandona la empresa
(73). En 1786 es otro arquitecto quien finalmente se hace cargo de la fábrica con el
asentimiento de los marqueses patronos de Ja Colegiata. Se trata del madrileño y
academicista Guillermo Casanova, quien presenta las trazas del alzado y Ja planta
prolongándola dos tramos más a los pies y una fachada conforme a la estética neoclásica, enmarcando el cuerpo central, rematado en frontón triangular, por dos torres
prismáticas (74). Los dibujos del arquitecto se conservan actualmente en el Archivo
Histórico Nacional (75) (Figs. nº 3 y 4). El diseño de Casanova fue aceptado ya que
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Fig. 3. Alzado de la Colegiata de Villafranca del Bierzo por Guillermo Casanova, 1770.

Fig. 4. Alzado de la Colegiata de Villafranca del Bierzo por Guillermo Casanova, 1770.
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cumplía con creces las aspiraciones seculares de finalizar el templo de forma digna
y, sobre todo, de conferirle un nuevo aspecto en consonancia con los planteamientos de la arquitectura y de la estética neoclásica, movimiento artístico en el que figuraba Casanova como reconocido representante, estrechamente vinculado a la
Academia de San Fernando de Madrid (76).
Desde 1786 Casanova se encuentra al frente de la dirección de la colegiata,
año en el que se le efectúan los correspondientes libramientos por la configuración
de la nueva planta, por la dirección de la fábrica y por los desplazamientos que,
desde la Madrid a Villafranca, realiza a lo largo de ese año y en años sucesivos (77) .
En esas mismas fechas Antonio Vidal se encargará (fig. 4) de la obra en función de
aparejador, recayendo sobre él la responsabilidad de ejecutar materialmente el templo ante la ausencia de Casanova, que esporádicamente se trasladaba a Villafranca
a supervisar las labores de construcción. En esa tarea, Vidal es asistido por Joaquín
Peña y por un nutrido grupo de oficiales, canteros y peones que trabajan en la cantera de Malerna o a pie de fábrica. Entre una veintena de artífices se repiten algunos nombres, como los de los canteros Silvestre y Juan Rodríguez, Francisco
Fernández, Francisco de Castro, Ventura Marqués, Luis Gallego, Manuel González,
Sebastián Fernández, José Vázquez, Antonio Curtizo, Pedro Fontanes, Juan Picalbo,
José Ogando, Esteban Ribas (78).
A pesar de los deseos de magnitud de la obra, la penuria económica volvió a
impedir que el templo logrará su definitiva conclusión en conformidad a lo previamente trazado. El coste de la fábrica, durante el primer año de reforma y proceso de
finalización, superó los 49.731 reales de vellón (79), cantidad gastada en los meses
de marzo a diciembre de 1787, unas cifras que los marqueses no estaban dispuestos
a mantener habida cuenta de que su interés estaba puesto en las moradas y fundaciones de Madrid, donde residían. La falta de recursos determinó que la fachada no
se realizara conforme al dibujo de Casanova, la iglesia tampoco fue ampliada en los
dos tramos trazados, ni siquiera todas las bóvedas previstas llegaron a completarse,
recurriendo en ocasiones a techumbres de madera o cielos rasos . A principios de
1794 se da por concluida la obra y el cabildo se instala definitivamente en la
Colegiata (80).
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NOTAS
( 1) Sobre Ja fundación de la colegiata remitimos al reciente trabajo de la profesora G.
CAVERO, "Colegiata de Villafranca del Bierzo: fundación y constitución de su cabi ldo",
Actas de 11 jornadas de Historia de la Abadía de Alcalá la Real, pp 115-121. Queremos
mostrar nuestro agradecimiento a Ja Dra. G. Cavero por las valiosas referencias documentales y bibliográficas que nos ha apo1tado sobre el edificio de la Colegiata, así como sobre sus
patronos, los Marqueses de Villafranca. Sobre el proceso fundacional se aportan también
algunos documentos inéditos en I. GARCÍA TATO, "La colegiata de Villafranca del Bierzo.
Avance de una investigación ", Bierza, 1999, pp 18-41.
(2) M. DURANY, "El priorato cluniacense de Santa Maiía de Villafranca (siglos XII
y XIII)", Rev. Instituto de Estudios Bercianos, nº 8, 1984, pp. 50-56.
(3) A. FRANCO SILVA, "Bienes y rentas y vasallos del señorío de Villafranca al término del siglo XV", Archivos Leoneses, nº 60, 1981, pp. 39-72; Idem, "El señorío de
Villafranca del Bierzo (siglos XIV y XV)", Boletín de la Real Academia de Historia, CLXXIX, 1982, pp 33-160.
(4) Deseamos agradecer la inestimable ayuda y colaboración de las personas encargadas del Archivo Ducal de Medina Sidonia en Sanlucar de Barrameda, en especial a la
Señora Doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo por brindarnos la posibilidad de consultar los
fondos documentales del mencionado archivo, y a D. Andrés Martínez Lorca, de la UNED.
(5) Referencias a este hecho figuran en AHN, Clero, leg. 15. 750, nº 15, f. 70r, donde
se afirma que empezó a las dos de la mañana del día 3 de febrero de 1754, quedando el templo muy destruido.
(6) M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de la provincia de León, Madrid,
1925, p.384.
(7) J. ÁLVAREZ VILLAR, El Bierza, Ponferrada, 1952.
(8) J. RIVERA BLANCO, Guía del Bierzo, León, 1978.
(9) L. PASTRANA, "La colegiata de Villafranca del Bierzo", Revista del Instituto de
Estudios Bercianos, nº 13, pp. 20-21.
( 10) Hernán ALONSO ABELLA, Villafranca del Bierzo, León. /s./a.
( 11) Mª Josefa MONTAÑÉS GONZÁLEZ, "Vi llafranca del Bierzo, formación de un
núcleo urbano en el camino de Santiago", Rev. Instituto de Estudios Bercianos, nº 11, pp.
75-85 .
(12) J.M . VOCES JOLÍAS, Arte religioso en el Bierzo en el siglo XVJ, Ponferrada,
1987, pp. 36-44.
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( 13) A. CASASECA CASASECA, Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría J500-

Segovia 1577), Junta de Castilla y León, Salamanca, 1988.
(14) Archivo Ducal de Medina Sidonia (en adelante ADMS.), Leg. 301; Archivo
Histórico Nacional, (en adelante AHN), Consejos, leg. 15.570, nº 3, ff.45-63, nº 5, ff. 5359. Las condiciones de Fr. Martín de Santiago se encuentran insertadas en un documento del
siglo XVIII relacionado con la nueva fábrica que se va a levantar en ese siglo. Las noticias
de Fr. Marín de Santiago llevan la referencia doc. 40 cajón 1 leg . 4 ff 451 .
(15) I. GARCÍA TATO, "La colegiata de Villafranca del Bierzo", Bierzo, 1999,
pp.30-41 y 152-158, en este trabajo se ofrece una amplia referencia documental sobre diversos aspectos históricos y artísticos de la colegiata. En él se publican muchos de los documentos que han sido también consultados por nosotros, por lo que omitimos su completa
reproducción en el presente estudio y remitimos a lo transcrito por este autor. Son de especial interés los relativos a 1542 del AHN, Consejos , leg. 15.570, nº 3, ff.45-63, nº 5, ff. 5359 que figuran en las pp 152-158 citadas.
Sin embargo en su artículo no figuran los c01Tespondientes a ADMS donde la vinculación de Fr. Martín de Santiago con la fábrica se constata ya a comienzos de 1540, como
ponemos de manifiesto en las notas anteriores.
(l 6) Nos referimos a las alusiones que sobre estos maestros, Juli y Cabañuelas, se

citan en los trabajos de M .GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental. .. , p. 384; J.M.
VOCES JOLÍAS , Arte religioso en el Bierzo .. . , pp. 36-44.
(17) AHN, Consejos , leg . 15 .570, nº 3, ff. 45-72.
(18) A. CASTRO SANTAMARÍA, "Aportaciones al epistolario de Rodrigo Gil e
Hontañón (Sobre la catedral de Coria y la colegiata de Villafranca)", Norba-Arte , XVII,
1997, pp 41-52. Agradecemos a la autora la comunicación de estos datos y la consulta de su
trabajo cuando aun era inédito.
(19) ADMS., Leg. 301.
(20) A. R. GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, La iglesia y el convento de San Esteban

de Salamanca, Salamanca, 1987, pp. 20-38. A. CASTRO SANTAMARÍA, Juan de Álava,
Salamanca, 2002.
(21) Sobre la relación de Rodrigo Gil de Hontañón y la actividad de Fr. Martín de
Santiago en Salamanca remitimos al citado estudio de A. R. GUTIÉRREZ DE CEBALLOS,
La iglesia y convento .. . , en especial los capítulos TI a IV; A. CASASECA CASASECA,
Rodrigo Gil de Hontañón ... , y F. MARÍAS, El largo siglo XVI, Madrid, 1989, pp. 131-138;
479-; 415 ; V. NIETO, A. MORALES, F. CHECA , Arquitectura del Renacimiento en
Espaíia , Madrid, 1989.
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(22) T. AZCONA, Fundación y construcción del convento de San Telmo de San
Sebastián. Estudio y documentos, San Sebastián, 1972.
(23) A. R. GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, La iglesia y convento .. ., pp. 22-38.
(24) A. R. GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, La iglesia y convento .. ., pp, 28; C.J. HERNANDO SÁNCHEZ, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo,
Salamanca, 1994, pp. 102-103.
(25) C. J. HERNANDO SÁNCHEZ, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. .., pp. 102104.
(26) A. R. GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, La iglesia y el convento .. ., p. 28-20; A.
CASASECA CASASECA, Rodrigo Gil de Hontaiión ....
(27) AHN, Consejos, 15570, nº 3, ff.52v 53, "Otro si el ancho de la nave de en medio
son quarenta y siete pies y de las naves colaterales a veinte y seis pies, de manera que tiene
de ancho, desde la pared del un cuvo del crucero hasta la otra pared, tiene de ancho noventa y nueve pies, y tiene desde la reja del crucero hasta la pared frontera del altar mayor,
ochenta y siete pies; tiene de alto desde el pavimento del suelo hasta la bacina de la clave
mayor noventa y tres pies, el crucero y la capilla mayor y la nave de en medio ha de ir un
burdón derecho a regla y a nivel, y así mismo, han de estar al mismo alto las dos capillas

colaterales del crucero y ha de llevar su burdón derecho a nivel de una parte y de otra".
(28) AHN, Consejos, 15570, nº 3, ff.45-63. Este hecho se debe a que el dominico tan
so lo proyecta la capilla mayor y el crucero, dejando sin perfilar el resto de la iglesia.
Idénticos planteamientos figuran en el contrato de Juli y Torres, donde siempre se hace mención a la capilla mayor y crucero.
(29) AHN, Consejos, 15570, nº 3, ff.47v 53. En las diferentes condiciones dadas por
el arquitecto dominico se especifican estas características: ... Otro si los quatro pilares torales y los otros quatro medios pilares que responden al crucero en los quatro pilares torales,
han de tener de vivo nueve pies, como está señalado en la traza ... ., y ansi los pilares torales como los otros medios pilares, estos pilares han de ser redondos, como está señalado en
la traza y acanalados llenos hasta medio pilar y vacíos de medio arriva, con una moldura
romana en medio que ciña todo el pilar. ..
... tiene de alto desde el pavimento del suelo hasta la bacina de la clave mayor noventa y tres pies, el crucero y la capilla mayor y la nave de en medio ha de ir un burdón derecho a regla y a nivel, y así mismo, han de estar al mismo alto las dos capillas colaterales
del crucero.
(30) Vid. Compendio de Architectura y simetría de los templos .. ., de Simón García,
cap. 2, fol. 7v; cap. V fol. 14; cap. VI fol. l 8v; Sobre el Compendio de Architectura y sime-
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tría de los templos ... , de Simón García, Manuscri to de la Bibliotec a Nacional de Madrid,
sig.
8.884, fechado en 1681 , hemos utilizado la edición facsímil a cargo del Colegio
de
Arquitectos de Valladolid , de 1991 , bajo la dirección de J. RIVERA BLANCO , con estudios
introductorios de A. BONET CORREA y C. CHAFLÓ N OLMOS. En este texto se insertan
las partes o fragmentos que correspon den a Rodrigo Gil de Hontañón , y que a juicio
de los
estudiosos del tema, correspon den al manuscrito que poseía Simón García, a partir del
cuál
llevó a cabo la edición de su Compendio de Arquitectura. En relación con esta obra son
también muy valiosas las aportacio nes que en su día efectuaron los estudios de J. CAMÓN
AZNAR, Compendio de Arquitectura y Simetría de los templos por Simón García
,
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1941.
(31) Sobre estos edificios remitimos al estudio de A. CASASE CA CASASE CA,
Rodrigo Gil de Hontañón... , pp. 128, 162 y ss.
(32) Vid. Compendio de architectura ... , cap. VI, fol. 18v.
(33) Ibídem, cap. V, fol. 14r.
(34) F. MARÍAS , El largo siglo XVI. .. , p. 114. J. GÓMEZ MARTÍN EZ, La bóveda
de crucería en la arquitectura española de la Edad Moderna, 1995, pp 239; ldem, El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería,Valladolid, 1998.
(35) Sobre estos aspectos remitimos al excelente trabajo de J. GÓMEZ MARTÍN EZ,
El gótico español de la Edad Moderna. Bóveda de crucería ... , p. 240. determina do por
la
relación entre la sección del arco diagonal -ogiva- y del formero y la diferencia de altura
que,
consiguie ntemente, se crea entre la clave polar y Ja clave del formalete. Cuanto menor
sea
Ja diferencia de altura que media entre ambas, el rampante tenderá a hacerse más
llano;
cuanto mayor sea la diferencia , el rampante resultará redondo.
(36) Compendio de architectura .. ., el cap. VI, fol. 22v a 25v.
(37) J. GÓMEZ MARTÍN EZ, El gótico español de la Edad Moderna. Bóveda de
crucería ... , pp. 240-242.
(38) J. GÓMEZ MARTÍN EZ, El gótico español de la Edad Moderna. Bóveda de
crucería ... , p. 246.
(39) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3, ff. 50v-5lr. Tales elementos deberían hacerse
en piedra de las canteras de Bembibre . Mientras que para otros se especifica diferente
tipo
de piedra: "Las claves principales se han de hacer de la cantera de la piedra de León,
cru-

cetas de los combados de la cantera de piedra de Bembibre, de tova si se hallare cerca ...
".
(40) Sobre la traza de la iglesia donostiarra de San Telmo remitimos a T. AZCONA ,
Fundación y construcc ión de San Telmo de San Sebastián, San Sebastián, 1972. La coincidencia espacial y de proporciones entre el ejemplo guipuzcoa no y el leonés es sorprende
n-
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te. Incluso el tramo recto delante del crucero y el tamaño de los tramos de la nave, se repiten en ambos templos. Esta analogía queda enmascarada por la reforma sufrida por la colegiata en el siglo XVIII, pero los esquemas perimetrales y espaciales denotan similitudes
debidas al mismo tracista.
(41) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3, ff. 48r y v... Todo de cantería de Bembibre.
Otro si en el crucero donde están señalados dos beneras, así las veneras como los arcos que
se han de cerrar para recibir las paredes han de ser de la piedra de la cantera de Bembibre.
Estas beneras subirán en pie derecho veinte y cinco pies desde el pasamento del suelo hasta

el papo del cerco y de allí arriva se harán sus paredes rasas, como serán en toda la obra.
(42) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3, ff 48v 49 y 50. Las referencias "al romano"
son continuas en los detalles de orden y soportes de las condiciones estipuladas por Fr.
Martín de Santiago. Citamos algunos ejemplos significativos: ... Otro si, han de suvir los
pilares en pie derecho sesenta pies, en lo bajo, donde se acava el basamento, ha de tener
nueve pies de grueso y en lo alto ocho, de manera que ha de tener el pilar en lo bajo nueva
pies y en lo alto ocho pies, que baya disminuyendo como requiere el arte romano, y sobre
estos sesenta pies se han de asentar los capiteles, que tengan cuatro pies de alto, muy bien
labrados al romano .. . Otro si ha de llevar un letrero a la redonda y este letrero se ha de
asentar cincuenta y cinco pies de alto desde el pasamento del suelo, y en este peso de este
letrero se han de asentar quatro repisas para los ochavos de la capilla mayor, mui bien
labrados al romano, y suvirán en pie derecho en redondo hasta el alto de los capiteles, de
manera que allí se hagan otros capitelejos labrados al romano ... Otro si, se ha de hacer un
coronam iento por encima de toda la obra alrededor de mui buena ordenanza al romano, de
quatro pies de alto. (El subrayado es nuestro).
(43) ADMS., Leg. 301, Libranza fechada en Valladolid el 26 de agosto de 1541, a
Juan de Cabañuelas, maestro cantero de la capilla mayor de la iglesia de
de
favor
Villafranca, en el que el Marqués de la villa se compromete a pagar al dicho Cabañuelas,
ante el pleito interpuesto por el cantero con motivo del cobro de la obra valorada en 20 ducados de oro, que se le adeuda. (Parte de estos datos han sido publicados por J. M Voces Jolías,
Arte religioso del Bierzo ... , p. 36).
(44) F. HERAS GARCÍA, Arquitectura del siglo XVI en la primitiva diócesis de
Valladolid, Valladolid, 1975, p. 9 l ; J. URREA, Catálogo de la provincia de Valladolid.
Partido judicial de Villoria la Buena , Valladolid, pp. 50-52; A. CASASECA CASASECA,
Rodrigo Gil de Hontañón ... , p. 62. Al igual que la colegiata de Villafranca, la iglesia parroquial de Cigales, dedicada a Santiago, consta de tres naves, separadas entre sí por gruesos
pilares cilíndricos, y cubiertas por bóvedas a la misma altura, que en la actualidad so n de
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arista decoradas con yeserías. Sin embargo la diferencia entre ellas es notable en la cabecera, tripartita en el templo vallisoletano y en el coro, que se alza a los pies.
(45) ADMS. leg 301, Libranza, fechada el 27 de febrero de J542, a favor de Juan de
Cabañuelas, maestro cantero de La capilla mayor de la iglesia colegial de Villqfranca,
por
Juan Sánchez en nombre del Marqués de Villafranca, señor de la villa y patrocinador de
la
obra. En ella se especifican las medidas de la capilla mayor y crucero de la iglesia hasta
el
coro. Este dato nos indica que la ubicación del coro iba situada en el centro del primer tramo
de la nave principal, donde se alza en la actualidad, si bien el espacio coral que hoy existe
corresponde al siglo XVIII.
(46) AHN, Consejos, leg. 15579, nº 3, Las medidas de la capilla mayor y crucero propuestas por el arquitecto dominico eran; anchura de nave principal, 47, pies; anchura
de
colaterales, 26 pies; desde la reja del crucero hasta la pared "frontera al altar", 87 pies;
total
de anchura de la iglesia, 99 pies; Total de altura hasta la clave mayor, 93 pies; En las
capillas laterales del crucero la altura ha de ser la misma que la central y capilla mayor.
Sin
embargo, en las naves laterales del cuerpo de la iglesia la altura será sólo de 48 pies, mientras que se mantienen los 26 pies de ancho.
(47) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3-5, ff. 34. Información hecha a instancias de D.
Pedro de Toledo, sobre no ir a satisfacción la construcción de los cimientos de La capilla
de
la iglesia colegial. Copia de información hecha en 1541 hecha por Juan Sánchez a pedimento de D. Pedro de Toledo.
(48) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3-5, ff. 34-40. Los cuatro maestros informan
negativamente de lo efectuado por Cabañuelas, acusándole de mala cimentación, uso
de
calidades inapropiadas para tal cimentación "no Lleva trabazón, sino piedra de guijarro
y
piedra menuda.. . y la cal no va cortida, ni bien terciada" y -según Juli : "va mui mal,
e no
va para sufrir los sesenta pies que dicen a de tener de alto, pero tampoco va obra para sitfrir
treinta pies ... y los pilares torales no van a plomo ... ". Los informes con la declaració
n de
estos maestros son de verdadero interés, pero omitimos su transcripción completa por
la
limitación de espacio de este trabajo y por haber sido recientemente publicados por
l.
GARCÍA TATO, "La colegiata de Villafranca .. .", Apéndice doc. nº 15, pp 150-151.
(49) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3-5, ff 53r-59r. l. GARCÍA TATO, "La colegiata de Villafranca ...", Apéndice doc. nº 17, pp 156-157. En este document o se recogen
las
condiciones del contrato, los pl azos de ejecución previstos -cinco años-, los costes y
todos
los requisitos relacionados con las fianzas de 6.000 ducados que entregan los maestros.
(50) ADMS., Leg. 301. La presencia de ambos artistas en esa fecha no ha sido documentada por ninguno de los estudios anteriores sobre el edificio berciano, en alguno de
los
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cuales únicamente se había constatado la participación de Juli en fecha más tardía, a partir
de 1547 y en 1551. Por lo que respecta a Diego de Torres, su nombre era desconocido hasta
la fecha en relación con el templo colegial.
(51) ADMS., leg. 30 l. En 1550 se le paga la obra de la capilla de Santiago. El 15 de
mayo de 155 l Francisco Juli, en una carta de pago fechada en Villafranca, afirma haber recibido de Agustín Sánchez, mayordomo del Virrey "su señor" los 28.000 maravedís, que corno
parte del pago de los 50.000 que le libró don Fadrique Osario de Toledo por la obra de la
capilla que hace en la iglesia colegial, frente a la del maestreescuela, donde "era capilla de
San Andrés". Unos meses más tarde, el 27 de mayo de 1551, recibe importantes cantidades
por las obras efectuadas en dicho templo: 350.000 maravedís por la capilla principal y
150.000 maravedís por la de San Andrés, cantidad esta última que cobrar· de diversas rentas de Cornatelo. (J.M. VOCES JOLÍAS, El arte en el Bierza ... , p. 43.).
(52) AHPS, leg. 3143, fol. l. Dato publicado por A. CASASECA CASASECA,
Rodrigo Gil de Hontañón ... , p. 248. Este autor opina que su taller funcionó activamente en
Salamanca durante el siglo XVI y que estuvo vinculado artísticamente a Rodrigo Gil de
Hontañón, por lo que también admite que quizás trabajara en la catedral de Astorga durante la maestría del arquitecto trasmerano.
(53) Archivo Convento de la Concepción de Villafranca del Bierzo, Testamento de
Pedro de Toledo fechado el 5 de enero de 1555, entre otras cláusulas y cuestiones manda que
la capilla mayor de la yglesia mayor de mi villa de Villafranca se acabe como tengo ordenado. Sobre esta documentación remitimos al ya citado estudio de G. CAVERO, "Colegiata
de Villafranca del Bierzo: fundación y constitución de su cabildo", pp. J 15-122.
(54) PÉREZ CONSTANTI, Diccionario de artistas ... , 1930, pp. 308-311. Según este
autor, Juli trabajó en el Hospital Real de Santiago de Compostela desde J557 hasta 1563, en
que muere.
(55) Ibídem, p. 31 l.
(56) A.CASTRO SANTAMARÍA, "Aportaciones al epistolario ...", cita la referencia
del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolos de Jerónimo Vera, leg. 3163,
f.56, en donde figura el requerimiento efectuado por Juli en 1552 a Diego de Torres del que
se deduce que éste ha abandonado la obra de Villafranca en 1551.
(57) ADMS., leg. 301.
(58) Sobre este tema véase A.D.M.S., leg. 4352; C. J. HERNANDO SÁNCHEZ,
Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey... ; pp. 535-537. La elección de depositar los restos de Pedro de Toledo en la iglesia de Santiago de los Españoles de Nápoles, y convertir
este templo en el panteón funerario del linaje, es tomada por su hijo don García, futuro IV
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Marqués de Villafranca, dentro e la política de consolidación y presencia del noble linaje en
Italia, donde ya jugaban un destacado papel tras sus relaciones familiares y matrimoniales
con los Medicis y los Colonna.
(59) A. CASTRO SANTAMARÍA, "Aportaciones al epistolario de ...", pp. 41-52.
(60) A. CASTRO SANTAMARÍA, "Aportaciones al epistolario de ...", Apéndice doc.
IV, p 50. Carta de Rodrigo Gil a Francisco Pellecín, alcaide de Alba de Tormes, relativa a
las obras de Villafranca, Coria y Medina de Rioseco, fechada en Salamanca el 12 de agosto
de 1574; ldem, Apéndice doc. V, pp 50-51. Carta de Francisco Pellecín, alcaide de Alba de
Tormes, a Juan Albornoz, secretario del duque de Alba, para que comunique al duque las
sugerencias de Rodrigo Gil sobre la catedral de Coria y la colegiata de Villafranca, fechada
el 24 de agosto de 1574.
(61) Sobre Baltasar Gutiérrez y su actividad en la ciudad de León, véase: RIVERA
BLANCO, Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, León, 1982, pp. 63-73.
(62) J. M. VOCES JOLÍAS, Arte religioso en el Bierza .. ., p. 44. AHPL., Protocolos
notariales de Vil/afranca, leg. 180, MLII.
(63) J. M. VOCES JOLÍAS, Arte religioso en el Bierza .. ., p. 44. Recoge el dato del
AHPL., Protocolos notariales de Villafranca, leg. 170, y 174, cartas de pago de los citados
maestros al Cabildo de la colegiata, fechadas en 13 de junio y 30 de septiembre de 1588, ff.
MLXXIVr a MLXXXXVv. En esos documentos se da a entender que la obra se ha levantado hasta 16 pies de altura y que en septiembre la han concluido.
(64) ADMS, leg. 313; leg. 320; leg. 337; leg. 367; AHN, Consejos, leg. 15570, nº 5.
Desde 1721 a 1724 se envían diversas cartas de los canónigos de la colegiata a la Marquesa
de Villafranca, exponiendo el estado de ruina del edificio, con peligro de sus vidas y la
ausencia de seglares del culto por temor a su derrumbamiento.
(65) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3, ff -55r-56. El coste de lo trazado por el carmelita se valoró en 13.651 reales.
(66) AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3, ff 84-89. Las cantidades invertidas entre 1725
y 1761 ascienden a 522.026 reales.
(67) Alusiones al incendio figuran en ADMS. Jeg. 320; leg. 337. Expediente sobre el
asiento que debe ocupar el Cabildo de la colegiata, fechado en 1758; También en AHN,
Consejos, leg. 15570, nº 15, f. 70, donde se afirma que el incendio comenzó a las dos de la
mañana el día 3 de febrero de 1754 en la sala capitular, y se redujeron a cenizas los cuartos
adyacentes, aunque pudo salvarse de las llamas el altar y la sacristía.
(68) Desde 1721 en adelante se remiten copias de documentos que atestiguan el
patronato y fundación de la colegiata y algunos expedientes sobre el tema. Vid: ADMS, leg.
313; leg. 320; leg. 337; leg. 367. AHN, Consejos, leg. 15570, nº 5.

La Colegiata de Villafranca del Bierzo. De Fray Martín de Santiago a...

143

(69) ADMS ., leg. 320. Expediente sobre reparos de la Colegiata con motivo del huracán de 1770.
(70) ADMS, leg. 328 . Se conservan la descripción de los planos fechados en 1784.
(71) J.M. VOCES JOLÍAS, Arte religioso en el Bierzo ... , p. 45.
(72) ADMS., leg. l 165 José Brito recibió por la ejecución de la nueva sillería la cantidad de l.300 reales de vellón, como consta del libramiento fechado el 5 de noviembre de
1787. En el documento se especifica que consta de 17 sitiales y que fue ajustada ante el
arquitecto de la colegiata Guillermo Casanova. Así mismo se señala que dicho maestro
escultor la colocó de forma provisional en la parroquia de San Nicolás en donde se celebra
el Cabildo.
(73) J.M VOCES JOLÍAS, Arte religioso en el Bierzo ... , pp. 42-45.
(74) ADMS. , leg. 328, AHN, Consejos, leg. 15570, nº 3-5;
(75) AHN, Consejos, Mapas y planos, nº 675, 676, y 677. Los dibujos están firmados y fechados por Casanova en Madrid, el 28 de noviembre de 1786. En la planta -nº 675se señala la demarcación del terreno y las casas contiguas y otros elementos relacionados los
espacios urbanos colindantes con la colegiata. Además se indican cada una de las capillas y
dependencias del recinto sacro, desde la l= sala del capítulo, 2, pieza para el portero; 3,
presbiterio con el coro y altar mayor; 4, pieza para vestirse los canónigos; 5; sacristía; 6,
Ante sacristía; 7, entrada a la iglesia; 8 pieza de desayuno; 9; capilla de los canónigos; 10,
pieza para trastos; 11, torre; 12, entrada principal; 13, torre; 14, lugar común; 15, sacristía
de la capilla llamada de don Sancho; 16, dicha capilla; 17 parroquia; 18, cuerpo de la iglesia que comprende tres naves; 19, torre actual; 20, casas y cercas contiguas; 21, murallón de
la presa; 22, escalera que sube de la calle del Agua; 23, proyecto de ensanche de la plazuela y calle de m·s concurrencia del pueblo; 24, proyecto para cerrar la plazuela con verjas de
hierro. En el dibujo se señala con diferentes colores la obra realizada hasta ese momento de
la que falta por concluir.
(76) Guillermo Casanova participaba activamente de las actividades de la Academia
de Bellas Artes madrileña, en la que figuraba dentro del plan de publicaciones de esta institución, gracias a la cual publicó su Tratado de la perspectiva linear y aérea, para uso de los
principiantes y aficionados a las Nobles Artes que desean saber con inteligencia las reglas
que se practican en la perspectiva. En todo conformes con la obra de Matemáticas de la
Real Academia de San Fernando. Se publica por don Guillermo Casanova, Arquitecto y
Director de Perspectiva en la misma, Madrid, 1794. Unos años más tarde publicaría
Discurso sobre la verdadera economía de las obras de arquitectura, Madrid, 1801. Sobre la
personalidad, escritos y teoría de este arquitecto remitimos a F. J. LEÓN TELLO y M.V.
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SANZ SANZ, Estética y teoría de la arquitectura en los tratados espaíioles del siglo XVIII ,
CSIC., Madrid, 1994, en especial pp. 380-381; 475.
(77) ADMS ., Leg. 1165 , El 25 de septiembre de 1786 se hace libramiento de 3.933
reales de vellón y 16 maravedís a Guillermo Casanova, arquitecto, "por sus dietas del tiempo que se ocupó en reconocer el estado que se hallaba la fábrica, material desta iglesia y
en formar plan de la obra que se resolviese hacer en ella " ; Idem, "Recados de justificación
de lo gastado en la obra de la colegiata desde el día 31 de marza a fin de diciembre de
1787", en este documento se especifican todas las partidas, salario y demás gastos relacionados con la obra y con el trabajo de Casanova.
(78) ADMS., Leg. 1165. La relación de los canteros y oficiales de la fábrica de la
colegiata se efectúa por meses y años y es muy detallada en 1787. La repetición de los nombres posibilita averiguar el tiempo de duración de los contratos, la mayor parte de ellos a
destajo. Además de los señalados figuran Mathias García, Pedro y Victorio Fontanes,
Francisco Bouzas, José Puente, Domingo Pichel, Manuel Ilario, Vicente Rei , Francisco
Santos etcétera. Entre los carpinteros figuran Juan Antonio Luis, Antonio Rodríguez,
Francisco Gómez y Amaro Rodríguez.
(79) A.D.M .S. Leg. 1165. Relación de gastos de las obras de la Colegiata de
Villafranca , diciembre de 1787.
(80) J.M. VOCES JOLÍAS, El arte religioso en el Bierza ... , p. 45.
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Lám. 1. Interior de la colegiata
de Villafranca del Bierzo.

Lám. 2. Interior de la capilla mayor
de la colegiata de Villafranca del Bierzo.
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Lám. 3. Pilares y cubiertas de la colegiata
de Villafranca del Bierzo.

Lam. 4. Capilla de la Trinidad. Detalle de bóvedas. Colegiata de Villafranca del Bierzo.
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Lám. 5. Capilla de la Trinidad.
Detalle de grutescos.
Colegiata de Yillafranca del Bierzo.

Lám. 6. Portada de acceso al capítulo.
Colegiata de Yillafranca del Bierzo.
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Lám . 7. Torre y exterior de la colegiata
de Villafranca del Bierzo.

Lam . 8. Exterior de la colegiata de Villafranca del Bierzo con la parte levantada en el XVIII.

COLABORACIÓN Y ENFRENTAMIENTO
ENTRE LOS HONTAÑÓN Y LOS YBARRA
EN LA SALAMANCA DEL SIGLO XVI
ANA CASTRO SANTAMARÍA

Universidad de Salamanca
Cuando se habla del arte de la cantería del siglo XVI se menciona con frecuencia el fenómeno de la itinerancia de los maestros, particularmente en el caso de
vascos y cántabros, pero es menos frecuente hablar del monopolio que algunos -los
más relevantes- intentan establecer en las ciudades en las que hay una amplia actividad constructiva, donde se suelen avecindar: así, León era el ámbito de los
Badajoz, Toledo de los Egas y posteriormente de Covarrubias y Burgos de los
Colonia. En Salamanca durante el siglo XVI pugnan por copar los principales
encargos de arquitectura dos familias de canteros: los Gil de Hontañón y los Ybarra.
Juan Gil de Hontañón y Juan de Álava (o de Ybarra) fueron dos maestros
prácticamente coetáneos, quizá ligeramente más joven el segundo (murió en 1537)
que el primero (que murió en 1526). Sus relaciones fueron de claro enfrentamiento
desde el principio, tanto por cuestiones técnicas y estéticas corno -sobre todo- por
cuestiones de competencia profesional en un mismo ámbito geográfico. Esta hostilidad declarada fue heredada por los hijos de ambos (Juan Gil el Mozo, Rodrigo Gil
de Hontañón y Pedro de Ybarra).
Juan Gil y Juan de Álava en la Catedral de Salamanca (1512, 1520-1523)
La primera noticia que tenernos de la coincidencia de ambos maestros es en
1512, en la junta de maestros que se reunió en Salamanca para decidir la definitiva
ubicación de la Catedral y determinar la forma de la cabecera. Fueron nueve los
maestros allí presentes: Gil habría sido llamado con la intención de que dirigiera las
obras, por el prestigio de que gozaba. Hasta esta fecha había trabajado en San
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Francisco de Medina de Rioseco (1491-1520), el monasterio del Paular (Segovia,
hacia 1500), en la Catedral de Sigüenza (1500, portada), en el Colegio de San
Ildefonso de Alcalá de Henares (1502, escalera del zaguán), San Antolín de Medina
del Campo (1503), Palencia (1505, claustro y capítulo) y Segovia (desde 1509, la
librería), en la parroquial de Almorox (Toledo, 1509), quizá en los castillos de
Turégano y Belmonte de Campos. (1)
El "currículum" de Álava era más breve en estas fechas. Su presencia en este
cónclave se explica por la representación de los intereses de la Universidad, en
cuyas obras había trabajado (1504, sacristía) y seguía trabajando (desde 1509 la
biblioteca). Ya por entonces estaría vinculado a los Fonseca, padre e hijo; éste último le había llamado a Santiago, a trazar el claustro de la Catedral , y seguramente
le emplearon en Salamanca en las obras del monasterio de las Úrsulas (y quizá de
San Benito) (2).
Por tanto, la actividad de ambos, a partir de 1512, transcurre en Salamanca.
Al año siguiente, en 1513, Álava, Gil y Badajoz están en Granada visitando las
obras de la Capilla Real que llevaba a cabo Egas, para pasar posteriormente a
Sevilla, donde dieron un informe y tres trazas sobre el arruinado cimborrio. No se
conserva ninguno de los informes ni las trazas, por lo que no podemos sacar conclusiones acerca del trabajo común de estos tres maestros, pero al menos sabemos
que pasaron largas jornadas juntos y tuvieron ocasión de confrontar opiniones. En
1515 coinciden de nuevo en Sevilla Egas y Álava, que van a asesorar a Gil en el
cerramiento de la capilla central del crucero, pues desde 1513 (y hasta 1519) fue
maestro mayor de la catedral hispalense (3). Creemos fruto de esta visita y aportación personal de Álava a la obra que dirigía Juan Gil es una de las bóvedas que lindan con el cimborrio, por su semejanza con las bóvedas de San Esteban de
Salamanca.
En 1520 las trayectorias de ambos artistas vuelven a confluir, pues en este
año asumen dos destajos paralelos en la Catedral de Salamanca: Juan Gil se hace
cargo de las capillas del lado del Evangelio (además de la torrecilla de la portada
principal) y Juan de Álava de las de la Epístola (4). A partir de entonces asistimos
a un enfrentamiento abierto, que sólo podemos atribuir a que ambos se disputaban
un mismo "mercado": Gil era desde 1512 el maestro mayor de la Catedral, sin duda
la mayor empresa constructiva de la ciudad. A ello añadiría la obra del convento
franciscano de Santa Clara de Briviesca (alrededor de 1520), la capilla del deán
Cepeda en San Francisco de Zamora (1523), la nueva catedral de Segovia (desde
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1524 maestro mayor), la iglesia de Villamor de los Escuderos (Zamora, 1524).
Álava tendría que conformarse con encargos no tan relevantes en Salamanca (el
coro de San Martín, los conventos de San Agustín, la Victoria, las Úrsulas, San
Esteban), y ya fuera de la ciudad, ostentaba dos maestrías mayores catedralicias: la
de la Catedral de Plasencia (seguro desde 1517, pero quizá antes) y la de la Catedral
de Santiago (a partir de 1521).
Los enfrentamientos comenzaron en 1522 y provocaron la interrupción de las
obras de la catedral salmantina y la visita de otros tantos maestros que dirimieran
sobre los supuestos errores (Juan de Badajoz, Francisco de Colonia, Enrique Egas,
Juan de Rasines), que en general quedan relativizados. A lo largo de la amplia documentación que conservamos (5), se pueden observar los diferentes planteamientos
técnicos y estéticos de ambos maestros.
La cuestión de los rampantes
Álava era partidario de las bóvedas de rampante llano, es decir, aquel que
estaba determinado por una misma altura entre la clave polar y las claves de los terceletes. Gil le critica por ello: "el ranpante que es muy llano y la montea de aquella capilla y, aunque agora se sufre, no se sufrirá después que la cargue con el losado" (6). Obviamente, Juan Gil era partidario del rampante redondo. Así, cuando
Badajoz y Colonia informan sobre sus capillas en agosto de 1522, declaran "que la
montea de las dos capillas que tiene comenradas, que todas las formas las ha de
airar pie e medio cada una de las formas por que venga su ranpante y montea a su
razón", opinión que es corroborada por Álava en diciembre del mismo año ("las
formas que tiene rerradas en dos capillas están fuera de toda perfirión porque
están baxas pie y medio más de lo que avían de estar") (7). La razón del rechazo de
Gil al rampante llano está, por tanto, en la falta de confianza en la capacidad de
resistencia de los nervios para soportar la plementería, en lo que coincidía con Juan
de Rasines (" ... con ranpante redondo, que es mucho mejor e más fuerte que llano
para sofrir el peso e carga del losado que sobre la dicha capilla a de aver") (8).
Parece evidente, pues, que los partidarios del rampante redondo como Gil y Rasines
hacen residir la resistencia de las bóvedas en la curvatura del cascarón -que estaría
determinada por "las branchas prin~ipales a medio punto" (9), es decir, la sección
semicircular de los nervios cruceros- más que en la fuerza de los nervios. Sin
_ l1~~1"'
embargo, la postura de Álava no varió a este respecto y, así, las bóvedas
ría que diseñó conjuntamente con Covarrubias para las naves laterales ~;:.~j t~~l ~~~~
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la Catedral de Salamanca en 1529 seguían siendo de rampante llano, pues así lo
declaran Egas y Bigarni en 1530: "desta manera, las naves serán agrac;iadas e, asentándose sobre la dicha cruzería, los prendientes llanos sin obra ninguna" (10).
Los trazados de la crucería
El uso del rampante llano favorecía un tipo de trazado que se caracterizab a
por cubrir con nervios prácticamen te toda la superficie de la bóveda. Asimismo, este
tipo permitía lanzar nervios longitudinales (ligaduras uniendo las claves centrales)
a lo largo de una serie de bóvedas, lo cual era uno de los recursos empleados por
Álava para crear la sensación de un espacio unitario, continuo, similar -como se ha
puesto de relieve recientemen te- a las iglesias del gótico tardío alemán; así lo hace
en la Catedral de Plasencia. Para aumentar esta sensación utiliza otros recursos ,
como por ejemplo no cerrar los combados para enlazar (o no) con los de los tramos
adyacentes; puede apreciarse en la cabecera de la Catedral de Plasencia, el coro de
la iglesia de San Marcos de León, la pequeña bóveda de las Escuelas Menores de
Salamanca, la antesacristía de la Catedral de Santiago o las últimas capillas hornacinas de Ja Catedral de Salamanca ( 11 ).
Juan Gil , en cambio, por su uso de bóvedas de rampante redondo, se ve obligado a concentrar la decoración en el centro. Suele emplear cuadrados y losanges
en torno a la clave. Por ejemplo, la tercera capilla hornacina del lado de la Epístola
de la Catedral de Salamanca -aunque ejecutada por Álava en 1520-1523- parece responder a diseños de Gil: el círculo central se ha sustituido por un rombo de lados
cóncavos, alrededor del cual se dispone una cuadrifolia, compuesta a base de contracurvas. Este esquema era muy frecuente en Juan Gil (por ejemplo, en la Catedral
de Segovia) y a él podemos atribuir su diseño, ya que en las condiciones del destajo con Juan de Álava se advertía que el cabildo podía escoger entre sus di seños o
los de Juan Gil (12).
En otros casos ambos maestros comparten diseños habituales en la época,
como por ejemplo los combados en círculo en torno a la clave central rodeado por
cuatro conopios. Este es el esquema de Ja cuarta capilla del lado de la Epístola, Ja
primera de las capillas cerradas por Juan Gil (que también emplearía Álava en el
Colegio Fonseca o en San Martín). Sin embargo, en opinión de Álava, no está
correctamen te trazada ("el redondo que haze en el medio La dicha capilla no está en
punto ni en f·entel ninguno" (13) ), opinión que no comparte Rasines, que declara
que hay muchas bóvedas en la ciudad con este tipo de "redondo" ("Tanbién Le ponía
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ogeto a la dicha capilla quel redondo que anda de clave a clave que no estava bien.
Yo digo que está tan bueno como en quantas capillas están hechas en Salamanca,
que ay muchas con las quales se puede provar" (14) ).
Se observa en Juan de Álava un deseo de simplificación en la molduración de
los nervios, como queda patente en la tercera capilla hornacina del lado de la
Epístola de la Catedral de Salamanca (donde sigue trazas de Juan Gil, pero simplificando la molduración, pues así se lo recrimina Gil en 1522: "mudó sustan(:ia en
las molduras de la cruzería y quytó mucha parte dello, por donde están feas que no
a orden con el ligimiento" (15) ) y en las de las naves laterales de esta misma catedral, que posteriormente serían derrocadas por Rodrigo Gil ("en las quales no conviene echar ninguna talla, syno sus buenas molduras rasas" (16) ).

Aspectos decorativos
En los aspectos decorativos las diferencias entre ambos maestros son igualmente notables y debieron crear tensiones entre ambos en el tiempo que compartieron destajos en la catedral salmantina. Juan de Álava, por ejemplo, opinaba que "el
romano que labró Juan Gyl en la puerta del cruzero de hazia las cadenas fue muy
mal labrado e peor hordenado e no hera lavar para tal obra como esta" (17). Para
comprobarlo basta detenerse en la portada del crucero sur, cuyos delfines son más
cercanos a la decoración naturalista gótica que al grutesco renacentista.
Las ventanas de Juan de Álava pueden servirnos de contrapunto. En las dos
primeras introduce el grutesco en los marcos (a pesar de que en su contrato únicamente se indica que "ha de fazer una ventana en cada capilla con sus muy buenas
molduras por dentro e por de fuera" (18) ). Son ventanas sin tracería, flanqueadas
por semicolumnas adosadas muy planas, cubiertas de grutescos. Estas semicolumnas son un compromiso entre la media columna y la pilastra, de manera semejante
a como Covarrubias resuelve los soportes de los nichos de los enterramientos reales en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo (1529) (19). Los
capiteles son de tipo "itálico'', en terminología de Sagredo. El arco aparece cubierto de cabezas aladas de ángeles y el derrame lleva una doble franja decorativa de
grutescos. Las ventanas de Gil son de perfil apuntado, van molduradas con motivos
góticos y llevan tracería.
Las diferencias se manifiestan también en la decoración de las claves de las
bóvedas: en las de Álava aparecen delfines, cornucopias, eses entrelazadas, cabezas
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de ángeles y copas, es decir, un repertorio de grutescos similar al de las ventanas,
frente a las más goticistas de Juan Gil.
Muy interesantes son los escudos catedralicios que decoran las enjutas de los
arcos de entrada a las capillas: mientras Jos de Gil son de forma gótica y llevan coronas de crestería también gótica, los de Álava presentan formas variadas (gótico ligeramente cóncavo, tetralobulado) con coronas de fina filigrana plateresca con "eses"
entrelazadas y cabecitas de ángeles, muy similares al modelo que posteriormente
diseñará como crestería de las naves laterales.
Cuestiones técnicas
Otros puntos de fricción entre Gil y Álava se refieren a técnicas constructivas. Por ejemplo, Gil criticaba a Álava que "en ninguna yglesia catedral no la suelen enblanquear con cal ni yesso, ni labrarla allí después de asentada, que paresr.;e
afeytar biejos, salvo de su propia piedra de la color que es" (20). Los interiores
blanqueados no sólo tenían una razón práctica (higiene, conservación de Ja piedra y
luminosidad), sino también estética y simbólica (21). Además Gil recrimina a Álava
la costumbre de labrar la piedra una vez asentada. Sin embargo, esto es lógico, sobre
todo si se piensa en los grutescos, cuya talla exigía una gran precisión para que concertaran los dibujos de un sillar a otro.
Antes de morir Juan Gil en abril de 1526 todavía coincidió con Álava en otra
empresa: las trazas para la nueva colegiata vallisoletana de Santa María la Mayor,
en las que colaborarían -además de Gil y Álava- Francisco de Colonia, Diego de
Riaño y el propio hijo de Juan Gil, Rodrigo (22).

Las relaciones entre Juan Gil el Mozo y Juan de Álava
Aunque la primera noticia que tenemos de Juan Gil el Mozo se remonta a
1509 -en que firma Ja obligación de su padre de construir la iglesia de Almorox
(Toledo) - su nombre no aparece en la fábrica de la Catedral de Salamanca hasta
1521, figurando como oficial de su padre, Juan Gil , al que en muchas ocasiones sustituye, por las continuas ausencias de éste. De ahí que muchos de los informes acusatorios sobre las capillas hornacinas de Álava fueran presentados por el hijo (24).
Tras la muerte de Juan Gil, como era costumbre, hereda la maestría mayor de
las fábricas que ostentaba su padre. En realidad, tan sólo una obra no la heredó de
él: las ampliaciones y reformas (de la cabecera y torre, finalmente frustradas) de
Santa María la Mayor de Ledesma, en 1529. Sin embargo, tampoco aquí actuaría de
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manera totalmente independiente, pues la obra de la torre se suspendería hasta que
viniese su hermanastro Rodrigo Gil a verla (25). En el caso de la Catedral de
Segovia, consta que en agosto de 1526 se le había contratado, aunque ya en septiembre figura como maestro Rodrigo Gil (26). El cabildo de Salamanca, sin embargo, cometería el error de optar por Gil el Mozo, que demostrará ser un mediocre
maestro cuya actuación causará bastantes problemas (27).
Las expectativas de Juan de Álava se verían una vez más frustradas. No obstante, sus caminos estaban llamados a cruzarse: la primera colaboración de Álava
con Gil el Mozo (tras la muerte de Juan Gil) fue en la tasación de las fortalezas de
la mitra compostelana, representando cada uno a los arzobispos Tavera y Fonseca,
en 1526. En realidad, el Mozo no hizo más que sustituir a su padre difunto, que era
quien había sido nombrado (28).
Con posterioridad, se encuentran informando sobre la ruina de la biblioteca
de la Universidad de Salamanca en mayo de 1528 (29). Álava y Gil el Mozo únicamente coinciden en la causa del resquebrajamiento de la bóveda y el desplome de
la pared del patio, que era la armadura, cuyos tirantes eran cortos y cargaban sobre
la bóveda. Sus pareceres, como era de esperar, discrepan en algunos aspectos: si Gil
el Mozo era partidario de derrocar la obra, Álava no; si el primero propone ensanchar las paredes y colocar contrafuertes, el segundo opina que esto aumentaría el
gasto, reduciría el espacio y restaría belleza; si Gil propone sustituir la bóveda de
cañón de ladrillo por una de crucería de piedra con los plementos de ladrillo, Álava
lo rechaza. La propuesta de este último consistía fundamentalmente en alzar las
paredes para que la armadura no cargue sobre la bóveda, una medida que recogerá
Rodrigo Gil en su manuscrito (30).
Donde el enfrentamiento es manifiesto es en la visita que realizan Álava y
Covarrubias a la Catedral de Salamanca -que dirige Gil el Mozo- en 1529 (31). La
opinión que le merece la obra a estos dos maestros es de una claridad meridiana: "la
obra no se puede proseguir ni acabar por la dicha trai:;a por los yerros que están
trai:;ados y repartidos en ella y, preguntado a Juan Gil por dónde lleva el coni:;ierto
e horden de lo que haze, respondió que no se regía por la dicha trai:;a ni por ningund parei:;er de las visytai:;iones pasadas ... de donde resulta muy grand daño, ansy
a los altos e fueri:;as del bien de la obra como a los exi:;esivos gastos que vuestras
mercedes hazen syn ningund provecho".
Sus propuestas fueron determinantes en la prosecución de las obras. Sin
embargo, Gil las rechaza en su mayor parte: los contrafuertes con sus pináculos (lla-
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mados pilares mortidos), el andén de la nave central, el diseño de las portadas laterales o la decisión de dar las obras a destajo. Alava y Covarrubias proponen hacer
el andén de la nave central embutido en el muro, es decir, aprovechando la disminución del grosor de las paredes bajo las ventanas y evitando, por tanto, que fueran
volados como los de las naves laterales. Los inconvenientes de este último tipo de
andenes es que ocultan la vista de las vidrieras "ques la prinr;ipal cosa que en la
dicha yglesia se a de mirar", resultan peligrosos para la seguridad del coro y altar
mayor y crean inestabilidad en la estructura por el gran peso que carga sobre los
arcos y pilares. En cambio, para Juan Gil el andén que habían trazado Álava y
Covarruvias iba "tan menudo, ni aún del arte que le lleva por vía de barafustes e
oryginales y románico tan sotil como va ello, que a la verdad sería menester antojos para lo ver". Palabras de rechazo también para los contrafuertes con pináculos
de Álava y Covarrubias: "yo no los tengo aquellos por pilares mortidos, syno muertos, y que sean menester de hazer otros mucho mejores como aquí en la obra están
fechas de diversas maneras, e todos muy lindos e como la obra los a menester". A
todo ello añadimos las curiosas expresiones de Gil criticando los atajos bajo los
pilares que habían proyectado los maestros visitadores para dar mayor seguridad,
pues la obra se iba a alzar 20 pies más de lo estipulado en un principio: "qué le aprovecha sy le duele la caber;a untar el tovillo, ni hazerle beneficio alguno estando muy
sano". Por último, las puertas de San Clemente y del Obispo con la característica
estructura de superposición de arcos de Juan de Álava- merecen este comentario por
parte del maestro de la obra: "no son de ligimiento e hordenanr;a de las que están
fechas, ni conr;iertan con ellas, ni por su trar;a serían bien fechas, porque ninguna
manera segund su debuxo pueden conformar con las otras". Lo único que acepta
Gil del informe de Álava y Covarrubias es prolongar la altura de las paredes hasta
sobrepasar las claves mayores, para evitar que las armaduras de los tejados carguen
sobre las bóvedas.
Este informe supuso de hecho un gran triunfo de los criterios de Álava sobre
los de Gil; por ejemplo, impuso la altura definitiva de las naves laterales y central
(de 89 y 130 pies respectivamente) y el sistema de destajos (se alzó con él Juan
Sánchez de Alvarado el 3 de octubre de 1530 (32) ). Sin embargo, la ansiada dirección de las obras no llegaría a manos de Juan de Álava hasta la muerte de Gil el
Mozo, en 1531. El 13 de septiembre de este año "se encargó de la visita de los destajos de la obra que Juan Sánchez tiene tomados", pero hasta 1534 no es nombrado maestro mayor (33).
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Rodrigo Gil y Juan de Álava
Rodrigo Gil de Hontañón, el hijo ilegítimo de Juan Gil, encontró en Juan de
Álava un escollo importante en su carrera. El primer enfrentamiento entre ambos
tuvo lugar con motivo de la tasación por parte de Álava de la capilla del Deán
Cepeda en San Francisco de Zamora, que llevaba a cabo Rodrigo Gil como continuador de la obra de su padre. Álava (por parte de los testamentarios del deán) y
Negrete (por parte de Gil) hicieron una primera tasación en 1533 que no satisfizo a
ninguna de las dos partes. Rodrigo Gil reclamó diversas sentencias ante la
Chancillería de Valladolid, utilizando como argumento que "Juan de Alaba, maesto de cantería ... hera enemigo mortal de Juan Gil, padre del dicho Rodrigo Gil, y
lo hera del dicho Rodrigo Gil, en la qual enemistad an perseverado los criados del
dicho Juan de Álava con los del dicho Juan Gil y Rodrigo Gil y con ellos mesmos,
e ansy es público e notorio en los lugares donde an estado e tenido obras" (34).
Otro conflicto semejante surge con motivo de la tasación de la iglesia de
Villamor de los Escuderos (Zamora), contratada en 1524 por Juan Gil y retomada
tras la muerte de éste por su hijo Rodrigo. En 1536 se nombran tasadores a Juan de
Villafañe por parte de la iglesia y a Juan Campero y Juan de Álava por parte de
Rodrigo de la Puente (en nombre de Rodrigo Gil); estos últimos no comparecieron,
por ausencia y enfermedad respectivamente, por lo que les sustituyó Pascual de
Jaén. A pesar de todo, Rodrigo Gil apelaría la tasación porque, según él, "por yndizimiento de Juan de Álava, difunto maestro de cantería, que hera mi enemigo, que
dixo que yva engaíiada la dicha yglesia en do<;ientas e <;inquenta mil! maravedís"
(35).
Por lo demás, la carrera de Rodrigo Gil no pudo desarrollarse en Salamanca
-que luego serla uno de los centros principales de su quehacer, junto con Segoviahasta que Juan de Álava murió (1537). Su radio de acción abarcaba Zamora,
Valladolid, Segovia, Palencia, Burgos, Madrid y quiz· Astorga y Oñate (36).
Tras la muerte de Juan de Álava, curiosamente, Rodrigo Gil heredaría
muchas de las obras iniciadas o dirigidas por aquél: las Catedrales de Plasencia y
Salamanca, el claustro de Santiago de Compostela, el convento de San Esteban y el
Colegio Fonseca en Salamanca. En todas ellas modificó los planes: en Plasencia, el
remate de la cabecera y de la portada norte y los trazados de las bóvedas; en
Santiago de Compostela, si bien respetó el trazado de Álava para el interior del
claustro, modificó el alzado exterior; en San Esteban y Fonseca introdujo un característico cimborrio.
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El caso más significativo de modificación fue el de la Catedral de Salamanca,
cuyas obras derrocó parcialmente para llevar a cabo sus planes. En el mismo año de
su muerte, Álava había hecho unas condiciones para los destajos con la pretensión
de acabar la media iglesia, cerrando las naves laterales y alzando la central. Este
destajo fue asumido por Juan Negrete, Diego de Vergara, Miguel de Aguirre y Pedro
de Ybarra. Pero Rodrigo Gil accede a la maestría el 10 de mayo de 1538 y, aunque
siguió prácticamente lo dispuesto por el maestro vasco en algunos aspectos (contrafuertes, remate en frontón, coronamiento con balaustradas y candeleros o remate
de los husillos en pináculos ochavados), otros elementos, si n embargo, se alteraron
(trazas de las bóvedas, andén que perfora los pilares, diseño de las ventanas de la
nave central y del crucero) (37).

Rodrigo Gil y Pedro de Ybarra
La vida activa de Pedro de Ybarra, hijo de Juan de Álava, comienza en 1537,
al morir su padre, pues sería el continuador de algunas de las obras inconclusas de
éste (38): Catedral de Salamanca, Colegios de Fonseca y de Cuenca, monasterios
jerónimos de Zamora y Alba de Tormes o el convento de San Marcos de León.
Pero Pedro de Ybarra no pudo competir con la fuerte personalidad de Rodrigo
Gil de Hontañón. El odio que éste profesaba a Juan de Álava se extiende a su hijo,
como queda bien patente en Ja tasación de la iglesia de Villamor de los Escuderos,
donde en 1537 recusa el nombramiento de Pedro de Ybarra como tasador "porque,
demás y allende que ni es maestro esperimentado en el ofi{:io y arte de cantería, ni
él ha hecho ni tasado semejantes obras como la que yo he hecho en la dicha yglesia, es mi enemigo e hUo de mi enemigo, el qua{ a dicho, asy por palabra como por
carta firmada de su nombre, que me a de dañar en todo lo que pudiere e ha hecho
otras amenazas por sy e por otros criados de su padre". Aportaba como prueba una
carta escrita el 3 de noviembre de 1537 por Ybarra, dirigida a Juan de Al varado, oficial de Gil que entonces trabajaba en la Colegiata de Valladolid. Dice Ybarra que
había sido informado de que Al varado fue "a demandar alvri{:ias a Rodrigo Gil de
la muerte de Juan de Álava". Muy irónicamente, promete vengarse por su comportamiento y por el del propio Rodrigo Gil, que le había escrito una carta amenazándole con las mazmorras, "y que sepa que, aunque mi padre ser· muerto, yo soy bibo"
(39).

A pesar de estas declaraciones, Ybarra no pudo escapar de su influjo. Trabajó
a sus órdenes en varias obras. Así, cuando Rodrigo Gil accede a la maestría de la
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Catedral de Salamanca en 1538, Pedro de Ybarra se ocupaba desde 1537 de los destajos de "toda la media yglesia de los dentellones del cruzero fasta la pared del hastial, hasta dexar todo acabado en perfi~ión", según trazas y condiciones de Juan de
Álava. El compromiso de Ybarra y sus compañeros de destajo (Juan Negrete, Diego
de Vergara y Miguel de Aguirre) era acabar la obra en tres años, pero resultó imposible porque Gil decide cambiar algunas cosas e incluso derrocar parte de lo ya
construido (por ejemplo, las trazas de las bóvedas, el diseño de las ventanas de la
nave central y del crucero, el hastial, etc.), lo que dar· lugar a un pleito entre los destajeros y la Catedral (40). Los esquemas de los dos tipos de bóveda que cubren las
naves laterales de la catedral salmantina son claramente hontañonianos: el primero
(que aparece en otras obras de Hontañón como Villacastín, Fontiveros, Nava del
Rey o Medina de Rioseco) lleva cuatrifolia en torno a la clave central, patas de gallo
a las claves de los arcos, unidos entre sí por combados semicirculares; el otro sustituye la cuadrifolia por un cuadrado inscrito en un rombo de lados cóncavos. Lo
mismo cabe decir de las ventanas, que se adscriben claramente al lenguaje de
Hontañón, y alternan también dos modelos (de dos y tres vanos), caracterizados por
el empleo del arco de medio punto, el entrecruzamiento de molduras y el uso de
columnas a manera de maineles, sobre las cuales coloca un recrucetado abalaustrado. A pesar de los problemas, Aguirre e Ybarra asumieron un nuevo destajo en 1545
y 1546 que les obligaba a labrar el entablamento que corona la nave central, con su
balaustrada y candeleros, siempre bajo la dirección de Rodrigo Gil (41).
Otra obra en que vuelven a coincidir los maestros Hontañón e Ybarra es el
Palacio de Monterrey, el primero como tracista y el segundo como destajero. El 8
de enero de 1539 Pedro de Ybarra, junto con maese Pedro y Miguel de Aguirre, contrata la obra según trazas y condiciones de fray Martín de Santiago y Rodrigo Gil.
Casi siempre que se habla de la personal aportación de Ybarra en esta emblemática
obra de Rodrigo Gil, se hace referencia a la escultura (que se ha puesto en relación
con el Colegio Fonseca y el hastial de la Catedral de Salamanca). Sin embargo, esta
era labor especializada de los entalladores y no creemos que los escudos, relieves y
toda la demás ornamentación arquitectónica puedan adscribirse personalmente a
Pedro de Ybarra, que se titula cantero, aunque sí a otros miembros del equipo que
se ocuparía de la construcción del palacio (42).
El 25 de febrero de 1541 de nuevo le vemos actuar como destajero en el colegio de Fonseca, probablemente a las órdenes de Rodrigo Gil, en quien el año anterior se había rematado la ampliación de la capilla (43). La intención era hacer rea-
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lidad los deseos de don Alonso de Fonseca de ser enterrado en la capilla del colegio por él fundado en Salamanca. Rodrigo Gil añade crucero y nueva cabecera (de
testero plano, igual que los brazos del crucero) a la primitiva capilla de Juan de
Álava, constituida simplemente por dos tramos abovedados. El crucero se cubre por
cimborrio, de significación funeraria, similar al que posteriormente proyectará para
San Esteban. Las bóvedas delatan el trazado de Rodrigo Gil, con cuadrados o rombos en torno a la clave central, rodeados por otros combados que alternan curvas
cóncavas y convexas. Pedro de Ybarra, una vez más, se vería relegado como simple
ejecutor de planes ajenos (44). Se ha identificado como huella suya el entablamento que corona el cimborrio por el exterior, cuyo friso presenta arquillos y cruces
alternantes, igual que en la Catedral Nueva, el Palacio de Monterrey o la iglesia de
Santa María de Brozas. Por eso nos preguntamos si Pedro de Ybarra no estaría presente en Plasencia, pues el mismo friso aparece bajo la balaustrada superior que
corona la cabecera de la catedral. Sabemos que el 28 de septiembre de 1537 (al poco
de morir Juan de Álava) se reciben cartas del cabildo de Salamanca y del obispo de
Burgos recomendando darle la obra de la Catedral de Plasencia, aunque finalmente
la maestría recae en Covarrubias y más adelante (1544) en Rodrigo Gil (45).
Pedro de Ybarra se percató de que con Rodrigo Gil en Salamanca sus posibilidades como arquitecto quedaban disminuidas y, por ello, en la década de los cuarenta, le vemos actuar en la diócesis de Coria. Ya en 1540 sería probablemente el
autor de las trazas de la capilla de los pies de la Catedral de Coria (46). Desde 1545
se vinculó a la orden militar de Alcántara, de la que fue maestro mayor de las fortalezas. Su actividad no se limita a la arquitectura militar, sino que entre sus numerosas obras se cuentan edificios religiosos tan importantes como San Benito de
Alcántara (donde estuvo presente desde 1544 a 1570), la Catedral de Coria (de la
que fue maestro mayor desde 1547 hasta su muerte en 1570) o Santa María de
Brozas, junto con otras intervenciones en iglesias parroquiales de los obispados de
Coria y Plasencia. Fue en Coria donde Ybarra pudo ganar el pulso a Rodrigo Gil,
que no pudo imponer sus criterios sobre el remedio a los problemas de desplome
que presentaba la catedral (47).
Otro foco importante de su actividad fue Ciudad Rodrigo, ciudad obispal próxima a Coria. Aquí le vemos actuando sobre todo a partir de 1559, fecha en que ya
figura como vecino de Alcántara. Ybarra trabaja para varias familias nobles (los
Águila, en el palacio y en la capilla del convento de San Francisco; los Centeno, en
la misma iglesia conventual, los Chaves de Robles y Pérez Piñero en la Catedral) y
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distintas órdenes religiosas (conventos de San Agustín, de la Santísima Trinidad,
San Francisco y Santo Domingo) (48). Por entonces, Rodrigo Gil ya había concluído su trabajo en la Catedral , cuya cabecera trazó en 1540 y dirigió sus obras hasta
finales de 1549 (49).
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(45) BENAVIDES CHECA, 1907, pág. 78. CASASECA CASASECA, 1988, pp.
105-106.
(46) La obra se dio a destajo en subasta (celebrada en 4 de febrero), tras publicarse
cédulas en Coria, Salamanca, Plasencia, Trujillo y Cáceres. La obra sería dirigida por
Esteban de Lazcano hasta 1547, en que falleció . GARCÍA MOGOLLÓN, 1999, pp. 57-58.
(4 7) En diciembre de 1550 se manda llamar a Rodrigo Gil a Salamanca. Éste opinó
que el daño venía "por lo alto" y por la falta de carga del edificio. De opinión contraria era
el maestro de la obra, Ybarra, que insistía en que el problema radicaba en el cimiento, "blando como manteca" y en la humedad. La remodelación no debía comenzarse por la capilla
mayor, como quería Gil, sino por la nave. En 1563 vuelven a producirse problemas y esta
vez es el propio Ybarra quien recomienda la visita de Rodrigo Gil y conforme a sus trazas
se manda ejecutar el remate. GARCÍA MOGOLLÓN, 1999, pp. 59-62.
(48) SENDÍN CALABUIG, 1977, pp. 193-195 . !BARRA DE LORESECHA, 1987.
(49) CASASECA CASASECA, 1988, pp. 111-113.
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RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN
Y LA MIRADA DE LA ILUSTRACIÓN
(Y ALGUNAS OTRAS)
DANIEL CRESPO
Universidad de Gerona

In Memoriam Ernest Lluch, mestre i il.lustrat, mai vern;:ut.

En dos de los cronistas españoles más relevantes del XVII, espejo de otros
muchos y por ello en cierta manera representativos de modos historiográficos propios de su momento, Rodrigo Gil de Hontañón aparece vinculado estrechamente a
las catedrales de Salamanca y Segovia. Los elogios, desmesurados o no pero sin
duda numerosos, que Gil González Dávila consagra al templo salmantino parecían
legitimados por estar dicha obra "trar;ada, proseguida, y aprobada por los mejores
Architectos, que en aquella edad vivían; ordenola Juan Gil de Hontañon, y executóla Rodrigo Gil y su hijo; aprovola luan de Covarrubias, y por maestro Phillpo
Architecto de la Iglesia de Leon, y por luan de Vallejo Architecto de la Iglesia de
Burgos, que fue la junta mas señalada de Maestros de Architectura, que se ha hecho
en nuestros tiempos" (1). Aun siendo la obra gótica, como el mismo González
Dávila admite sin pudor, la participación de tan insignes arquitectos, entre los que
Rodrigo Gil adquiere un destacado protagonismo, la convierte en admirable y sin
duda "de la invención gótica lo mejor de España y Francia" (2). Diego de
Colmenares en su crónica segoviana no es menos al elogiar su catedral y a su hacedor: "Entre muchas trazas se había escogido la de Rodrigo Gil de Ontañón, famoso artífice de aquel siglo. Y salió acertada, porque aunque no es de las cieno órdenes de la arquitectura griega y romaan, es arquitectura gótica, que nombraron
Mazonería, fábrica fuerte, capaz, bien dispuesta y de agradable vista" (3). Pero a
pesar de tan gratificantes noticias sobre Rodrigo Gil -lo cierto es que ninguna más
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aparece en estas largas como eruditas obras- y algunas de sus actuaciones, no es en
este momento historiográfico en el que deseamos detenernos. González Dávila,
como hacían sus coetáneos en pomposos pero clarificantes prólogos, justificaba su
obra histórica desde la misión pedagógica -y diríamos que militante- que tal disciplina cumplía. Su relato, como el de su pupilo Colmenares, pretendía ejercer una
importante labor de cohesión social afianzando ciertos valores que se creían los
conducentes a Ja anhelada armonía y comunión ideológica. De ahí que estos autores supeditasen sus juicios y digresiones a aquellos aspectos que consideraban más
ejemplares o formativos de determinadas actitudes y pensares, encauzando no
pocas veces aguas un tanto revoltosas en satisfactorios caudales. Obras como las
catedrales eran motivo ineludible en este tipo de discursiones al considerarlas espejo y referencia de una ciudad. Mas juicios histórico-artísticos eran poco relevantes
en la mayoría de casos ya que lo significativo era ponderar la profunda piedad de
sus habitantes y conductores manifestada en otra clase de noticias. Así la farándula contrareformis ta de grandezas, preclaros fundadores, obispos, procesiones, actos
magnánimos, piadosos y hasta milagrosos, ocuparon más espacio que artistas y
estilos. En el siglo XVIII la historiografía ilustrada cambió las cosas, o cuanto
menos algunas. Ruidosamente. Siguió el discurso histórico en su anhelo militante
pero por otros caminos y para otros horizontes. Sin duda afortunados para nuestra
disciplina.
Aquello que dijo y exhumó la historiografía artística ilustrada española, todavía hoy es referencia obligada. Los documentos y las palabras de Ceán o Bosarte en
relación a Rodrigo Gil han sido la base de ulteriores investigaciones , una voz a escuchar, incluso causantes de algunos errores que han desafiado metodologías e historiografías radicalmente distintas (4). Es indudable que Rodrigo Gil de Hontañón en
el siglo XVIII es una personalidad poco definida, o cuando menos no tanto como
otras contemporáneas, pero es objeto de un enriquecimient o documental notable
durante este periodo. Rodrigo Gil vive el momento que la historiografía artística
ilustrada española considera más apasionante en cuanto a autores, obras y estilos:
un momento perforado por los últimos coletazos del esplendoroso gótico, la jovialidad del plateresco o estilo medio, y la aparición y consolidación de la arquitectura greco-romana, que supone el establecimiento de las buenas máximas de Ja arquitectura. En tal escenario de renovación e intensa palpitación, Rodrigo Gil, una personalidad que la historiografía ilustrada rehace, tuvo que hallar su lugar y su significado.
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Durante el siglo XVIII el nombre de Rodrigo Gil de Hontañón siguió vinculándose a las catedrales de Salamanca y Segovia, aunque gracias a la nueva documentación aparecida se replanteó su participación. Las palabras del valenciano
Antonio Ponz dedicadas a dichos templos en su monumental Viage de España, no
obstante, no suponen alteración de lo afirmado por González Dávila y Colmenares
en el XVII (5). Cabría destacar únicamente su transcripción de la lápida sepulcral
de Rodrigo Gil en la catedral segoviana, que de hecho confirma lo escrito por
Colmenares: que Rodrigo fue "el inventor y principal Arquitecto de este templo" (6)
iniciado en el 1525. Esta lápida, curiosamente, dará pie a una planteamiento novedoso. En su Viaje artístico, el tan conflictivo como riguroso Isidoro Basarte negará
que Rodrigo Gil, basándose en la fecha de su muerte que aparece en dicha lápida,
diese las trazas de la catedral segoviana dada su juventud hacia el 1525. Basarte,
perplejo, consulta a los prebendados archivistas, que le indican que la documentación de la catedral desvela que fue Juan Gil quién diera las trazas e iniciara las
obras, no siendo dirigidas por Rodrigo hasta el 1560, fecha de la muerte de su padre
Juan . Basarte, citando al canónigo de la catedral Pedro Montoro, afirmará que
Rodrigo ayudó a su padre Juan desde el inicio de las obras -y de ahí el contenido
de la lápida -aunque "por dar a Rodrigo Gil algunas partes en este templo, obra de
su padre Juan Gil, puede pensarse que las bóvedas de las capillas que hay detras
de la mayor sean de su invencion" (7). Ceán Bermúdez en sus adiciones a las
Noticias de Llaguno asume lo expuesto por Basarte enriqueciéndolo y confirmándolo gracias a la transcripción de la noticiosa Memoria del 1562 del canónigo fabriquero de la catedral Juan Rodríguez, al que ya se refirió aunque fugazmente Basarte
(8). Basarte y Ceán, al citar las trazas primeras de Juan Gil, su sustitución por parte
de Rodrigo en la dirección, los dibujos conservados en el archivo y la rica documentación que legó el celebérrimo canónigo Juan Rodríguez, se refieren a los elementos esenciales que todavía hoy vertebran el análisis del proceso constructivo de
la catedral segoviana (9).
En cuanto al templo salmantino, las adiciones de Ceán a las Noticias suponen de igual modo un avance a las lacónicas y canónicas afirmaciones de González
Dávila. Ceán detalla la complicada elección de trazas para la catedral que motivó
diversas reuniones de los más relevantes arquitectos del momento -pero no los que
González Dávila había consignado- antes de que en el 1512 se eligiese como maestro a Juan Gil, que dirigió las obras desde su inicio en el 1513 hasta su muerte acaecida en el 1531, siendo sustituido por Juan de Álava. Rodrigo Gil no pasaría a
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comandarlas hasta el 1538, como confirma su nombramiento de maestro mayor que
transcribe en el apéndice documental (10). De nuevo el enriquecimiento documental es notable y el inicio de las modernas tesis ( 11).
Mas las catedrales de Segovia y Salamanca no fueron, ni mucho menos, las
únicas obras que la historiografía artística ilustrada vinculó a Rodrigo Gil. Aunque
la traza la atribuyese a Pedro Gumiel, Antonio Ponz se refirió a la participación de
Rodrigo Gil de Hontañón en la construcción de la fachada del Colegio Mayor de
San Ildefonso de Alcalá de Henares (12). Llaguno y Ceán no dudarán -además de
fecharla- en afirmar que fue Rodrigo el responsable de la actual fachada ricamente
ataviada, atribuyendo a Gumiel la anterior edificada en ladrillo (13). Basarte
aumenta el catálogo con la iglesia de la Magdalena de Valladolid, incluso transcribe el contrato suscrito por nuestro ya viejo Rodrigo en el 1576 para erigir Ja capilla
mayor y el firmado con el maestro Francisco del Río en el 1570 para construir la
iglesia según las trazas dadas por Rodrigo Gil (14). Pero sin duda, es el testamento
de nuestro arquitecto que transcribe Ceán Bermúdez en su noticioso apéndice documental (Doc. XLIII - nº. 2) el que desvela Ja participación de Rodrigo Gil en numerosos proyectos extendidos por la ancha meseta castellana: Toro, Nava del Rey,
Villamor de los Escuderos, Becerril , Castromocho .. . La historiografía ilustrada, por
tanto, ya presentó -o cuanto menos aportó los materiales suficientes para hacerlo- a
Rodrigo Gil de Hontañón como un laborioso arquitecto, expresión afortunada acuñada en nuestro siglo por Agapito y Revilla y todavía sugestiva (15). Añadiríamos
que también lo hizo como un brillante arquitecto.
González Dávila y Colmenares ya destacaron -y aplaudieron- la filiación
gótica de las catedrales de Salamanca y Segovia a pesar de su cronología seiscentista. Ceán, tanto en las Noticias como en su Descripción artística de la Catedral de
Sevilla, afirmó que el estilo gótico iniciaba su andadura en España a finales del XII
con la pulcra catedral de León y moría ya en el XVI con las de Salamanca, Jaén y
Segovia (16). Llaguno, no obstante, recordaba que en el Colegio Mayor de Alcalá,
Rodrigo Gil también "ejercitó en la arquitectura greco-romana ... pero a la verdad
en este género de arquitectura no merece Rodrigo Gil elogio, como en la gótica,
porque no llegó a conocer sus proporciones, y fue del mismo y acaso inferior gusto
que Covarrubias" (17). Gaspar Melchor de Jovellanos incluyó a Rodrigo entre
aquellos que iniciaron la restauración de las máximas de la arquitectura grecoromana. En su celebérrimo Elogio de las Bellas Artes (1781) Jovellanos consideraba que Hontañón, junto a Pedro Gumiel y Covarrubias, había desterrado el gusto
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gótico al introducir adornos propios del greco-romano, mas la restauración de su sistema completo, de su estilo serio, grandioso y sencillo estaba reservado a otros, a
Toledo y Herrera en El Escorial. La contribución de Rodrigo al que denominarían
los eruditos ilustrados estilo medio o plateresco, a ese momento precedente del
pleno renacimiento, vuelve a subrayarse en otro escrito no menos influyente del
asturiano, su Elogio de D. Ventura Rodríguez: Rodrigo Gil "pertenece ... a la época
de la restauración de la arquitectura, que nació con este, por haber sido uno de los
que primero adoptaron y cultivaron el nuevo estilo" ( 18).
Lo cierto es que la historiografía artística ilustrada tuvo como referente ineludible -y casi obsesión- ''fixar la época de la restauración de la arquitectura grecoromana en España, punto de la mayor importancia en la historia de nuestras artes"
( 19) ya que se creía el momento más prestigioso por suponer el encumbramiento del
estilo considerado ejemplar y modélico, aquel del que nunca las Artes debían apartarse en su lento caminar. La plena asimilación de la arquitectura denominada
greco-romana en España tuvo según nuestros eruditos dieciochescos diversos
momentos. Desde el mismo XVI se afirmaba que El Escorial había significado la
definitiva cristalización del modo de obrar antiguo (20). Aunque el XVIII no
menoscabara -e incluso aumentó- el prestigio y el honor del edificio y de sus venerados artífices Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, se consideró les precedieron una serie de autores que en sus obras siguieron fielmente los principios de la
venerada arquitectura greco-romana (21). Mas también estos autores fueron a su vez
antecedidos y convivieron con otros que, aunque no asimilaron en su totalidad las
máximas de la pura arquitectura clásica, introdujeron elementos y soluciones que
desterraron el gótico y abrieron las puertas a la plena aceptación del dicho modo
antiguo (22). Fueron los protagonistas del llamado estilo medio o plateresco, entre
los que ya vimos se incluía a Rodrigo Gil de Hontañón (23). Esta época se caracterizó por prescindir de los recursos ornamentales góticos e introducir masivamente y
con gran sentido decorativo elementos clásicos aunque sin la corrección necesaria
ni la reiterada sencillez ática que constituía para los ilustrados un principio inalienable de la canónica arquitectura clásica (24). De ahí las constantes censuras a la
superfluidad, acumulación, caprichosidad... de su decoración. De hecho, tal profusión se consideró un lastre del momento anterior, de aquel gótico florido que sorprendió por sus excesos, como si una asimilación inmediata hubiese sido imposible
y la aclimatación necesaria. Ceán fue diáfano: "era muy difícil, que acostumbrados
a la superfluidad y menudencia de los adornos góticos, pudiesen pasar de una vez

172

Daniel Crespo

a introducir la sencillez ática, que ni las ciencias ni las costumbres la conocian
entonces" (25). Pero a pesar de estas afirmaciones, el periodo plateresco se consideró muy positivamente (26). Sus autores fueron elogiados y considerados como
grandes e innovadores artistas que gustosamente se persiguieron y se descubrieron
(27); sorprendió la enorme capacidad de trabajo y la magnitud de las obras emprendidas (28); la constancia (29) y el recto juicio de los comitentes (30); el número y
actividad de grandes maestros y artífices (31); en definitiva, la actividad, dinamismo y proyección del periodo. Se valoró como un momento brillante en la historia
de las artes de la nación, representativo de su vigor, fruto de ilustrados mecenas y
de la riqueza de las ciudades, es decir, del escenario considerado propicio para el
desarrollo del palpitar cultural de una comunidad. Un escenario anhelado y suspirado por nuestros ilustrados.
Aunque Rodrigo Gil se vinculase a edificios capitales del plateresco, sin duda
era el gótico, el estilo de sus más representativas obras, el que definía más claramente su perfil y su lugar. Su lectura. Hasta estudios relativamente recientes los eruditos ilustrados eran presentados como militantes intolerantes que despreciaban el
gótico corno cualquier otro estilo que no seguía canónicamente el ideario clasicista
(32). Actualmente este juicio se ha matizado y se subraya no sólo un talante más
abierto, sino la clara fascinación sentida por nuestros ilustrados por estilos tan ajenos al modo antiguo como el gótico (33). Aunque la primacía y ejemplaridad del
greco-romano nunca se puso en duda (34), los eruditos dieciochescos ponderaron siguiendo una propia tradición y sendas abiertas por los estudiosos europeos- ciertos aspectos del gótico llamado moderno, aquel que se extendía aproximadamente
desde el XIII al XVI, desde la catedral de León a la de Segovia ya que fue la arquitectura lo que se vindicó principalmente. Los mismos eruditos fueron conscientes y
asumieron, proclamándola, tal tarea. El propio Ceán afirmaría que aunque "muchos
la han vituperado (se refiere a la arquitectura gótica) y la vituperan aún, con los dicterios de bárbara, licenciosa e insignificante... se procura vindicar/a en la obra titulada Noticias de los arquitectos y arquitectura de España" (35). Añadiríamos que
no sólo en las Noticias. De hecho, en los juicios sobre las obras góticas que se vincularon a Rodrigo Gil se desvela esta tendencia. Escribirá Ponz de la catedral de
Segovia que "por su magestad, amplitud, falta de las menudencias insinuadas, es
uno de los mejores Templos de España en su linea" (36), es decir, en el estilo gótico. Reiteraría similar opinión al referirse al templo salmantino: "no se puede negar
que la Catedral es Iglesia suntuosa, y de mucha magestad en el estilo gótico" (37).
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Precisamente el ser consideradas representativas de lo mejor de este estilo, estimularon algunas interesantes reflexiones sobre el gótico en clara línea reivindicadora.
Llaguno dirá, en relación a la catedral de Segovia -"la última de orden llamado gótico que según mis noticias se construyó en España"-, que "por mas que digan yo no
sé si ganásemos mucho en el entero abandono de este orden, o hubiera sido mejor
estudiar en enmendarle. Era a la verdad mezquino para los edificios civiles y para
lo exterior de los templos; pero en lo interior de ellos cuando se ejecutó bien, despejado, erguido, y sus bóvedas de una variedad y elegancia muy superiores a las de
la arquitectura griega; y no puede negársele la ventaja de que a igual tamaño parece mayor un templo de este orden que otro griego ... " (38). Lo cierto es que la ponderación de la ligereza y gallardía de los interiores del gótico -"que ni lo antiguos
alcanzaron" proclamó Ceán sin pudor (39)- fue sin duda uno de los valores más
constantemente elogiados por nuestros eruditos. Aquí y allá gotearon incesantemente exclamaciones admirativas sobre las dimensiones y esbeltez de las catedrales góticas sin menoscabo de su solidez. Arrebatos entusiastas y proclamas basadas
en tales consideraciones -"¡qué suntuosidad!, ¡qué delicadeza!" (40) espetó
Jovellanos- fueron habituales. De hecho, estas características de esbeltez y ligereza
pasarán a convertirse en las definitorias del estilo y por tanto aquellas que intentarán emparentarse con otros estilos precedentes a la hora de determinar un origen
para el gótico (41).
Mas al gótico se le reconoció de igual modo algo esencial para la "mentalidad arquitectónica" ilustrada: la existencia de un sistema cierto de proporciones que
impidiese que su arquitectura se considerase algo arbitrario y sin sujeción a reglas.
Bosarte lo expuso de modo clarividente: "comunmente se cree que el estilo gótico
en la arquitectura es enteramente arbitrario, y que en sus obras no hay sistema
arreglado ... sin embargo una obra gótica de las que he nombrado existentes en
Valladolid, que es la parroquial de la Magdalena puede servir de prueba de que los
góticos no eran tan arbitrarios como se los hace: a lo ménos en la parte de la solidez hallamos medidas prescritas por el arquitecto ... " (42). Recordemos que, como
el propio Bosarte se encargó de demostrar, el arquitecto responsable de tal orden en
esta iglesia fue Rodrigo Gil de Hontañón.
Podríamos concluir con Ceán que para la mirada ilustrada "los templos, ademas de estar construidos con bellas proporciones y firmeza, presentan ser mayores,
mas altos, mas anchos y mas desembarazados que los suntuosos de la arquitectura
greco-romana" (43). Mas lo cierto es que la admiración ilustrada hacia el gótico
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también abrazó otros aspectos de este periodo: la habilidad técnica y creativa de sus
maestros (44); las disposiciones de los comitentes a la hora de aprobar un proyecto; incluso algunas de las manifestaciones de las artes plásticas de los últimos
momentos del estilo, especialmente en el campo escultórico. Pero aquel que tal vez
nosotros destacaríamos es que al arte gótico se le reconoció su valor cultural, es
decir, el ser fruto no ya de ignorancia o piedad, sino de un momento con sus sombras pero también con sus luces y hallazgos. De ahí que sus obras durante la
Ilustración -por su entidad cultural y no por su filiación piadosa, aunque no sean términos antagónicos ni en el XVIII ni anteriormente- se consoliden como reconocidos referentes de identidad de una comunidad. Para Jovellanos, los mallorquines
debían admirarse y enorgullecerse de la Lonja de Palma de Mallorca obra del insigne Guillem Sagrera en el XV, ya que representaba un momento comercial, cultural
y de progreso que aleccionaba e inflamaba su orgullo, impulsándolos hacia los nuevos caminos deseados (45).
Como dijimos, la historiografía artística ilustrada estuvo perforada por conocer y dar a conocer el momento renacentista. Su intencionalidad era crítica ya que
se confiaba aleccionar al público en materia de Bellas Artes y por tanto mostrar el
camino a seguir para superar la decadencia artística que según los ilustrados vivía
España después del tardo-barroco. Mas hubo otros objetivos, paralelos y concomitantes, en la configuración del discurso historiográfico. Andrés Úbeda de los Cobos,
en algunos modélicos escritos, ha subrayado la activa participación de la historiografía artística en el debate apologista y censor de lo español que recorrió el XVIII
y en especial las décadas ilustradas: "resulta necesario indicar que la historia del
arte se instrumentalizó como un mito cultural de primera magnitud y que sus cumbres más universales fueron alanceadas para demostrar la ignorancia de los críticos de la nación española" (46) como fueron Masson, Clarke, Fígaro, Montesquieu
o tantos otros escritores o viajeros imprudentes y frívolos. Lo cierto es que éste es
un escenario brillantemente advertido y que sin duda debe seguir enriqueciéndose.
Nos preocupa sobre todo analizar en qué momento histórico y bajo qué concepción
de las Bellas Artes estas disciplinas como tales encontraron lugar en un debate sobre
la identidad colectiva. El siglo XVIII fue una época de redefinición de proyectos, de
propuestas y reformas que se esperó que auspiciasen el fomento de España. Se
creyó ineludible el cambio de instituciones y leyes que eran una pesada rémora, mas
de igual modo de actitudes y mentalidades contrarias al progreso anhelado.
Apareció una teoría del desarrollo que defendió ciertos principios y valores a los
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que se oponían otros que se creyeron enquistados en la sociedad y que debían neutralizarse. Se intentó abandonar una identidad caracterizada como contrareformista,
nobiliaria y beata para redefinir los valores cohesionadores de la sociedad, aquellos
por los que debía conducirse para abrirse un esperanzador horizonte. De ahí lo esencial de rescribir el discurso histórico ya que éste tenía un gran papel a la hora de
afianzar principios y proyectos sociales. Por eso se reivindicarán en la tarea historiográfica nuevos ámbitos de reflexión -abandonándose otros- y nuevas miradas que
reinterpreten y normalicen -desde el punto de vista ilustrado- la Historia de España.
Se perfila un proyecto historiográfico de enorme calado en el que no nos podemos
detener a pesar de su atractivo. Simplemente subrayar que en nuestro ámbito, una
catedral ya no será referencia y elemento de cohesión social ponderando el militante catolicismo de los feligreses y la piedad de las clases dirigentes que la erigieron,
sino como realidad artística (es decir, definida por un estilo), cultural y social fruto
de elementos activos e ilustrados. Las obras de las Bellas Artes asumen tal dimensión cultural, que Ponz afirmará contundentemente que "las obras públicas ejecutadas con arte forman el primer capítulo de las alabanzas de un pueblo" (47) ya
que desvelan su grado de formación e ilustración, los valores de los que se predica
el desarrollo global de la sociedad. En tal escenario y según las opiniones sobre las
Bellas Artes predominantes en el XVIII es lógico que la arquitectura greco-romana restaurada fuese la referencia ineludible de la historiografía ilustrada. Pero debido a los valores reconocidos al gótico y al plateresco, al momento de Rodrigo Gil
de Hontañón, sus obras más significativas también participaron de dicha consideración de elemento de prestigio, de identidad y de futuro. Para Ponz, si un burgalés o
leonés "para encomiar las grandezas de su patria" se refería a su respectiva catedral, un segoviano -o un salmantino- recordaría su acueducto y sin duda, orgullosamente, su catedral (48).
La mirada ilustrada a Rodrigo Gil de Hontañón estuvo íntimamente ligada a
dos edificios. De uno -podría ser de cualquiera de ellos- dijo Basarte que "puede llamarse admirable entre las catedrales de Castilla. Su belleza, su alegría y la gentileza de sus miembros, nos autorizan a darle esta denominación" (49). Ambos edificios se vincularon estrechamente a un territorio y a un paisaje, el castellano, que
fue el escenario del arte de Rodrigo y donde sus obras adquirieron un significado y
un perfil para la mirada. Los ilustrados, tan preocupados por el fomento de las tierras de España así como incansables observadores y viajeros, fueron muy conscientes del atraso de Castilla y de su lenta pero continúa decadencia. Salamanca,
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antigua sede de una Universidad ahora poco activa, y Segovia, famosa por una
industria textil en franca recesión, eran trágicos espejos de dicha languidez castellana. Como sus espléndidas catedrales de un pasado perdido. Los ilustrados deseosos
del revitalizamiento de estas tierras, confiaron en que el desarrollo vendría de la
mano de proyectos reformistas y del cambio de ciertas mentalidades. Las obras artísticas del pasado, aquellas más significativas, no permanecieron ajenas a este debate.
Algunos viajeros foráneos se sorprendían de como en una zona tan desamueblada y
desatendida como la castellana podían erigirse tamañas iglesias y catedrales. Lo
entendían, sin más, como encarnación del carácter militantemente católico y desdeñoso del progreso material de los españoles que tanto gustaban de atribuirles los
extranjeros. Lo cierto es que los propios ilustrados españoles, en ocasiones, expresaron opiniones similares. Mas aquellas obras del pasado común que destacaban por
sus cualidades artísticas -sea en el estilo gótico, plateresco o greco-romano- participaron con pleno derecho en los proyectos sociales de la Ilustración por fortalecer la
identidad colectiva y por su carácter ideológico, es decir, por consolidar los valores
que se deseaban los conducentes y cohesionadores de una comunidad: mostraban
dichas obras los principios y actitudes que conllevaban el desarrollo cultural y el de
una sociedad. La mirada ilustrada ya no era la del cronista del XVII Colmenares,
que ponía el acento en la rapidez con la que se levantó la catedral de Segovia para
mostrar a sus contemporáneo s la piedad que inflamaba a sus mayores y que ellos,
lamentablemente, habían perdido; la mirada ilustrada rescató la dimensión artística
y cultural de las obras, y desde ésta -las arquitecturas, Rodrigo Gil- ocuparon un
nuevo lugar en el paisaje y en las mentalidades.
En el largo siglo XIX las obras de Rodrigo Gil de Hontañón siguieron entendiéndose y mirando como pasado y futuro de un paisaje, mas desde otras sensibilidades que desmarcándose de la Ilustración bebieron del romanticismo, del nacionalismo y del tradicionalismo. En el XIX Castilla continuaba sumida en su profundo
letargo. Andrés Gómez de Somorrostro no escondía en su guía la decadencia de
Segovia que chocaba -o se hacía más ruidosa- en un escenario que hablaba de un
pasado glorioso (50). Pareja era la melancolía que embargaba a Fernando Araujo al
pasear por su estimada Salamanca en ruinas y abandonada a su propia historia (51).
Quadrado decía que los palacios, iglesias y conventos que salpicaban Salamanca
desvelaban que esta ciudad "no puede haber vivido oscura e insignificante" (52);
mas sólo eran los testimonios del pasado los que lo recordaban. Modesto Falcón fue
contundente: "su vida está en el pasado" (53). Pasado que debía estudiarse ya que
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en dicho análisis se hallarían las semillas de la superación de la decadencia artística y moral en la que decía se hallaba la nación. Juicios en algo concomitantes con
la mirada de la Ilustración; en algo tremendamente distantes. De hecho, Falcón
entendía la catedral de Salamanca como "uno de los muchos milagros que ha sabido realizar la piedad exaltada de nuestros mayores" (54), fruto por tanto de un
momento histórico antagónico al egoísmo que dice distingue a nuestra generación
y que ha llevado a su descomposición. Es decir, la catedral muestra un tiempo ejemplar pero pasado -en verdad opuesto al conflictivo presente - de armonía social
entorno a un proyecto colectivo que aglutinaba esfuerzos. No casualmente este
momento fue caracterizada por una honda fe cristiana que según Falcón ejerció de
elemento vertebrador de la época y que supuso el momento más activo y brillante
de la Universidad salmantina y de la propia ciudad. Identificar cierta Fe con los edificios vinculados a Rodrigo Gil y de hecho con un amplio periodo cultural -e incluso espiritual- de la historia española, tuvo un importante capítulo en el siglo XX de
la mano de Juan de Contreras (Marqués de Lozoya). En una conocida monografía
de Rodrigo Gil de Hontañón, Contreras entendió la pureza plástica y volumétrica
desplegada por Rodrigo en la catedral de Segovia como reacción nacionalista a los
excesos del gótico norteño de cambio de siglo. Le sorprendió a Contreras la semejanza y compenetración de este estilo con el vignolesco de Juan de Herrera, aunque
rápidamente halló una razón superior: "La fusión es posible porque ambos sistemas
tienen, en realidad, un espíritu análogo. La reacción herreriana quiere infundir el
sentimiento católico, la elegante austeridad castellana contra los excesos barrocos
del plateresco, de la misma manera que la reacción del gótico purista intenta depurar los templos del barroquismo centro-europeo del XV'' (55).
Estas últimas palabras -afortunadamente- suenan, más que a anticuadas, a
antiguas. España, nuestro modo de entender el discurrir de las Artes, así como el
mirar de la sociedad hacia el propio discurso histórico, ha mudado sustancialmente
en los últimos años. Un nuevo escenario se abre y ciertas obras y autores deben
encontrar un nuevo lugar en ese paisaje del que ya llevan formando parte mucho
tiempo, tanto de su pasado como de su futuro.
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NOTAS
(1) González de Ávila, Gil. Historia de las Antiguedades de la ciudad de Salamanca:
Vida de sus Obispos, y cosas sucedidas en su tiempo. Salamanca, 1606, pág. 442. En el tomo
primero de su Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales de los Reynos
de las Dos Castillas (Madrid, 1645) no proporciona ningún dato nuevo de interés en relación a la catedral de Salamanca.
(2) González, Historia ... op.cit. pág.442.
(3) Colmenares, Diego de. Historia de la insigne ciudad de Segovia y Compendio de
las Historias de Castilla. Segovia, 1637, pág. 489. Existe una moderna y cuidada edición
aparecida en Segovia en el 1970, de obligada consulta por incluir un interesante aparato de
notas del propio Colmenares según manuscritos conservados en el Archivo de la catedral
segoviana y en la Biblioteca Nacional.
(4) Castro Santamaría, Ana. "Un error de Llaguno que se arrastra hasta nuestros días:
la supuesta visita a la Catedral de Segovia de los maestros Álava, Covarrubias, Egas y
Bigarny en 1529", Anuario del Departamento y Teoría del Arte, vol. VI, 1994, págs. 109112.
(5) Ponz, Antonio. Viage de España. Tomo XII. 2ª edición. Madrid, 1788, Carta VI,
18; Tomo X. 2ª edición, 1787, Carta VIII, 7. Seguramente recogiendo una tradición oral conservada en los talleres o entre los descendientes de Rodrigo, Ponz acierta al referirse a él
como "vecino del Lugar de Rascafría, cerca del Paular, en el Valle de Lozoya" (Tomo l. 3ª
edición, Carta VI, 33).
(6) Ponz, Viage ... op.cit. Tomo X, Carta VIII, 7.
(7) Bosarte, Isidoro. Viage artístico a varios pueblos de España. Madrid, 1804, pág.
67 y anteriores.
(8) Llaguno, Eugenio; Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Noticias de los arquitectos y
arquitectura de España desde su restauracion. Tomo l. Madrid, 1829, pág.214 y Documento
nº XLIV.
(9) La cronología de la construcción está a día de hoy satisfactoriamente dilucidada
gracias a las investigaciones de María Teresa Cortón de las Heras (La construcción de la
Catedral de Segovia, 1525-1607. Segovia, 1997).
(10) Llaguno-Ceán. Noticias ... op.cit. pág.148 y ss; Documentos nº XXXV, XXXVI
y XLIII.
(11) Para dilucidar personalidades en tan complicada trama colectiva como es la catedral de Salamanca, consultar: Chueca, Fernando. La Catedral Nueva de Salamanca. Madrid,
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1951; Casaseca Casaseca, Antonio. Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría 1500- Segovia
1577). Salamanca, 1988.
(12) Ponz. Viage ... op.cit. Tomo I, 3ª edición, Carta VI, 33 y ss.
(13) Llaguno-Ceán. Noticias .. . op.cit. Tomo I, pág. 216 y 128.
(14) Bosarte. Viage ... op.cit. pág. 106 y 401 y ss.
( 15) Agapito y Revilla, J. "Un laborioso arquitecto castellano del siglo XVI: Rodrigo
Gil de Hontañón", Arquitectura, 1923, págs. 84-90.
(16) Llaguno-Ceán. Noticias ... op.cit. págs. XXXV y 215; Ceán Bermudez, Juan
Agustín. Descripción Artística de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1804, pág. 17.
Lógicamente se refiere al gótico moderno (o ultramarino como lo denominó en ocasiones el
propio Ceán influido por las sugerentes tesis de su amigo y protector Jovellanos), que en
todos los eruditos del XVIII -por influencia principalmente del Recueil de Félibien y las
Memorie de Milizia- se distinguía del gótico anterior o antiguo -aproximadamente nuestro
románico, por entendernos- caracterizado por su solidez, pesadez y grosería, lo que contrastaba con la ligereza y delicadeza de las obras del gótico moderno que encarnaban las
grandes catedrales europeas como las de León o Segovia.
(17) Llaguno-Ceán. Noticias .. . op.cit. pág.216.
(18) Jovellanos, Gaspar Melchor. Elogio de D. Ventura Rodríguez (1788). Madrid,
1790, nota 12. La referencia de Jovellanos a Hontañón -incluso a un personaje secundario
como Gumiel- entre los más destacados arquitectos del estilo medio se debe sin duda a la
estancia del insigne asturiano en Alcalá durante su juventud, ciudad a la que como ya vimos
tanto Rodrigo como Gumiel estaban íntimamente relacionados con obras de claro talante
plateresco.
(19) Bosarte. Viage ... op.cit. pág. 18.
(20) "en la fabrica del templo de San Loren<;o el Real que oy se edifica cerca de la
villa del Escurial, por orden del poderoso y Catholico Rey Phelipe Segundo nuestro señor
se acabó de poner en su punto el arte de architectura" (Arfe y Villafañe, Juan. De Varia
Commensuración para la Esculptura y Architectura. Sevilla, 1585, Libro IV, Título I, Folio
3 rev.).
(21) Para Ceán, Pedro Machuca en el Palacio de Carlos V de Granada fue el primero en desprenderse de los lastres platerescos convirtiéndose por ello en "el primero que
construyó un edificio enteramente greco-romano" (Noticias ... op.cit. Tomo I, pág. 175.
Bartolomé Bustamante trazó en el 1542 el Hospital de Afuera de Toledo y "convencido de
la sencillez y magestad de la arquitectura greco-romana .. . acabó de desterrar de aquella
capital la plateresca" (Ceán. Descripción ... op.cit. pág.133).
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(22) También durante el siglo XVI se estructuró el periodo de un modo similar:
" ... esta obra barbara puesta ya en su termino a comenr;ado tambien en nuestros tiempos
desusarse, .introduziondose de nuevo la obra antigua de los Griegos y Romanos... tambien
comer;o a florecer con la indutria del excelente Alonso de Covarrubias ... y Diego Siloe,
maestro mayor de las fabricas de la Cathedral y alcar;ar de Granada, que estos comenr;aron esta obra en partes muchas donde fabricaron, aunque siempre con alguna mezcla de la
obra moderna, que nunca la pudieron olvidar del todo" (Arfe. De Varia ... op.cit. Libro IV,
Tít. I, Folio 2).
(23) Jovellanos utilizó en varias ocasiones el término de arquitectura del medio tiempo. De hecho, en la descripción del convento de San Marcos de León que escribió a Ponz y
se transcribe en el Viage de éste, el asturiano refiriéndose a su estilo dijo que era de aquel
que "V. y yo llamamos Media, que entró en lugar de la Tudesca y precedió a la restauración
de la greco- romana" (Ponz, Viage... op.cit. Tomo XI, 2ª edición, Carta VI, 68).
Efectivamente, Ponz echó mano de este término como de otros que tuvieron poca fortuna en
el futuro historiográfico: estilo Berruguete (el más utilizado por Ponz), estilo de la época de
Carlos V, estilo delicado ... Fruto de esta riqueza, o perplejidad, son fragmentos como el
siguiente: "del estilo delicado, llamémosle del tiempo medio, o del tiempo de Carlos V, introducido por Alonso Berruguete... " ( Ponz. Viage ... op.cit. Tomo XII, 2ª edición, Carta VII,
66). Pero otro de los términos que también utilizó aunque no reiteradamente, el de plateresco, sí que tuvo éxito como sabemos. Aunque realmente aparecido en el siglo XVII fue Ponz
quién lo difundió (Ceán en el prólogo de su Diccionario histórico, pág. XXVI, atribuía su
invención a Ponz), consagrándose definitivamente gracias a las influyentes y conocidas
obras de Ceán Bermúdez.
(24) La arquitectura greco-romana se consideraba pues un sistema cerrado y coherente de principios y máximas artísticas y estéticas; por tanto podía -y debía- adoptarse en
su globalidad y sin fisuras gracias a su estudio y análisis. Como todo lenguaje universal.
(25) Ceán . Descripción ... op.cit. pág. 100.
(26) Incluso esta voluntad reivindicadora es evidente en aquellos aspectos más censurados, mostrando una tolerancia de juicio ausente para con otros periodos que cayeron en
desviaciones similares. Así Ponz, en un argumento muy reiterado, escribía que si bien era
evidente que la profusa decoración desarrollada por el plateresco "no se debía imitar" y sí
censurar, "cada cosa de por sí era un claro argumento del estudio y diligencia con que fue
executada" (Ponz. Viage ... op.cit. Tomo IX, 2ª edición, Carta III, 39).
(27) También hubo disputas y precisiones un tanto chocantes por definir quién fue el
primero que introdujo elementos de la arquitectura greco-romana en sus obras. Así Bosarte
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dedicó gran número de páginas -y Jaudas- de su Viage a reivindicar a un oscuro Fray Juan
de Escobedo que bajo los Reyes Católicos reparó el acueducto de Segovia menos preciando
el arco apuntado y utilizando el de medio punto (cabe decir que en una obra anterior ya consideró que el uso de arcos de medio punto por Andrea Orcagna en Florencia fue el primer
paso de la restauración arquitectónica en Italia. Bosarte, l. "Discurso sobre la restauración
de las Bellas Artes en España", en Gabinete de Lectura Española, o Coleccion de muchos

papeles curiosos de Escritores antiguos y modernos de la Nacion. Madrid, s.f.). El mismo
Bosarte, siempre tan contenido, llama a los burgaleses en su Viage a enorgullecerse de
Cristobal Andino, que en fechas muy tempranas introdujo elementos clásicos en sus rejas.
Ceán, en cambio, creyó que fue Enrique de Egas el que merecía tal honor (Descripción ...
op.cit. pág. l 00).
(28) Ponz. Viage ... op.cit. Tomo XII, 2ª edición, Carta VII, 46.
(29) Refiriéndose a una obra de este tiempo, Ponz dirá que es tal su esplendidez que
"no solo es difícil describir por menor, pero tambien de comprehender, y de que hubiese
constancia, y paciencia para hacerlo, y aun dinero para costearlo" (Tomo XII, 2º edición,
Carta VII, 38).
(30) Las disposiciones para aprobar las trazas del Hospital de la Sangre de Sevilla
fueron y serán para Ceán "un modelo de las acertadas y juiciosas que deben preceder al sentar la primera piedra de qualquier edifiio de consideración" (Ceán Bermúdez, J. A.
Descripción artística del Hospital de la Sangre de Sevilla. Valencia, 1804, pág.6).
(31) "Admira la abundancia de buenos artífices, que hubo en Castilla por aquellos
tiempos. Con la decadencia de las ciudades faltaron des pues los medios de pagar sus obras
y apenas quedó ninguno" (Llaguno-Ceán. Noticias ... op.cit. Tomo I, pág. 211).
(32) Excepción hecha de Jovellanos, al que diversos estudiosos -románticos o tradicionalistas- deseándose hacerse suya la figura de tan insigne hombre, subrayaron sus
comentarios elogiosos del arte medieval, presentándolo como visionario o alma pérdida en
un siglo no siempre bien asimilado por algunos de los españoles de los siguientes. Por ejemplo: Selgas, Fortunato de. "Jovellanos considerado como crítico en Bellas Artes", en Revista
de España, tomo 91, 1883, págs. 467-489; Arco, Ricardo del. "Jovellanos y las Bellas
Artes", en Revista de Ideas Estéticas, nºl 3, Tomo IV, 1946, págs.31-65; Sureda y Blanes,
Joan. "Jovellanos en Bellver", en Boletín del Instituto Estudios Asturianos, nºI, 1947,
págs.29-105.
(33) Azcárate, José María de. "La valoración del gótico en la estética del siglo
XVIII", en Cuadernos de la Cátedra Feijoo, nº 18, vol. III, 1966, págs. 525-549; Panadero
Peropadre, Nieves. 'Teorías sobre el origen de la arquitectura gótica en la historiografía ilus-
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trada y romántica española", en Anales de la Historia del Arte, nº 4, 1993-1994, págs.203211; Úbeda de los Cobos, Andrés. "La prehistoria de la Historia del Arte", en Historiograjla
del Arte Español en los siglos XIX y XX. Madrid, 1995, págs. 123-136;
(34) Bosarte escribió una "Disertación sobre el estilo que llaman gótico en las obras
de arquitectura" (en Gabinete de Lectura Española ... op.cit.) que tenía como objetivo primordial y confesado persuadir "de la dignidad de la arquitectura de los griegos y romanos"
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A partir de mediados del siglo XV, sobre todo a raíz de la decisión tomada
por Nicolás V de trasladar la sede de la residencia papal de la basílica de San Juan
de Letrán al área del Vaticano (1) la configuración urbanístico-arquitectónica de
Roma cambió radicalmente. Durante los siglos XVI y XVII la ciudad perdió la fisonomía medieval (2) y el triunfo de los principios culturales y artísticos del
Renacimiento y del Barroco (3) conllevó la proliferación de lujosos palacios cardenalicios, de monumentales edificios religiosos, de imponentes residencias aristocráticas, de espaciosas casas y de anchas y rectas calles (4 ). Desde este punto de
vista la edificación de la basílica de San Pedro constituye la máxima expresión de
una ciudad cuyo espacio urbano a lo largo de casi dos siglos quedó subordinado al
funcionamiento de un sinfín de grandes y pequeños cantieri, es decir una situación
caracterizada por la simultánea existencia de numerosos edificios en construcción
cada uno de ellos con sus propias y específicas necesidades.
Por ello hablar de la construcción en Roma entre mediados del siglo XV y
mediados del siglo XVII supone abordar el estudio de decenas de obras, del funcionamiento del mercado de materiales, del reclutamiento de la mano de obra, de la
organización del trabajo, de la construcción de grandes estructuras móviles, y de los
medios de financiamiento, por no mencionar Ja compleja relación entre teoría y
práctica arquitectónica (5). Temas y aspectos de enorme importancia si el deseo de
construir requería la disponibilidad de ingentes recursos humanos, materiales y
monetarios. No se trata por tanto de observar el funcionamiento y Ja evolución de
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un solo edificio, sino más bien, y el caso romano lo confirma plenamente, de analizar cómo el lujo y el gusto, provenientes tanto de sectores privados como públicos,
estimularon la transformación de la arquitectura y del arte en objeto de consumo
que al final acabó condicionando amplios sectores del sistema económico. De aquí
que Roma, y a excepción de otras dos grandes ciudades italianas (6) (Florencia y
Venecia) (7), admita pocas comparaciones a la hora de enjuiciar el peso y la influencia que tuvo la arquitectura en la constitución de una determinada sociedad.
Si por un momento nos ceñimos al caso de la Península Ibérica, para el siglo
XVI (8) se puede mencionar la historia de la construcción del monasterio imperial
de El Escorial, pero en realidad este edificio, aunque, como bien han demostrado
los estudios de Cano de Gardoqui (9), supuso la creación de un complejo y costoso
mecanismo organizativo, en realidad tuvo una escasa incidencia en el desarrollo
económico de Madrid. De hecho el aislamiento geográfico del edificio determinó
que se tratara de una imponente construcción enclavada en el campo con muy pocos
puntos de contacto con el lejano mundo urbano de la corte real. Salvando las diferencias algo parecido ocurre con la majestuosa catedral de Sevilla la cual a pesar de
su localización en una ciudad en pleno auge demográfico y económico tampoco
supuso la transformación del taller catedralicio en una industria de carácter general
(10). Por lo que concierne a Roma el razonamiento es diferente pues la proliferación de tantos nuevos edificios y la enorme dimensión de muchos de ellos provocaron que la arquitectura, además de alimentar un intenso debate de carácter cultural
y teórico, llegase a convertirse en una de las principales características de la sociedad y de la economía ciudadana (11). Desde esta óptica, uno de los aspectos que
más destacan de lo apenas dicho es la llegada a Roma de decenas de maestros,
aprendices, peones, técnicos y mano de obra común de otras regiones italianas atraídos por las excelentes oportunidades de empleo que brindaban los edificios en
construcción.
Desde comienzos del siglo XV Roma fue el destino de numerosos arquitectos, canteros, albañiles, escultores y obreros especializados, toscanos y lombardos
en su mayoría (12). La penetración de esta población itinerante en el contexto local
no siempre fue fácil y tal como demuestran algunos episodios ocurridos en las ciudades toscanas, las fricciones y los conflictos llegaron a ser muy duros. En Siena
hacia 1441 se creó una doble organización gremial, una para los trabajadores locales y otra para los lombardos (13); asimismo en las ordenanzas municipales de
Orbetello del 1414, ciudad enclavada en el litoral toscano, se dispone que todos los
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canteros lombardos que deseasen emplearse tanto en la ciudad como el territorio
debían antes pagar a los oficiales una cierta cantidad de dinero en concepto de licencia o permiso para ser contratados. Pero sin duda el episodio que mejor sintetiza el
cambio profundo que se produjo en la organización del trabajo de la construcción
durante el siglo XV es lo ocurrido durante la realización de la cúpula de la florentina Santa María dei Fiori. Ajustándonos al relato de Vasari , los canteros toscanos
abandonaron la obra debido al férreo sistema de trabajo impuesto por Brunelleschi ,
el cual tras rechazar cualquier tipo de compromiso o pacto con los "huelguistas",
prefirió contratar a diez canteros lombardos (14), mucho menos exigentes a la hora
de respetar los rígidos ritmos de trabajo imperantes (15). Como bien se puede apreciar, durante el siglo XV en los núcleos urbanos del centro de Italia, donde estaba
vigente un consolidado sistema gremial, la llegada de mano de obra proveniente del
Norte supuso un vuelco. A los maestros lombardos, mucho menos vinculados con
la realidad local (16), les interesaba ante todo poder trabajar, de ahí que no se opusieran a un modelo organizativo mucho más individual, mucho más flexible y en
cualquier circunstancia capaz de adaptarse a la voluntad de los clientes o de los
directores de las obras. El enfrentamiento entre ambas concepciones (la toscana y
la lombarda) fue inevitable.
Aunque la documentación romana del siglo XV sea mucho menos abundante y detallada, este conflicto, más o menos explícito, se produjo también en la ciudad papal. Hasta finales del siglo XIV en la arquitectura de Roma había predominado el uso de la piedra, una piedra de tufo con la cual se fabricaban los denominados tufelli (17) que daban a los edificios un aspecto bastante rústico, de fortaleza
rural. Es decir una arquitectura de aire medieval que tenía que ser sustituida por otra
de mayor prestigio y elegancia. De ahí que no sorprenda apreciar que a partir de la
primera mitad del siglo XV volviese a utilizarse el ladrillo. Durante toda la Edad
Media en Roma la producción de ladrillos había desaparecido y los que se utilizaban provenían de los edificios antiguos convertidos en verdaderas canteras. No
había templo, basílica, teatro, terma o palacio que no fuese despojado, ora para producir cal con el mármol, ora para coger directamente los ladrillos y las tejas aún útiles. Durante siglos predominó una verdadera industria y cultura del reuso. Sólo tras
el triunfo de los nuevos valores estéticos y culturales del Humanismo y del
Renacimiento se logró frenar la sistemática acción de destrucción del pasado clásico. Al mismo tiempo que los Papas comenzaron a promulgar leyes y severas sanciones para defender la gloriosa herencia de la ciudad, que para ellos tenía que vol-
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ver a ser la capital de un gran imperio cristiano, se reanudó la producción de ladrillos, un material gracias al cual la Roma papal podría llegar a parecerse a la Roma
imperial. Por lo tanto la piedra fue abandonada o reservada para los edificios más
pobres y en su lugar se volvió a utilizar el noble ladrillo (18) producido por maestros tejeros lombardos. También en este sector se aprecian los efectos de la masiva
inmigración de obreros especializados del Norte de la península los cuales en 1453
fundaron un gremio específico (19).
Los hornos para la fabricación de ladrillos estaban colocados detrás del
Vaticano, fuera del recinto amurallado, en una área muy rica en arcilla. El momento de máximo apogeo del gremio de los maestros tejeros fue a finales del siglo XVI
llegándose a contar en Roma más de cien maestros. Sin embargo se trató de un
breve periodo de prosperidad porque para el sector de la producción de ladrillos,
dominado siempre a lo largo del siglo XVI por maestros lombardos, comenzó una
aguda crisis a partir de la segunda década del siglo XVII cuando a causa de la fuerte reducción de la demanda muchas instalaciones fueron cerradas y abandonadas.
De este modo se aprecia la estrecha relación existente entre oferta y demanda, entre
producción y mercado local.
Además del ladrillo, la arquitectura renacentista romana dio gran importancia a otro material de antiguo y glorioso prestigio: el travertino. Después de muchos
siglos de completo abandono, a lo largo del siglo XV a medida que se volvió a utilizar este material en la construcción de los edificios papales, se reanudó la actividad en las canteras de Tívoli (20). Si como hemos visto antes en el sector de los
ladrillos predominan los maestros lombardos, por lo que concierne al travertino destaca una nutrida presencia de canteros y picapedreros toscanos. La experiencia
adquirida por éstos en Ja extracción del mármol de Carrara (21) se demostró fundamental cuando se trató de abastecer el mercado romano de travertino; ¡quiénes
mejor que los toscanos para ocuparse de esto! Pero a la vez que de las canteras de
Tívoli salían para Roma decenas y decenas de carros cargados con bloques del precioso material, en los aledaños de las excavaciones proliferaron numerosos hornos
para la producción de cal, material fundamental que podía ser obtenido cociendo
tanto los bloques de travertino defectuosos como los restos que se producían durante las operaciones de desbroce y preparación de las piedras antes de ser cargadas. Si
la fabricación de ladrillos llegó a ser una clara producción urbana controlada por
maestros agrupados en un gremio, la cal se consolidó como una actividad extraurbana al margen de cualquier tipo de asociación gremial. Se podría añadir incluso
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que la proliferación de caleros fuera de la ciudad constituye un claro ejemplo de
protoindustria rural descentralizada y muy propicia para el nacimiento de un grupo
o clase de empresarios libres e independientes (22). La mayor debilidad del sector
de la cal fue también su total dependencia del mercado romano, por eso cuando
desde mediados del siglo XVII la demanda de travertino y cal descendió, las canteras, aunque no se cerraron del todo, dejaron de ser un lugar de frenético trabajo y el
número de productores de estos materiales se contrajo. Dado el alto precio que
había alcanzado el travertino, quizás no sea una simple coincidencia que durante la
segunda mitad del siglo XVII en Roma se difundiera la técnica de pintar las fachadas de los edificios con una pintura hecha con polvo de travertino (23), un sistema
mucho más barato para obtener el mismo efecto. Sin embargo, antes de que todo
esto se produjera, sobre todo entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, al
socaire del frenético ímpetu constructivo de la fábrica de San Pedro (24) muchos
maestros y hombres de negocios alcanzaron un sólida posición económica comercializando cal y travertino.
Como se puede apreciar, estudiar la historia de la arquitectura romana del
siglo XVI al XVII supone detenerse a observar Ja evolución de aspectos que sólo
muy superficialmente podrían ser considerados marginales. La producción, la
comercialización, el transporte y el precio de Jos materiales ocupan una posición
central en Jos planes tanto de los maestros-arquitectos como de los patrocinadores
de los edificios. En la división de bienes realizada en 1584 por los hermanos
Maderno figuran un gran número de bueyes y carros para el transporte de travertino (25), y entre los bienes perdidos por un arquitecto de comienzos del siglo XVI a
causa de una riada del Tíber aparecen barcos, cuerdas y máquinas para descargar los
bloques de travertino que llegaban a la ciudad por vía fluvial. Cal, travertino y ladrillos constituyen una especie de trilogía a la que cabría añadir el hierro, la madera,
la puzolana, las cuerdas o incluso las velas que a decenas se utilizaban cuando se
trabajaba de noche. Todo esto, y mucho más compone un cuadro para cuya perfecta comprensión nunca hay que olvidar que todos estos materiales y servicios se destinaban a satisfacer las exigencias de un amplio mercado ciudadano, en el que a la
vez que destacaban algunos grandes e imponentes edificios, también existía una
demanda muy ramificada.
Hasta aquí lo que se ha querido ofrecer es una rápida síntesis de la historia
social y económica que en realidad se esconde detrás del edificio como obra de arte.
Una serie de cuestiones que obligan a colocar el proyecto arquitectónico en un
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determinado contexto (26). Sólo así se podrán entender plenamente muchas de la
medidas y soluciones adoptadas. Si como ya hemos indicado los maestros tejeros
lombardos fundaron un gremio en 1453, también los canteros dieron vida a una
agrupación de carácter gremial (27). Sin embargo en ambas circunstancias, tanto en
el caso de los tejeros como de los canteros, el peso político de las dos asociaciones
gremiales fue bastante reducido, del todo insuficiente para regularizar y reglamentar el trabajo realizado por equipos compuestos por varios maestros que se asociaban libremente. Este es el proceso que comenzó a delinearse en Roma a partir de la
tercera década del siglo XV cuando Eugenio IV (1431-1447) inició la restauración
de las iglesias de San Juan de Letrán, de San Pedro, de Santa María Mayor y del
hospital del Santo Spirito. La responsabilidad de este ambicioso plan de renovación
arquitectónica recayó en un único grupo de maestros (unos veinte entre canteros,
albañiles, pintores ... ) (28) a las órdenes del maestro de cantería Duccio quien actuaba a modo de intermediario o enlace entre el ramificado mundo del trabajo y el
cliente, en esta ocasión la Cámara Apostólica.
Resulta difícil conocer a fondo el funcionamiento y la división de tareas de
este amplio grupo de trabajadores y de maestros especializados, pero a pesar de ello
lo que destaca es la génesis de un sistema muy flexible en el que la oferta predominaba sobre la demanda. Esto era posible gracias a la disponibilidad de una gran
abundancia de mano de obra que no dejaba de crecer a causa de la continua llegada
de nuevos inmigrantes. Cualquier grupo o cuadrilla de trabajo se podía hacer o deshacer con gran facilidad, no había ningún peligro de no encontrar una nueva obra y
los maestros podían pactar sus tarifas y condiciones sin tener que pasar por la organización gremial, la cual de hecho sabía muy poco de lo que ocurría en las obras.
En 1460, durante el pontificado de Pío 11 trabajaban en la basílica de San Pedro más
de 30 canteros florentinos y la relación entre ellos y el cliente era por medio de un
contrato notarial.
Esta es otra de las principales características de la gestación arquitectónica
romana durante la Edad Moderna, es decir la definición de un conjunto de obligaciones y condiciones técnicas y económicas pactadas ante notario (29). Este modo
de actuar explica que gran parte de la historia de la arquitectura romana tanto renacentista como barroca haya sido realizada utilizando intensamente las escrituras privadas conservadas en los respectivos archivos notariales de la ciudad, verdadera
memoria histórica de sus habitantes (30). De esta forma, esto es, recurriendo a las
escrituras privadas se lograba la máxima flexibilidad del sistema, consintiendo a los
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clientes y a los maestros ponerse de acuerdo dando a los segundos un amplio margen de autonomía, mientras que los primeros tenían la posibilidad de recurrir a un
control basado ante todo en el principio de saldar al final los trabajos pactados.
Ahora bien, este modo de actuar permite llegar a la siguiente conclusión.
Sobre todo en los edificios financiados directamente por el Papa o por algún destacado miembro de la Iglesia que podía utilizar fondos públicos, los controles eran
mínimos y de ahí que los encargados de ejecutar el proyecto arquitectónico tuviesen una gran libertad de maniobra. En general en Roma, contrariamente a lo que
ocurría en Milán o Florencia, donde los controles por parte de las autoridades eran
mucho más rigurosos (31), la dirección de los talleres arquitectónicos recaía en un
maestro de cantería o de muro que una vez ultimada la obra recibía de la Cámara
Apostólica las sumas gastadas. Al no existir un sistema de vigilancia o supervisión
que involucrase directamente al patrocinador público en el seguimiento del edificio,
se favorecía un mecanismo que consentía al maestro presentar al final un finiquito
con los gastos realizados (las llamadas misure et stime) y el cliente se limitaba a saldar lo pedido.
Esto ocurría principalmente en el caso de la construcción de los edificios
públicos, financiados por el Papa el cual se comportaba como un príncipe absoluto
que no tenía que rendir cuentas a nadie de lo que hacía (32). Cuando se trataba de
un edificio encargado por una familia o una institución religiosa la vigilancia de los
trabajos realizados era mayor, pero aun así y dada la estrecha relación existente
entre el aparato político del Estado de la Iglesia y la sociedad romana, también se
impuso un sistema de control muy poco riguroso. Así las cosas, en torno a la construcción en Roma se consolidó un modo de actuar e intervenir muy flexible y pragmático, nada parecido a lo que por ejemplo ocurría casi contemporáneamente en El
Escorial en cuya realización la presencia del monarca fue continua. Felipe II, además de seguir muy de cerca la marcha de los trabajos, promulgó entre 1563 y 1572
tres ordenanzas e instrucciones para disciplinar, entre otros asuntos, el empleo de la
mano de obra, el uso de los materiales, la extracción y el transporte de la piedra y
el papel de cada encargado (33). Es decir, nada se dejó al azar o a la libre iniciativa
de los máximos responsables de la obra. Lo opuesto a lo que sucedía en la ciudad
papal.
Ningún tipo de reglamento de caracter general fue escrito para ser aplicado
en la basílica de San Pedro y en muchas circunstancias, al faltar un riguroso sistema de normas y reglas a las que ajustarse, no resulta nada fácil reconocer las fun-
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ciones y los roles de los que aparecen involucrados en la realización del proyecto.
Todavía se discute mucho sobre la paternidad de algunos de los proyectos arquitectónicos más significativos del siglo XV (los palacios de San Marcos y de Ja
Cancillería) (34) y esto es el resultado de no poder siempre establecer una distinción precisa entre el arquitecto y el maestro: maestros de cantería o de muro que
seguían los trabajos como si fueran verdaderos arquitectos tracistas y arquitectos
documentados con la simple condición socioeconómica de maestros. Escasa, como
se aprecia, la jerarquía profesional en el trabajo y continuo el intercambio de competencias y funciones hasta el punto que además de figuras y personajes con ocupaciones típicas del mundo de la construcción (canteros, albañiles, carpinteros, etc.)
el ambiente romano consintió la penetración de elementos provenientes del sector
de los negocios y del comercio que desde finales del siglo XV intuyeron que la continua construcción de palacios, iglesias y edificios monumentales podía llegar a ser
una lucrativa y rentable inversión. Es por ello que a partir de este momento entre los
principales proveedores de ladrillos, travertino, cal y madera figuren destacados
miembros de la oligarquía comercial ciudadana (35). Cabría decir que la arquitectura dejó de ser materia exclusiva de personas que bien por tradición familiar bien
por vocación personal, se ocupaban de oficios vinculados a Ja construcción.
De lo dicho el caso más emblemático Jo constituye la trayectoria del romano
Giuliano Leni (36) quien desde 1514 hasta 1527 fue el principal responsable de la
construcción de la basílica de San Pedro (37). Antes de ver quién es este singular
personaje de la Roma de comienzos del siglo XVI, detengámonos por un momento
en la organización de la fábrica vaticana desde 1506, año en el que Julio II colocó
la primera piedra del nuevo templo, hasta 1514, año de la elección de León X, de la
familia florentina de los Médicis. Durante este breve periodo el principal responsable fue el arquitecto Donato Bramante. Por encima de él existía un criterio de financiación muy poco y por debajo una multitud de sociedades o compañías de maestros de cantería que contrataban con el arquitecto o con la Cámara Apostólica la realización de una determinada parte del edificio. Aunque algunas fuentes poco seguras cifren en 2.500 las personas que por entonces trabajaban en San Pedro, en realidad la estructura general de todo el engranaje sigue siendo bastante oscura, Jo poco
que se sabe es que cada compañía arrendaba la realización de una parte y pactaba
un precio por piezas (en el caso de los capiteles y las columnas) o por unidad de
superficie (en el caso de los muros, las bóvedas y los cimientos). De hecho todo
quedaba en manos de los maestros que por medio de este tipo de empleo podían
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convertirse en empresarios independientes capaces de coordinar desde la extracción
del travertino hasta el trabajo de los obreros. Según los libros de cuentas disponibles, entre 1511 y 1513 se gastaron más de 82.000 ducados y el trabajo se concentró en la elevación de los enormes pilares centrales. La relación entre el arquitecto
y los maestros dependía de una serie de acuerdos firmados ante notario y la oferta
papal favorecía el desarrollo de una modalidad de intervención en la que lo económico y lo productivo ocupaban un espacio cada vez más amplio. Esta es la situación
reinante hasta 1513-15 14 momento en el que el primer papa Medici nombró al mercader romano Giuliano Leni "curatore" de la fabrica de San Pedro. Un papa miembro de una familia de banqueros no dudó en poner la obra en manos de un hombre
de negocios.
Giuliano era el único encargado de resolver los problemas financieros y
organizativos, y con él se produjo la separación, el divorcio, entre los grandes arquitectos del momento (Rafael y Antonio Sangallo "El Joven") encargados de proyectar y el curatore máximo responsable de los aspectos económicos y de gestión. Se
trata de una verdadera novedad que demuestra la madurez y la modernidad alcanza
por el sistema de construir en Roma a comienzos del siglo XVI (38). Mientras duró
su mandato, Giuliano Leni fue el principal vendedor de materiales (piedras, cal, travertino, madera ... ) pero además de todo esto, ya de por sí bastante significativo,
Leni arrendaba también la construcción de importantes partes de la basílica. Es
decir si por un lado el mercader romano controlaba la inmensa obra, por otro, como
hombre de negocios, intentaba obtener el máximo beneficio de su actividad. De tal
modo acabaron confundidos lo público y lo privado que al cabo resulta imposible
saber si Giuliano Leni defendía los intereses del papa para quien trabajaba y de
quien recibía regularmente una retribución, o más bien utilizaba su alta posición
para incrementar su fortuna personal. Hacia 1526 Giuliano comenzó a recibir fuertes críticas y en ciertos ambientes de Ja Curia se alimentaba la sospecha de que hinchaba las cuentas a beneficio propio. Esta fue la causa por la que después de una
serie de inspecciones Giuliano Leni fue alejado de la fábrica de San Pedro cediendo el poder que hasta entonces había ejercido al arquitecto toscano Antonio
San gallo "El Joven". De esta forma y con el nombramiento de éste como único responsable de la gestión de las obras, se recuperaba la tradición de ceder el gobierno
del edificio, tanto teórico como práctico, al arquitecto.
Sin embargo, la experiencia encarnada por Giuliano Leni demuestra que era
posible separar ambas funciones: la parte teórica reservada a los arquitectos y la
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parte práctica cedida a un hombre de negocios, pero se trató de una separación de
funciones demasiado prematura para la cual el mundo cultural y artístico todavía no
estaba preparado. Por esto en 1530 Clemente VII prefirió dar marcha atrás reconociendo que el gobierno de los edificios era materia exclusiva de los arquitectos.
Representa el triunfo de las ideas de Vitruvio sobre el polifacético perfil profesional que debían poseer los arquitectos (39) y de aquí nace la larga serie de grandes arquitectos-empresarios que dominaron la escena romana a partir de la segunda
mitad del siglo XVI. Miguel Ángel, pero ante todo los arquitectos lombardos Doménico Fontana, Carla Maderno, Francesco Borromini- son los protagonistas de
un modo de entender la construcción, imperante en Roma durante el periodo dorado del Barroco, dominado por compañías y sociedades de maestros que además de
estar unidas por vínculos familiares, tenían en común una tupida red de relaciones
e intereses económicos y sociales (40). Entre 1586 y 1634 se contabilizan en Roma
más de 250 canteros provenientes de Ja diócesis de Como y del cantón suizo de
Ticino (41) agrupados en equipos estables empleados simultáneamente en los grandes talleres de la ciudad (San Pedro, San Juan de Letrán, palacio del Quirinal, palacio Borghese, palacio Pamphili, etc.). La Cámara Apostólica, en el caso de los edificios papales, y las familias en el caso de las residencias privadas pactaban y contrataban los servicios de los arquitectos y los maestros que trabajaban con ellos
cediéndoles la plena responsabilidad a la hora de comprar los materiales, de dar
empleo a la mano de obra y de establecer el peritaje final. Son los denominados contratos a tutta roba según los cuales los canteros además del trabajo manual, se encargaban de adquirir y transportar los materiales hasta el lugar de Ja obra (42).
Al final con Ja tasación (stima e misura) se establecía el precio de Ja mano de
obra, del material y del esfuerzo artístico. Se trataba de una fórmula que alimentaba continuas polémicas y pleitos dado que difícilmente se alcanzaba un acuerdo
acerca del valor del trabajo realizado. Unos tiraban para arriba y otros tiraban para
abajo. A pesar de la tirantez reinante, el predominio de los contratros a tutta roba y
las stime e misure se revela como Ja lógica y natural consecuencia de los numerosos edificios en construcción y de la amplia disponibilidad de recursos monetarios
(43). Dando fe a los libros contables referidos a Doménico Fontana (44), éste entre
1585 y 1589 recibió 29.400 kilos de plata y gestionó al mismo tiempo 39 obras
(iglesias, acueductos, obeliscos, calles .. .). Se trata de un claro exponente de "arquitecto-empresario" y de la capacidad desplegada por algunos de ellos para crear
empresas arquitectónicas dotadas de un alto pragmatismo y sentido de la adminis-

Notas sobre la organización del trabajo en la construcción romana. ..

199

tración (45). Requisitos imprescindibles para dirigir con éxito varias obras a la vez,
y para organizar el trabajo de decenas de canteros y albañiles diseminados por todos
los ángulos de la ciudad.
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COMUNICACIONES

UN MUY TEMPRANO FOCO DE CANTERÍA:
MAESTROS NORTENOS EN EL VALLE
DEL HENARES EN TORNO
AL AÑO DE 1500.
,
LA CONEXION ITALIANA
JOSÉ MIGUEL MUÑOZ JIMÉNEZ

l. Introducción: La escuela de cantería de Toledo en la segunda mitad del
siglo XV.
En un Congreso dedicado a celebrar el V Centenario del Nacimiento de
Rodrigo Gil de Hontañón, no huelga aportar una breve reflexión sobre uno de los
primeros momentos documentados, de este oficio, en la arquitectura peninsular, el
protagonizado por un pionero grupo de canteros, la mayoría de origen cántabro, al
filo del año 1500, y localizado precisamente en el foco más avanzado de la edilicia
hispánica, donde se ensayaban las primeras formas renacentistas todavía muy mezcladas con un último gótico, pronto arcaizante.
Como se sabe, en España se desarrollaban por entonces hasta cinco escuelas
de cantería, las más antiguas de Andalucía y Levante, y las más recientes de Galicia,
Burgos y Toledo.
No hace falta señalar que el foco del Valle del Henares pertenece plenamente a la escuela toledana. Serán por tanto Juan Guas, como maestro principal, y sus
principales colaboradores -los cántabros (1) Martín de Solórzano, Juan de Ruesga,
y Juan Gil de Hontañón-, quienes influyeron notablemente en los maestros de cantería documentados en Cogolludo, Sigüenza y Guadalajara hacia el año 1500.
Ya en 1988 se dieron a conocer los nombres de los estantes en Cogolludo, a
las órdenes de arquitectos tan importantes como Lorenzo Vázquez de Segovia o
Cristóbal del Dongo, quien junto a su hermano Lorenzo introduce una interesantísima conexión italiana, que servirá para renovar -no sólo estilísticamente- el Arte de
la Cantería en España.
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Más conocido era el pequeño foco de montañeses activos en importantes
obras de renovación de la catedral de Sigüenza, en tomo al mismo año 1500, precisamente cuando se documenta en las Actas Capitulares seguntinas la presencia de
Juan Gil -sin duda que Hontañón (2)-, curiosamente junto al citado Cristóbal de
Adongo.
Si a estos focos sumamos la intervención, algo anterior, del mismo Juan Guas
al servicio de los Duques del Infantado, también rodeado de aparejadores y maestros de cantería de origen norteño, qué duda cabe que ya conocemos mejor cómo
comenzó en la región la transición de la cantería tardogótica hacia las nuevas formas del Plateresco, y más tarde del Manierismo.
Resaltar este momento, este grupo de canteros, y estos focos del centro de la
Península, son los objetivos de mi breve aportación. Al tiempo, quiero llamar la
atención sobre la importancia del Arte de la Cantería en obras tan singulares como
el Palacio del Infantado de Guadalajara, o el Palacio de Cogolludo.

11. La relevancia de las canteras de caliza de Tamajón (3)
En otra publicación (4) tuve ocasión de comentar como aspecto de la cantería todavía poco estudiado, el concerniente a las canteras de piedra, mármol y alabastro, de las distintas zonas del Reino, a donde acudían los maestros de obras a
comprar hiladas o carretadas del material (5). Allí se hallaban de modo permanente los canteros "sacadores" (6), especializados en un oficio duro y peligroso y en su
mayoría, como ocurre también con los maestros "asentadores", de origen montañés
y vascongado.
La cantería en la comarca del Henares arranca de los siglos románicos (7), y
se mantiene en las mejores construcciones de la época gótica bajomedieval, especialmente en las obras defensivas. Incluso en la villa de Guadalajara, ámbito natural del mudéjar (ladrillo, yeso y madera), se docuf!lenta muy tempranamente la presencia de maestros canteros al servicio de la familia Mendoza, ochenta años antes
(8) de que el citado Guas dirigiera la construcción del Palacio del Infantado, donde
la labra de la piedra de Tamajón alcanza una madurez extraordinaria.
A la hora de construir de modo culto y prestigioso, en la provincia de
Guadalajara -como en toda España-, se recurría sobre todo a la buena piedra de
sillería, bien cortada, con tendencia a la estereotomía, destacando por encima de
todas la de las canteras de Tamajón (9), cuya coloración anaranjada vemos en edificios tan representativos como el citado Palacio del Infantado (10), la torre plate-
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resca de Yunquera, los patios, escaleras y portadas de los palacios de la ciudad de
Guadalajara (11) y la iglesia del Colegio de Nra. Sra. del Remedio (12), sin olvidar
la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, y la revolucionaria obra del palacio marquesa! de Cogolludo.
Por su calidad para la labra y la talla, difícilmente superable, y por ser además -en su cierta blandura- bastante aceptable su resistencia a los meteoros, entiendo que esta piedra es la mejor de la región, ante la ausencia de otros materiales que,
como el granito, ofrecerían mayor resistencia mecánica (13).
De todos modos, por razones de economía, es frecuente en la Alcarria la mezcla de materiales, siendo raros los edificios construidos en su totalidad de cantería
isodómica. Los sillares, entonces, suelen reducirse a las esquinas, pilastras, cornisas, ventanas y sobre todo las portadas.
Más exactamente, la piedra de Tamajón se utiliza sobre todo en muchos
patios y escaleras en forma de pilares y columnas de una sola pieza, capiteles, basas,
antepechos, balaustradas y cornisas.
Además de su ductilidad de labra, su inalterabilidad, su color y tipo de grano,
etc, es evidente que en una piedra de construcción resulta fundamental su accesibilidad. En este sentido, la facilidad de comunicaciones a lo largo del Valle del
Henares permitió la distribución de la piedra de Tamajón, en carros de bueyes, hasta
Guadalajara y Alcalá.
Por otra parte, sabemos que los canteros Pedro, Diego, Juan y Martín de
Lazcano, de origen vizcaíno aunque avecindados en Tamajón, componen una verdadera dinastía de proveedores y "sacadores" de piedra de la citada cantera entre
1521 y 1588. Nunca aparecen trabajando directamente en las construcciones, sino
que se limitan a ser "canteros" en el estricto sentido del término (14). Pero tampoco son los únicos operarios sacadores de las canteras de Tamajón (15).
Quede pues, bien demostrada, la importancia que las canteras de caliza de
Tamajón tuvieron para la arquitectura histórica del Valle del Henares.

111. La cantería en la obra del Palacio del Infantado y en los castillos
debidos a Juan Guas. Lorenzo Vázquez y los Adongo
Lo que aquí quiero remarcar es la importancia de la obra de cantería, en la
citada piedra de Tamajón, de este palacio tardo medieval, donde lo mudéjar se mezcla primorosamente con la piedra labrada. Todo se hizo bajo la supervisión del
mejor arquitecto del momento, solicitado por reyes y grandes patronos.

210

José Miguel Muñoz Jiménez

Se sabe que en 1480 ya estaba concluida la portada principal; en 1483 el primer piso del patio, tal como data la inscripción que lo recorre; al año siguiente Juan
Guas debió abandonar el palacio para ocuparse de la catedral de Toledo, y es lástima que no sepamos a quién dejó como aparejador de las obras de cantería.
En la década de los noventa, concluida la obra para 1492 salvo la galería de
poniente, es Lorenzo de Trillo el maestro de obras que remata el magnífico conjunto.
En efecto, la principal aportación documental del historiador Layna Serrano
(16) fue, sin duda, añadir a las figuras conocidas de Juan Guas y de Enrique Egas
la presencia del maestro alcarreño Trillo, a quien se debería tanto la galería del jardín, de aire un tanto italianizante, como el desaparecido edificio de la caballeriza,
donde se utilizan arquitrabes, frisos y cornisas, obras ambas de los años de 14931497.
Además en esta década finisecular, Layna documenta a los siguientes canteros: Juancho de Garnica, vecino de Tamajón, de probable origen vizcaíno o trasmerano, a quien se deben los sillares, las columnas, los capiteles y las cornisas de
la caballeriza y de la citada galería al jardín. También el vecino de Ayllón, Miguel
Sanz de Robles, seguramente montañés, quien solaría con losas las galerías bajas
del patio, y un Martín de Zapata, vecino de la ciudad, a quien se deberían los pilares con basas y capiteles de la misma caballeriza.
Es interesante saber que este edificio también sirvió como "menagerie", con
su obra de sillería con dos galerías superpuestas en la fachada, apoyadas en cuerpos
o estribos laterales, y con una composición hecha con normas renacentistas, pues
llevaban arcos sobre pilares y columnas con su capitel, basa, sobasa o pedestal, y
entablamento con su arquitrabe, friso y cornisa.
A destacar que el asiento y la labra de los sillares lo haría el citado Juancho
de Garnica, en 1494-1496, conforme a unos modelos diseñados por Lorenzo de
Trillo, que se muestra así como un típico aparejador. Lo mismo aconteció con la piedra destinada a la galería de poniente, según escritura de 15 de marzo de 1496 (17).
Como comentario final a la trascendencia de Juan Guas como maestro cantero, desde la evidencia de que los maestros de obras militares -por lo general anónimos-, son los mismos de las obras civiles y religiosas, quiero añadir que en una
reciente comunicación (18), planteé la posibilidad de atribuir a este arquitecto el
diseño del bello castillo renacentista de Pioz (Guadalajara) (19), que labraría en perfecta cantería para el Cardenal Mendoza (20).
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Esta consideración de un Juan Guas como arquitecto italianizante ya la formuló en su día Edward Cooper, quien vió en los castillos de Manzanares el Real y
Belmonte posibles huellas de la tratadística militar italiana (21). En ambos casos el
agudo castellólogo británico citaba a Francesco de Giorgio Martini, y sus tratados
Opusculum y Architettura Civile e Militare, como fuentes de referencia (22) .
Comparando los planos de Manzanares y Belmonte con el de Pioz, y aún con
el de La Calahorra (23), cabría afirmar la inspiración italiana de la traza de Juan
Guas para ambos castillos mendocinos (24).
Mas lo que en verdad interesa, es remarcar cómo todas estas obras castramentales son magníficos ejemplos de aplicación del arte de la cantería a construcciones masivas, que al tiempo están estéticamente muy cuidadas (25). Nuevamente
conviene reflexionar sobre unos posibles aportes italianizantes a la evolución de la
cantería toledana, que hasta el momento sólo ha sido relacionada con la del Norte
de Europa.
Planteada también la posibilidad de que Lorenzo Vázquez sea el continuador
en Guadalajara de la escuela de cantería toladana de Guas, sólo quiero recordar la
serie de importantes palacios que este arquitecto mendocino dejó en la ciudad de
Guadalajara (26).
En esta línea, cabe citar que el mismo arquitecto desarrolló su labor canteril
en la villa marquesa] de Mondéjar, donde hizo la iglesia del convento de San
Antonio, iniciada en 1497, y en la que se inspira en parte la parroquial de la
Magdalena, que se puede atribuir al maestro de obras Cristóbal de Adonza, obra que
se iniciaría hacia 1516. Son intervenciones suficientemente conocidas.
Pero en relación con este Cristóbal de Adonza, y con su hermano Lorenzo
(27), convendría estudiar algunas obras que todavía están faltas de análisis historiográfico, como numerosas construcciones domésticas del área de Madrid que se
labraron en torno al 1500 con mármoles importados de Génova, y que habría que
cuantificar (28) .
Por otra parte, siguiendo al citado Cooper, conviene insistir en la figura de
Lorenzo de Adongo como experto maestro cantero de fortificación, pues dada su
presencia en la zona, quién sabe si aquí está una de las claves de muchos de los problemas antes comentados.
Así, Lorenzo del Dongo es tal vez la conexión italiana que explica la puesta
al día de tantos castillos hispánicos en torno a 1500, respecto a lo que se hacía en
Italia. Según su propia declaración, trabajó en el castillo de Grajal de Campos (León
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) a Jo largo de 1519, realizando Ja obra más avanzada de la fortificación española
del momento (29).
Los Adongo, de cuyo origen italiano ya no cabe dudar, debieron acrecentar el
italianismo de Lorenzo Vázquez, cuyo viaje a Italia resulta cada vez menos necesario. Nuevamente encontramos con ellos otra vía de influjo italiano en el Arte de la
Cantería de la provincia de Guadalajara.

IV. La cantería en el Palacio Marquesal de Cogolludo
Lo más importante es que este edificio fue el primer palacio español del
Renacimiento (30), y sobre todo que hoy podemos asegurar que lo diseñó Lorenzo
Vázquez, en cuanto ya se ha documentado la presencia de este arquitecto al servicio de los Medinaceli, en el año de 1502, tasando unas obras del castillo de Cihuela,
y en 1503, tasando las realizadas por Andrés de Hoyos y García de Liébana en el
castillo de Cogolludo (31).
Todavía mayor interés para la difusión del nuevo estilo renacentista, tiene la
presencia en la villa marquesa! (32) de otros maestros de obras en esos mismos años
de 1492-1505. En especial del citado Cristóbal de Adonza, documentado en
Cogolludo en 1494, 1496 y 1505, tasando las obras de García de Liébana que completaban las efectuadas anteriormente.
Pero donde estriba la mayor novedad de los datos publicados por Laguna y
López Gutiérrez es en el conjunto de maestros de cantería, muchos de ellos montañeses, que fueron los ejecutores materiales de esas obras de remodelación de la
muralla y castillo de la villa de Cogolludo (33).
La relevancia de este nutrido conjunto de maestros canteros de Trasmiera,
entre los que aparecen apellidos muy conocidos (34 ), es singular: primero por la
existencia del grupo de cántabros en unas fechas tan tempranas, de lo que resulta un
foco constructivo en Cogolludo comparable al de aquellos trasmeranos que como
Fernando y Pedro de las Quejigas, Juan de la Gureña o Juan de las Pozas, labraron
para 1512 el claustro gótico flamenco de la catedral de Sigüenza y las casas de la
nueva Plaza Mayor seguntina.
Hasta ahora estos eran los canteros santanderinos más madrugadores en la
arquitectura de la zona, pero ya sabemos que en Cogolludo, entre 1494 y 1505, se
localizan nombres tan destacables como los de Pedro Guemes, Juan Vélez o Juan
de Ballesteros que, indudablemente, al tiempo que dichas obras de fortificación,
realizarían la primera construcción en Ja que se introdujo el Plateresco en España.

/
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Nótese la trascendencia de este hecho: en el mismo foco y por los mismos
años en que Lorenzo Vázquez traza el palacio de Cogolludo, al que se dota de una
espléndida fachada de sillería, encontramos el número suficiente de técnicos capacitados en el difícil oficio de la cantería. Ellos van a ser junto a algunos maestros
vizcaínos los ejecutores materiales de los diseños de Vázquez, Egas, Adonza y
Covarrubias, así como los propagadores de las nuevas decoraciones "al romano"
aplicadas a los edificios góticos que conforman el Plateresco alcarreño.
Los documentos que conocemos van a repetir hasta la segunda mitad del
siglo XVI los mismos apellidos trasmeranos. Sin duda que así vemos cubierto un
importante vacío en la evolución del Primer Renacimiento en la zona. Tenemos los
nombres de los arquitectos, y tenemos los nombres de los maestros y oficiales de
cantería que trabajan a las órdenes de aquéllos.

V. El primer grupo de canteros norteños en Sigüenza
En los años en que Lorenzo Vázquez se ocupa de las obras mendocinas, un
segundo grupo de artífices platerescos del Arte de la Cantería lo formarían los decoradores toledanos ( Sebastián de Almonacid, Francisco Guillén, Juan de Talavera,
etc ), quienes entre 1506 y 1515 introducen en la catedral de Sigüenza formas
renacentistas incluso anteriores a las toledanas de Enrique Egas, a cuya escuela pertenecen totalmente.
En Sigüenza, recogiendo las fecundas enseñanzas de la escuela alcarreña de
Vázquez, se juega un papel preponderante, a la par de Toledo y adelantándose a la
propia capital.
Así, de entre las numerosas portadas del claustro, todas de cantería, la más
sencilla es la de la capilla de la Concepción en el claustro, quizás por su temprana
datación en 1509.
Se ha atribuido la construcción de esta interesante capilla al montañés
Fernando de las Quejigas, dadas las similitudes de su bóveda gótica con la de la
capilla del Cristo de Ja Misericordia de Ja cabecera de la catedral, mientras que la
decoración de su portada, altar y tribunas sería del escultor Miguel de Aleas.
En cuanto a Francisco de Baeza, otro nombre importante de estos momentos,
sabemos que desarrolla una larga carrera desde simple cantero, cuando en 15001503 se encarga de la sillería de la Puerta de Guadalajara del nuevo ensanche seguntino, o cuando en 1504 asienta los escudos del Cabildo en la puerta de San Valero
sobre el claustro y cuando en 1508 acabó la Puerta del Jaspe, hasta llegar a ser, de
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forma interina, maestro de obras de la catedral. Estilísticamente intervino siempre
en obras prerrenacentistas, tempranas y de gran calidad, pero de autoría algo oscura.
Todavía en la Sigüenza de comienzos del siglo XVI debe citarse la empresa
constructiva del ensanche urbano, decidido por el Cabildo catedralicio en el año
de 1500, culminación de un proceso de modernización de la ciudad iniciado con la
apertura de las plazas próximas a la catedral, en especial de la nueva plaza mayor
con sus casas porticadas en los flancos oriental y meridional.
La obra de esta ampliación se rodea de una nueva muralla de mampostería
levantada por los mismos canteros de la citada plaza del Mercado: en 1500 se organizan tres cuadrillas de operarios dirigidas por Fernando de las Quejigas, Juan de
Gureña y Martín García-Domingo de Elgueta. Estos nombres se documentan ya
desde 1492 cuando junto a Juan de las Pozas enlosaron el atrio de la catedral. En
el nuevo recinto labraron en buena sillería la Puerta de Guadalajara, donde entre
1500 y 1503 los citados Miguel de Aleas y Francisco de Baeza colocaron unos escudos del Cardenal Mendoza y del Cabildo. También se hizo por entonces la Puerta
de Medinaceli, y se colocaron escudos por toda la cerca en 1504.
Mayor interés tiene la construcción de las primeras casas del ensanche, donde
los citados Gureña y Pozas labran en 1502 cuidadas fachadas con puerta en arco y
ventanas de sillería. Entre esas casas se levantó un auténtico palacio de gran tamaño enfrente del atrio catedralicio. La preocupación por el aspecto de las fachadas, el
empedrado de las calles iniciado en 1507, y la recta delineación de estas mismas nos
permiten calificar de renacentista a este empeño urbanístico.
Todavía en 1511 los mismos maestros de obras se obligan a labrar " ... un quarto delantero de casa y la delantera de cal y canto". Poco después se construiría el
bello palacio de Don Fadrique de la calle de la Yedra, de estilística plateresca y costeado por el mismo obispo, que con líneas sencillas pero nobles, y perfecta cantería, nos recuerda la fachada de la Contaduría de la catedral, atribuida a Francisco de
Baeza.
Así se inició la cantería de estilo Plateresco en la ciudad de Sigüenza, si bien
la inclinación por el nuevo modo no fue muy decidida, según muestra la obra del
claustro catedralicio trazado por Alonso de Vozmediano, y ejecutado por los montañeses ya citados Fernando y Pedro de las Quejigas, Juan de la Gureña y Juan
de las Pozas, que lo remataron para el año de 1512. De esplendoroso gótico flamenco, sigue el modelo del claustro de la catedral de Segovia.
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VI. Conclusiones
Con los nombres arriba reseñados, ya conocemos mejor cómo se inició en la
región alcarreña la transición de la cantería tardogótica hacia las nuevas formas
renacentistas.
Quede clara la importancia de este grupo de canteros de origen septentrional
que, en Cogolludo, Sigüenza y Guadalajara, labraron edificios tan singulares como
el Palacio del Infantado o el Palacio de Cogolludo.
Por último, debemos reflexionar desde ahora sobre el papel del influjo italiano, representado por los maestros Cristóbal y Lorenzo del Dongo, en el desarrollo
del Arte de la Cantería en la escuela toledana, en torno al 1500.

NOTAS
(l) Vid. GONZÁLEZ ECHEGARAY, M.C. ET AL.: Artistas Cántabros de la Edad
Moderna. Su aportación al Arte Hispánico, Santander, 199 l. También MUÑOZ JIMÉNEZ,
J. M.: "La aportación de los maestros canteros de Trasmiera a la arquitectura española",
Cuadernos de Trasmiera, II, Santander, 1990, pp. 57-IOO.
(2) Si las sospechas de GÓMEZ MARTÍNEZ, J.: El gótico español de la Edad
Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, 1998, son exactas, le correspondió a Juan Gil de
Hontañón, como autor del Compendio de Arquitectura después utilizado por Simón García,
el importantisimo papel de aunar las tradiciones de las escuelas de cantería de Toledo, representada por Juan Guas, y de Burgos, representada por Simón de Colonia, al tiempo que su
hijo Rodrigo Gil -también muy cercano al foco que aquí quiero estudiar-, sirvió de nexo de
unión de la herencia de su padre con la aportación levantina de Juan de Álava (m. en 1537).
(3) Vid . MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M. : "El Arte de la Cantería en la Cuenca del Henares
y la Traza del Ayuntamiento de Tamajón (1560-1561), Actas del V Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 1996, pp. 417-432.
(4) MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M.: "La aportación de los maestros canteros de
Trasmiera ...", art. cit. ; esp. p. 67.
(5) Quien se haya ocupado de estos temas sabe que las mejores canteras, de piedra
berroqueña, se localizaban en el Valle del Lozoya, exactamente en Rascafría, punto de
encuentro de los principales maestros de cantería de finales del siglo XV, siendo asimismo
muy apreciadas las canteras del Pico de la Ballesta y de Oncerruecas, ambas en El Vellón ,
de la misma formación rocosa, por cierto, que las canteras de Tamajón .
(6) Era el caso, p. e., de Pedro Sanz de Jacarta y Juan Martín de Peñas, vecinos de la
excelente cantera de La Pinilla (Segovia), hacia 1570, aunque también trabajan en El Vellón.
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Vid. MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M.: La Arquitectura del Manierismo en la provincia de
Guadalajara, Guadalajara, 1987, p. 91 .
(7) Vid . NIETO TABERNÉ, T. ET AL.: El Románico en Guadalajara, Madrid, 199 l,
pp. 49-50.
(8) Así, es de enorme interés el documento, ya citado por LAYNA SERRANO, F.: El
palacio del Infantado en Guadalajara (Obras hechas a.fines del siglo XV y artistas a quienes se deben), Madrid, 1941, titulado "Concierto entre D. Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, y Alfón Fernández Pedrero vecino de Toledo, sobre los mármoles que han
de trabajarse para las casas del Almirante en Guadalajara", con fecha de 22 de marzo de
1404, y conservado en A.H.N., antiguo Osuna, legajo 1878, exp. 1, nº 3.
El importante arquitecto Alfonso Fernández se comprometía a labrar y traer a la villa
de Guadalajara hasta 38 columnas con sus basas y capiteles, sin duda que de las canteras de
Tamajón, esculpiendo en éstos las armas de Mendoza y de la Vega, y destinadas a las galerías del patio y a ventanas de la fachada.
(9) Se trata de una caliza (biomicrita) amarillenta, de grano fino-medio, en la que es
posible identificar fósiles. Pertenece al Cretácico superior, aflorando en una delgada banda
que corre paralela a la sierra norte de Madrid, penetrando en Guadalajara hacia Tamajón , y
que históricamente se ha extraído de otras localidades, como en las citadas canteras de El
Vellón.
(10) Principalmente en la obra gótica hispanoflamenca dirigida por Juan Guas, pero
también en las reformas manieristas del V Duque del Infantado. También, en 1576, el arquitecto Diego de Balera reforma el palacio del Príncipe de Mélito, comprado por Dávalos,
construyendo una escalera monumental en piedra de Tamajón (Vid. mi libro La Arquitectura
del Manierismo .. ., op. cit., pp. 154 y 347).
( 11) Juan de Ballesteros firma una partida de piedra de Tamajón para la obra del palacio de Francisco Álvarez Ximénez, realizada entre 1556 y 1566 (Ibídem , p. 336).
(l 2) En 1580, Felipe de Aguilar hace en buena piedra de Tamajón la portada y el pórtico-lonja de la iglesia del Remedio de Guadalajara (Ibídem, p. 157).
(13) Es tal la calidad de la caliza de Tamajón que su demanda sobrepasó los límites
provinciales, y junto a las piedras de Colmenar (caliza del Páramo) y Novelda (Alicante) esta última de carácter moderno, especialmente en restauraciones- es la más utilizada en
construcciones de Madrid y su provincia.
La piedra de Tamajón, o de este tipo al menos, se ha utilizado en numerosos monumentos de Alcalá de Henares, Torrelaguna, Guadalix de la Sierra y Buitrago, destacando su
presencia, combinada con granitos y piedra de la Cuesta Zulema, en la ya citada fachada de
la Universidad alcalaína.
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(14) Vid. MUÑOZ JIMÉNEZ, La Arquitectura del Manierismo .. ., op. cit., p. 180,
nota 28. Otros datos sobre esta familia de sacadores en las pp. 89, 91, 92, l 4g, 197, l 98, 199,
202 y 305.
(15) Ibídem : En 1530, el cantero Bartolomé de Herrera se obliga a traerle a
Covarrubias 20 carretadas de piedra de Tamajón para la obra de la Piedad y 60 para la obra
de Gómez de Ciudad Real (p. 329).
En 1530, los oficiales de Tamajón Miguel y Martín de Albitzur, proveen piedra para
la obra del convento de la Piedad, lo mismo que los canteros Bartolomé de la Sierra, Juan
Blasco y Pedro Gil (p. 113).
Luis Álvarez le encarga en 1556 a Martín Cuni, cantero, vecino de Tamajón, ocho
columnas para el patio de su casa, como las del palacio de su hermano Francisco Álvarez
Ximénez (pp. 335 y 349).
Juan de Razola, maestro de cantería y vecino de Tamajón entre 1612 y 1623, hizo la
sacristía de los Enebrales, y da piedra para el claustro de San Francisco de Guadalajara (pp.
209 y 298).
(16) LAYNA SERRANO, F. : El palacio del Infantado .. ., op. cit.
( 17) Además, a 8 de noviembre de 1493, los canteros Pedro García del Campillo y
Gil García, vecinos de Rascafría, se comprometieron a llevar 28 l caiTetadas de piedra blanca de Tamajón para la obra de la caballeriza (LAYNA SERRANO, ibídem).
(18) MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M.: "Entre Arqueología e Historia del Arte: los arquitectos de los castillos de Cogolludo, Mondéjar y Pioz", Actas del f Simposio de Arqueología
de Guadalajara, Sigüenza, 2000, en prensa.
( 19) Su planta, junto con la de Manzanai·es el Real, le sirvió más tarde a Lorenzo
Vázquez para trazar la del castillo de La Calahorra, en Granada, hacia 1509, e incluso antes,
y donde, como ha señalado Zalama Rodríguez, supo integrar el magnífico cuerpo de la escalera, según la experiencia adquirida en los palacios de Guadalajara (Vid. ZALAMA
RODRÍGUEZ, M. A.: "La escalera del palacio de La Calahorra. Creación y difusión de un
modelo", Príncipe de Viana, anejo l O, LII, l 991, pp. 339-343).
(20) Vid. MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M.: "El Cardenal Mendoza (1428-1495) como promotor de las Artes", Wad-Al-Hayara , 22, 1995, pp. 37-54. La dedicación de Juan Guas a
empresas de arquitectura militar es amplia, atribuyéndole Azcárate Ristori obras tan deslumbrantes como el castillo de Mombeltrán, el de Belmonte o el del Real del Manzanares.
Además se le asocia a la obra de las murallas de Astorga, del alcázar de Alba de Tormes, y
de las puertas y murallas de las ciudades de Segovia y Tolado.
(21) COOPER, E.: Castillos señoriales de Castilla, Madrid, 1980, pp. 47-63. Cooper
lucubra acerca del parecido de las garitas del castillo del Real con las de la entrada del
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Palacio de los Papas de Aviñón, obra de 1342-1354. Ello le lleva a plantear que esta ciudad
provenzal fuera la ruta de acceso a Castilla del padre de Juan Guas, el cantero bretón Pedro
Guas, o quizás a través del Cardenal de Foix "el Viejo", legado papal en España en 1429.
(22) Por cierto que M. TAFURI (La Arquitectur a del Humanismo , Madrid, 1982
( 1969), p. 27), ya señaló cómo en las fortalezas de San Leo, Sassocorvaro y Mondavio, el
arquitecto Francesco de Giorgio desarrolla una abstracción geométrica y un purismo de las
esterometrías arquitectónicas, que encuentran sus razones en un hermético coloquio con una
naturaleza fabulosa. El contraste provocado entre la organicidad de la orografía y el cristalizarse de las formas, es utilizado ahora para configurar conjuntos abstractos fuera del
tiempo. La arquitectura parece aquí desear tomar prestado de la naturaleza su indiferencia
para con las vicisitudes del mundo, su muda fijeza, incluso cuando la forma de la planta,
como ocmTe en Belmonte, alude a emblemas zoomórficos o antropomórficos.
(23) Como se sabe, la desnuda envoltura castra! de La Calahorra se atribuye a
Lorenzo Vázquez, en tanto que el bello palacio del interior sería diseñado por Michele
Carlone, de Génova. Conviene señalar que la configuración general de La Calahorra responde más a un castillo de llanura de hacia mediados del siglo XIV, pero al que se dotó de
una serie de elementos defensivos antiartilleros: el cubete artillero, el abocinamiento de las
cañoneras, y el talud, elementos que Vázquez pudo aprender en Pioz.
(24) Ello sugeriría, por tanto, que fuera un Juan Guas más renacentista que goticista
quien diseñara, antes de 1469, la planta del castillo de Pioz para el Cardenal Mendoza. Aquí,
en Pioz, se habría producido una relación directa con el "italiano" Lorenzo Vázquez, quien
por cierto no entró al servicio del prelado hasta 1489, veinte años después de la permuta de
Pioz entre el Cardenal y Alvar Gómez. No hay que olvidar que para Cooper algunas soluciones del castillo de Pioz hay que relacionarlas con el maestro del castillo de Peñafiel
(Valladolid), al que da el nombre de Fernán Gómez Marañón.
(25) AZCÁRATE RISTORI, J. M.: "La fachada del Infantado y el estilo de Juan
Guas", Archivo Español de Arte, 1951, p.30 y ss.
(26) De hecho estos primeros palacios inspirados en el modelo de Lorenzo Vázquez
van a formar una manera local de arquitectura palaciega que, con puntuales detalles manieristas, se va a seguir en los palacios de la segunda mitad del siglo, como el de Francisco
Álvarez Ximénez, Hernado Dávalos, Marqués de Montesclaros, etc, que ya tuve ocasión de
estudiar. Por otra parte este modelo palaciego también se seguirá en la construcción de algunos claustros conventuales de la ciudad de Guadalajara, en los que se aprecian semejantes
arcaísmos. Recordemo s, p. e., el claustro de San Bernardo o los que tuvo el convento de
Santa Clara la Real.
(27) Sobre la importancia de los Adonza vid. AZCÁRATE RISTORI , J. M.: Castilla
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la Nueva, /, Madrid, 1984, pp. 170, 216 y 223 , quien sostiene el posible origen italiano de
esta familia de arquitectos, fundamentales para la comprensión del Plateresco en la región,
y que habrían llegado a Castilla la Nueva traidos por el Cardenal Riario, obispo de Cuenca
entre 1493 y 1518.
Sobre Lorenzo de Adonza conviene saber que trabajó además junto a su hermano
Cristóbal en las parroquiales de Pinto y Colmenar de Oreja, interviniendo además en
Villarejo de Salvanés en 1515 en la obra de la Casa del Comendador de Santiago, para la
que se trajeron mármoles de Génova, muriendo quizás en Colmenar de Oreja hacia 1554
(Vid. también LAYNA SERRANO, F.: El arte retrospectivo en la provincia de Guadalajara,
Madrid, 1943, pp. 36-69, y ESTELLA MARCOS , M. : "La iglesia parroquial de Pinto y su
púlpito: datos documentales sobre los artistas de su construcción y ornato en el siglo XVI",
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1979, pp. 163-202, y mi articulo "La arquitectura del Plateresco en la provincia de Guadalajara, 1492-1550)", Wad-al-hayara , 21, 1994,
pp. 141-179).
(28) Por ejemplo en Arganda, la casa nº 1O de la Calle de la Peña, con escudo sobre
la puerta, y patio con columnas renacentistas, cuatro toscanas de piedra y otras cuatro de
mampostería de tipo genovés, y una magnífica bodega con bóvedas vaídas en los tramos. En
Carabaña, la casa-palacio de la Plaza Mayor, con muros de mampostería y ladrillo, cuya portada adintelada con jambas y dintel almohadillado es de finales del siglo XVI, pero cuyo
patio con paredes de piedra y madera ofrece dos pisos con tres columnas a cada lado, dos
en los frentes , columnas toscanas y zapatas, y soleras de madera, y por último en Villarejo
de Salvanés, la Casa de los Aponte, que fueron comitentes de Cristóbal de Adonza en su
capilla parroquial, en la Calle Mayor, y la Posada de la Victoria, con su patio de columnas
toscanas.
(29) El castillo de Graja) destaca por sus grandes troneras, sus casamatas abombadas
y su fuerte talud . La ausencia de foso y de torre del homenaje coloca a este castillo en la
vanguardia militar española, como obra propia de un avezado ingeniero.
Antes, dice Lorenzo del Dango, había trabajado para el conde de Benavente -para el
que debió labrar sin duda la Torre del Caracol de su castillo zamorano-, así como realizó la
rehabilitación del castillo real de Simancas entre 1522 y 1525 , al tiempo que levantó el
Puente de Cacabelos, y la obra del comendador mayor de Castilla, que debe ser la citada
Casa del Comendador de Santiago, en Villarejo de Salvanés (Madrid).
(30) GÓMEZ MORENO, M . : "Sobre el Renacimiento en Castilla. Hacia Lorenzo
Vázquez", Archivo Espaíiol de Arte y Arqueología, Madrid, 1925, p. 7 y ss. También , revisando la cronología de esta obra, FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.: Los grutescos en la arqui-
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(31) LÓPEZ GUTIÉRR EZ, A. J.: Documenta ción del Señorío de Cogolludo en el
archivo ducal de Medinaceli de Sevilla (1176-1530), Zaragoza, 1989, en sus escrituras
números 35, 36, 41 y 42, da a conocer numerosos datos sobre las obras de construcció n de
la cerca de Cogolludo, donde entre 1494 y 1503 aparecen los nombres de Cristóbal de
Adonza y otros muchos importante s maestros de obras y canteros de origen montañés.
Lorenzo Vázquez aparece documenta do en 1503.
Ya se había publicado un avance en LAGUNA PAUL, T. y LÓPEZ GUTIÉRR EZ, A.
J.: "Fuentes documenta les para el estudio de la muralla de Cogolludo en la Baja Edad Media
y el tránsito a la Edad Moderna", Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha,
Ciudad Real , 1988, vol. V, pp. 319-327, del que me hice eco en mis estudios: "La arquitectura del Renacimien to en el Valle del Henares: relevancia de la villa de Cogolludo" , Actas
del ll Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajar a, 1990, pp. 641-664;
"El artífice Nicolás del Ribero y la asimilación del Renacimien to en España", en Actas de
IX Congreso Español de Historia del Arte, /, León, 1994, pp. 407416, y "La arquitectur a del
Plateresco en la provincia de Guadalajar a ..." , art. cit.
(32) Para este señor actúa también en reparacione s de los castillos de Cihuela,
Somaén, Montuenga y Arcos de Jalón, en relación con las obras en el castillo y la muralla
de Cogolludo. Conviene señalar que el citado Cooper formula la existencia de una "escuela
alcarreña de fortificació n", basada en Lorenzo Vázquez, que estaría formada por los castillos de Cihuela, Cobeta, Establés y Palazuelos. Esta escuela sería distinta a la planteada
"escuela toledana", formada en torno a Juan Guas, en los castillos de Guadamur, Oropesa,
Orgaz y Barcience, y de la que serían rasgos distintivos la garita casi aerodinámi ca y el
matacán afiligranado .
(33) Además de los citados García de Liébana, Juan López y Andrés de Hoyos, se
relacionan los nombres de Rodrigo de Ca.rasa, Pedro Guemes, Juan Vélez, Rodrigo de
Piedrahita y Yuza de Gormaz, todos como aparejadore s, documentá ndose hasta doce cuadrillas de operarios bajo las órdenes de los maestros Pedro de Cubillas, Andrés de Hoyos,
Juan de Hoyos el Mozo, Pedro de Hoyos, Sancho de Hoyos, Juan López, Pedro de la Peña,
Juan Pérez de Hoyos, Juan de la Puente, Juan de Ballesteros , Juan de la Vega y Juan de
Beranga.
(34) Dejamos para otra ocasión el seguimient o de estos nombres y apellidos en los
repertorios ya existentes sobre la cantería de Cantabria (Vid . nota 1), pero puedo adelantar
que alguno de ellos marchó años después a trabajar en la catedral de Ciudad Rodrigo.

UN PALACIO PARA EL ARZOBISPO.
DON FERNANDO DE ACEBEDO
Y EL ARQUITECTO JUAN DE NAVEDA
CELESTINA LOSADA VAREA
Universidad de Cantabria

"ARBOR BONA BONOS FRUCTUS FACIT'. Ésta es la leyenda que preside
la fachada de la torre del Palacio de los Acebeda en Hoznayo, actualmente considerado como la obra cumbre del Clasicismo en Cantabria (1).
Es esta torre el único elemento conservado de las antiguas Casas de los
Acebedas tras la ampliación y reforma sufrida por el conjunto entre 1613 y 1630 por
expreso deseo de su propietario, el arzobispo de Burgos don Fernando de Acebeda.
Don Fernando González de Acebedo
Muñoz, nació en Hoz (Ribamontán al Monte,
Trasmiera) hacia 1569 y falleció en Burgos en
1629. Su biografía ha dado lugar a varios
escritos (2), destacando el manuscrito del
archivo de Gayangos que fue escrito por el
propio don Fernando y copiado por Escagedo
Salmón, quedando como una prueba ineludible de su papel como promotor de importantes empresas artísticas. Miembro de una familia de hidalgos montañeses, fue el menor de
cuatro hermanos, siendo el mayor de ellos,
don Juan Bautista de Acebeda, el que mayor
influencia ejerció sobre nuestro personaje.
Bulto funerario de
Fue don Juan, además de Patriarca de las
Don Fernando de Acebedo.
Capilla del Palacio de Hoznayo.
Indias, obispo de Valladolid, Inquisidor
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General y Presidente del Consejo de Castilla. En cuanto a los otros hermanos, don
Juan González de Acebedo fue Caballero de la Orden de Santiago, Alguacil Mayor
de la Inquisición, Gobernador de Asturias y Alcaide perpetuo de la fortaleza de
Ampudia. Don Francisco González de Acebedo fue Merino Mayor de Trasmiera.
Fue sucesivamente Obispo de Osma, Arzobispo de Burgos, Presidente del Consejo
de Castilla y miembro del Consejo de Estado. Para entender la vertiginosa carrera
religiosa y política de este personaje es necesario referirse a su estrecha vinculación con algunos personajes claves en la España del siglo XVII: el rey, los
Condestables de Castilla y el Duque de Lerma. El hermano mayor de don Fernando,
Juan Bautista de Acebedo fue obispo de Valladolid y Presidente de Castilla y su ocupación como maestro de los hijos del Duque de Lerma facilitó, sin duda, el ascenso vertiginoso de este linaje trasmerano en los cargos públicos y eclesiásticos de la
Castilla del siglo XVI y XVII, donde Acebedo desempeñó un papel fundamental (3)
La actividad de este importante prelado oriundo de Trasmiera no se limitó
únicamente a los ámbitos político y religioso, aunque fueron éstos los que le permitieron ejercer una notable labor como impulsor y promotor de numerosas empresas artísticas. No obstante y a pesar de desenvolverse en las más altas esferas sociales de la España del XVII, don Fernando mantuvo siempre una estrecha vinculación

Traza para el Palacio de los Duques de Medinaceli . Juan Gómez de Mora ( 1623).
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con su tierra natal, Hoz de Anero, en cuya iglesia parroquial mandó construir una
suntuosa capilla funeraria donde trasladar los restos de su sobrino convirtiéndola en
monumento funerario. Muy cerca de Hoz de Anero, en el lugar de Término
(Hoznayo) se encontraba la antigua torre solariega que el padre de don Fernando
había mandado construir a mediados del siglo XVI y que ahora, en 1613, el arzobispo se disponía a ampliar con la construcción de una capilla adosada a un lado de
la torre, y un palacio adosado al otro lado de la misma.
Esta dilatada labor de reconstrucción y ampliación de las antiguas Casas de
los Acebeda comenzó en 1613 y se prolongó hasta bien entrado el año de 1630. El
diseño del actual conjunto palaciego de Hoznayo se viene atribuyendo al arquitecto real Juan Gómez de Mora (4), argumentando las afinidades estilísticas con el
Palacio de Medinaceli (Soria) que este arquitecto diseña en 1623. Además, sabemos
de la relación existente entre Gómez de Mora y Acebedo a raíz de la intervención
del arquitecto en la Plaza Mayor de Madrid en 1617, siendo don Fernando el encargado de su gestión como Presidente del Consejo de Castilla.
Sin embargo, recientes hallazgos documentales nos confirman que las trazas
para la reforma de estas antiguas casas de Hoznayo ya estaban realizadas en 1613
y don Fernando de Acebedo no alcanzó la presidencia del Consejo de Castilla hasta
1616. Recientemente hemos hallado el contrato entre don Fernando de Acebedo,
entonces obispo de Osma aunque ya "electo arzobispo de Burgos'', y el arquitecto
trasmerano Juan de Naveda (5), fechado el 17 de abril de 1613:
"En la Villa del Burgo donde esta sita la Santa Iglesia de Osma a diez
y siete dias del mes de abril de myll seiscientos y trer;e años( ... ) estando presentes Su Señoria Ilustrísima don Fernando de Acevedo Obispo deste
Obispado de Osma electo Arzobispo de Burgos por lo que a su Señoria
lllustrisima toca de la una parte y Juan de Naveda maestro de cante ria natural de la Merindad de Trasmiera estante al presente que esta escriptura se
otorga en esta dicha Villa de la otra parte dixeron que entre Su Ilustrísima y
el dicho Juan de Naveda han hecho el concierto siguiente: Su Señoria
Ilustrísima dava y dio a hazer al dicho Juan de Naveda que presente estava
y el se encargava y encargo de hazer y que hara la obra de cantería carpintería y albañeria del quarto y dos torres de las casas que su señoria ilustrísima tiene en el lugar de Termino de la dicha Merindad de Trasmiera conforme a una traza que para ello Su Ilustrísima eligio que queda en su mano
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y del dicho Juan de Naveda y de Juan
Calderon vecino de la dicha Merindad de
Trasmiera y de mi el presente escribano asi
la planta alta como la baxa y el alr;ado al
dicho Juan de Naveda se entrego en tres
papeles en presencia de mi el presente escribano y testigos(. .. ) e con efecto la qual dicha
traza el dicho Juan de Naveda se obligaba y
obligo de cumplir. .. " (6).

Lo que se desprende de este documento
puede entenderse de dos modos diferentes. Por
un lado parece que las trazas de este conjunto
fueron "elegidas" por Acebeda previamente a
encargarle la ejecución material de las obras a
Torre medieval.

Naveda; o bien pudiera entenderse que
"fueron elegidas" entre otras muchas,
decidiéndose finalmente el obispo por las
realizadas por Juan de Naveda adjudicándole a éste la ejecución de la obra. Junto al
contrato se dieron las condiciones para la
obra.
A la antigua torre se le adosó un
nuevo cuerpo de casa entre dos torres que
fue construido enteramente en sillería y
consta de dos alturas simétricamente ordenadas por un orden gigante de pilastras
cajeadas que se alterna con el juego de distintos órdenes de ventanas separados por
fajas o impostas. Las torres de ambos lados
son de planta cuadrada de tres alturas, y su
último cuerpo se decora con dobles pilastras en las esquinas, creando un suave

Torre medieval. Detalle.
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Fachada principal del Palacio de Hoznayo.

Detalle de una de las torres de la fachada principal.
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juego de retranqueos acorde con el tratamiento general de la fachada. Un balcón
central, con marco moldurado que se parte para acoger un pequeño escudo de
armas, y la portada sobre la que éste se asienta, adintelada y con el mismo molduraje, actúan como eje de simetría para otorgar a la fachada un intencionado aspecto
de orden y proporción. Estamos pues, ante un nuevo valor estético en el que prima
el aspecto de la fachada principal sobre el resto de los lados del edificio, todo ello
fruto de esa nueva búsqueda de espacios escénicos propios del Barroco.

Balcón central de la fachada principal.

Al otro lado de la torre del XVI se construyó la nueva capilla, concebida
como panteón familiar, por expreso deseo de su patrono. Tiene planta de cruz latina cubriéndose el pequeño transepto con una cúpula vaída sobre pechinas y el resto
de la nave se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones y plementerías de yesería. En los muros, se abrieron unos nichos o arcosolios destinados a cobijar los bultos funerarios de la familia Acebeda. Esta pequeña iglesia denota una influencia de
los modelos vallisoletanos de la primera mitad del siglo XVII, siendo especialmente notorias sus similitudes con la iglesia del Convento de San Pablo en Valladolid,
trazada por Francisco de Mora, sobre todo en la disposición de la tribuna presente
en ambos edificios. El proyecto global de ampliación de las antiguas Casas de
Acebeda contemplaba además la disposición de todos los espacios entorno a una
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especie de "patio" tal y como se cita en los documentos, como si de un pequeño
conjunto urbanístico se tratara.

Vista interior de la capilla del Palacio de los Acebedo en Hoznayo,
hacia la cabecera y hacia los pies

En nuestra opinión, la adjudicación de esta importante obra al arquitecto Juan
de Naveda, no fue casual ya que don Fernando de Acebeda ya lo había conocido en
la villa de Lerma (7), donde Naveda permaneció hasta 1610. Casualmente, un año
más tarde y coincidiendo con la toma de posesión de don Fernando de Acebeda del
Obispado de Osma-Soria, este jóven "maestro de cantería" recorre, prácticamente
toda la provincia de Soria dando trazas y condiciones para algunos edificios religiosos y dirigiendo él mismo las obras. Documentamos a Juan de Naveda 1610,
diseñando la iglesia parroquial de Quemada, en Aranda de Duero (Burgos), entonces dependiente del Obispado de Osma (8). En los documentos referentes a esta
obra se hace hincapié en que la presencia de Juan de Naveda en el remate de las
obras fue "por mandato y orden del Provisor y bicario de esta diocesis de Osma
don Juan Manrrique que le mando al dicho Naveda dar traza y condiciones para el
reparo del pilar y capilla mayor de la dicha yglesia de Quemada". Después de ésta
Naveda dirigió otras muchas obras repartidas por tierras sorianas, cuyas trazas y
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condiciones fueron supervisadas por el Provisor Manrique y por el mismo obispo,
D. Fernando de Acebeda. Quizá éste fuera el motivo por el que el obispo Acebeda
confió en el arquitecto trasmerano para llevar a cabo la que sería su empresa artística más ambiciosa, la remodelación y ampliación de la antigua casa solariega de los
Acebeda en Hoznayo (Cantabria).
Anteriormente a la localización del contrato con Juan de Naveda, no contábamos con datos referentes a la construcción del palacio y de la capilla que fueron
añadidos a uno y otro lado de la antigua torre; sólo conocíamos la carta de pago de
1617, al escultor soriano Gabriel de Pinedo, de las figuras orantes que el obispo le
encargó y que fue publicada por el Marqués de Saltillo; y contábamos también con
dos referencias documentales a las "Casas de Hoznayo" que datan de 1617 y 1787
respectivamente. La primera de ellas es un documento sobre la obra de carpintería
de la casa de los Rivaherrera en la calle Ruamayor de Santander, en el cual una de
las condiciones especifica que "Todas las puertas y bentanas de la escalera arriba
en el quarto principal y entresuelo an de ser nuebas entrepañadas de madera de
rroble y nogal como ban las de la casa de Hoznayo con un chaflan" (9). La segunda referencia data de 1787 y dice: "Estos señores ilustrísimos (refiriéndose a los
Acebeda) fabricaron los palacios que llaman de Hoznayo, en donde se hace el mercado, sitos en el lugar de Término, de donde fueron naturales, en el año de 1614 "
(10). Estos datos, junto con el análisis formal y estilístico de la obra, llevaron a
Aramburu-Zabala a fechar el palacio entorno al año 1617 señalando similitudes del
palacio de Acebeda con el proyecto de Juan Gómez de Mora para el Palacio de
Medinaceli (Soria) realizado en 1623 (11), manteniendo aún hoy la hipótesis de una
posible autoría de Gómez de Mora en las trazas del palacio (12). No podemos negar
que son muchas las conexiones estilísticas y formales de este conjunto palacial con
la arquitectura madrileña del círculo cortesano, y se venía atribuyendo su diseño al
arquitecto real Juan Gómez de Mora al que Acebeda ya entonces conocía y con
quien volvería a tener contacto en 1617 con motivo de las obras de la Plaza Mayor
de Madrid.
Una vez documentada la dirección de las obras por el arquitecto Juan de
Naveda, llama nuestra atención de manera especial, la consideración, en las extensas condiciones establecidas para la realización de esta importante obra, no sólo de
los aspectos puramente estéticos, sino también de aquellos que, para la época de
contratación de la obra, suponen una modernidad absoluta y un cambio radical en
el concepto de "urbanidad" de la obra arquitectónica. El proyecto contemplaba la
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conservación de la antigua torre del siglo XVI alrededor de la cual se irían disponiendo las distintas construcciones que se pretendían levantar. Con motivo de esta
remodelación, se reformó la fachada de la antigua torre del XVI, con el intencionado propósito de otorgar a todo el conjunto un sentido unitario desde el punto de
vista estilístico.
El Palacio de los Acebedos se plantea ya la funcionalidad de todo el conjunto, es decir, la imagen Albertiana de que cada edificio se estructura como si fuera
un cuerpo cuyos miembros están en concordancia los unos con los otros. De ahí que
se planifique la comunicación de las diferentes partes del edificio, casa-torre-capilla, disponiéndolos linealmente, uno adosado a otro, limitando así un pequeño espacio a manera de patio en el que también tienen cabida otros edificios secundarios
como las caballerizas, el pajar o el molino.
A la funcionalidad se le añade el deseo por parte del proyectista de lograr una
mayor salubridad en el interior de la vivienda, abriendo grandes vanos o puertaventanas que permitan el disfrute y el aprovechamiento de la luz natural a determinadas horas del día. No debemos olvidar que en esta época la ausencia del cristal en
las ventanas obligaba a cerrarlas con contraventanas de madera y por lo tanto, pri- .
vara la vivienda de luz natural, con lo que una mayor apertura de vanos en la fachada del mediodía o fachada principal de la casa, y la elección de ventanas de gran
tamaño, ayudaba a caldear, airear e iluminar las estancias principales. El tipo de
ventana del Palacio de Hoznayo está claramente inspirado en las ventanas que utilizó Juan de Herrera en El Escorial, concretamente en el Patio de Mascarones, muy
molduradas y rematadas por un dintel, muy similares también a las del Patio Real
del mismo edificio (13).
Aunque este modelo de ventana ya fue propuesto y dibujado por Serlio (14)
fue retomado y reinterpretado por Juan Gómez de Mora en algunos edificios, por
ejemplo, en el Alcázar de Madrid (15). En el conjunto escurialense se utilizan para
los aposentos del monarca y en el caso del Palacio de Hoznayo servirán igualmente para los aposentos privados del arzobispo. Así pues, y del mismo modo que el
Patio de Mascarones en El Escorial, esta fachada de Hoznayo constituye el corazón de la casa, el núcleo privado de la vivienda y al mismo tiempo, el lugar de
mayor actividad dentro de la misma.
Pero quizá lo que otorga a esta obra un definitivo aire de "modernidad" sea
la creación de un sistema de canalización de aguas alrededor de todo el conjunto
palacial, para evitar que las procedentes del monte atravesaran el patio perjudican-
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do las paredes de la capilla y la fachada
trasera de la casa principal. Así, se establece entre las diferentes condiciones de
la obra, que Juan de Naveda encauce esas
aguas naturales de manera que sean canalizadas hacia el río situado en la parte baja
del solar de los Acebeda. Estos aspectos
de salubridad y funcionalidad marcarán
decisivamente y desde estas primeras
obras clasicistas de carácter civil realizadas en los primeros años del siglo XVII,
una diferencia radical con la arquitectura
precedente.
La capilla del Palacio de
Hoznayo, anteriormente comentada repite, en cierta medida, el modelo utilizado
en la capilla
de Acebeda
Capilla de Acebeda en la Iglesia Parroquial
en la iglesia
de Hoz de Anero,
parroquial
atribuida a Juan de Naveda.
de Hoz de
Anero (Ribamontán al Monte), que atribuimos también a Juan de Naveda y que fue comenzada en 1616
y terminada en 1621 (16). Esta capilla de Hoz de
Anero presenta planta cuadrada cubierta por cúpula
semiesférica sobre pechinas con espejos. Está enteramente construida en sillería y sus paramentos están
muy sutilmente articulados por un continuo juego de
planos mediante pilares achaflanados, muros cajeados
y tres grandes vanos termales. En los muros Norte y
Este se abren dos edículos flanqueados por columnas
corintias y rematados por frontones curvos partidos en
Detalle de la Capilla de
cuyo centro figura el escudo de armas de los Acebeda.
Acebeda en
La importancia concedida a las inscripciones colocala iglesia parroquial
das en el muro norte, a ambos lados del edículo, juega
de Hoz de Anero.
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un papel fundamental en la estética de la capilla, al haber sido escritas en latín y con
letras capitales.
Si comparamos esta capilla con la de Hoznayo, esta última resulta más rica y
elegante desde el punto de vista estilístico aunque ambas mantienen el mismo rigor
clasicista a la hora de aplicar los elementos arquitectónicos de forma racional, lo
cual denota la traza de un mismo arquitecto versado en este nuevo lenguaje arquitectónico. Del mismo modo, se repite el esquema de planta centralizada cubierta
con cúpula semiesférica sobre pechinas utilizado por Juan de Naveda en la Catedral
de Santander (Capilla de Rivaherrera, 1625-29) y en la Catedral de Oviedo (Capilla
de los Vigiles, 1627-1634 y Capilla de Ntra. Sra. de Covadonga, 1621), así como
en otras capillas privadas que dejará realizadas en el Principado de Asturias
(Villaviciosa, 1622 y Villabona, 1623) (17). En la capilla de Hoznayo, al igual que
en las demás mencionadas, el único elemento articulador de los muros es la pilastra muy plana de orden toscano y corte escurialense, que apenas resaltan con respecto al muro, articulando y formando unidades arquitectónicas independientes que
se rematan con lunetos y vanos termales que se abren en la zona superior del edificio.
Existen en esta capilla de los Acebedo de Hoznayo muchos puntos de
referencia al arquitecto Francisco de Mora, que en el año 1600 trazó las obras que
el Duque de Lerma mandó realizar en la iglesia del Convento de San Pablo en
Valladolid que era de su patronazgo. Ya hemos comentado Ja utilización de un elemento singular como es la tribuna en ambos edificios, así como la presencia de
nichos para albergar los bultos de los fundadores. En el caso vallisoletano, el Duque
expresaba su deseo de que estos nichos fueran labrados de jaspe, a ambos lados del
altar mayor, "de ricos colores y hermosa arquitectura" para albergar los bultos
funerarios del y de su esposa, labrados en bronce. Sobre los nichos, los escudos de
a~mas. Todo ello según las trazas elaboradas por Francisco de Mora, repitiéndolo
años más tarde en el Convento de San Blas de la villa de Lerma donde la iglesia de
dicho convento quedará comunicada mediante un pasadizo con los aposentos del
Duque en el Palacio. La presencia de una "tribuna" que comunicaba la capilla con
sus aposentos supone, en palabras de Martín González, un intento de "hacer una
especie de Escorial para él" situando Palomares sus orígenes en la Edad Media:
"Carlos V dio las mismas trazas a su palacio de Yuste y Felipe II la tendría en cuenta en el monasterio de El Escorial. En Valladolid, la familia López Calatayud en
1572, en la iglesia de San Antón, el duque de Lerma en San Pablo y don Rodrigo
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Calderón en la iglesia conventual de Porta Coeli, hacían otro tanto" (18). El
Condestable de Castilla contrataba el 18 de julio del año 1612 al maestro de cantería trasmerano Sebastián del Castillo ( 19), para la construcción de un nicho y
bulto de jaspe en el altar mayor de la iglesia colegial de Nuestra Señora del Mercado
en la villa de Berlanga (Soria) de la cual era único patrón (20).
La tribuna aparece pues como un elemento simbólico para acentuar el carácter marcadamente privado de la capilla, que se complementa con los nichos sepulcrales y los estatuas orantes. En el caso de la Capilla de Hoznayo, la tribuna se abre
en el crucero, quedando frente al altar mayor y se abrió otra más pequeña a los pies
de la iglesia, mucho más desapercibida y carente de rasgos artísticos, reducida a una
especie de ventana con antepecho de rejería. Esta tribuna sigue el modelo del ejemplo vallisoletano al estar formada por dos cuerpos y variando en el sistema adintelado del acceso en una (Hoznayo) por arco de medio punto en la otra. Pero sobre
ambas se abre una puerta ventana adintelada, la del Duque rematada por frontón
curvo partido para el escudo en ambas se utiliza de dos columnas dóricas, casi exentas, como elementos sustentantes del entablamento sobre el que se apoya el balcón
adintelado.
En el interior de esta capilla y bajo los arcosolios que aún pueden contemplarse, se albergaron en tiempos los cuatro bultos funerarios de los hermanos
Acebeda, actualmente trasladados a algún lugar seguro. Aunque se ha documentado a Gabriel de Pineda como el autor de los cuatro bultos, lo cierto es que en un
principio al escultor soriano tan sólo se le encargaron los bultos de los dos hermanos de don Fernando de Acebeda, es decir, el de don Juan Bautista y el de Juan de
Acebeda. Así se dice en un documento fechado el 5 de mayo de 1612 que ahora
hemos encontrado y en el que se dice que los otros dos bultos, el de don Fernando
de Acebeda y el de su otro hermano don Francisco de Acebeda, iban a ser encargados al escultor Esteban Fernández, del que se dice que era natural de Soria pero que
entonces se encontraba en Plasencia (21). Los bultos escultóricos encargados a
Gabriel de Pineda habían de hacerse "en su casa, de piedra blanca de alabastro que
uno dellos a de ser de la persona del señor don Juan bautista de acevedo Hermano
de su señoria ynquisidor general y presidente del concejo rreal de su magestad y
patriarca de las yndias con su sitial vestido con capa y mitra de pont(fical la mitra
en el sitial hincado de rrodillas = y el otro vulto a de ser de la persona del señor
don Juan de acevedo asimismo hermano de su señoría cavallero del abito de santiago y gobernador que al presente es del principado de asturias con abito seglar
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armado con espada zeñida y bastan en el sitial hincado de rrodillas con sitial ". Se
dice que "anbos bultos ande ser conforme a los modelos y trazas de barro que su
llustrisima para el dicho efecto a de dar y entregar al dicho gabriel de Pineda los
quales an de serbir de traza y para ello su señoria a de mandar por su quenta a la
ciudad de soria en la parte que! dicho gabriel de Pineda los obiere de Hacer y
labrar las piedras de alabastro quel dicho pineda dixere son necesarias= y cada
uno de los dichos vultos a de llebar un letrero de letras negras el que su señoria
diere= y las cavezas de las dichas figuras el dicho gabriel de pineda a de benir a
hazer a esta villa del burgo a su costa y espensas= las quales dichas figuras de bultos y cavezas a de dar hechas y acabadas en toda perfecion conforme al arte dentro de quatro meses primeros despues de lo otorgado en esta dicha escriptura conforme a los dichos modelos y traza= y acabadas que sean queda su señoría obligado a traer las dichas figuras a esta villa o a la parte donde se ubieren de llebar
a asentar desde la dicha ciudad de So ria por quenta de su ilustrisima= y por el travajo que! dicho gabriel de pineda a de tener en hacer los dichos bultos se le daran
trescientas y zinquenta fanegas de trigo".
Seguidamente se dice que: "porque su señoría a tratado con esteban fernandez escultor vecino desta villa que aora esta en la ciudad de Plasencia de que quando venga haga otras dos figuras de bulto que se señoria quiere que se hagan la una
de su señoria con vestido ordinario de obispo de rroquete y mandelete con su sitial
y letrero de letras negras y el otro a de ser de la persona del señor don francisco de
acebeda tambien hermano de su señoría merino mayor de la merindad de trasmiera del abito de seglar con su bastan y sitial con su capa segun y de la forma que se
dispondra por los modelos que se le aian de dar al dicho estebanfernandez''.Y se
contempla el que: "si benydo el dicho esteban fernandez por ausencia haga o por
otro ynprevisto qua/quiera que sea no pudiere hacer los dichos bultos y el dicho
gabriel de pineda a de ser obligado a acabados los dos questan dados a hazer a
hazer los otros dos bultos comenzando/os luego los quales a de ser obligado a dar
hechos y acabados en perfecion conforme al arte dentro de otros quatro meses
como acabare los primeros y ansimismo por lo susodicho su señoría promete y obliga sus vienes rentas espirituales e tenporales avido e por aver de le dar e pagar
otras trecientas e cinquenta fanegas de trigo pagadas (... ) y acavados los dichos
vultos a de venir a esta villa a hacer y acavar las cavezas dellos por el dicho precio de las trescientas e cinquenta fanegas de trigo mencionadas (... )". El 9 de
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diciembre de 1617 este escultor, Gabriel de Pinedo, otorga una carta de pago por la
que recivía del, ya entonces, Arzobispo de Burgos, don Fernando de Acebeda, 1.650
reales del resto que se le esta va debiendo por la hechura de "los quatro bultos de
alabastro que ha hecho para el entierro de su ylustrisima y sus hermanos", así
como se le pagaban las cuatro cajas que se hicieron para trasladar las figuras (22).
En los primeros años del siglo XVII escasea el sepulcro de tipo yacente y se
opta por la figura de posición orante, para ser vista de perfil y que representa al
difunto arrodillado ante el reclinatorio, sobre el cual hay un libro de devociones, los
guantes, la mitra arzobispal o el sombrero, etc. Aunque Ja piedra es el material más
utilizado, pero en algunas ocasiones, como es el caso de los Acebedas, el alabastro
fue el material escogido, siguiendo también en este sentido la tradición del siglo
XVI (Convento de San Jldefonso de Ajo, Cantabria).
La sobriedad que caracteriza las cuatro imágenes escultóricas está en consonancia con la de los nichos que las acogen y, en consecuencia, con la estética clasicista que entraña todo el conjunto arquitectónico. Se ha abandonado ya la rica ornamentación de los sepulcros del siglo XVI aunque se mantiene la misma tipología,
en cuanto a la representación de los personajes se refiere, cuyo mantenimiento debe
mucho al círculo de los Leoni, cuyo estilo representaba el estilo "oficial" reclamado por una clientela de rango, entre los que cabría destacar por su similitud con las
figuras de los Acebeda, las estatuas orantes de los Duques de Lerma que se colocaban en el Convento de San Pablo de Valladolid, en 1608. El deseo de don Fernando
de Acebeda de competir con la figura del Duque de Lerma se hace cada vez más
firme. Ambos habían coincidido en Lerma y desde entonces se hace patente una singular guerra entre el poder religioso y el poder civil. Puede verse también como un
intento de emulación del conjunto palacial de Lerma diseñado por Francisco de
Mora en 1603 en la construcción de un palacio por parte de don Fernando de
Acebeda incluyendo, como en el caso de Lerma, una pequeña iglesia junto a este
palacio, que ensalce aún más el sentido de privacidad y alto rango de la familia.
Al mismo tiempo que se construía la capilla, se levantaba el nuevo cuerpo de
casa adosado a la torre solariega de Hoznayo. Las obras de este conjunto palacial se
prolongaron casi 20 años, posiblemente como consecuencia de los altibajos económicos del Arzobispo que incluso llegó a financiar durante un corto período, las
obras del Castillo de Santander, que en 1625 también estaba a cargo de Juan de
Naveda. Tenemos una amplia documentación sobre la continuación de las obras
hasta, al menos, el año 1630, cuando al frente de las mismas se encuentra otro
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importante maestro de cantería, casi con seguridad nombrado por Naveda que fue
Fernando de la Sota, quien se había encargado también de las obras de la iglesia de
Santa María de Toraya, en Hoz de Anero, donde se encuentra la otra capilla de los
Acebedas, desde 1629.
Recientemente hemos localizado varios documentos referentes a obras de un
puente, molino, tapias y otras obras de cantería y carpintería en las antiguas Casas
de Acebeda. Esta documentación se extiende cronológicamente entre 1622 y 1629,
y en todos estos documentos se menciona a Don Fernando de Acebeda y a su sobrino Juan Bautista de Acebeda, Arcediano de Guadalajara, como promotores de las
obras en la "torre y casa baja de A ce bedo". Tras el fallecimiento de don Fernando
de Acebeda en 1629 ya no mencionan a don Fernando, por haber fallecido, y mencionan a su sobrino corno patrono de la obra. Estos nuevos datos, lejos de despejar
la gran incógnita sobre su tracista o arquitecto encargado de su diseño, añade aún
más dudas sobre el conjunto de la obra ya que son éstas unas fechas más tardías para
la construcción de la capilla y palacio; desfase cronológico que quizá sólo se pudiera explicar por una falta de financiación en la obra y por lo tanto, la prolongación
en el tiempo de ésta.
En 1622, el ya afamado arquitecto Juan de Naveda, sigue al frente de las
obras de Hoznayo con la ejecución del puente contiguo a las Casas de los Acebeda.
Para la dirección de esta obra "in situ", Naveda contó con su amigo y colaborador
el maestro cantero Gabriel de la Fuente. La noticia la encontramos en el testamento del cantero Juan del Arroyo, vecino del Valle de Hoz (Ribamontán), en el que se
dice lo siguiente: "Declaró deversele a su buen entender doze ducados de lo que
trabajo en la puente de oznayo Por orden de loan de Naveda y loan sainz del castillo su aparejador en la dicha obra por cuya orden trabajo mucho tiempo en la
dicha obra y se le deve la dicha cantidad" (23).
Este mismo cantero, Juan del Arroyo de Solegrario, remata la obra del
"Molino de la Herreria de las Casas de Acebeda en Hoznayo" para la cual dará
condiciones Juan de Naveda, veedor del Arzobispado, en 1625, por mandato de su
Ilustrisima el arzobispo de Burgos (24). Un año más tarde, en 1626, ya se están
fabricando las tapias que cerrarán las llamadas Casas de Acebeda. Pedro de Bayas,
vecino de Setién y Juan del Alsar, vecino de Villaverde de Pontones se conciertan
para rematar esta obra. En 1628 se contrata la madera necesaria para la obra de carpintería "de la torre y cassa Baja que su señoria Ilustrisima el Señor don femando
de Azebedo Arcobispo deste Arr:;obispado y el Sr. Don loan Bautista de Azebedo
Bracamonte su sobrino Arcediano de Guadalajara hazen en este dicho halle" (26).
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El maestro Fernando de la Sota, vecino del Jugar de Anero, es citado como
el maestro en quien ha sido rematada la obra de carpintería y cantería de las Casas
de Acebedo que aún se llevaba a cabo en 1628, y éste contrata a su vez a Pedro Ruiz
de Solano Palacio, maestro de carpintería y a Fernando de Presmanes para labrar
"setenta bigas pies de Roble de diez y ocho pies de largo y del marco de las questan labradas en la dicha obra(. .. ) dos tirantes de a treinta y nuebe pies de largo(. .. )
y se señala lo siguiente: "dando/e el dicho Fernando de la Sota toda la madera de
la cassa bieja quesea de deshacer para que la aprobeche (. .. )". Ese mismo año
Fernando de la Sota contrata con Diego de la Serna la construcción de un calero
para la obra, mencionando en el documento que ese año "el dicho calero ya se abia
cocido tres veces para el dicho efecto de la dicha obra" (27). En enero de 1629 ya
se están llevando las vigas, tirantes y demás maderas necesarias a pie de obra, como
consta en los contratos con los maestros Juan del Manzano (28) y Juan del
Campo (29). En un documento fechado el 18 de mayo de 1629 se dice lo siguiente: "ante mi el presente escrivano parecieron presentes francisco de la calleja becino de billaberde y hernando de la sota becino del lugar de anero maestros de cante ria y dijeron que por quanto en el dicho francisco de la calleja se Remato la obra
que el señor don Juan Bautista de Acebedo arcediano de guadalajara para la
hazer y acabar segun la traza y condiciones della y que el dicho remate se hizo en
el con acuerdo que el dicho hernando de la sota y el la abian de hazer por mitad y
debajo de la dicha conformidad an estado hasta aqui y porque el dicho hernando
de la sota a hecho la prebencion de material de ella hasta ponerla en el estado que
ay tiene y comprado cortado y labrado las maderas y serrado cantidad de tabla
para ella y por no se meter en quentas de lo hecho y respeto que el dicho francisco
de la calleja tiene nezessidad de acudir a otras obras que tiene sean conformado en
que el dicho francisco de la calleja aya de zeder como por la presente cede
Renuncia y trasspasa al dicho hernando de la sota toda la parte que en la dicha
obra tenia para que como dueño y maestro della la haga fenezca y acabe a su quenta Riesgo y abentura y sin que el dicho francisco de la calleja sea obligado a le
satisfazer cosa alguna de las perdidas si en ella las tubiere o ganancias si las hubiere y por el trabajo y ocupaciones que el dicho francisco de la calleja a tenido asi
en el Remate como en los conciertos de piedra caleros y otros materiales el dicho
hernando de la sota le a de dar y pagar ducientos Reales en la primera paga que
de aqui en adelante se hiziere porsiguiendose la dicha obra la qua! paga a de ser
bisto aber llegado el dia que se hiziere la dicha paga y que no se prosiguiendo la
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dicha obra el dicho hernando de la sota no a de ser obligado a le satisfazer ni pagar
cossa ninguna al dicho francisco de la calleja y en esta conformidad el dicho francisco de la calleja hizo la dicha zesion y traspasso de la dicha obra y se obligo de
estar y passar por ella y no pedir cosa alguna en razon de lo atras dicho(. .. )" (30)

El 14 de diciembre de 1629 el maestro de cantería Domingo Alonso de
Estradas vezino de Hoz se compromete a "sacar al dicho Remando de la Sota
para la obra quel señor don Juan Bautista de Acebeda hace en este valle las piedras y piezas de arena de la cantera de donde se saco lo de la capilla de su
llustrisima. Primeramente diez y seis pies derechos para bentanas de a tres pies
menos quarto de largo las ocho de ellas y las otras ocho a dos pies y un pie de
gruesso a la una mano y a la otra un pie y quarto= Yten otras diez y seys pie(:as
para antepechos y soleras y dinteles que ande tener cinco pies de largo y del gruesso y ancho de los de arriba (. .. ) Yten otros ocho antepechos y dinteles que an de
tener tres pies menos quarto (. .. )" (32).
El día 30 de diciembre de 1629, de nuevo el maestro Fernando de la Sota se
concierta con el cantero Juan Falla para que le entregue "sacar y dar sacadas y desbastadas para los ultimas dias del mes de febrero primero que biene del año de mili
y seiscientos y treynta cien esquinas de piedra de arena bien desbastadas a pican y
bien metidas en esquadra sus juntas y lechos de alto cada uno de a pie y quarto y
ninguna de las esquinas a de tener menos de a pie y dos dedos de alto(. .. ) y a de
sacar ademas el dicho Juan Falla entre las dichas esquinas cinquenta sillares y
esconces del mismo alto(. .. ) para la obra quel señor Don Juan Bautista de Azebedo
arcediano de guadalajara haze en este halle" (32).
La obra de los Acebedos fue "la prueba de fuego" para Juan de Naveda, un
joven maestro, ambicioso y emprendedor que desde aquel momento contó con el
patronazgo de don Fernando de Acebedo. Naveda debió satisfacer plenamente las
expectativas de Acebedo ya que desde entonces la ascendencia profesional de este
maestro trasmerano fue vertiginosa, siendo nombrado Veedor del Arzobispado de
Burgos al año siguiente del contrato, es decir, en 1614. Esto le capacitarla para realizar otro trabajo para don Fernando de Acebedo, que atribuimos al mismo Naveda:
la ya mencionada capilla de los Acebedos en la parroquial de Hoz de Anero
(Ribamontán al Monte) (33). Esta atribución no resulta descabellada si tenemos en
cuenta que ya en 1616 Juan de Naveda se declaraba "Maestro Veedor de las Obras
del Arzobispado de Burgos y Maestro de las Obras del Presidente de Castilla",
es decir, Maestro de las Obras de don Fernando de Acebedo.
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Como conclusión, se puede decir que el diseño general del conjunto palaciego de los Acebedos evidencia un amplio conocimiento, por parte del arquitecto, de
la nueva manera de entender la arquitectura en la época y de las nuevas corrientes
estilísticas que habían llegado a los focos artísticos castellanos a través del gran
taller de aprendizaje de tantos y tantos maestros de la cantería que fue El Escorial
y a través de los Tratados de Arquitectura y las traducciones de los tratadistas del
Renacimiento italiano.
El edificio se somete a una racionalización sistemática de cada uno de sus
elementos, en la que se puede encontrar cierta referencia al concepto de simetría
vitruviano y al concepto de "concinnitas" albertiano o un paralelismo con la imagen albertiana. Desde este punto de vista, la solvencia tratadística de Juan de
Naveda ha quedado sobradamente demostrada con un nuevo hallazgo documental:
con motivo de una escritura de cesión de obra hecha por Naveda en favor de Juan
de Solano Palacio en 1614, en la que se dice lo siguiente: "(. .. )Se obligo el dicho
Juan de solano palacio a dar y entregar al dicho loan de naveda unos libros de
arquitectura que tiene en dicha obra de Marateron como son Bitrubio y Rojas de
fortificacion y Sebastiano serlio y Viñola y antonio lavaco todo inserto en uno y
Leon bautista alberto y otros y papeles dentro de veinte días que(... )" (34).
Este dato ha resultado fundamental para la investigación que sobre la figura
de este insigne arquitecto hemos llevado a cabo, revelándose como un maestro
conocedor, desde sus primeros años profesionales, de los Tratados de arquitectura.
Su trayectoria profesional como "Veedor del Arzobispado de Burgos y del
Presidente de Castilla", "Arquitecto Real de las Fortalezas del Partido de Cantabria"
y "Maestro Mayor" de las catedrales de Oviedo y León, llevó aparejada la realización de un elevado número de intervenciones que abarcaron, no sólo edificios de
carácter religioso, sino también civil, tanto para iniciativas públicas como privadas.
El estudio de todas estas intervenciones nos ha permitido afirmar que Juan de
Naveda fue el principal difusor del Clasicismo en la Cornisa Cantábrica y en la
Meseta Norte (35), de la que podemos considerar la "Cuarta generación" de arquitectos clasicistas del siglo XVII español.
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FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE DIOS,
AUTOR DE LAS TRAZAS DE LA CAPILLA
MAYOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SENORA.
GASCUEÑA. CUENCA.
FRANCISCO B. LUJÁN LÓPEZ

Esta comunicación supone una doble satisfacción para mí, en primer lugar
por dar a conocer las trazas que realizó Fray Alberto de la Madre de Dios para la
Capilla Mayor de la Iglesia Parroquial de Gascueña, en la Provincia de Cuenca (l);
en segundo lugar por presentarlas en la tierra que le vio nacer: Santander. Con ello
espero colaborar al conocimiento de este magnífico arquitecto que desarrolló su
actividad en el primer tercio del siglo XVII, de quien paulatinamente se van conociendo obras en las que intervino y se va completando el panorama de su persona1idad, rica, compleja y llena de matices.
El padre Fray Alberto de la Madre de Dios, nacido en Santander en 1575 y
muerto en el monasterio de Carmelitas de Pastrana en 1635, está relacionado con
arquitectos, sucesores de Juan de Herrera, como Francisco de Mora, de quien fue
colaborador directo, sustituyéndolo a su muerte en 1610, en las obras de la Corte, y
Juan Gómez de Mora, con quien habitualmente se le viene asociando. Como arquitecto, participó en importantes programas constructivos realizados por encargo de
la corona, nobleza o la Iglesia (parroquias, monasterios, obispos, etc.).
La investigación y análisis de nuevos documentos están permitiendo el estudio sistemático de la figura de Fray Alberto de la Madre de Dios, incrementando
cada vez más el conocimiento de sus actividades, atribuyéndole la autoría de obras
en las que intervino, pasando de ser un personaje casi desconocido a ser valorado
como uno de los representantes más destacados de la arquitectura postherreriana
que se desarrolló en el primer tercio del siglo XVII.
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Tras las breves referencias hechas por D. Eugenio Llaguno y Amirola, un primer paso para conocer su figura se dio con el estudio realizado por D. Gratiniano
Nieto el año 1951, aunque es durante los últimos 25 años cuando se está procediendo a su recuperación y rehabilitación (2).
Entre los autores que analizan su figura debemos hacer referencia a A.
Bustamante García, quien documenta ampliamente su destacada participación en el
Monasterio de la Encarnación de Madrid. Virginia Tovar en sus estudios sobre el
siglo XVII madrileño da frecuentes y acertadas noticias, enriqueciendo el conocimiento sobre su actividad en Madrid y Guadalajara. Luis Cervera Vera, dedica
varios trabajos a las obras realizadas en Lerma y Valdemoro, dando a conocer numerosos documentos, aunque no lo llega a valorar en toda su dimensión. Fernando
Marías por su parte estudia obras realizadas en la provincia de Toledo. José M.
Muñoz Jiménez ha sido quien de forma más extensa ha procedido a su estudio, analizando primero su obra en la provincia de Guadalajara y realizando después un
extraordinario trabajo monográfico de síntesis y organización de datos hasta entonces conocidos. En él, además de aportar importantes aspectos biográficos y de su
entorno familiar, procede a una sistematización de la obra realizada por fray Alberto
a lo largo de su vida en Burgos, Lerma, Guadalajara, Salamanca, Cuenca, etc. Es
una publicación de un gran valor para estudios posteriores al servir como marco de
referencia en el que ubicar la actividad de Fray Alberto.
Como vemos, la actividad de este fraile arquitecto era incesante y el escenario de su actuación se amplia. Interviene en la provincia de Ciudad Real, concretamente en El Viso del Marqués. También se desplaza a tierras de Murcia, en
Caravaca de la Cruz participa en las obras del Convento de frailes Carmelitas, como
ha publicado J. A. Melgares, y diseña, además, las trazas del templo-santuario de la
Vera Cruz, vinculado a la orden de Santiago y a la Corona, como ha dado a conocer Pedro Segado Bravo.
En cuanto a su actividad en la diócesis de Cuenca, se han de tener en cuenta
las aportaciones realizadas por J. Luis Barrio Moya. En su estudio sobre arquitectura barroca en Cuenca sitúa a nuestro arquitecto relacionado con personajes destacados de la época, para los que diseñó algunas obras. Así D. Andrés Pacheco,
Obispo de Cuenca entre los años 1601 y 1622, patrocina la construcción, desde
1613, del desaparecido Convento del Santo Ángel en la Isla de Cuenca. Obras
comenzadas quizá en 1615, inaugurándose el convento hacia 1626. Periodo en que
debió realizar algunas visitas para observar la evolución de las obras y sería aprovechado, quizá, para encargarle las trazas de otras nuevas.
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También, en su opinión, debió relacionarse con Sebastián de Covarrubias
Orozco, canónigo, maestreescuela de la catedral, consultor del Santo Oficio, autor
del "Tesoro de la Lengua" y "Emblemas Morales", para quien diseñó su capilla
funeraria en la girola de la catedral conquense hacia 1612-1613. El mismo
Covarrubias patrocinó las obras de la iglesia y Convento de Monjas Carmelitas
Descalzas de S. José en la Hoz del río Huecar, encargándole las trazas. Las obras
comenzaron hacia 1615, siendo terminada la iglesia hacia 1622.
Por otra parte, intervino en 1617 en la tasación del claustro de la Catedral de
Cuenca. Cronológicamente la última obra documentada en esta ciudad son las trazas de la Capilla de la Virgen del Sagrario en la catedral, encargada por el Obispo
D. Enrique Pimentel y realizada entre los años 1629 y 1649, empleando materiales
más ricos que en el resto de construcciones, aunque no quedó terminada en su ornamentación hasta 1655. En todas estas obras manifiesta ese característico clasicismo
geométrico, purista y desornamentado que inunda sus obras.
J. Luis García Martínez ha documentado su participación en la iglesia del
Convento de Sto. Domingo de Huete. En septiembre de 1620 realizó sus trazas,
parece ser que aprovechando el desplazamiento a Cuenca para supervisar las obras
del Convento del Santo Ángel.
En nuestro estudio queremos aportar su participación, como tracista, en otras
dos obras de la Diócesis de Cuenca: Una, en la capilla mayor de la iglesia parroquial de la villa de Gasgueña, obra a la que de forma expresa le vemos vinculado
documentalmente en 1622 (3) y 1623. Afortunadamente hemos encontrado un
documento en el Archivo Diocesano de Cuenca en el que se incluyen las condiciones dadas por Fray Alberto de la Madre de Dios para la ejecución de la citada
Capilla (4 ), cuyo análisis es el objeto de nuestra comunicación.
Otra, interviniendo en la continuación de la iglesia parroquial de Motilla del
Palancar a partir de 1620, edificio sobre el que ya publicamos un trabajo con sus
principales artífices (5).
Las obras hasta ahora documentadas de Fray Alberto en la Diócesis de
Cuenca corresponden a los periodos que Muñoz Jiménez denomina "Plenitud 16111620" y "Madurez 1621-1630", coincidentes con su madurez vital, plena de actividad, comprendida entre sus 45 y los 55 años aproximadamente. Época en que Fray
Alberto se ha convertido en uno de los arquitectos de referencia en la corte, con proyección nacional, trabajando para obispos, órdenes religiosas y militares, cabildos
catedralicios, y, nosotros podríamos añadir concejos, dada la estrecha relación y
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colaboración existente entre éstos y las iglesias parroquiales de Motilla del Palancar
y Gascueña.

El edificio actual:
La iglesia parroquial de Gascueña, cuya advocación es la Natividad de
Nuestra Señora, está situada en la parte superior de la localidad, en la falda del cerro
de S. Ginés en que se asienta la población. (Lámina 1)
La ubicación influirá profundamente en el edificio, condicionándolo el cerro.
Así, si durante su construcción fue preciso allanar el terreno, posteriormente se
hacía preciso llevar a cabo periódicas actividades de limpieza y mantenimiento,
pues, debido al desnivel y a la fuerte pendiente de su ladera, se producían derrumbes y arrastres de tierras que se depositaban junto a él. Los gastos efectuados en
dichas tareas se registran, año tras año, en el Libro de Fábrica. Todavía actualmente se observa el profundo tajo dado al cerro, generando al Norte de la iglesia un elevado ribazo que supera su altura, dejándola en un nivel inferior. (Lámina 2)
Además, su ubicación era causa de constantes problemas de humedad en el
templo, sobre los que insistía Fray Alberto; hasta el punto de que tuvo que ingeniar
soluciones, como se verá, para derivar las aguas hacia otros lugares, intentando eliminar o al menos reducir su negativa influencia.
En planta, el edificio presenta una forma rectangular con la característica
orientación Este-Oeste.
La estructura interior del templo es de tres naves longitudina les, dispuestas en cinco tramos, comunicada s por arcos de medio punto. La nave central es
más ancha, destacando sobre las laterales, tanto en planta como en alzado. Se
prolonga al Este con la Capilla Mayor de cabecera plana. Al Sur, comunicada
con ella, se encuentra la sacristía. Al Oeste, a los pies de la nave central, el último tramo está ocupado por el coro, separado por una reja. (Lámina 3)
En la nave central los diferentes tramos están separados por pilastras adosadas, coronadas por capiteles jónicos. Sobre ellos, a lo largo de la nave, corre una
cornisa, a modo de un entablamento, con triglifos y metopas decoradas. En tal disposición ornamental podemos observar la mezcla del orden jónico del capitel con
los característicos triglifos y metopas de la cornisa, propios del orden dórico. No se
debe atribuir este hecho a una falta de rigor en las trazas dadas por Fray Alberto,
que diseña claramente la Capilla Mayor empleando, de forma expresa, el orden
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dórico según Viñola; sino que quizá se deba a una errónea interpretación posterior
de las trazas. Ello nos revelaría la existencia de unos artífices que, queriendo utilizar un lenguaje clásico, adoptaron sus formas y elementos, pero debido a su desconocimiento, no asimilaron el lenguaje clásico que pretendían, provocando este choque entre los diferentes órdenes. (Láminas 4 y 5)
En cuanto al sistema de abovedamiento, se emplea bóveda de arista en la
Capilla Mayor y sacristía, decorando sus paños con formas geométricas, mientras
que se utiliza bóveda de cañón con lunetos en los diferentes tramos de las tres naves .
(Láminas 3, 4 y 6)
La iluminación del templo se realiza a través de una serie de ventanas rectangulares abiertas en la parte superior de la nave central, aprovechando el hueco de
los lunetos, distribuidas de forma regular en cada uno de los tramos. Actualmente
las del lado Norte están tabicadas y no permiten el paso de la luz. Su disposición
hace que la iluminación interior sea una luz equilibrada, rítmica, alternando unas
zonas fuertemente iluminadas con otras envueltas en una suave penumbra, mientras
que las naves laterales, mucho más bajas, se mantienen en permanente penumbra,
al no existir en ellas ninguna ventana. (Lámina 4)
Anexa al último tramo de la nave de la epístola se encuentra la torre, que
avanza sobre el espacio de la plaza. Presenta la peculiaridad de su escasa altura,
pues sus dimensiones son inferiores a las del cuerpo principal de la iglesia, dando
una imagen achatada y extraña de la idea que tenemos de una torre. Parece ser que
fue realizada bastante después de las obras que nos ocupan, ya en el siglo XVIII,
hacia 1719 (6).
Al exterior los estribos o contrafuertes laterales reflejan la disposición interna de naves y tramos, atenazando con las pilastras interiores el muro de la nave central, dándole mayor fortaleza y resistencia. (Lámina 1) Este muro liso, sin decoración, cierra la nave central por encima de las naves laterales y en el eje de cada
tramo se abren las ventanas que iluminan el interior. Lo corona un alero realizado
mediante una doble o triple hilada de tejas, excepto en la cabecera tjue consiste en
una hilada de piedra labrada.
Los accesos al templo se realizan por medio de dos puertas. La principal
situada al Sur y otra más modesta, al Oeste.
La portada principal está ubicada en el penúltimo tramo de la nave de la epístola, ocupando todo el lienzo del muro. En ella encontramos la estructura de una
fachada con un eje de simetría, tratada como un gran arco, remarcado por pilastras,
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que recuerdan las características antas laterales que sitúa Fray Alberto en algunos
de sus edificios conventuales. Bajo él, en su interior, se aloja el acceso propiamente dicho, concebido como arco de triunfo. El vano, un arco de medio punto, flanqueado a ambos lados por dos pares de pilastras con capitel toscano sobre un elevado plinto. Sobre ellas un entablamento, coronado por un frontón partido que aloja
una hornacina con una escultura de la Virgen y ángeles en la parte superior, recercada por pilastras. Cierra la composición un frontón curvo. Para equilibrar el conjunto a ambos lados de la hornacina central, sobre el frontón partido, se disponen
dos pares de pináculos con bolas, recuerdo de la tradición escurialense, tratados con
un relieve de menor volumen que el resto de la composición. (Lámina 7)
Podemos valorar Ja portada como uno de los conjuntos más logrados del edificio. Los elementos que la integran refuerzan el carácter clasicista del templo,
manteniendo, con su estructura equilibrada y proporcionada, una elegante relación
entre las formas. Es la mejor manera de dotarlo de una imagen externa que destaque, tanto por las formas como por el tratamiento de los materiales. Parece ser que
fue construida por Francisco Ruiz en 1680 (7) y manifiesta la pervivencia en una
fecha tan avanzada del lenguaje e ideal artístico clásico derivado del mundo postherreriano. Hecho similar al existente en las iglesias parroquiales de Villanueva de
la Jara, Tarazana de la Mancha o La Roda, donde, todavía bien entrado o a finales
del siglo XVII, se siguen empleando tales estructuras para dignificar la entrada al
templo (8).
En cuanto a los materiales utilizados en el edificio diremos que está construido en mampostería, utilizando sillarejo desbastado en algunas zonas, en las que
mantiene una estructura en hiladas más o menos uniformes. La piedra de sillería de
forma regular, mejor trabajada, se reserva para la portada, esquinas, contrafuertes y
arcos de las ventanas. Ello respondía quizá a razones de economizar en el uso y t:ratamiento de los materiales, reservando los mejor elaborados, que precisaban mayor
pericia técnica, a aquellos lugares más destacados por su significado (portada) o su
valor estructural en el edificio (esquinas, pilastras arcos, contrafuertes, etc.). Todo
el interior se encuentra enlucido de yeso, jaharrado, aunque, como veremos en el
documento, Fray Alberto advertía que algunos elementos de piedra se debían mantener sin recubrimiento.
Se puede pensar que la iglesia actual, en conjunto, refleja sólo parcialmente
las ideas transmitidas por los documentos elaborados por Fray Alberto para la obra
de la capilla mayor, y que quizá fueran utilizados como referencia para continuar
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posteriormente el resto del edificio, afectándole las intervenciones posteriores a su
concepción inicial.

El proceso constructivo
Según se desprende de las visitas realizadas en 1569 y 1579 (9), en la segunda mitad del siglo XVI Gascueña era una población con 250 vecinos (alrededor de
unos 1000 habitantes) , que contaba con una iglesia de tres naves, con cubierta de
madera y muros de mampostería, diferentes altares, sacristía y tribuna.
Desde finales de esa centuria se observa en el Libro de Fábrica la existencia
de gastos de mantenimiento del edificio, pero es a partir de 1620 cuando se produjeron gastos relacionados con la ejecución de nuevas obras: adquirir un corral donde
construir la calera, comprar objetos tales como espuertas, sogas, picolas, etc. y se
procedió a limpiar el cementerio " ... donde se ha de construir la Capilla Mayor".
Es la primera referencia documental expresa al tema que nos ocupa (10).
Las razones para su construcción pudieron ser de diversa índole. Así, el día
30 de Abril de 1620, el Provisor de Obispado de Cuenca, D. Pedro Pacheco Girón,
aludía al interés piadoso y celo de los feligreses de Gascueña por construir una capilla mayor en la iglesia paIToquial, lo que se puede interpretar como el interés por
dotar al viejo edificio existente, antes citado, de un nuevo espacio adecuado a la alta
función litúrgica a que iba destinado, adaptándolo a un lenguaje y arquitectura más
acorde con los nuevos tiempos, superando modelos que habían quedado anacrónicos. Pero también se puede ver en la construcción una solución a necesidades de
espacio en el edificio, derivadas de un desaITollo demográfico que actualmente desconocemos. Así el mayordomo aludía el día 15 de Marzo de 1623 a la necesidad de
espacio para que los vecinos asistiesen a los divinos oficios y hacer enterramientos
en la iglesia (11 ).
Ante semejantes muestras de celo y devoción de los vecinos, el Provisor autorizó al párroco, Dr. Conrado Xedler (12), para que públicamente, ante notario o
escribano, llevara a cabo las actuaciones necesarias para proceder la construcción.
Todas ellas deberían ser hechas contando con el apoyo y vistobueno del concejo. Es
decir, que debía existir colaboración entre concejo e iglesia en el nuevo programa
constructivo.
Para dar comienzo a las obras, el primer paso era encargar las trazas y condiciones, actividad que debía recaer en una persona preparada, con autoridad y
conocimientos técnicos suficientes para que el resultado estuviera a la altura de los
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objetivos anhelados. Como ya se ha indicado anteriormente, tal responsabilidad
recayó en la persona de Fray Alberto de la Madre de Dios, a quien se tenía en al~a
estima en la localiqad. Éste dio las trazas y una serie de advertencias que se debían
tener en cuenta para ejecutar la obra; aunque desconocemos su fecha exacta, (en
todo caso entre el 31 de Mayo de 1621 y el 27 de Diciembre de 1622, fecha de las
visitas y toma de cuentas al mayordomo), tal actividad se vio remunerada con la
cantidad de 11.220 maravedíes que el mayordomo daba como pago " ... al Padre
Fray Alberto de la Madre de Dios de benir a ver la iglesia y hacer la trar;:a para que
se hiciera la Capilla Mayor que se trata de hacer. .. " (13).
Como se dijo antes, quizá se aprovechara una de las hipotéticas visitas para
para supervisar las obras emprendidas en Cuenca, el Convento del Santo Ángel de
Carmelitas Descalzos y la Iglesia del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas,
para hacerle el encargo de las trazas de Gascueña.

Intervención de Fray Alberto de la Madre de Dios: Trazas y condiciones
En la documentación consultada se pueden apreciar dos momentos en los que
su intervención es directa. Primeramente dio unas indicaciones breves, referidas a
los aspectos más importantes de la construcción. En ellas Fray Alberto hacía constantes alusiones a los dibujos que las acompañaban, que desafortunadamente no
aparecen en el documento consultado.
Según se desprende del texto, podemos pensar que, aunque el interés se centraba entonces solamente en la construcción de la capilla mayor, él diseñaría toda la
iglesia, dejándola trazada, por si se pudiera continuar posteriormente
Se hace una alusión clara al edificio parroquial existente, que se respetaría al
máximo, sin deshacer prácticamente nada, actuando sólo en la cabecera (ya hemos
indicado que se utilizaría para su construcción parte del cementerio). Tal intervención, si no afectaba mucho al cuerpo principal de la iglesia, sí afectaba a la sacristía, que debía ser deshecha, puesto que, con la nueva obra, un pilar caería en su interior. Con esto se pretendía que el edificio parroquial continuara utilizándose como
tal y para las funciones que cumplía, dejando abierta la posibilidad de proseguir la
ampliación del mismo, si era factible en un futuro, utilizando lo ya construido.
Este hecho era frecuente en la época cuando se intervenía sobre edificios ya
existentes, modificándolos por diferentes razones. Se procuraba que mientras se ejecutaban las obras siguiese utilizándose, sin que lo realizado impidiese su posterior
continuación.
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El padre Fray Alberto se muestra extremadamente detallista y meticuloso
cuando describe las características de la obra, dando una serie de indicaciones o
"advertencias" sobre los materiales a utilizar y forma de trabajarlos en pilares,
arcos, bóvedas, cubiertas, etc.
Respecto a los pilares, especificaba que tanto ellos como sus correspondientes en los muros, el zócalo, la cornisa, los capiteles y las esquinas debían ser labrados de piedra arenisca, que estaría bien labrada y trinchanteada, como corresponde
a unos elementos activos dentro de la construcción . Mientras que el resto, esencialmente los muros, sería de mampostería. Probablemente en esta decisión haya que
ver un matiz de carácter económico para no resultar demasiado gravoso a la economía parroquial, sin perder seguridad en la obra. Además es conocida la austeridad
de materiales utilizada por Fray Alberto en otras obras. Sabemos que en sus construcciones este fraile emplea y sabe aprovechar materiales modestos, lo que alguien
· ha querido ver y relacionado con la sencillez carmelitana, obteniendo de ellos un
alto rendimiento plástico y estructural.
Prestó también su atención a la cimentación del edificio. Así indicaba las
medidas que debían tener los cimientos de los diferentes elementos sustentantes
para cumplir su importante función , por ello debían ser bien planteados desde su
origen. Esta cimentación sería fuerte, bien maciza y bien ripiada, a "froga llena",
utilizando gran cantidad de cal, bien preparada previamente, para dar solidez a la
obra, obteniendo con la mezcla una especie de hormigón de gran consistencia y
dureza.
En cuanto a los arcos hizo una profunda diferencia entre los arcos longitudinales y los arcos transversales. Todos tendrían una o dos hiladas de salmeres sobre
los pilares. Los transversales serían realizados con "bóveda tabicada y tresdoblada ", es decir, sin ejercer una función tectónica de primer orden , por lo que de esa
forma se aligeraría el peso del techo y tendrían un menor coste económico.
Por su parte, los arcos longitudinales debían ser reales, de poca rosca, hechos
de ladrillo o piedra desbastada a pico. Puesto que serían cubiertos de yeso, sin que
se vieran los materiales empleados debajo, no era necesario esmerarse en una ejecución más refinada con otras herramientas, lo que redundaba también en una
mayor economía.
En cuanto a la cubierta (armadura del tejado), indicaba Fray Alberto
1
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debían acompañar el texto, y a los que hace constante referencia. Aludía a la dificultad que para su interpretación tendrían algunos maestros, dado el carácter abstracto de los planos; por ello aconsejaba que no se entregase la obra a quien no fuera
perito en su interpretación. Hacía estas observaciones para conseguir el buen resultado de la obra en uno de sus puntos más débiles y complejos: la cubierta, y que la
elección del maestro garantizase que no se echara a perder una obra bien planteada.
Es interesante la apreciación de Fray Alberto, pues marca claramente la diferencia existente entre constructores con formación teórica, que saben leer y escribir,
con conocimientos técnicos, matemáticos, de geometría e incluso humanísticos y
literarios, capacitados para reflexionar sobre los procesos y tomar decisiones, y con
pericia para interpretar el carácter abstracto y espacial de los dibujos y planos; frente a ellos, otros, eminentemente prácticos, con una escasa formación teórica, que se
convierten en meros ejecutores de lo diseñado, a veces sin conseguir los resultados
esperados.
Finalmente dedica un párrafo a las bóvedas del templo, aclarando que las tres
principales son "capillas por arista", mientras que las bóvedas de la cabecera, coro
y naves laterales son "terciadas". En este aspecto, se puede ver que en el edificio
actual no se ha respetado todo lo planteado por él.
Acaba estas advertencias recomendando que en lo que hubiera duda se le
indicase para poderlo resolver y aclarar. Actitud en la que podemos apreciar la existencia de un arquitecto que se compromete con su obra, quiere sentirse próximo, y
pretende mantener una relación con su desarrollo, estando al tanto de los posibles
problemas que surgieran durante su construcción. Vinculación que aquí no se limitó sólo a la elaboración de las trazas, sino que estaba previsto que también la tasación fuera realizada por el propio Fray Alberto.
Una vez diseñada la traza y condiciones de la obra, se procedió a recibir posturas y ofertas de mejoras para ejecutarla. En este caso fueron los maestros de cantería Juan de la Riba y su padre Tomás de la Riba, trasmeranos, quienes el 13 de
Febrero de 1623 hicieron la primera postura, comprometiéndose a realizarla por tres
mil ducados en el plazo de tres años. Pocos días después, el 20 de Febrero de 1623,
Juan de Loide, maestro de cantería, vizcaíno, ofreció mejoras en su ejecución, rebajando el precio marcado inicialmente por Juan de la Riba. Presentaba como su fiador a Juan de Andizpe, maestro de cantería a cuyo cargo estaba la construcción de
la iglesia de Motilla del Palancar (14).
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Después se fijó la fecha del 3 de Marzo de 1623 para proceder a la subasta y
adjudicación definitiva de las obras. Durante este periodo quedaba abierto el plazo
para hacer pujas a la baja o mejorar las condiciones.
La actuación finalizaría con la subasta y adjudicación al mejor postor o, en
su lugar, a quién mejores garantías ofreciese. Durante es periodo se procedió a pregonar las obras cada día, desde el 24 de Febrero hasta el 3 de Marzo, sin que hubiese otras propuestas de mejora.
Nueva intervención de Fray Alberto:
Ignoramos el tiempo que Fray Alberto permaneció en Gascueña, lo cierto es
que el día 1 de marzo se encontraba allí y, enriqueciendo las anteriores, entregó una
nueva serie de condiciones para llevar a cabo las obras que había trazado. Ahora
eran más extensas, detalladas y minuciosas.
En ellas se percibe una personalidad enormemente ordenada y rigurosa, que
va dando referencias a todos y cada uno de los elementos de la obra, tanto de la
planta como del alzado.
Comienza con indicaciones sobre el lugar donde se había de construir el edificio y los problemas derivados de su ubicación. Al estar ubicada en un lugar alto,
indicaba que era preciso eliminar el terrero existente y nivelar el piso, rebajándolo
medio pie respecto al nivel de la iglesia. Para ello daba las oportunas recomendaciones sobre el procedimiento de sacar el nivel (" ... echará en cordel a la larga de
la iglesia biexa, de medio a medio della, passando por debaxo del altar mayor con
él...", etc.) y apuntaba que los gastos originados correrían por cuenta del Concejo.
Una vez conseguido el nivel del edificio había que comenzar la cimentación;
extendiéndose en consideraciones sobre el proceso de batir la cal y ejecución del
cimiento con el llenado de las zanjas. Recomendaba comenzar echando piedras "no
mayores que caber;as de perro", continuar por otras de caliza del tamaño del puño
y después emparejarlo todo con otras piedras más pequeñas, pisándolo todo con
"pisón dempedrar hasta que salga la lechada de cal por encima. Todo ello se haría
a ''froga llena" haciendo tongas (tongadas) delgadas para dar mayor resistencia
(15).
En otro apartado trataba del problema de la humedad proveniente de la ladera del cerro donde está la iglesia. Afectaba especialmente a la cabecera y, para resolverlo, proponía canalizarla (realizar una "atajia ") bajo el suelo, sacándola por
debajo de la pared, con un pie y medio de guijarro encima para evitar la humedad.
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Así mismo decidía hacer en la sacristía en la pared del mediodía una ventana, con
reja para dar mayor seguridad al edificio, esta se debía incrustar en las jambas de
piedra antes de poner la ventana. Para ella, plantea, desde el punto de vista técnico,
la necesidad de hacer un arco sobre su dintel , para derivar las fuerzas coITespondientes, aunque también aclara que, para evitarlo, se podría realizar un arco de piezas.
Como arquitecto ponía de manifiesto su conocimiento y formación a lo largo
de las condiciones. Conocimiento no solo teórico, sino también práctico (materiales, formas de trabajo, herramientas, así como los problemas más frecuentes que
podían aparecer y su forma de solucionarlos).
Analizaba todos y cada uno de los elementos constructivos, indicando sus
dimensiones y medidas : Los pilares y sus coITespondencias en los muros deberían
ser realizados de piedra dura, "la mejor del término" , trabajada a picón, tendrían al
menos tres dedos más de grosor que las paredes, porque estas se habían de jaharrar
con un dedo y medio de grosor. El zócalo sería de piedra dura labrada para que el
problema de la humedad y el salitre no lo desgastase.
Los muros serían de mampostería, poniendo cada 10 pies ligadores de piedra
dura, preferiblemente pedernal o, en su defecto, arenisca dura, labrada a boca de
martillo, colocados a tizón, matando las juntas. Por el exterior se terminarían con un
revoco, enjaharrándolos al interior. Las esquinas, de media vara de cabeza y una
vara de larga, irían labradas y galgadas para que las juntas cayesen a plomo, tal y
como se mostraba en el dibujo dado para la toITe.
Tanto pilares como ventanas, esquinas, zócalos, gradas y plana del altar
mayor, arcosolios, nichos del crucero, cornisas interiores y exteriores debían ser
labrados a dos golpes de escoda.
En el documento Fray Alberto manifiestaba su formación teórica y clasicista, haciendo referencia expresa y citaba a dos de las grandes figuras de la arquitectura del Renacimiento: Viñola y Juan de HeITera. Así, cuando trataba de elementos
arquitectónicos como los pilares indicaba que irían coronados por capiteles dóricos,
que debían ser hechos según el modelo de Viñola ( 16), de los que presentaba sus
dimensiones acotadas. Por otra parte, al referirse a la cornisa exterior, decía que
debía realizarse en piedra de buen grano para que no se gastase e indicaba que el
modelo de cornisa " ... es la de Juan de Herrera" (17). Sin duda ambos elementos
dejan bien clara Ja idea del carácter clasicista con que se quería dotar Ja nueva construcción y los referentes utilizados.

Fray Alberto de la Madre de Dios, autor de las trazas de la capilla mayor...

255

La cubierta sería de par, hilera y nudillo. Toda ella iría con cinco tablas traslapadas a la contra en cada tramo. Sin que su estructura molestase a las bóvedas de
arista. De nuevo hacía referencia al dibujo que presentaba para su realización.
En cuanto al interior, indicaba que debía cubrirse con tres bóvedas tabicadas
y dobladas de diferente tipología. Irían jaharradas y blanqueadas de yeso, si lo daba
la villa, ornamentadas con decoración de fajas y filetes por la parte inferior. Se conseguia con la bóveda tabicada una considerable disminución de peso, reduciendo
problemas de empujes y contrarresto de fuerzas, lo que permitía aminorar el espesor de los muros y el número de estribos que habría que colocar en las paredes laterales serla menor. Todo ello redundaba positivamente en un menor costo de las
obras, sin perder seguridad y garantía constructiva. Por otra parte, la bóveda tabicada al ser jaharrada con yeso y decorada con lazos y fajas geométricas mejoraba la
imagen interior del templo. Fray Alberto proponía como modelo para su ornamentación el realizado en las bóvedas de las capillas pequeñas del Convento de los
Descalzos de la Isla de Cuenca, en cuya traza habia intervenido.
No olvidó diseñar otros elementos como las gradas que suben al altar y bajan
a la sacristía. Serían de piedra labrada, preferentemente piezas enteras, con bocel y
filetes.
Otra idea, de gran interés, que subyace en el texto es la referida al respeto que
merece la obra tal como está concebida y diseñada, sin dejar abierta la posibilidad
de que otros papel puedan alterar su concepción. Con ello se refuerza el papel del
autor de las trazas, como propietario espiritual de la obra. Por ello expresa su deseo
de que el maestro que se encargue de la obra no pueda modificar la traza, y, si lo
hiciese, " ... por cada cosa que quite, siendo pasadera y sin disminución ni fea ... ", se
le debía restar el 4% del valor; mientras que si, c:on la alteración, la mejorara, no se
le debía dar nada. Todo eso estaba relacionado con la intención de que la obra resultante fuera reflejo fiel de lo pensado y trazado por él, proponiendo una idea moderna en la que se valora la creatividad y singularidad del autor.
Su preocupación por la seguridad del edificio le llevó a indicar que el adjudicatario de la obra debía presentar fianzas en el plazo de 15 días, asegurándola
durante diez años.
Fray Alberto entró en otras consideraciones y especificaba la actuación de las
partes contratantes: Iglesia y maestros de la obra. Entre las obligaciones de la iglesia estaban las de entregar el sitio desocupado, derribar la iglesia vieja, aportar gente
que ayudara al maestro y un oficial a sacar, nivelar y realizar los cimientos. Además,
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debía aportar los materiales necesarios al pie de la obra. A los maestros correspondía sacar la piedra labrada y amaestrar las caleras, momento que aprovechó para
aclarar de nuevo el proceso para convertir la cal viva en cal muerta, echándole agua
de golpe y batiéndola dos veces antes de ser utilizada.
En cuanto al pago a los maestros indicaba que debería hacerse en cuatrro
veces: tres durante la construcción y la cuarta, acabada la obra y dada por buena y
firme.
Finalmente, Fray Alberto terminó sus condiciones implicándose personalmente en el proceso de adjudicación de la obra, recomendando que se adjudicara a
Juan de la Riba " ... por constarme que es maetsro perito y saver que entiende estas
tra<¡adas y las sabrá executar y también que por su estilo y modo de proceder es sin
ruido y a propósito para lo que la iglesia a menester. .. ". Valoraba su costo en 2.050
ducados y consideraba que, siendo ese su justo valor, no se debía admitir ninguna
baja más. No obstante manifestaba que, si se produjera alguna puja a la baja y no se
adjudicaran las obras a Juan de la Riba, se le deberían dar cien ducados en compensación a su trabajo cuando realizó las mediciones, cálculos y primera postura.
El 3 de Marzo de 1623 se adjudicaron las obras a Juan de la Riba, lo que provocó la reacción en contra de Juanes de Loyde. Este interpuso una demanda ante el
Provisor, cuestionado la transparencia en la adjudicación de las obras y acusando a
Fray Alberto de extralimitarse en sus funciones. La demanda no tuvo éxito, pues
Juan de la Riba trabajó en las obras durante los años siguientes, según se deduce de
las cuentas dadas por los mayordomos de la parroquia a partir de 1624 (18).
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APÉNDICE DOCUMENTAL ( 19)
DOCUMENTO Nº 1

Jesús María
Advertenrias para la execución de la trara hecha por frai
Alberto 11 de la Madre de Dios, carmelita descalro, para la iglesia parroquial de
la villa de Gascueña.
l°.-Primeramente se adbierte que lo que aora se a de edificar es la capilla mayor,
según ba mostrado, con la quiebra que hafe la pared con la letra A. La qual capilla se hafe
sin deshafer nada de la iglesia hecha, como se be por los pilares que arriman con la
caber;era de la iglesia, que oí es mostrado con los puntos, aunque la sacristía sí se a de deshar;er porque cae un pilar dentro della y, para adelante, también se adbierte que ba trar;ado el dicho edificio, para que se pueda yr haciendo y juntamente sirbiéndose y aprobechándose de lo dicho.
2º.-Segunda advertenfia es que los pilares con las correspondenr;ias dellos, que caen
en las paredes del r;ócalo que har;e andar alrededor de la yglesia, y los capiteles, que ande
har;er cornixa ynterior en toda ella, an de ser de piedra de arena, bien labrada y trinchanteada, y así mismo todas las esquinas; pero en lo demás se podrán aprobechar para el dicho
edifir;io de la mexor piedra de manposteria que ubiere; advirtiendo que a los pilares se les
a de dar pie y medio de r;apata a cada parte y a las paredes de la torre, un pie, y a las demás,
medio pie por de dentro y tres quartos de pie por de fuera; sacando todos los r;imientos bien
mar;ir;os y bien ripiados y a froga llena.
3.- Yten, todos los arcos se salmerarán con una ylada u dos enfima de los pilares,
pero los que caen al trabés o ancho 11 de la iglesia sea de advertir que no se an de hafer,
sino que ande ser de bóbeda tabicada y tresdoblada. Porque yendo ansían menester menos
esttribos y la obra es mucho mexor y más barata. Los que caen a lo largo de la iglesia an
de ser reales, aunque de poca rosca, como ba mostrado en el corte al trabes del edificio, y
estos podrán ser de ladrillo y de piedra desbastada a picón, porque todo se a de cubrir de
yeso.
4.- La armadura del texado ba mostrada con toda distinr;ion y claridad en el corte
al trabés y en la sesión interior de la iglesia y, porque! entender estos papeles es algo dificultoso, se pide no sentregue la obra a quien no fuere prático en ellos, y a el maesttro que
los tomare se le encargue mire los cortes ansi de la yesería, cantería, como de los texados,
buscando la rar;ón dellos y cotexándolos con sus plantas, donde lo hallará.
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5.- Las bóbedas del cuerpo de la yglesia. Las tres principales son capillas por arista y las de la cabefera y coro y las de las nabes colaterales son terfiadas, lo qua[ todo está
mosttrado en el cortte al trabés y en el derecho de la iglesia y, en lo que ubiere duda, es bien
advertirla para se resuelba y declare.

DOCUMENTO Nº 2
Jesús María
Condifiones con las quales se a de executar la obra que por Frai Albertos de la
Madre de Dios, carmelita descalfo, está trafada para la iglesia parrochial desta villa.
1. - Primeramente, aviendose de executar en el sitio alto se quitará todo lo que/ terrero ocupare la planta de lo que se a de hafer, dexándolo medio pie más baxo el suelo de lo
que agora está el de la iglesia y puniéndolo todo 11 a nibel y hecho esto, que se a de hafer
por quenta de la billa, el maestro que tomare esta obra echar· en cordel a la larga de la iglesia biexa, de medio a medio della, passando por debaxo del altar mayor con él; y, tomado
el medio del dicho edififio, repartirá los cuerpos del por iguales partes, formando la planta de lo que se a hafer en el dicho suelo, hasta la quiebra que hafe señal, mosttrada con la
lettra A, ques lo que de nuebo se a de edificar. Y los primeros cordeles que se echaren, sea
con los bibos que ande llebar las paredes fuera de la tierra, por que no se yerren al tomar
de las medidas, las quales se guardarán según los números quen dicha planta ai. Y a los dos
pilares den medio se dará dos pies de fepa a cada parte, de modo que salgan de ocho en
quadro debajo de la tierra; y los demás de corresponden fias tendrán pie y medio; y a todas
las paredes por de dentro se les dará medio pie de rodapie o fapata y por de fuera un pie
escasso. Y adviértase quen las quatro esquinas que se an de sacar, se les a de echar su esttribo denttro de la tierra, sin salir della, conforme ba mostrado en la que cay hafia la ladera con puntos, porque por falta de no hafer estribos o fapatas en las dichas esquinas, respecto de su carga, suelen 11 asentar ellas y hafer bifio, lo qua[ se remedia con la prebenfión
dicha. Y todo el dicho fimiento se a de ahondar hasta hallar muy buen firme y, aunque el
caya muy ferca, se baxará seis pies, salbo si se hallase peña tal que asegurase de sufortalefa; pero de qua/quier manera el dicho fimiento se pondr· a nibel por abaxo y si ubiese
peña con desigualdad se ganar· por bancos y ase de abrir todo él mui a plomo y cordel, porque se a de mafifar, como luego se dirá, y ande servir los terreros de caxas.
2.- Yten, abiertos los dichos fimientos , como dicho es, se an de mafÍfar de piedra
menuda y cal batida mui blanda, yendo echando primero las piedras mayorfillas, que no
sean mayores, a lo más, que cabefas de perro; luego, de piedra califa, hayan echando otra
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mediana, como el puño; y, luego, semparexe todo esto con la piedra más menuda que obiere; y ase de pisar fortísimamente con pisón dempedrar, hasta que se haga saltar la lechada
de la cal por arriba y quede todo hecho un cuerpo; y destas tongas se a de ir hafiendo el
dicho fimiento, mafifando toda la caxa del a froga llena. Y advirtiendo que, quantas más
delgadas fueren estas tongas, queda el fimiento más fixo y mexor sacado.
3.- Yten, en lo que toca a la cabefera de la iglesia se ahondarán ocho pies, aunque
se halle buen 11 fimiento y adviértase que, respecto de la umedad que biene del ferro, es
menester ataxar orilla del mismo fimiento dos pies más baxo quel suelo de la sacristía y
sacar la dicha atajia derecha a bafiar por debaxo de la pared en el terrero y, antes de solarse, se le echará pie y medio de grueso de guijarro, para que no esté úmeda. Y adbiértase que
se le a de dar una bentana en medio della, hacia la parte del mediodia. La qua! se elijirá
medio pie más alta quel suelo de la parte de afuera y tendrá quatro pies de luz de alto y tres
y un quarto de ancho; a de ser hecha con sus jambas, suela y dintel de buena cantería,
embebiendo en ellas una buena reja de hierro, que a de quedar echada antes que se haga
la dicha bentana, para la seguridad de la dicha sacristía y ansi mismo serán los derramos
y arco de cantería; echándo sobrearco al dintel si fuere enterifo, aunque por ahorrar eso
se podrá hafer de piefas.
4.- Yten, se eligiran las dichas partes, pilares y correspondenfias dellos, de los gruesos que la planta y perfil muestra, adbirtiendo que por la parte de fuera se a de hacer un
sillar de la piedra más dura y mexor que ubiere en el término, el qua! a de tener dos pies de
alto y yendo mui bien galgado y firisado a picón, saliendo más quel bibo 11 de la pared,
según que los números muesttran, dos dedos y por la parte de adenttro, según el perfil
muesttra. Se a de echar así mismo fÓcalo de piedra labrada y trinchantes con mui buenas
juntas y paramentos, y este a de ser de piedra dura y que no la gaste la umedad ni salittre
y este fÓcalo así mismo llevan los pilares, en donde tendrá de salida en todo lo labrado,
porque a de quedar descubierto, dedo y medio, pero en las paredes, que se ande jaharrar
y cubrir, tendrá tres de salida, parquet dedo y medio ocupará el jaharro y blanqueo.
5.- Yten, echados los dichos fOcalos y echando en ellos de cinco a cinco pies sus ligadores y perpiaños se eligirán las paredes y pilares de cantería, según los números que en la
planta han puestos, yendo labrando las dichas paredes de buena manpostería y echando en
ellas en cada hilada, de diez en diez pies, un ligador que, no abiéndole de piedra de pedernal, será de piedra de arena dura; todas las piedras, yendo desbastadas a boca de martillo,
se labrarán a tifon, matando las juntas unas con otras, enrejando y rebocando dichas paredes por de fuera con limpiefa y buen tratamiento dellas y por de dentro yéndolas en- 11 rajando y raspando como se han hafiendo; y adbiértase que las esquinas que se an de echar
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ande ser sacadas labradas y galgadas con cuenta y rarón, procurando que bengan a plomo
sus juntas, como se muesttra en el papel dado para la torre, y dando a la esquina que menos
media bara galgada de cabera y una bara de largo.
6.- Yten, los dichos pilares que quedan escritos con sus dos correspondientes y los
ottros dos del principio del presbiterio con las correspondencias de la caberera, los ottros
dos que ai pegados a los colatereras, que todos son diez, an de ser de mui buena cantería;
así estos como las bentanas, esquinas y rócalos y gradas y plana del altar mayor y arcos de
los dos machos del crurero; por que todos estos y las esquinas y rócalo de denttro y cornixas ynteriores y esteriores a de ser labrado y trinchantiado a dos golpes descoda; advirtiendo que por la parte de dentro se a de echar el capitel dórico que ba mosttrado, a el qua!
se le a de dar el alto y huelo quel prefil muesttra, ques enttrando el collorin dos pies de alto
en todo con lo que ocupa el friso y darásele de huelo trere dedos, repartido todo según
Bino/a o como en mayo se le diere trarado al maestro 11 a su tiempo; y en quanto a las alturas guardará prerissamente lo que las traras muestran, mirando las medidas dellas por su
pitepie y no dando menos a ninguna de lo que ba numerado del pitipie mosttrado.
7. - Yten, enrima de los dichos pilares se echarán dos hiladas de una bara de alto
parajarjamentos, dando/e tres quartos de pie bien hechos de pie dentro; y estas hiladas, por
averse de cubrir después, no ai neresidad de ir labradas, sino bien desbastadas y desalabradas con las eleciones altas bien hechas. Sobre estos se an de rerrar los dos arcos que
han a la larga y el que cay sobre las gradas de la dicha iglesia, advirtiendo que los demás
no son arcos reales, sino finjidos y así se an de harer, porque no serían de probecho, sino
de daño en el dicho edifirio; aunque los que han a la larga de las paredes, que sirben de
formas, bien se les puede cargar y dar buen cuerpo, que para nada daña.
8.- Yten, en el altura quel corte al trabés muesttra de medio a medio de los dichos
arcos que quedan en la planta para altares, se elijirian dos bentanas para luz, que bendran
a tener siete pies y medio, poco más, de alto y quatro y medio de ancho 11 con sus laborados y capialrados de buena cantería, como queda dicho; y har·nse estas bentanas con
advertenria que por la parte de adenttro queden tres o quattro dedos más alta que por la
parte de afuera en la parte baxa, parques neresario así; que a no harerse, quando lluebe
de hostigo, passando las bedrieras o enrerados, se corre el agua adenttro de la iglesia.
9.- Yten, para asentar la cornija esterior, se echara un sillar labrado como ella, de
un pie o pie y quarto de alto y bienhecho, echando a tirón algunos, como abaxo se dixo, y,
sobre este sillar, se asentará la cornija que ba trarada, ques la de Juan de Herrera y a de
ser pie y medio de alto y ottro tanto de huelo o poco menos y adbiertase a que se a de harer,
para que no se gaste, de piedra dura de buen grano y la mexor que ubiere en el término.
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10.- Yten, hecho esto, se le echaran suelas o soleras que carguen sobre sus nudillos
bien labrados y tomados de yeso, echando sus tirantes como el corte al trabés muesttra,
yendo las de las colaterales a r:inco pies una de ottra y las de la nabe mayor echadas como
ban mosttradas. Pero las primeras, que caen sobre la bóbeda, no se echaran más de tres,
una enr:ima de cada arco y ottras 11 dos a los lados de aquella, de modo que no estorbe las
capillas por arista; y, echando sobre estas tirantes baxas sus suelas a la larga, se le lebantarán sus pies y carreras sobre que carguen las altas, echándoles a r:inco pies una de ottra,
como se dixo de las baxas; y todo este texado a de ir a par hilera, siendo las tirantes de pie
enttrigado de grueso, y los pares de quarta y sesma de grueso, entablado todo él con tablas
traslapadas a la conttra y tejado y lomo r:errado, rematando mui bien boquillas y caballetes an de ir las tablas, r:inco al tramo.
11.- Yten, las bóbedas ande ser tabicadas y dobladas, y la que cay debaxo del presbiterio será tresdoblada o de rosca y todas las demás se tresdoblar·n en los sobacos y
terr:ios, echándoles arbotantes donde los ubieren menester y jaarrándolas por la parte alta,
y por la baxa ande quedar todas ellas guarner:idas confaxas y filete, al modo como está en
las capillas pequeñas del Conbento de los Descalr:os de la Isla de Quenca; y todas las paredes y dichas bóbedas ande quedar jaharradas como maestras, a regla y blanqueadas con
yeso blanco, si la villa lo diere, así como está el dicho Conbento de la Ysla. 11
12.- Yten, se harán las gradas que suben al altar mayor y baxan a la sacristía de piedra labrada, echando buenas pier:as enteras con su bor:el y filetes, y ansí mismo la plana del
altar mayor a de ser de piedra.
J3. - Yten, que toda esta obra desde donde ba señalada con la lettra A, como dicho
es, a de quedar enteramente acabada y rematada con la perfir:ion pusible, sin que en ella,
ni en todo ni en parte, falte nada por har:er para su entera comodidad y fortaler:a , según en
las plantas y monteas ba trar:ado y en estas capitulaciones espresado.
Con declarar:ion y condir:ion espresa, el maesttro que tome la dicha obra no pueda
ynobar, quitar, mudar ni alterar en ella cossa alguna, y, si lo hir:iere, por cada cossa que
quitare, siendo passadera y sin diminur:ion ni flaquer:a del edificio, se le a de quitar el quatro tanto de su balar; y, si fuere mexoría, no se le a de satisfar:er cossa alguna. Porque queremos que las dichas trar:as se executen como están, sin que por ningun camino se pueda
pedir m·s de la cantidad en que se conr:ertare, y el maestro que tomare la dicha obra, la a
de afianr:ar denttro de quinr:e dias en toda la dicha cantidad y la a de asegurar 11 por diez
años, contentándose de la fortaler:a della según su trar:a, o no obligándose a fabricalla.
Para lo qua[ le a de dar la iglesia lo siguiente:
- Primeramente el sitio desocupado, en quanto buenamente se pudiere, sin derribar
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la iglesia, y la jente ner;essaria para ahondar los r;imientos, asistiendo el maestro con un
oficial suyo, acodallos, nibelallos y ponellos en per.fir;íon, según la capitulacion attrás contenida.
- Yten, se le a de dar todos los materiales necesarios al pie de la obra, quedando por
su quenta tan solamente el sacar la piedra labrada o que se ubiere de labrar y el amaestrar
las caleras que se hir;ieren; y de camino se adbierte que la cal se a de matar en poc;a, echándola biba en ella, ahogándola con mucha cantidad de agua, que se le eche lo más de golpe
que pudiere; lo qual se a de har;er por quenta de la iglesia y de aquí tomar· el maestro la
cal para mezcla/a, y no la gastar· sin batirla dos bec;es.
- Yten, ansí mismo a de dar la dicha iglesia la cantidad en que se concertare. Pagada
las tres partes della durante el edifir¡io y la quarra y ultima parte, acabada la dicha obra y
dada por buena, firme y bien acabada, conforme a estas capitulaciones 11 arriba referidas.
Y todas las dudas que, a c;erca dellas o de las dichas trar;as y de la escritura que sobre todo
se hic;iere, obiere o pueda aber, se a de estar a la declarac;ión y determinar;ic;ón del relexiosso que hic;o estas trac;as o del maestro que la iglesia nombrare, sin que ninguna de las
partes se pueda agraviar ni tener recurso a ottra persona alguna.
- E bisto las posturas hechas en la obra de la iglesia parrochial desta villa de
Gascueña y me parec;e que la a puesto Juan de la Riba, con condic;ión que! hic;o de remitirse a lo que yo tantease la dicha obra, es mexor y la que se debe admitir, porque aviéndo
echo las medidas y quentas della por menudo, contada en su justo balar, dándole a el maestro una moderada y la mitad a gananc;ia, me parece a todo lo que alcanc;o que llega su balar
a dos mil y cinquenta ducados. Y soi de parec;er que se de a el dicho Juan de la Riba, por
constarme es maestro perito, y saver quentiende estas trar;adas y las sabrá executar; y también por que su estilo y modo de proc;eder es sin ruido y a proposito para lo que la iglesia
a menester.
Y, supuesto que queda ajustada 11 en su justo balar, no tengo por conbeniente se
admita baja ninguna, así por lo dicho, como por el dicho tienpo que a gastado el dicho Juan
de la Riba y su padre en serbicio de la dicha yglesia. Para lo qual, no quedando con la dicha
obra, se le deben dar c;ien ducados luego. Y con esta carga, ante todas cossas, aya denttrar
qualquiera que ubiere de hacer baxa, dándoselos luego al sobredicho.
Y en esta conformidad lo siento y firmo en la villa de Gascueña a Primero de Marr;o
de mili y seiscientos y veintittres años. Frai Alberto de la Madre de Dios.
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( 1) Quiero agradecer al Párroco de la iglesia, D. Jesús Galache Alberca, la amabilidad que ha tenido al facilitarme el acceso al templo y algunas de las fotografías que ilustran
el estudio.
(2) LLAGUNO Y AMIROLA, E.: Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de
España desde su restauración. Madrid, 1828. Reedición: Madrid, 1977 (Vol 3, pág 346; Vol
4, pág 6). NIETO GALLO, G.: Los monumentos de Lerma (paradigma de la arquitectura
postherreriana). Madrid, 1959; BUSTAMANTE GARCÍA, A.: "Los artífices del Real
Convento de la Encarnación de Madrid", Boletín Seminario de Arte y Arqueología.
Valladolid, 1975 , págs 369-388; CERVERA VERA, L. "El Señorío de Valdemoro y el convento de franciscanas fundado por el Duque de Lerma", Boletín Seminario de Arte y
Arqueología. Valladolid, 1954, págs. 27-88; El conjunto palacial de la villa de Lerma.
Valencia, 1977; El monasterio de S. Blas en la villa de Lerma. Valencia, 1969; El convento
de Sto Domingo en la villa de Lerma. Valencia, 1969; El monasterio de la Madre de Dios
en la Villa de Lerma. Valencia, 1973; La iglesia colegial de S. Pedro de Lerma. Burgos,
1981 ; TOVAR MARTÍN, V.: "Presencia del arq uitecto fray Alberto de la Madre de Dios en
Madrid y Guadalajara", Anales del Instituto de Estudios Madrileños. XII. Madrid, 1979;
Arquitectura madrileña del siglo XVII. Madrid, 1983; MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: La arquitectura del Manierismo en Guadalajara. Guadalajara, 1987. Fray Alberto de la Madre de

Dios. Arquitecto. (1575-1635), Santander, 1990; BARRIO MOYA, J. L.: Arquitectura
barroca en Cuenca. Madrid, 1991; SEGADO BRAVO, P.: "El arquitecto carmelita fray
Alberto de la Madre de Dios, tracista del santuario de la Vera Cruz de Caravaca (Murcia)".
Estudios de Arte. Valladolid, 1995, págs. 261-267; GARCÍA MARTÍNEZ J. L.: "La Iglesia
del antiguo monasterio de Santo Domingo de Huete y el arquitecto fray Alberto de la Madre
de Dios'', Premio de Investigación Juan Giménez Aguilar. Cuenca, 1998, págs. 57-103.
(3) A.D.Cu (Archivo Diocesano de Cuenca). Sección: Libros. Libro nº 1049. Libro
de Fábrica 1592-1629. Cuentas correspondientes al la visita del 27 de Diciembre de 1622.
Fol. 312v.
Catálogo Monumental de la Diócesis de Cuenca. Cuenca, 1987, pág. 135. En el se
indica que la capilla fue proyectada por Fray Alberto en 1623.
(4) Estas noticias previas a la construcción las conocemos al ser incluidas en el pleito interpuesto por el maestro de cantería Juanes de Loide contra la iglesia parroquial de
Gascueña, cuando pretendía obtener una cantidad de dinero por haber participado en el pro-
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ceso de adjudicación de las obras sin haber resultado ganador. A.D.Cu. Sección: Curia
Episcopal. Legajo nº 880 Pieza nº 2545 Autos fechas a Pedimento de la yglesia de la villa
de Gascueña y su mayordomo .. . sobre la obra de la dicha villa. Salió a esta causa Joannes
de Loyde, maestro de cantería. Sin foliar.
(5) LUJÁN LÓPEZ, F. B. "Características y evolución arquitectónica de la Iglesia
PaIToquial de Motilla del Palancar. Cuenca", I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 1985. D . L. 1988, Tomo Vil, págs. 409-418. En fecha próxima saldrá al público el estudio monográfico que hemos realizado recientemente sobre dicha iglesia. En él se
documenta entre otros aspectos el proceso constructivo y la participación de Fray Alberto de
la Madre de Dios.
(6) Catálogo ... Pág. 135.
(7) Catálogo ... Pág. 135.
(8) LUJÁN LÓPEZ, F. B.: La iglesia parroquial de S. Bartolomé. Tarazana de la
Mancha. Instituto de Estudios Albacetences. Albacete, 1987, págs. 94-1 OO.
(9) Catálogo ... Págs. 135 y 137. Referencias a dichas visitas
(10) A.O.Cu . Sección Libros. Libro nº 1049. Libro de Fábrica nº 1: 1592-1629. Fol.
3v.
( 11) A.O.Cu. Sección : Curia Episcopal Legajo nº 880. Pieza nº 2545.
(12) El Dr. D. Conrado Xedler, natural de Almagro y perteneciente a una de las familias acaudaladas de ese momento, relacionada con la familia de los Fugger, los famosos banqueros de Carlos V. El Dr. Conrado Xedler, que ejerció también como visitador, lo encontramos vinculado, al igual que el Obispo D. Andrés Pacheco, a un momento constructivo en
la diócesis.
(13) A.O.Cu. Libro nº 1049. Gascueña Libro de Fábrica 1592-1629, Cuentas 27
Diciembre, 1622. Fol. 3 l 2v.
(14) LUJÁN LÓPEZ, F. B. "Característic as y evolución arquitectónic a ...", págs. 414415.
(15) GARCÍA MARTÍNEZ, J. L. Op. Cit. Pág. 94. En Huete hacía unas advertencias
similares respecto al llenado de los cimientos, recomendand o que se rellenaran de piedras
menudas.
(16) Existían ediciones castellanas de La Regla de los cinco órdenes de arquitectura,
de Viñola desde el año 1593. Se ha hablado bastante de la influencia en Fray Alberto de
Palladio o Viñola, en este caso está bien clara la opción tomada, idéntica a la elegida en el
Monasterio de la Madre de Dios de Lerma. Vid. Cervera Vera, El Monasterio de la Madre

de Dios, pág 64, nota 39.
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( 17) En el edificio actual, en cuya cubierta se trabajó a finales del XIX no se observa la existencia de esta cornisa, quizá pueda servirnos como modelo el dibujo realizado por
Diego de Praves de la cornisa empleada en la catedral de Valladolid. Vid Juan de Herrera,
Arquitecto real. Catálogo exposición. Madrid, 1997, pág. 94 y 100.
( 18) A.O.Cu. Sección Libros. Libro nº 1049. Gascueña. Libro de Fábrica 1592- 1629,
Fol. 326v y siguientes.
Libro de Fábrica nº 1050. Gascueña. Libro de Fábrica 1633-1712. Fol.26v y sigu ientes.
( 19) Para facilitar la comprensión de los textos, en su transcripción se han segu ido
los siguientes criterios: Puntuación, acentuación , mayúsculas y minúsculas se emplean
según las actuales normas de ortografía. Se han desarrollado las abreviaturas . La u-v se
emplean con el valor fonético actual. Se ha eliminado la doble consonante cuando va al
comienzo de palabra, mientras que se ha mantenido cuando va dentro de la palabra. Se ha
respetado el uso de la cedilla(\:). Se ha mantenido la estructura de los párrafos.
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Lámina 1. Gascuña. Iglesia parroquial. Vista general de la ubicación de l edificio.

Lám. 2. Gascuña. Iglesia parroquial. Exterior de la Capilla Mayor y de la Nave del Evangelio.
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Lámina 3. Gascueña. Planta de la Iglesia Parroquial.

Lámina 4. Gascueña. Nave central de la Iglesia Parroqu ial.
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Lámina 5. Gascueña. Iglesia Parroquial. Pilastra de la Capilla Mayor.
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Lámina 6. Gascueña. Bóveda de la Capilla Mayor de la Iglesia Parroquial.

269

270

Francisco B. LL!ián López

Lámina 7. Gascueña. Portada principal de la Iglesia Parroquial.

LOS MAESTROS CANT
,, EROS
DE RIBAMONTAN
AL MAR (CANTABRIA) (1)
ANA CAGIGAS ABERAST URI
Universid ad de Cantabria
La cantería en la Edad Moderna es en Ribamontán al Mar, al igual que en el
resto de la Merindad de Trasmiera , uno de los fenómenos más destacados y se ve
condicionada por factores diversos entre los que se encuentran los de índole física
(clase de suelos, relieve,. .. ), demográfica (aumento de la población) y económica
(períodos de crisis). Esto puede constatarse en este estudio, que trata sobre la cantería en Ribamontán al Mar (2), ayuntamiento formado por los antiguos concejos de
Langre, Galizano, Castanedo, Loredo, Somo, Suesa y Carriazo. En la Edad
Moderna, la documentación menciona entre los concejos también a Latas, que hoy
tiene la consideración de barrio.
Ribamontán al Mar presenta un relieve poco acentuado con suelos formados
por materiales del cretácico superior, destacando las calizas y margas grises. De ahí
la existencia de varias canteras, que proporcionan piedras de calidad y posibilitan
en gran parte la aparición de la figura del cantero, cuyo nivel de cualificación más
baja es el de simple "picapedrero". Las más conocidas son las canteras de Galizano,
siguiéndolas en categoría las de Somo. La calidad de la piedra de Galizano es elevada, por lo que en algunas escrituras de condiciones de obras se especifica claramente su empleo. Tal es el caso en 1681 de varios de los suministros de piedra que
se contratan para la obra que tiene a su cargo el maestro cantero de Liendo Andrés
del Collado en la iglesia de la villa de Laredo (3). Del mismo modo, en las condiciones elaboradas en 1704 por el maestro Pantaleón del Pontón Setién para llevar a
cabo la obra de cantería que faltaba de ejecutar en la iglesia de San Martín de Ajo
(Cantabria), se dice que "se executara la capilla que demuestra la planta del por-

272

Ana Cagigas Aberasturi

tico, el qua! se a de obrar con piedra de las canteras de Gusnúlla que estan en la
jurisdicion de dicho lugar (Ajo), y en caso que en dichas canteras no se puedan las
piezas mayores, como columnas de coro y portico y otras que sean... de la obligazion del maestro el sacarlas en la cantera de la Llomba termino y jurisdicion del
Lugar de Galizano, executandolo segun lo demuestra la tra<;a echa para dicho efecto" (4).
Mucho antes, el 13 de enero de 1593, el cantero natural de Galizano Rodrigo
Gómez de la Riva se obligaba a sacar piedra de las canteras de su pueblo (5).
Así, es normal que parte de la población de Ribamontán al Mar pase a trabajar en la saca de piedra viendo en el oficio una forma de ganarse la vida. Claro está
que además de la saca se da el trabajo de desbaste y talla, con lo cual se procede
paulatinamente a una diversificación de lo que podría entenderse como el primer
escalón en el arte de la cantería. Es así como los canteros van adquiriendo conocimientos técnicos y destreza manual pasando de los simples canteros a aquellos que
realizan arcos, columnas, vanos, cubiertas, elevando su nivel profesional.
Ya hemos dicho que además de la existencia de canteras otro de los factores
que propicia la aparición y desarrollo de la cantería será la situación económica. En
el siglo XIV los pueblos de Ribamontán al Mar son lugares de Behetría, pero en la
Edad Moderna desaparecen las behetrías, pasando estos pueblos a ser de realengo.
De ahí que los padrones arrojen un gran número de hidalgos con relación al escaso
grupo de pecheros. Mientras que los primeros gozan de privilegios, entre ellos la
exención de ciertos impuestos directos fiscales, los segundos han de hacer frente a
las cargas fiscales. Sabemos por las escrituras de padrones que la mayor parte de los
canteros eran hidalgos que poseían una pequeña hacienda, compaginando labores
agrícolas y ganaderas con su oficio de cantería para lograr ingresos suficientes con
los cuales atender las necesidades de los suyos. Sólo pocos de ellos lograban una
posición económica holgada. Tal es el caso de Simón de Jorganes y Juan de Velasco
Pontón, quienes en el padrón de distinción de estados elaborado en 1741 en el concejo de Latas y en Galizano respectivamente aparecen citados como contribuyentes
(6). A ello se une la economía de subsistencia de la que nos habla el Catastro de
Ensenada (1753). Así, los cultivos de secano (maíz, alubias, trigo, cebada, lino) se
complementaban con huertos de hortalizas y frutales, mencionándose la existencia
de colmenas y de una ganadería diversificada (vacas, cabras, cerdos, potros, caballos, bueyes). La escasez de recursos y la pobreza era tal que en 1793 Don José de
Presmanes, procurador del concejo de Galizano, declaraba que "la mitad del pue-
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blo, por no haber comercio, trato, manufacturas y carpinteria, se ven precisados a
expatriarse a Castilla, Andalucia, para ejercer sus oficios de canteria y ganar el
sustento para sus familias" (7) . Se genera así una emigración temporal de individuos que salen de su tierra durante el verano para trabajar en la cantería y vuelven
unos meses al año a casa para hacerse cargo de labores agrícolas y ganaderas. Un
ejemplo significativo es el que nos ofrece el testamento de los vecinos de Somo
Fernando de Ja Llama Jorganes y su esposa Isabel de la Viesca Pedrosa, otorgado el
25 de mayo de 1733. Ambos declaran que su hijo José "en el espacio y ttiempo de
siete años que estubo en nuestra compañia salio ttodos los veranos a trabajar a tierra de Castilla y otras a la cantería y rretirandose a los ybiernos a dicha nuestra
cassa nos dava y entregava ttodo el producto que avia devengado lo que es justo
tenga satisfacion ... " (8).
De este modo, en Ribamontán al Mar encontramos la conjunción de unos factores económicos y físicos que desde el siglo XVI motivan la emigración temporal
de parte de su población, que encuentra en el ejercicio de Ja cantería una vía de sustento alternativa (9). Las cifras de la cantería en Ribamontán al Mar señalan un
punto álgido de claro desarrollo desde finales del siglo XVI hasta las últimas décadas del XVII. Esto coincide perfectamente con la secuencia de transmisión de la
hegemonía de la cantería en Cantabria, que desde los valles orientales pasa a la Junta
de Voto a finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII para llegar a las Juntas
de Sietevillas, Cudeyo y Ribarnontán hacia 1630-1650.
Sin lugar a dudas, la primera mitad del siglo XVII coincide con el momento
de máximo desarrollo cuantitativo de canteros de la Junta de Ribamontán. Hemos
localizado más de 225 trabajando en diversos puntos de la geografía española, destacando por encima de todos ellos La Rioja Alavesa. Pero este elevado número de
artífices no se corresponde con un alto nivel cualitativo, pues salvo pocas excepciones la mayor parte de los canteros no trazan ni participan en obras de envergadura.
En la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII se producirá un descenso
cuantitativo y un incremento cualitativo, surgiendo maestros de elevada categoría
que desempeñarán cargos destacados y ocuparán un importante Jugar en el panorama arquitectónico español. Es así cómo, dependiendo de esta cronología, la cantería de los oriundos de Ribamontán al Mar presenta influencias del tardoclasicismo
y del barroco además de la pervivencia de elementos góticos. Las vinculaciones a
un clasicismo tardío provienen de los maestros de la Junta de Voto, con algunos de
los cuales parecen formarse los de Ribamontán al Mar y a los que toman el relevo
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en algunas obras. También desempeñó un importante papel en la consolidación de
los presupuestos clasicistas la orden franciscana. La primera mitad del siglo XVII
fue una época en la que gran parte de los conventos franciscanos sufrieron ampliaciones y reformas, realizándose numerosas obras dentro de los cánones de una
arquitectura clasicista sobria y desornamentada que conectaba a la perfección con
los postulados de la orden. Esta vinculación clasicista se ve reforzada asimismo por
el tratado de arquitectura de Vignola, tratado que nuestros maestros conocen y
siguen.
En cuanto a las influencias barrocas, podemos decir que llegan a Cantabria
de la mano de los maestros trasmeranos que ocupan cargos y puestos destacados en
los obispados y arzobispados castellanos, y que por ello desarrollan su actividad
profesional en centros arquitectónicos de primer orden como Burgos o Salamanca.
Tal es el caso de Francisco del Pontón Setién, Maestro Arquitecto y Veedor de las
obras del Arzobispado de Burgos. Él mismo puede ejemplarizar el reemplazo de
maestros de la Junta de Voto por maestros de otras Juntas como la de Ribamontán,
ya que viene a tomar el relevo al maestro de Secadora Juan de la Sierra Bocerraiz
en las obras de ampliación de la iglesia de Aldeanueva de Ebro en La Rioja. Pontón
Setién es el introductor en Cantabria de un "barroco" caracterizado por la combinación ecléctica de elementos clasicistas y elementos góticos conscientemente recuperados y no utilizados como meros arcaísmos. Este estilo fragua en la Catedral de
Burgos durante la segunda mitad del siglo XVII y lo encontramos en obras como
las realizadas en la cabecera de la Catedral de Santander, obra en la que debieron
intervenir Francisco del Pontón y Bernabé de Hazas, maestro trasmerano que trabajará con Pontón Setién en la catedral burgalesa (1 O).
Por último, las pervivencias góticas se explican por el peso de la tradición
arquitectónica entre los maestros de Trasmiera (los cuales trasmiten sus conocimientos y saberes en un medio endogámico) y por un cierto sentimiento de nostalgia del pasado que cobra vigor en las arquitecturas asturiana y burgalesa de la
segunda mitad del siglo XVII y que se traslada a las tierras de la Montaña gracias a
maestros que trabajan en dichas regiones (los Velasco Agüero entre ellos).
En lo relativo a la distribución de todos estos artífices por pueblos hemos de
destacar que son los núcleos de población más desarrollados como Galizano,
Carriazo y Suesa quienes cuentan con un mayor número de canteros entre sus vecinos, siendo escasos en cambio en otras localidades como Latas y Loredo.
Si pasamos a tratar el panorama de la cantería en Ribamontán al Mar hemos
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de destacar el papel desempeñado desde el último cuarto del siglo XVI por la familia Vélez de la Huerta (Juan y sus hijos Pedro y Juan), en torno a la cual otros maestros desarrollan sus trayectorias profesionales. Los antecedentes de esta dinastía
podrían encontrarse en el maestro cantero Juan Vélez, el cual es nombrado el 28 de
enero de 1569 por el Cabildo Catedralicio de Sigüenza para que se ocupe de la
ampliación de la cabecera de la catedral mediante la construcción de una girola.
Vélez pasa a desempeñar el cargo de maestro de la obra y se le encarga la traza de
la girola, que ha de enseñar a Alonso de Covarrubias, pues dicho maestro conoce
muy bien la catedral. El proyecto original preveía cubrir la girola con bóvedas de
crucería, seguramente para enlazar con la obra gótica del siglo XIII, pero el 3 de
agosto de 1571 Juan Vélez presentó una solicitud al cabildo para modificar la traza
de las bóvedas, sustituyéndolas por otras de medio cañón con casetones, imitando a
las bóvedas "del Sagrario sin florones ni medallas" (11). Es decir, que se imitaba
la estructura de las bóvedas de la Sacristía Mayor o Sagrario, trazada en 1532 por
Alonso de Covarrubias, pero sin la decoración inserta en los casetones. Esta relación de Juan Vélez con Covarrubias en Sigüenza parece ser el origen estilístico de
la obra de Juan Vélez de la Huerta en Álava, La Rioja y Cantabria, aunque no conocemos ni la procedencia del Juan Vélez que trabaja en Sigüenza ni su relación familiar con los Vélez de la Huerta. De cualquier manera, es más fácil probar la sucesión estilística que familiar, ante la ausencia de documentos aclaratorios.
Alonso de Covarrubias aporta a Juan Vélez elementos de la tradición clásica
para las cubiertas (aveneradas y casetonadas "por cruceros"). Covarrubias emplea
de un modo novedoso en Toledo las cubriciones aveneradas en pequeños espacios
como capillas laterales en la cabecera, lo mismo que hará Juan Vélez de la Huerta,
y en cabeceras semicirculares. Las cubriciones aveneradas tenían ya una cierta tradición en la arquitectura española, tanto en la obra de Diego de Siloe como de
Jerónimo Quijano y Rodrigo Gil de Hontañón. Las bóvedas y cúpulas casetonadas
"por cruceros" ya fueron empleadas por Diego de Siloe en la iglesia de El Salvador
de Úbeda y se encuentran en los tratados de cantería de Andrés de Vandelvira y
Hernán Ruiz. El ejemplo de Covarrubias se extendería también al desarrollo de
iglesias columnarias de planta de salón (12). Una hipótesis sobre la traslación hacia
el norte de las bóvedas casetonadas "por cruceros" la plantea Javier Gómez
Martínez, quien afirma que los maestros canteros vascos que trabajaron con Diego
de Siloe en Granada comenzaron a emplear en la zona norte peninsular este tipo de
bóvedas (13).
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Las primeras noticias documentales que tenemos sobre obras en las que interviene Juan Vélez de la Huerta datan de finales del siglo XVI. En esta época cobran
protagonismo en el País Vasco maestros de cantería montañeses que se relacionan
profesionalmente entre sí y en ocasiones con maestros vascos como Sebastián de
Zárraga, Juan de Olate, Juan Emasabel, etc. Todos ellos se encuentran influidos por
un nuevo estilo que J. A. Barrio Loza denomina "manierismo romanista" y que
otros investigadores como Elena Calatayud Fernández califican de clasicismo (14).
Las novedades que aportan estos maestros van desde lo estructural (columnas clásicas con pilares y pilastras adosados a ellas, bóvedas tabicadas vaídas, de cañón, ... )
a lo decorativo (empleo del motivo de la cadeneta, encuadres geométricos, veneras, ... ). Surge con fuerza el sistema de veneras o trompas aveneradas, que Vélez utiliza ya en algunas de sus primeras obras: la capilla bautismal de la iglesia de
Santiago de Yurre o la iglesia de Santa María de Mendiola, ambas en Álava. En las
obras en las que Vélez interviene en la década de 1575-1585 son frecuentes las capillas particulares o sacristías con cubierta cupuliforme enriquecida con artesones, en
relación con la revalorización que sufre por estos años el empleo de bóvedas a lo
romano en el País Vasco. Durante esta primera etapa de asimilación de esquemas y
elementos arquitectónicos compaginaría su labor constructora (obras parciales en
iglesias de la llanada alavesa, intervenciones menores en la ciudad de Vitoria,
comienzo de su intervención en la iglesia de Navarrete en La Rioja) con la tracista,
en la que empieza a despuntar destacando su traza para la iglesia de San Martín de
Ajo en Cantabria. Una segunda etapa se iniciaría en los primeros años del siglo
XVII y vendría marcada por su establecimiento en la ciudad de Vitoria. Son años de
afianzamiento y prestigio profesional, en los que hace frente a un gran número de
contratos. En algunas obras trabaja con él su hijo Pedro y cuenta con equipos formados por varias personas a sus órdenes. Dos serán sus principales clientes en esta
etapa: los conventos vitorianos y particulares de cierto abolengo y nivel social (entre
éstos destaca doña Mariana Vélez Ladrón de Guevara, viuda de don Carlos de
Álava, que encarga a los Vélez de la Huerta dos proyectos, un palacio en el arrabal
de la ciudad, que no se llevaría a cabo, y el convento de la Purísima Concepción o
de San Antonio). En las obras de este período se respira un estilo clasicista relacionable con los focos cortesanos y con Lerma, lo que ha llevado a algunos autores a
hablar de un Juan Vélez clasicista, pese a lo cual pensamos que el maestro se limita a construir lo trazado por otros (otras obras del momento las lleva a cabo en los
conventos de San Francisco y Santo Domingo y en la torre de la iglesia de San
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Miguel). Por último, en torno a 1612-1615 situaríamos el comienzo de la tercera
etapa, marcada por un descenso en el ritmo de trabajo así como de la importancia y
número de obras. Durante esta etapa y tras el fallecimiento de su hijo Pedro en
1615, se ocupa Juan de la dirección de las obras del convento de San Antonio, que
se encuentran ya en un estado muy avanzado. Son años en los que otorga poderes
para cobro de dineros procedentes de obras realizadas, fía a otros maestros canteros, se ocupa de temas relacionados con su familia (tutoría de sus nietos huérfanos,
asuntos relativos a la tramitación de la concesión de un sitio en la parroquia de su
pueblo natal, Galizano, para edificar una capilla funeraria y poner en ella sus armas)
(15).
Ya hemos visto cómo Pedro Vélez de la Huerta colaboró con su padre en
algunas obras, en las que el papel de director le correspondió pues probablemente
alcanzó reconocido prestigio como tracista en la ciudad de Vitoria, cuyo Concejo
reclama varias veces sus servicios en obras de importancia. Así, en 1614 contrató la
obra de la alhóndiga-ayuntamiento de la ciudad, dando él mismo las trazas y condiciones (16). El proyecto presenta novedades destacadas como la sala de reuniones
cubierta con bóveda de horno con linterna y el mirador de la fachada, con arcadas
de medio punto.
A diferencia de su padre, tardío continuador de la arquitectura de
Covarrubias, Pedro Vélez es ya un arquitecto clasicista. Sin duda fue su progenitor'
quien le formó en el arte de la cantería, pero estilísticamente su relación con Juan
González de Sisniega en 1608 (en esa fecha ambos se presentan juntos al remate
de las obras del colegio-seminario de San Prudencia en Vitoria) y su participación
en las obras patrocinadas en Vitoria por los Álava le introducirían en el clasicismo
(17).
En la órbita de trabajo de los Vélez de la Huerta se encuentran también otros
maestros unidos a éstos por lazos familiares (Mateo del Pontón, su hijo Juan, o los
yernos de Juan Vélez padre Juan González de la Incera Riva y Juan del Mazo
Venero). Unicamente los dos primeros imprimen a sus obras características estilísticas que podríamos poner en relación con los Vélez de la Huerta. Así, mientras que
Mateo presenta obras similares a las de su cuñado Juan Vélez de la Huerta padre, su
hijo Juan se encuadra dentro de las directrices del clasicismo como su primo Pedro
Vélez de la Huerta. De ahí que Mateo del Pontón se interese por el arte de la estereotomía, que desarrolla en espacios de pequeño tamaño por medio de la realización
de bóvedas, entre las que destacan las de las sacristías de Chinchetru, Erenchun y
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Orbiso en Álava y de Zúñiga y Cabredo en Navarra. Pontón emplea bóvedas vaídas
sobre plantas cuadradas, inicialmente con una retícula de cuadriláteros para ir evolucionando hacia una mayor depuración formal (Cabredo). Lo más probable es que
Mateo del Pontón y su cuñado Juan Vélez tuviesen un aprendizaje en común dado
que sus trayectorias pueden considerarse contemporáneas y sus obras presentan rasgos comunes.
Ya mencionamos anteriormente cómo la Rioja alavesa se va a convertir
durante el siglo XVII en el principal centro receptor de canteros de Ribamontán al
Mar. Elocuente en este sentido es el fragmento de un artículo que Ismael Gutiérrez
Pastor y José Manuel Ramírez Martínez publicaron en la revista Berceo en 1983:
"Prácticamente, con el inicio del siglo XVII llega a La Rioja un equipo muy compenetrado de canteros procedentes de Trasmiera (Santander), en particular de las
localidades de Carriazo y Galizano, cuya misión consistirá esencialmente en terminar los edificios religiosos que habían proyectado en la centuria anterior otros
colegas vascos, o bien en ampliar los buques de esas iglesias recién estrenadas
mediante dependencias anejas muy necesarias para el culto: torres, sacristías,
capillas particulares ... " (18). De todo ese equipo destacaremos a Francisco del
Pontón Incera, Pedro de Aguilera y Juan de la Riva (padre). El maestro tracista más
importante es Francisco del Pontón Incera, mientras que Pedro de Aguilera y Juan
de la Riva son esencialmente constructores, aunque eventualmente pudieran trazar
alguna obra.
Pontón Incera mantendrá, al igual que otros muchos canteros trasmeranos,
lazos familiares y profesionales con otros artífices. Así, su hijo Pedro, también cantero, casará con María, hija del maestro de cantería Pedro de la Cuesta. Francisco
del Pontón debió de gozar de gran prestigio en su oficio pues en una ocasión se dice
que es "oficial perito en el arte y de los buenos que tiene el Reyno" (19), destacando su actividad en Álava, La Rioja y Navarra desde 1600 hasta 1635. Interviene en
importantes obras, tasa otras, da trazas o presenta posturas en concursos. Francisco
del Pontón Incera se localiza en Álava, de 1600 a 1606, en La Rioja desde 1606
hasta 1635 y en Navarra en 1609 y 1622. Una obra destacada es la llevada a cabo
en la iglesia del Monasterio de San Millán de la Cogolla, pues en ella observamos
como la red de relaciones familiares y de vecindad que habían comenzado a tejer
los Vélez de la Huerta en tomo a ellos se profundiza aún más entre los maestros canteros de Ribamontán al Mar que trabajan en la Rioja alavesa. En 1617 quedan con
la obra del edificio de la iglesia, portada y torre los maestros de Ribamontán al Mar
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Juan de Solano Palacios, Francisco del Pontón, Pedro de Aguilera y Pedro de la
Cuesta (20), que forman una compañía para ocuparse de los trabajos. La obra consistió en la remodelación de la iglesia tardogótica en sentido clasicista, lo que ya se
había intentado con pésimos resultados por Pedro de la Torre Bueras a fines del
siglo XVI (claro ejemplo de la trasmisión de la hegemonía de la cantería de los
maestros de la Junta de Voto a los de otras juntas como la de Ribamontán). Se cegaron los arcos abiertos entre las capillas hornacinas, cuyas bóvedas se rehicieron;
pero las obras más importantes afectaron a una nueva cabecera con nuevo transepto, crucero con cúpula ovalada no trasdosada y presbiterio de bóveda de cañón con
casetones, muy al estilo de los Vélez de la Huerta. En 1620 se realiza la escritura de
los cimientos y cabecera de la iglesia y torre, que se añadió frente a la cabecera entre
los años 1629 y 1633.
De las trazas elaboradas por Francisco del Pontón Incera que han llegado
hasta nosotros destacamos unas fechadas en 1623 para las capillas radiales del trascoro de la Catedral de Calahorra (21). El 5 de mayo de ese mismo año se realiza el
concierto entre las partes, en el cual se fija que Pontón debe realizar la obra en tres
años recibiendo a cambio 300 ducados anuales. El 27 de octubre Pontón y Juan de
Urruela acuerdan hacer la obra a partes iguales, pero finalmente será Urruela quien
realice las capillas, terminándolas en 1638 (22). Antes de las obras, las capillas eran
simples hornacinas. En el siglo XVII las capillas reflejan una misma idea con la
introducción de planes centralizados, dentro del estilo clasicista. Además, se construyen en ladrillo, contrastando con el resto de la fábrica de la Catedral. No hay que
olvidar que tanto Pontón como Urruela suelen emplear frecuentemente ese material.
Así ocurre, por ejemplo, en las ya citadas obras de la iglesia de Aldeanueva de Ebro,
donde ambos maestros intervienen.
De las trazas para las capillas de Calahorra se conservan en el Archivo
Catedralicio una planta y un alzado de la capilla de los Santos Mártires con un parecer de Pontón y de Pedro de Argüello fechado el 21 de julio de 1624, en el que se
da el visto bueno al diseño. La traza de la planta es una cruz griega con brazos poco
profundos. El espacio cuadrado central se cubre con una media naranja ciega sobre
pechinas y los brazos con bóvedas de cañón con lunetas. La media naranja se articula en gajos por medio de costillas que convergen en la clave en torno a un florón.
En la capilla domina la estructura recta, característica del clasicismo y las influencias de Lerma y la obra de la Cuarta Colegiata de Valladolid son palpables. En los
extremos de los brazos y en los rincones se sitúan pilastras cajeadas y con capitel
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corintio sobre el que corre un entablamento de friso y molduras lisas. Pontón traza
grandes lunetos con una organización tripartita de tipo palladiano y una cúpula con
gallones radiales. La capilla sólo presenta decoración en los brazos de la cruz, rematados en un entablamento de orden dórico con friso de triglifos y metopas lisas, continuando el estilo del remate de los contrafuertes de la girola y del remate de la capilla mayor. Este entablamento es el único elemento sobresaliente en los muros, por
lo demás lisos. Un esquema similar a éste es el seguido en la traza para la Capilla
del Santo Cristo en la Concatedral de La Redonda de Logroño en 1625. En la obra,
patrocinada por el obispo de Calahorra, Don Pedro González del Castillo, participó
el propio Pontón, cuya firma aparece en la escritura de condiciones junto a la de sus
paisanos también clasicistas Pedro ?e Aguilera y Diego de San Pedro.
Pedro de Aguilera, maestro cantero de Carriazo, conservará esta vecindad
durante toda su vida, aunque desde las primeras noticias que tenemos de él se
encuentre fuera de su tierra natal. Elena Calatayud afirma en su estudio sobre la
arquitectura riojana que Aguilera aparece en las escrituras citado de muy diversos
modos: maestro de cantería, "maestro de obras y edificios", maestro arquitecto, de
albañilería y fontanero. Nos encontramos ante un maestro con una trayectoria muy
fecunda, ya que llevó a cabo numerosos trabajos desde 1592 hasta su fallecimiento
.el 8 de septiembre de 1645, dejando a su muerte obras sin concluir. Su presencia se
document a tanto en obras de carácter civil (lagos en Viana, humilladero de Lardero,
fuente de Cascante, .. .) como religioso (iglesias de Alesanco , Navarrete ,
Labastida, ... ) destacando asimismo su intervención en las obras de varios puentes
(Logroño, Belorado, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada, ... ). Formado con su tío
el maestro cantero Rodrigo de la Cantera, Aguilera es eminentemente un cantero en
la más pura línea clasicista. Un ejemplo claro lo encontramos en su larga vinculación a la obra de la iglesia de La Asunción en Navarrete (La Rioja). El 22 de enero
de 1616 Aguilera recibe un poder de Juan Vélez de la Huerta para cobrar de la villa
dineros, materiales e instrumentos por dicha obra. Vélez cede la obra, que tenía a
su cargo, a Aguilera. Este permanecerá ligado a ella hasta su fallecimiento, edificando en 1630 la portada de la iglesia, de la que en el Inventario Artístico de
Logroño y su Provincia se dice que "es de doble ingreso, en retablo de dos cuerpos y dos calles, marcados por columnas jónicas y corintias y cornisas, con vanos
adintelados pareados en cada piso enmarcados por pilastras y frontones rotos,
rematando el conjunto hornacina central entre pilastras y frontón roto con aletones y sendos vasos" (23).
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Junto a estos primeros maestros o siguiendo sus pasos llegarán a la zona riojana para realizar trabajos en iglesias, casas y puentes fundamentalmente otros canteros procedentes de Ribamontán al Mar y encuadrables asimismo dentro de las
directrices de un clasicismo tardío: Juan de Setién Venero, Juan de Solano Palacios,
Juan de la Riva hijo, Pedro de San Miguel, Martín del Pontón, etc. Del mismo
modo, en Cantabria, otros maestros de Ribamontán al Mar como Francisco de la
Riva Velasco intervienen en obras de un marcado clasicismo depurado y sin ornamentos (así, trazas para el coro y espadaña del desaparecido Convento de Santa
Clara la Real de Santander en 1654 y trazas para la iglesia de San Julián en Herrera
de Camargo en 1659).
En cuanto a los maestros que desempeñan durante el siglo XVII algún cargo
arquitectónico relevante podemos citar brevemente a Gonzalo de Setién Agüero,
Fray Lorenzo de Jorganes, Francisco del Campo y Juan del Pontón. Setién Agüero
procede de una familia de canteros, pues su tío materno Francisco de la Mier
Agüero era maestro cantero y a menudo ejerció como apoderado de su sobrino.
Gonzalo de Setién Agüero es un maestro cantero tracista que se relaciona en sus primeras obras con los Vélez de la Huerta, pues realiza la mayor parte de sus obras en
la ciudad de Vitoria y a la muerte de Pedro continúa muchas de las obras dejadas
inconclusas por éste. Desempeñó el cargo de Maestro Veedor de las Obras de la
Orden Franciscana de la Provincia de Cantabria, provincia de la que dependían los
conventos de Vitoria, San Francisco de Bilbao, Santander, Aránzazu, Castro
Urdiales, San Sebastián de Barriera, Montehano, Reinosa, Orduña, Labastida,
Bermeo, Santa María de Izaro, San Mamés de Bilbao o Abando, Sasiola, Elgoibar,
Medina de Pomar y Frías. En total un número de 17, posteriormente incrementado.
Estos conventos y los maestros que trabajaron en ellos juegan un papel muy importante en el desarrollo del clasicismo. De este modo, Setién Agüero intervino en el
Colegio de la Anunciación y Capilla del Sagrario de San Francisco de Vitoria, en
Santa Clara de Vitoria, San Juan Bautista de Zarauz, San Francisco de Miranda de
Ebro, y Nuestra Señora de Aránzazu . Pero también intervino en obras de carácter
civil como el teatro de Vitoria. En 1617 el Consistorio aprueba la construcción,
dando Gonzalo de Setién Agüero las condiciones para la obra. Asimismo, Ja traza
(conservada) puede atribuirse al maestro de Ribamontán y en ella destacan el esquema de corral castellano, la disposición en desnivel y las escaleras de dos tramos en
los ángulos de la fachada para acceder a los aposentos de Ja parte superior. Pero es
necesario un nuevo proyecto en 1622, eligiéndose otro emplazamiento en un calle-
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jón entre la alhóndiga y el mercado. Setién se encarga de la obra, que se concibe totalmente cerrada en relación con patios castellanos de cronología algo anterior. En marzo de 1626 se otorga facultad para proseguir la obra, convirtiéndola
en granero; parece ser que varias veces al año este granero se transformaba en
corral de comedias (24 ).
Otra obra destacada de nuestro maestro fue el Palacio de Gamarra (Álava),
cuya dirección asumió entre 1617 y 1620. La obra la costeaba Don Francisco de
GamatTa, capellán de Felipe III y cura de palacio, que llegó a ser prelado de la iglesia de Cartagena y obispo de Ávila, y en ella Setién tuvo a sus órdenes a un grupo
de canteros trasmeranos, varios de ellos de Ribamontán al Mar. El edificio sigue un
modelo de palacio aglomerado y sin patio con fachada de gran sencillez compositiva de influjo herreriano.
Otro maestro relacionado con la orden franciscana será Fray Lorenzo de
Jorganes, natural de Somo. Novicio en el Convento de San Francisco de Laredo,
ocupará el cargo de Arquitecto de la Provincia Franciscana de Cantabria (25).
Fundamentalmente, se encarga de trazar y supervisar obras en iglesias y monasterios franciscanos. Así, en 1626 ejecuta las trazas y condiciones del claustro del convento de Nuestra Señora del Soto en Iruz (Cantabria), cuya iglesia seguía trazas de
Juan de Naveda (templo de planta de cruz latina con acusado transepto y cabecera
plana) (26). En las condiciones de obra (27) se observa un claro influjo vignolesco.
Del mismo modo, siguiendo este estilo clasicista, otra obra con la cual se relaciona
a Jorganes es la del colegio-seminario de San Prudencio en Vitoria. Teresa
Ballesteros Izquierdo afirma que se sabe que el trazador de los planos con los cuales comenzó la obra en torno a 1609 fue el arquitecto Martín de Gamboa, nombrado asimismo sobrestante de la obra. Jorganes reanuda la obra en 1638 y podemos
decir que pese a las reformas sufridas, el edificio conserva el regusto clasicista de
principios del siglo XVII, aunque no sepamos si se siguieron los diseños de
Gamboa o los planos probablemente levantados por Jorganes (28). Volvemos a
encontrar referencias al tratado de Vignola en las condiciones elaboradas por
Jorganes para la obra del "Convento de Santa Cruz y Peregrina del Refugio" de
Santander (29). Fray Lorenzo traza una iglesia de una sola nave con capillas laterales y capilla mayor poligonal. Bóvedas de cañón con lunetos en la nave y cúpula
rebajada sin tambor ni linterna en el transepto. La obra aparece influida por el estilo de Juan de Naveda, presentando un clasicismo austero y sobrio.
En tierras de Cuenca encontraremos en el siglo XVII a dos maestros de
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Ribamontán al Mar que desempeñan cargos de relevancia. Uno de ellos será
Francisco del Campo, maestro natural de Galizano y Maestro Mayor de la
Catedral de Cuenca entre 1637 y 1655. Se trata del arquitecto de confianza de
Fray Alberto de la Madre de Dios, por lo que sus obras se encuadran dentro del
tardoclasicismo español (30). La relación de Francisco del Campo con Fray
Alberto le sitúa cercano al ambiente cortesano y de ahí que en 1623 presente
postura para la obra del cuerpo de la iglesia de la Magdalena de Getafe
(Madrid), obra trazada por el arquitecto real Juan Gómez de Mora (31). En 1629
remata por 15.500 ducados la obra de la capilla de Nuestra Señora del Sagrario
en la Catedral de Cuenca, siguiendo trazas de Fray Alberto. Los trabajos son
dirigidos por Alejandro Escala, maestro de obras de la Catedral (32).
Del otro maestro, Juan del Pontón, conocemos su labor en el campo del diseño, de la cual es ejemplo la traza y condiciones que realiza para una obra de carpintería en la casa de Pedro Gutiérrez de Llabad Camino, escribano de la
Inquisición de la ciudad de Logroño, en Ajo (Cantabria). El 8 de septiembre de 1638
el maestro de carpintería Juan del Mazo de la Guerra, vecino de Meruelo, contrata
dicha obra (33). Junto a la escritura de contrato encontramos documentación que
informa sobre el trabajo de Juan del Pontón en los obispados de Calahorra y
Pamplona. En 1631 tenía a su cargo la obra del puente de Malina en Cuenca (34 ).
No sabemos que hizo Pontón en los años siguientes, pero suponemos que trabajó
fundamentalmente en Cuenca, donde le volvemos a encontrar en 1656 como el
autor de la traza para la obra de remodelación de la iglesia de El Salvador de
Cuenca, remodelación que consistió en cerrar la nave de la iglesia con una bóveda
de medio cañón perforada por lunetas y reforzada con arcos fajones que arrancan
de pilastras (35).
Durante la segunda mitad del siglo XVII la categoría de los maestros canteros de Ribamontán al Mar se eleva significativamente. Estamos en la época de consolidación para los canteros de Ribamontán. En número disminuyeron respecto a la
primera mitad, pero se produjo un aumento cualitativo. Paralelamente al desarrollo
de lo que podríamos considerar un primer "barroco" se produce la irrupción del
clasicismo decorado, es decir, el mantenimiento de las estructuras del clasicismo y
la agregación de decoración naturalista a estas estructuras. En Cantabria, este clasicismo ornamentado se iniciará en Santander, dentro de los esfuerzos de la Abadía
de los Cuerpos Santos por transformarse en Catedral, propagándose después gracias
a la actividad constructiva de los conventos y de las capillas privadas. En estrecha
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relación con el barroco surge un claro sentido urbanístico. Sirva como ejemplo el
proyecto para dotar de una plaza mayor a Ja ciudad de Oviedo en el cual participaron Melchor de Velasco Agüero y su tío Marcos; mientras que el primero se encargó del diseño de las llamadas Casas del Arco de los Zapatos, el segundo contrató su
construcción (36).
El maestro Melchor de Velasco Agüero llega a Oviedo en octubre de 1654
reclamado por el monasterio de monjas benedictinas de San Pelayo para realizar
con su padre Bartolomé la obra de Ja torre. Él mismo elabora las trazas (37), concibiendo una torre de planta cuadrada con cuatro pisos separados por impostas horizontales y remate de flecha con base octogonal y paños de tracería gótica. La torre
se levanta sobre un grueso zócalo de mampostería con arcos de medio punto en dos
de sus caras y su construcción motivó pleito entre el monasterio y el Cabildo
Catedralicio pues éste argumentaba que el sonido de las campanas que se instalarían
en la torre molestaría los oficios de la capilla de Nuestra Señora del Rey Casto en
la vecina Catedral y que rivalizarían con el cuerpo de campanas catedralicio. De lo
estipulado en las condiciones a lo realizado existieron algunas variaciones (en las
ventanas se cambiaron las previstas saeteras por otras rectangulares de mayor proporción, la balaustrada de cierre tenía que rematarse con doce bolas y se remató con
ocho pináculos y la aguja se hizo más esbelta, forrándose con placas de piedra calada al estilo de la de la torre de la Catedral); estos cambios parecen venir a ratificar
la victoria de la comunidad de San Pelayo en el contencioso con la Catedral.
Encontramos en esta obra el empleo de formas medievalistas en el remate, empleo
que en opinión de Germán Ramallo es una "recurrencia" voluntaria y no una "pervivencia" estilística (38), pues en la arquitectura asturiana de la segunda mitad del
siglo XVII e incluso del siglo XVIII es frecuente un sentimiento de "nostalgia del
pasado" y de ahí el empleo de formas estilísticas anteriores que conviven con formas clásicas y decoración barroca. Así, la propia Capilla del Rey Casto en la
Catedral de Oviedo, obra plenamente barroca, presenta bóvedas de crucería.
Otro gran maestro de la segunda mitad del siglo XVII es Gregorio de la Roza.
Al igual que Melchor de Velasco desarrollará parte de su carrera profesional en
Asturias, tierra en la que a través de sus obras continuó las innovaciones introducidas en la arquitectura asturiana por Ignacio del Cajiga!, pues casará con Ja viuda de
éste, Francisca Palacio, en 1669. Una de las obras representativas de Roza es la del
Palacio de Malleza (hoy Toreno) en Oviedo para doña Isabel Malleza y Miranda,
viuda de Fernando de Malleza y Dóriga, obra a la que da comienzo en 1673. Se trata
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de un palacio monumental a la vez que sobrio en su decoración, resultando totalmente barroca la aglomeración de elementos decorativos, que alcanza su grado
máximo en la calle central, destacada por la presencia del eje balcón-portada (39).
En Cantabria el maestro lleva a cabo una intervención destacada en Santillana del
Mar, villa en la que además de trabajar en la sacristía de la Colegiata y en el hospital de la Misericordia lo hace en la sala capitular, a la cual adosó una galería de dos
pisos con cinco tramos separados por pilastras . El piso bajo se articula mediante una
arcada de medio punto y el superior por una sucesión de "puertas-ventanas". Una
imposta marca la separación entre ambos pisos. Son manifiestas las influencias
palladianas procedentes del Ayuntamiento de Oviedo (1622), cuyo diseño y obra
son del maestro cantero Juan de Naveda.
Una obra plenamente barroca de Roza es la de la escalera, pórtico y arco
triunfal de la Colegiata de Santander, contratada en 1698 (40). La escalera se inspira en la de la fachada del Obradoiro en Santiago de Compostela, casi un siglo anterior (de 1606). Con un claro sentido escenográfico la Colegial se abre hacia la Plaza
Vieja, resaltándose el eje formado por la iglesia de la Compañía de Jesús y la propia Colegiata. El lenguaje formal empleado en la puerta que corona esta escalera
nos introduce de nuevo en el decorativismo típico en Asturias en estos años. De ahí
la constante referencia en las condiciones de obra a relieves, tallas, molduras y elementos en resalte que sean agradables a la vista.
Uno de los maestros de Ribamontán al Mar que ocupa un cargo de relevancia durante la segunda mitad del siglo XVII es Francisco del Pontón Setién, Maestro
Arquitecto y Veedor de las Obras del Arzobispado de Burgos, y al cual ya hemos
hecho referencia al hablar de las vinculaciones barrocas de los maestros canteros de
Ribamontán al Mar. Pontón Setién casó con María de Solano Vélez, bisnieta del
maestro cantero Juan Vélez de la Huerta, con quien tuvo a Pantaleón de Pontón
Setién, el cual sucedió en 1705 a su tío Juan de Setién Güemes como Maestro
Mayor de la Catedral de Salamanca. El maestro debió de casar de nuevo, pues en
1699 Catalina de Llagas dice ser su viuda al realizar inventario de los bienes del
difunto. Entre éstos se citan varios libros de trazas de arquitectura y cantería, trazas
y condiciones de obra e instrumentos para trazar (41). Puede que entre esos libros
se encontrase un álbum de dibujos actualmente conservado en el servicio de Dibujos
y Grabados de la Biblioteca Nacional. Fechado en torno a 1600, el álbum recoge
dibujos arquitectónicos (decoraciones de bóvedas, borrones geométricos, perspectivas de membratura de los órdenes, etc.), estudios seriados de diferentes tipologías
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de edificios civiles y religiosos, un estudio figurativo de un grabado flamenco de
1589 y una traducción libre de un texto de la Regala de Vignola (conviene no olvidar que ya en la primera mitad del siglo XVII maestros canteros como Fray Lorenzo
de Jorganes seguían modelos vignolescos). En el álbum aparecen una serie de firmas de maestros como Juan Falla, Francisco de Luján, Lucas de Miera, Jerónimo
del Pontón, Pedro del Pontón, Francisco del Pontón, Muñoz Castillo; por ello se
puede hablar de una probable pertenencia del álbum a un maestro del norte de la
península que trabajase en la comarca alavesa pues existen varias alusiones a la ciudad de Vitoria. En los dibujos las influencias andaluzas se unen a Ja presencia de la
arquitectura realizada en la Corte, reforzando Ja hipótesis que sitúa a Juan de
Minjares como su autor. No sabemos cómo ocurrió, pero en el folio número 1 se
dice que el álbum llegó a manos de Francisco del Pontón a través del maestro
Muñoz Castillo. Éste puede ser Pedro Muñoz Castillo, vecino de Castanedo, del
cual conocemos trabajos en Vitoria en tomo a 1621 (42). Aunque no hay una correlación directa entre estas trazas y la obra de Francisco del Pontón, el álbum es señal
de la acumulación de la tradición canteril a finales del siglo XVII y explica el
aumento cualitativo de los canteros de Ribamontán en esta época.
Juan de Setién Güemes ha sido mencionado con anterioridad pues se trata de
un maestro destacado que ocupó la maestría mayor de la Catedral y Obispado de
Salamanca desde 1670 hasta 1703, año de su fallecimiento (43). Bajo su dirección,
en la catedral salmantina se levantaron los hastiales, las puertas del crucero y las
capillas de la girola. Es un tracista de categoría y de ello son buena prueba los diseños (alzado y planta) que en 1674 lleva a cabo para la capilla de Don Gabriel López
de León en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso de Zamora (44). Además de la
capilla, Setién trazó dentro del mismo proyecto sacristía, archivo y cripta. La capilla, de planta cuadrangular, presenta cúpula decorada con yeserías de temática vegetal y linterna que ilumina el interior. Asistimos a una progresiva valoración de lo
ornamental con una decoración de tipo naturalista procedente de la arquitectura salmantina que Setién conocía por su cargo en la Catedral de Salamanca.
En el siglo XVIII el número de maestros canteros oriundos de Ribamontán
continúa disminuyendo progresivamente dentro de la tendencia que se inicia a finales del siglo anterior, pero a pesar de ello aún surgen figuras destacadas que concentran gran parte de las obras y monopolizan la demanda arquitectónica. Se produce una acumulación de experiencias ininterrumpidas desde el siglo XVI, una acumulación estilística: Gótico, Renacimiento y Barroco, algo que aparece claramente

Los maestros canteros de Ribamontán al Mar (Cantabria)

287

reflejado en los tratados de Simón García y Andrés Julián de Mazarrasa, y una
acumulació n de calidad, ya que el alto número de canteros cede paso a un menor
número con mayor categoría.
En la primera mitad del siglo XVIII destacaremos a los maestros canteros de
Ribamontán al Mar Francisco de la Riva Ladrón de Guevara (45), Pantaleón del
Pontón Setién y Francisco de la Herrería Velasco. El primero de ellos centra la
mayor parte de su actividad constructiva en el Principado de Asturias, desarrollando un barroco decorativo caracterizado por la ordenación rigurosa de superficies y
por el empleo de recursos ornamentales vigorosos y claroscuristas. El maestro debió
de formarse con su tío Francisco Alonso de la Riva, llegando a Oviedo en 1713, ci udad en la que desempeñará el cargo de maestro fontanero entre ese año y el de 1719.
Son años de intensa actividad (realiza trabajos para el Ayuntamiento y para órdenes
religiosas de la ciudad) durante los cuales Francisco de la Riva se convierte en un
arquitecto cualificado con una clientela aristócrata. Así, una vez abandonado el
cargo municipal, inicia una etapa de afianzamiento profesional con la reconstrucción de las casas del Marqués de Camposagrado en Oviedo, ideando un palacio
urbano barroco con patio interior porticado, cuatro fachadas exentas, espacio ajardinado y semisótano y entresuelo, solución ya empleada por Gregorio de la Roza en
el palacio de Malleza. El proyecto del Palacio de Camposagrado será el ensayo para
lo que más tarde realizó en el Palacio del Duque del Parque en el Fontán, edificio
que se erige como modelo de palacio urbano monumental imperante en Asturias a
lo largo del siglo XVIII (46). El palacio se articula en cuatro crujías con un patio
central porticado de planta cuadrangular. En la fachada principal se recogen todas
las características del estilo del arquitecto: empleo de molduras y guarniciones con
efecto claroscurista y gran plasticidad. Para los Duques del Parque Francisco de la
Riva también construyó una capilla funeraria en la iglesia del Colegio de San Matías
(actualmente iglesia de San Isidoro) (47). El diseño de la capilla nos remite a la obra
del Panteón Real del Monasterio de El Escorial, aunque Riva elimina urnas y concibe un espacio construido con materiales más pobres dentro de una lectura más
simplificada de la cripta escurialense. En la misma iglesia del Colegio de San
Matías el 28 de octubre de 1725 Francisco de la Riva contrató la obra de una torre,
que estaba previsto realizar con otra como remate de la fachada del templo (48). La
torre que diseñó el arquitecto se ubicó en la esquina meridional de la fachada y tuvo
que adaptarse al edificio; se respetó la línea de fachada, pero para lograr una planta cuadrada fue necesario un retraimiento en la parte posterior, rompiéndose la con-
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tinuidad con el muro inferior. Para solucionar esta ruptura se colocó un tejadillo y
un arco volado entre las paredes meridional y septentrional del basamento intentado garantizar el sostenimiento de la torre. La torre se estructura en dos cuerpos separados por líneas de imposta marcadas. El inferior, con fajas en las esquinas, presenta vano adintelado con molduras quebradas de orejas en el lado que mira hacia la
plaza. El superior, con vanos de remate semicircular en todas sus caras, aparece
realzado mediante pilastras corintias duplicadas con entablamento quebrado.
Remata la torre una balaustrada de piedra con pirámides sobre pedestales en las
esquinas y en el centro de los lados y sobre ella un coronamiento de chapitel pétreo
con dos cuerpos superpuestos y base octogonal; en este remate encontramos
referencias claras a la intervención de Melchor de Velasco Agüero en la torre del
Monasterio de San Pelayo (49).
Otro de los maestros de la segunda mitad del siglo XVIII, al cual ya nos
hemos referido, es Pantaleón del Pontón Setién, hijo del también maestro Francisco
del Pontón Setién y sobrino de Juan de Setién Güemes, al que sucede como Maestro
Mayor de la Catedral de Salamanca. También ocupará el cargo de Maestro de Obras
de la Catedral de Segovia y la maestría catedralicia de León. Le encontramos en
1703 trabajando en la catedral salmantina quizás llamado allí por su tío. En 1710,
ya como maestro mayor, se encarga de la obra del chapitel de la torre de las campanas. Según Yolanda Portal elabora la traza de esta obra, llegando a un enfrentamiento con el obispo por cuestiones económicas (50).
En Cantabria, Pantaleón del Pontón Setién interviene en la iglesia parroquial
de San Martín de Ajo. Así, en 1704, firma las condiciones de la fábrica de cantería
que falta por hacer y elabora trazas para ello (51 ). En la escritura se declara Maestro
Mayor de las Catedrales de Salamanca y Segovia.
Años después, en 1711 el cabildo de la Catedral de León le encarga la finalización de la media naranja de la cúpula del edificio catedralicio además de las trazas para la linterna (52). Construidas dos terceras partes de la linterna, Pontón
muere y su sobrino, Juan de Velasco Pontón, solicita al cabildo encargarse de la conclusión de la obra a cambio de un salario, pero el cabildo le rechaza. Tras varios
años con repetidos peritajes y una paulatina ruina, en 1745 el italiano Giacomo
Pavía diseña y construye una nueva linterna de madera, pintada por dentro y cubierta con placas de plomo por fuera.
De Francisco de la Herrería Velasco únicamente decir que fue Maestro Mayor
y Veedor General de las obras de cantería del Arzobispado de Burgos y que como
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tal parece ser uno de los responsables de la introducción del barroquismo en las
Asturias de Santillana. Seguramente a él se deberán algunas importantes casonas de
Santillana del Mar, siguiendo un modelo que repetirá en el Concejo de Ibio (Casa
del Arcediano de Tuy don Juan Gómez de la Torre) y que alcanzó notable éxito en
la primera mitad del siglo XVIII.
En lo relativo a la segunda mitad del siglo XVIII ha de tenerse en cuenta el
fuerte desarrollo de las obras públicas, cuya construcción pasa a ser considerada
competencia del Estado, por lo que se intenta su centralización en el marco de una
política estatal. La cantería de Ribamontán al Mar entra definitivamente en crisis,
disminuyendo espectacularmente el número de canteros documentados en el siglo
XVIII y XIX.
Como conclusión trataremos brevemente la figura de Hilario Alfonso de
Jorganes Calderón de la Barca, maestro cantero de Ribamontán al Mar que desarrolló su obra durante la segunda mitad del siglo XVIII, llegando a detentar los cargos de Director de las Obras de Caminos (sucediendo a Marcos de Vierna) y de
Regidor Perpetuo de Carrión de los Condes (Palencia). Jorganes es un maestro cantero natural de Loredo hijo del también maestro Simón de Jorganes Carrera. Aunque
desconocemos datos sobre su formación todo parece indicar que aprendió el oficio
con su padre y que su casa de Loredo fue, según Sánchez Landeras, "escuela de
pupilos del noble oficio de cantería, tal como nos lo hacen constar los padrones del
Catastro del Marqués de Ensenada" (53). Hilario Alfonso de Jorganes se dedica
casi exclusivamente a las obras de puentes (Saldaña, Guardo y Villoldo en Palencia,
Arredondo, Riva, San Martín de Elines y Rocamundo en Cantabria, Aranda de
Duero y Peral de Arlanza en Burgos, Rueda del Almirante, Villafranca del Bierzo,
Cacabelos, Toreno, Ardón y Domingo Flórez en León, Medina de Rioseco y Medina
del Campo en Valladolid, Alcalá de Henares en Madrid, etc.), elaborando para algunas de ellas trazas y condiciones. Además realiza peritajes y reconocimientos de
obras.
Jorganes representa junto con Marcos de Vierna la tendencia conservadora de
la construcción de puentes (en sintonía con el Consejo de Castilla), que rechaza el
aspecto científico de la profesión de arquitecto y otorga total primacía a la práctica
abogando por la tradición canteril. La otra tendencia, innovadora, está representada
por el Padre Pontones y propugna la conjunción de teoría y práctica, intentando una
aproximación científica a la arquitectura basada en las matemáticas.
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NOTAS
(1) El presente artículo es un extracto de mi memoria de licenciatura, defendida en
la Universidad de Cantabria en septiembre de 1999. Con posterioridad a la celebración del
congreso este trabajo se ha visto ampliado con la publicación del libro Los Maestros
Canteros de Ribamontán (Santander, 2001), del cual soy autora junto a Miguel Ángel
Aramburu-Zabala Higuera y Luis Escaliada González.
(2) Sobre Ribamontán al Mar destaca el estudio realizado por Sánchez Landeras, J.
L. en: Ribamontán al Mar en su historia. Santander, 1986. Incluye un listado de canteros y
obras.
(3) A.H.P.C., Secc. Protocolos, leg.1374,1681, fols. 22-22v. y 23-23v.
(4) A.H.P.C., Secc. Protocolos, leg.5.029.
(5) A.H.P.C., Secc. Protocolos, leg. 4.868. Ante Juan Vélez. Citado en González
Echegaray, Mª del C., Aramburu-Zabala, M. Á., Alonso Ruiz, B. y Polo Sánchez, J. J.:
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(6) A.H.P.C., Secc. Protocolos, leg. 5.070, fol. 114 v.
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Sánchez Landeras, J. L.: Op. cit.
(8) A.H.P.C., Secc. Protocolos, leg. 5.063, 1733- Ante Juan Antonio de Lafuente
Alvear.
(9) Sobre la situación en Cantabria en los siglos XVI y XVII véase Casado Soto, J.
L. y otros: Cantabria a través de su historia. La crisis del siglo XVI. Santander, 1979;
VV.AA.: Población y sociedad en la España cantábrica durante el siglo XVII. Santander,
1985; y Casado Soto, J. L.: Historia General de Cantabria. V Siglos XVI y XVII. Santander,
1986. Para los siglos XVIII y XIX véase Sánchez Gómez, M. Á.: Historia General de
Cantabria. V//. Siglos XVlll y XIX. Dos tomos. Santander, 1986-87.
(10) Losada Varea, Mª. C.: Catálogo Monumental del Municipio de Voto. Santander,
1997, páginas 297-228.
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Guadalajara, 1987, páginas 86-87 y "Consideraciones sobre el gótico arcaizante en la arquitectura de la provincia de Guadal ajara". Arte Gótico Postmedieval. Segovia, 1985, páginas
125-132.
(12) Marías, F.: La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631) . Tomo I.
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Canteras de Galizano (Cantabria).
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Bóveda casetonada. Iglesia parroquial
de Navarrete (La Rioja).

Monasterio de San Millán de la
Cogolla (La Rioja).
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Piso bajo de la fachada de la iglesia de La Asunción de Navarrete (La Rioja).

Detalle del orden jónico en la fac hada de
la iglesia de La Asunci ón de Navarrete
(La Rioja).
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Torre del Monasterio de San Pelayo de Oviedo
(Principado de Asturias).
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•

Iglesia del antiguo Colegio de San Matías de Oviedo
(Principado de Asturias)

MAESTROS DE CANTERÍA
DE LA PARROQUIAL DE AJO
LUIS DE ESCALLADA GONZÁLEZ
Centro de Estudios Montañeses
A mediados del siglo XV el banderizo encartado Lope García de Salazar,
cuenta en su libro Bienandanzas e Fortunas cómo en el año 650 arribaron los godos
a Santoña y edificaron la iglesia de Santa María de Puerto, y los mismos que la
construyeron edificaron también las iglesias de Colindres, Argoños y de las Siete
Villas.
A pesar de lo escrito por tan autorizada pluma, parece que el ilustre encartado se desvió un siglo, pues la fundación del monasterio de Puerto se estima que
pudo ocurrir durante la Repoblación de Alfonso I, hacia el año 750, y las iglesias de
Siete Villas en la misma época. Al ser Ajo uno de los lugares de Siete Villas es de
suponer que la iglesia fue fundada por' entonces.
La primera mención documental sobre la iglesia de Ajo se conserva en el
Líber testamentorum, de la Catedral de Oviedo, según el cual el Rey Ordoño II de
León hace donación el año 923 de la iglesia de San Juan de Asio.
Hacia el año 1000, antes del primer Concilio de Letrán, la iglesia de Ajo cambia de advocación y se pone bajo la tutela de San Martín de Tours, santo francés que
potenció las peregrinaciones a Santiago de Compostela, cuando se descubrió el año
813 el sepulcro del Apóstol. Por esa época la parroquia cambia de lugar y se construye en el sitio inmediato a donde se encuentra la actual. La vieja iglesia de San
Juan pasó a ser ermita y ha sido derribada hace unos veinte años.
La primitiva parroquia de San Martín debió de ser construída según estilo
prerrománico y en parte románico, pero no ha llegado a nosotros, pues se demolió
durante el siglo XVII cuando se abrió al culto la iglesia actual.
El 19 de octubre de 1556, los vecinos de Ajo, reunidos en el cementerio de la
iglesia parroquial de San Martín, dieron poder al Bachiller Pedro de Carriazo y
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a Francisco de Salcedo y Juan de Zaldivar, Procuradore s de Causas de la Real
Chancillerí a de Valladolid, para demandar a Don Pedro de Velasco, Condestabl e
de Castilla, y a Don Pedro Fernández de Solórzano y Castillo, Señor de la Casa
de Solórzano, para que pagasen lo que les correspondí a dar y contribuir a la
construcció n de la fábrica y ornamentos de la nueva iglesia de Ajo que se pretendía construir, en razón a las dos terceras partes que llevaban en los diezmos
de dicha iglesia. La otra tercera parte la llevaba la Dignidad Episcopal de
Burgos, pero contra ella no se extendía la demanda, quizá por haberse allanado
a pagar su parte correspondi ente.
Los vecinos de Ajo fundaban su demanda en la necesidad de construir de
nueva planta la iglesia parroquial de San Martín, porque la entonces existente era
muy pequeña, y no podían caber ni cabían en ella los parroquianos, ya que se había
aumentado su vecindario, y por lo tanto se debía de aumentar la iglesia y su edificio; necesitaba ornamentos para el culto, no había más que dos muy viejos; sólo
había un cáliz de plata, pero era tan pequeño que los curas no se atrevían a celebrar
con él, necesitando otros tres para el culto; era menester hacer retablos nuevos para
el altar mayor y los otros altares, pues no había ninguno en la iglesia, y sólo tenlan
algunas imágenes viejas de sus advocaciones; era necesario comprar libros misales,
vinajeras, cetres y capas; sólo había dos campanas muy pequeñas, una de ellas quebrada, y era necesario fundir dos campanas mayores y otros dos esquilones pequeños; había tres beneficiados que no tenían réditos suficientes para vivir, y se tenían
que proveer recursos para ellos y para otros tres beneficiados que se habían de nombrar para poder celebrar dignamente el Culto Divino.
Por todo lo expuesto los vecinos de Ajo pedían a los Provisores de Burgos
ordenasen que, en breve tiempo, se hiciese y labrase de nuevo la dicha iglesia,
ensanchándola y haciéndola mayor, y se equipase con todo lo necesario para el
Culto.
Contra la demanda se opusieron tenazmente el Condestable y el Señor de la
Casa de Solórzano, alegando que todo lo expuesto era falso y que no existían las
necesidades que decían los de Ajo, pero por sentencia del 14 de octubre de 1558 les
condenaron a que, en adelante, tenían que pagar a la fábrica de la iglesia la cuarta
parte de los diezmos que percibían, para la construcción del nuevo edificio y su
ornato.
No conformes los de Ajo con la sentencia alegaron que las partes contrarias
habían llevado durante muchos años los frutos y rentas de la iglesia y nunca habían
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pagado nada, por lo que era justo que fuesen condenados a pagar la cuarta parte de
lo recibido en todo aquel tiempo.
A lo alegado contestó el Condestable que él y Pedro Fernández de Solórzano
habían llevado desde tiempo inmemorial, y mucho antes del Concilio de Letrán,
hacia el año 1000, los diezmos, y que quien tenía que pagar en todo caso era el
Prelado de Burgos que era el que llevaba la mayor parte de dichos diezmos.
El pleito acabó con una sentencia del 17 de diciembre de 1558, en la que se
condenaba a los demandados a pagar cien ducados a la fábrica de la iglesia por los
atrasos de la cuarta parte de los diezmos de los años anteriores, y en lo sucesivo al
pago anual de lo que se dio en llamar "la cuarta" para el mantenimiento del edificio
de la iglesia.
Aunque la financiación futura de la fábrica de la iglesia había quedado consolidada para siempre, la obra de la nueva iglesia no comienza hasta pasados casi
cincuenta años. En ese tiempo se ejecutaron obras de cantería en la vieja iglesia para
el mantenimiento de la misma.
Aquí entra en la historia el primer maestro cantero conocido que intervino en
la parroquial de Ajo, Lope García de Arredondo, natural de Bárcena de Cicero. El
día 16 de marzo de 1578 los vecinos del barrio de Lurcía de Ajo, pedían prestados
a su convecino Juan Gutiérrez de Llabad 327 reales y 3 cuartillos, que sumaban
11.143 maravedís

"para pagar la parte que cabe a pagar a los vecinos de este barrio de
Llorzía, de la obligación que el Concejo de este lugar tiene hecha con Lope
García de Arredondo, maestro de cantería, que hace la obra de la iglesia de
este lugar".
Poco después, el 20 de mayo del mismo año, Arredondo daba carta de pago
de 187 .360 maravedís de los seis años que llevaba obrando en la iglesia.
Diez años después, residiendo en Burgos, cedió a su hijo Diego, el 12 de julio
de 1588, la obra de la iglesia de Ajo.
Lope García de Arredondo era maestro de cantería ya conocido desde 1555,
cuando daba su parecer sobre la obra de dos capillas laterales de la iglesia de Adal
(Cantabria). En 1587 da trazas para la obra del Ayuntamiento de Laredo
(Cantabria), y dos años después estaba trabajando en la iglesia de Santa María de
Castro Urdiales (Cantabria). Entre 1562 y 1590 trabaja en la ampliación de la iglesia de Santa María de Laredo, según trazas propias.
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A la vez que trabajaba en Ajo, en 1581 se desplazó al Real Monasterio de El
Escorial, donde intervino en la construcción de una de sus totTes. Por 1584 trabajaba en Burgos, donde proyectó la Puerta de las Carretas. Seis años después, también
en Burgos, intervino en la construcción de uno de sus puentes. En 1595 le vemos
construyendo el puente de Logroño, y, por último, en 1600 interviene en la obra de
la iglesia de San Martín de Briviesca (Burgos).
Su obra de tantos años en la parroquial de Ajo no se conserva, pues la vieja
iglesia fue detTibada en el transcurso del siglo XVII.
De su hijo Diego de Arredondo, que le sustituyó en la obra de Ajo, sabemos
que trabajó en Cuellar (Segovia) por el año 1578. Radicó en Ajo donde estuvo casado con Inés de AtTedondo, de la que tuvo un hijo llamado Lope, igual que su abuelo, que dejó numerosa descendencia, y cuyo apellido pervivía en Ajo a mediados
del siglo XVIII.
Tardaron los de Ajo en comenzar la nueva iglesia, pero lo hicieron con buen
pie, pues encargaron la traza del edificio a Juan Vélez de la Huerta, prestigioso
maestro de cantería, vecino del inmediato lugar de Galizano, el cual cobraba 30 reales en 1593 por el coste de la misma.
No se conocen más actuaciones suyas en la patToquial de Ajo, pero no fue
pequeña su aportación, por haber diseñado lo que luego fue esa magnífica iglesia
columnaria trasmerana, con su monumental planta de salón, compuesta de tres
naves de dos tramos cada una, de igual altura, con ábside poligonal al exterior y
semicircular con casetones al interior. En el diseño de Ajo Juan Vélez de la Huerta
siguió modelos empleados por Rodrigo Gil de Hontañón.
Cuando Vélez entregó la traza de Ajo ya era un afamado maestro cantero,
cuya vida laboral había transcurrido por tierras alavesas. En 1575 construyó el coro
de la parroquial de Betoño; en 1578 el baptisterio de la iglesia de Yurre, y en 1587
trabaja en la parroquial de Ali.
Entre 1591 y 1592 intervino en la construcción del primer cuerpo de la torre
de la iglesia de Zurbano, así como en el reconocimiento de varias fortificaciones
alavesas.
Desde su intervención en Ajo todavía vivió unos treinta y dos años más de
intensa vida artística. En 1598 construye la capilla de Sarria en la iglesia de San
Vicente de Vitoria, y en 1601 termina la torre de la parroquia de San Miguel de
dicha ciudad. El año siguiente elabora la traza de la iglesia de Lermanda. En 1604
construyó la capilla de San Bernabé para la iglesia de San Ildefonso de Vitoria, y en
1608 inicia el palacio de los Álava en el Arrabal de dicha ciudad.

Maestros de cantería de la parroquial de Ajo

305

Después despliega su actividad por tierras de La Rioja, donde interviene en
1611 en las obras del monasterio de Nalda, y años más tarde en la obra de la monumental iglesia de Navarrete.
Entre 1611 y 1621 dirigió las obras del convento de franciscanos recoletos de
Vitoria, así como la obra de la iglesia de Mendiola (Álava).
A su arte se debe parte del diseño de la actual parroquia de Isla, muy similar
en disposición y tamaño a la de Ajo.
Como hemos visto, toda su trayectoria artística fuera de Cantabria se desarrolló por tierras alavesas, con esporádicas incursiones a tierras de La Rioja.
Al tiempo que Juan Vélez de la Huerta entregó su traza para la iglesia de Ajo,
los mayordomos de ella encargaron otra a Domingo de Pontones, maestro de indudable mérito al poder diseñar una obra así, pero del que no conocemos más actuaciones que esta.
El año 1594, a la vista de las trazas presentadas, se remató la obra de cantería de la nueva iglesia en Alonso de Barrio de Ajo, vecino de Ajo, en precio de 2.190
ducados, el cual dicho año daba fianzas para la obra.
Ya era Barrio de Ajo un notable maestro arquitecto cuando contrató la obra
de Ajo. Su vida artística había transcurrido por tierras de Teruel. El año 1590 proyectó y comenzó la fábrica de la iglesia parroquial de Santiago, en Albarracín. Tal
era su prestigio por aquellas tierras que en 1594 contrata y ejecuta la monumental
obra de la torre de la Catedral de Albarracín.
Después de contratar la obra de Ajo continuó con sus actividades por tierras
de Teruel, donde ejecuta y termina en 1599 la iglesia de Ródenas, y en 1604, la torre
de la parroquial de Villar del Cobo.
En sus ausencias, y después de su muerte, la obra de la iglesia, durante un
breve tiempo, estuvo bajo la dirección de su fiador Lorenzo de Camino.
Debió fallecer a finales de 1606 o principio de 1607, haciéndose cargo de su
continuación Pedro Alonso del Carre y Mateo Muñoz del Carre.
Durante el tiempo que en la obra intervino Alonso de Barrio de Ajo, fue visitada en los años 1595 y 1598 por Domingo de Argos, quien inspeccionó las obras y
las canteras de la iglesia, y en 1595 lo hizo Francisco de Cerecedas, ambos notables
maestros de cantería.
Francisco de Argos era natural del inmediato lugar de Arnuero. Entre 1587 y
1600 trabajó en el Principado de Asturias, donde se conocen actuaciones suyas en
el monasterio de San Juan de Carias, en la iglesia de San Vicente de Oviedo, en el
cay del puerto de Cudillero, y en el acueducto de Los Pilares de Oviedo.
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En 1603 trabaja en el acondicionamiento del castillo de Simancas
(Valladolid), y también contrató las obras del cay y muelles de Laredo.
En 1605 se hace cargo de la obra del monasterio de San Agustín de Segovia,
y del campanario del convento de La Trinidad de Valladolid. En 1608 pasa a Medina
de Rioseco (Valladolid) donde construye las Casas para las Cofradías de la Caridad
y la Misericordia.
En 1613, junto a Juan González de Sisniega y Rodrigo de la Cantera, se adjudica la construcción de la iglesia colegial de Lerma (Burgos), donde trabajó hasta el
16 de octubre de 1614 en que falleció.
En cuanto a Francisco de Cerecedas, natural de Argoños, sólo conocemos
otra actuación suya además de la de Ajo, pero tuvo que ser un notable maestro de
cantería, pues en 1603, en compañía de Pedro Gómez de la Hoya y Juan de la Vega,
sus convecinos, se remató en sus personas la obra del cay y muelles de Laredo en
la importante cantidad de 13.500 ducados. Poste1iormente Domingo de Argos hizo
baja hasta 10.400 ducados y se alzó definitivamente con la obra.
Como hemos apuntado, el año 1607, a la muerte de Alonso de Barrio de Ajo,
su viuda Juana de Barrio de Ajo y su fiador Lorenzo de Camino, contratan la continuación de la obra de la parroquial de Ajo con sus convecinos Pedro Alonso del
Carre y Mateo Muñoz del Carre, quienes acabaron de levantar las paredes de la
iglesia y cerraron las bóvedas, y finalizaron la obra de lo labrado hasta entonces en
1612, pues es cuando se pasa la pila bautismal a la nueva iglesia y se coloca en retablo de Nuestra Señora.
Para esta fecha la iglesia quedó configurada con una planta de salón, de tres
naves de igual altura, de dos tramos cada una, con bóvedas de tradición gótica, dos
pilares centrales y un presbiterio semicircular con casetones.
La última visita de reconocimiento conocida se hizo en 1610, y corrió a cargo
de Pedro de la Hoya, maestro cantero de Argoños. Sólo sabemos de él que en 1602
reconoció la obra que había ejecutado Pedro Muñoz de Argos en la iglesia parroquial de San Julián de Isla, y que con Francisco de Cerecedas y Juan de la Vega, se
adjudicó la obra del cay y muelles de Laredo el año 1603.
Poco tardó en oírse en la iglesia de Ajo el sonido de los instrumentos de la
cantería. En la primera mitad de ese siglo XVII las macizas paredes laterales de la
iglesia son derribadas en parte, los "rompimientos" de que hablan los documentos,
y en los huecos abiertos, soportados por arcos de medio punto, se abrió acceso a tres
magníficas capillas particulares que se adosaron al cuerpo de la iglesia.
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El año 1626 la fábrica de la iglesia recibía 71.400 maravedís por los derechos
del "rompimiento" de dos capillas laterales, pagados por Juan Vélez de Hontanilla
y Francisco de Camino.
El primero eligió construir la primera capilla del lado del Evangelio.Vélez de
Hontanilla era un renombrado notario de Su Majestad, del Número de Siete Villas,
propietario de la torre y casona del barrio de Cubillas. La capilla, como ocurrió con
las demás, la construía para entierro suyo y de sus descendientes, y, a tal fin, el 7 de
marzo de 1626 contrató la obra con Pedro Alonso del Carre y Mateo Muñoz del
Carre, en precio de 410 ducados, debiéndola dar terminada para el día de Todos los
Santos del mismo año. La capilla quedó cerrada por una bóveda de crucería, de tradición gótica, similar a las de las naves de la capilla mayor de la iglesia.
Por su parte Francisco de Camino eligió construir la capilla primera del lado
de la Epístola. Era hermano y heredero de Pedro de Camino Sáinz de Mijarazo,
natural de Ajo, Inquisidor Apostólico de Sevilla, que murió en esta ciudad en 1622,
y con cuyo legado se fundaba la capilla. No consta documentalmente, pero es casi
cierto que la obra fue ejecutada por los mismos maestros Pedro Alonso del Carre y
Mateo Muñoz del Carre. La capilla quedó cubierta con bóveda esquilfada de tres
paños, ornamentada con casetones.
Los maestros canteros de ambas capillas también lo habían sido del cierre de
la iglesia y presbiterio de la iglesia de Ajo, como hemos visto. De Pedro Alonso del
Carre sabemos que al año siguiente de acabar las capillas murió en Pastrana
(Guadalajara) el 16 de agosto de 1627, donde estaría ejerciendo obras de cantería.
Su inseparable compañero Mateo Muñoz del Carre murió en Ajo en 1644.
El año 1636 se construyó un campanario y la escalera para subir a él, obra
que fue ejecutado por Juan de Camino. No tenemos más noticias de este maestro
cantero de Ajo. La obra sería de poco valor y el campanario debió de consistir en
una modesta espadaña para colocar unas pocas campanas.
El año 1640 la fábrica de la iglesia cobraba 80 ducados por los derechos de
romper la segunda capilla del lado del Evangelio, que era la tercera que se adosaba al cuerpo de la iglesia. La obra se hacía a instancias de Pedro de Llabad Camino,
Tesorero y Secretario de la Inquisición de Navarra, con sede en Logroño, el cual
encargó la construcción de esta magnífica capilla a su sobrino Juan de la Riva
Vélez.
Muchas y muy buenas obras había construido para entonces Juan de la Riva.
Era nacido en Galizano y estuvo casado con Catalina de la Maza Güemes, sobrina
carnal del Secretario de la Inquisición.
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En 1623 intervino en la obra del palacio del Obispo de Logroño, y en 1626
prosigue la obra del claustro de Nuestra Señora de Palacio, en la misma ciudad, obra
comenzada por su difunto padre. En 1627 se adjudica la construcción de la torre y
sacristía de la parroquial de Santa Lucía, en Ocón (La Rioja). El año siguiente trabaja en la fachada y la capilla de San Roque en la parroquial de Nuestra Señora de
Palacio, y contrata el humilladero de Lardero (La Rioja).
La capilla que construyó para su tío está cubierta con cúpula sobre pechinas.
El monumento funerario reposa sobre un basamento dividido en tres cuerpos, los
laterales se recuadran en molduras, y el central contiene las inscripciones. Sobre él
se erigen dos cuerpos de columnas, pareadas y estriadas, de orden dórico romano,
rematado por frontón curvo, muy bajo y partido. En el intercolumnio se abre un arco
de medio punto, sobre pilastras, que sirve de nicho a la estatua orante de Pedro de
Llabad Camino. Sobre el frontón existe un aparatoso escudo con las armas de Don
Pedro.
Después de la obra de Ajo siguió desempeñando su profesión en Álava y La
Rioja. En 1645 trabaja en la finalización del puente de Arnedo (La Rioja) y en la
construcción de la iglesia de Labastida (Álava). En 1646 interviene en la iglesia de
Samaniego (Álava), y el mismo año comienza la construcción de la iglesia de
Villaesquerna, hoy Villabuena (Álava). En 1647 da trazas para el puente de San
Vicente de la Sonsierra (La Rioja). Hasta el año 1654 prosiguió la obra de la parroquial de Labastida, y el mismo año contrata la sacristía de Murillo de Leza (La
Rioja). Murió en Labastida el 22 de enero de 1659.
Tienen que pasar más de sesenta años para que la iglesia tome un aspecto
muy parecido al actual. El 10 de marzo de 1704, Pantaleón del Pontón Setien, titulándose Maestro Mayor de las Catedrales de Salamanca y Segovia, entregaba la
traza y condiciones para ejecutar la obra de cantería que faltaba para concluir la
iglesia de Ajo, que consistía en aumentar un tramo más a la nave central, la construcción del coro, erigir el pórtico y elevar una soberbia torre, y ponía todo ello en
precio de 58.750 reales. No se adjudicó la obra, que fue rematada en los maestros
canteros José de Cicero, vecino del Valle de Hoz y Sebastián de la Torre, vecino del
lugar de Pontones, en precio de 45.300 reales.
Pantaleón del Pontón era natural de Galizano. En 1703 asentó los pilares de
la capilla mayor de la Catedral salmantina, cerró las bóvedas del crucero y comenzó a edificar los arcos torales para asentar la cúpula. Hizo un proyecto para la construcción del Colegio de Calatrava de Salamanca. No se realizó su proyecto, pero
este sirvió de base a Joaquín de Churriguera para ejecutar la obra definitiva.
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En 1610 dirigía la obra del chapitel de la torre de campanas de la Catedral de
Salamanca. A él se deben el campanario, ochavo, cúpula y linterna.
En la Catedral de León intervino en la construcción de una linterna en el crucero, obra que fracasó por las alteraciones introducidas en la planta por los aparejadores que la llevaron a cabo. En 1712, siendo Maestro Mayor de la Catedral de
León, reconoció las obras de la Capilla de Nuestra Señora del Rey Casto en Ja
Catedral de Oviedo. Desconocemos su intervención como Maestro Mayor de la
Catedral de Segovia.
De José de Cicero no conocemos más actuaciones que su intervención en la
iglesia de Ajo, pero de su compañero Sebastián de la Torre se sabe que en 1687
construía una casa-torre en Arce (Cantabria), y que en 1694, en compañía de
Francisco de Cueto y Gregorio de la Roza, vecinos de Güemes, construyó Ja sacristía nueva y Ja sala capitular de la Colegiata de Santillana del Mar.
El proyecto inicial elaborado por Pantaleón del Pontón contó con algunos
reparos de los dos maestros que ejecutaron la obra, por lo que se recurrió al dictamen del maestro de cantería Juan de Cueto, vecino de Güemes.
Juan de Cueto había intervenido en 1681 en la obra de la sacristías de las
parroquiales de Lanciego y Viñaspre, en Álava. En 1687 construyó la torre de la
parroquia de Suances, en Cantabria.
Por muerte de José de Cícero y Sebastián de la Torre, sus viudas contrataron
en 1612 con los maestros Juan Tío Gajano y Francisco de Casuso, vecinos de Suesa,
la terminación de la obra, de la que quedaba de rematar la aguja y el faldón de la
torre.
El maestro cantero Juan Tío intervino el año 1723 en la obra de una capilla
de la iglesia de Laredo, la cual cedió a Juan Bautista del Solar y Diego de Horna
Salazar. Por su parte Francisco de Casuso había trabajado en 1710 en la reconstrucción de la Capilla de Nuestra Señora del Rey Casto en la Catedral de Oviedo.
Toda esta monumental y discutida parte de la obra fue reconocida en 1720 por
Luis de la Haza, vecino de Las Pilas. Ya en 1687 se obliga a ejecutar la obra de la
Casa de la Santa Imagen de la Virgen de la Vega de Haro (La Rioja). En 1700 contrata en la misma villa la casa del sacristán, y en 1705 la espadaña del convento de
San Agustín; en 1713 interviene en el claustro del mismo convento.
La iglesia de Ajo, tal y como hoy la conocemos, quedó finalizada, en lo que
a cantería se refiere, el año 1759 con la construcción de la cuarta y última capilla
adosada al cuerpo de la misma, la segunda del lado de la Epístola. La obra fue debí-
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da a la iniciativa de Don Juan de Camino Bárcena, cura beneficiado de Laredo,
natural de Ajo, quien pagó el coste total de la misma. Es una capilla cubierta con
bóveda esquilfada de tres paños, ornamentada con casetones, construida por
Francisco de Valle y Juan de Cotero, vecinos de Rucandio y Hermosa, en la Junta
de Cudeyo, con un coste de 8.300 reales de vellón, y puesta bajo la advocación de
San Juan Bautista. Quizá con la elección de esta advocación se pretendía perpetuar
el recuerdo de la primera iglesia parroquial que tuvo Ajo, cuyo culto, por el influjo
del Camino de Santiago que por allí pasa, se cambió hacia el siglo X por el de San
Martín de Tours.
De Juan de Cotero no tenemos datos que aportar, pero de Francisco de Valle
se sabe que el año 1744 había construido la bóveda de la capilla mayor de la parroquia de Suances, y la capilla del coro de la Colegial de Santillana del Mar.
En esta magnífica iglesia trasmerana intervinieron una pléyade de maestros
canteros que dieron fin a un soberbio edificio sobre el que, desde su principio, y en
lo esencial, planeó el espíritu transmitido por Rodrigo Gil de Hontañón.
A continuación añado como complemento algunas noticias inéditas sobre
artífices de Siete Villas, aunque este apéndice nada tiene que ver con la iglesia
parroquial de Ajo.
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(APÉNDICE DE ARTÍFICES DE ARNUERO,
CASTILLO, ISLA Y SOANO)
ESCULTORES
ACEBO, Manuel de.
Natural de Arnuero.
Entre 1770 y 1772 labró en Bilbao, donde se hallaba desempeñado su arte, la imagen
de San Pedro con destino al retablo mayor del santuario de San Pedro Sopoyo de Ajo.
Entre 1772 y 1775 labró las imágenes de San José, Santo Domingo y San Benito de
Palermo para la iglesia de Beranga (Cantabria).
En 1779 hizo las tallas de San Joaquín y Santa Ana, para el retablo del Rosario de la
parroquial de Llodio (Álava), y en 1782 en la misma localidad, y para el santuario de
Nuestra Señora del Yermo, contrató la hechura de diez bultos o figuras para los tres retablos
de dicho santuario San Juan Bautista, Santa Águeda, Santa Polonia, San Isidro Labrador,
San Miguel Arcángel con su Diablo, San Pedro, San Pablo, San Bias, San Fabián y San
Silvestre, todas en precio de 4.520 reales.
En 1787, junto con Jerónimo de Argos, labra las imágenes de Nuestra Señora del
Carmen, San Ramón, San Benito de Palermo y Santa Bárbara, para la iglesia parroquial de
Guriezo (Cantabria), en precio de 1.882 reales.
En 1792, y de nuevo para Llodio, labra la imagen de Santa Elena, para la ermita de
Santa Cruz de Gardea.
ARGOS, Jerónimo de.
Natural de Isla.
En 1760-1761 cobra 4.800 reales por doce esculturas que hizo para los retablos colaterales de la iglesia parroquial de Labastida (Álava), entre ellas las de la Purísima, la Virgen
del Rosario, la Virgen adolescente, la Virgen madre, San Antonio de Padua y San Vicente
Ferrer, y en 1762 las imágenes del retablo de Nuestra Señora de los Ángeles de la parroquial
de Santa María de La Redonda, de Logroño.
En 1667 contrata la hechura de unos mancebos para dos altares colaterales de la iglesia de San Juan de Somorrostro (Vizcaya), en precio de 1.400 reales.
En 1774 realizó un Cristo Atado a la Columna para la cofradía de la Vera Cruz de
Guernica (Vizcaya), y las esculturas del retablo mayor de esta iglesia y las figuras de los
Cuatro Evangelistas.
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En 1778 hizo las imágenes de la Virgen y Santo Domingo, para el retablo del Rosario
de la parroquial de Llodio (Álava), y en 1772 una imagen para la ermita de Santa Ana de la
misma localidad.
En 1787, por cuenta del Concejo de Santander, hizo las imágenes de San Matías, San
Sebastián y San Roque, para colocar en un retablo colateral de la Catedral.
En 1789, además de la obra que hizo con Manuel de Acebo para la iglesia de
Guriezo, para la Catedral de Santander esculpió las imágenes de la Purísima Concepción,
San Miguel , San Juan y San Pantaleón, para la capilla de la Purísima,
En 1790 hizo una talla de San Juan Bautista y la paloma que remata el guardavoz de
la parroquia de Isla.
Y ya, a finales del siglo XVIII, esculpió las imágenes de San José y Santa Lucía para
el retablo de San José, y una imagen de San Isidro, todo para la parroquia de Llodio.

BALLADO, Andrés de
Nacido en Isla el año 1723.
En 1763 se adjudica la escultura del retablo mayor de la parroquial de El Rasillo (La
Rioja), obra ensamblada por Manuel de Camino Sierra, todo ello, ensamblaje y escultura en
precio de 6.700 reales.
Murió con 59 años en Barbadillo de Herreros (Burgos).

CASANUEVA, Francisco de la
Natural de Arnuero.
Fue Veedor de obras del Arzobispado de Burgos. En 1729 hizo la imagen de El
Salvador para la parroquia de Argoños.
En 1737 perita el retablo mayor de la iglesia de Miera (Cantabria), obra que se había
ejecutado según sus trazas. En 1634 dio por bueno el retablo de San Pedro de Romaña, en
el Valle de Trucios (Vizcaya); en 1640 tasó el retablo mayor de San Vicente de Guriezo.
En 1638 realizó las trazas para el retablo mayor de la parroquia de Argoños.
HELGUEROS (GÓMEZ DE LOS) POBES, Juan
Natural de Isla.
Nacido el 5 de julio de 1609, hijo de Simón de los Helgueros y María Fernández de
Po bes.
En 1642, junto con Juan de Rivas y Juan de Pobos, intervino en la restauración del
cimborrio de la Catedral de Burgos, para la que esculpieron en piedra 96 mascarones y 8
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ángeles, y algunas gárgolas dañadas por un violento huracán el 12 de agosto de 1642, por lo
que cobraron 125.129 maravedís.
En 1643, junto a Juan de Pobes, talla las imágenes del retablo mayor de la parroquial
de Melgar de Fernamental (Burgos), y el mismo año hace la escultura del retablo de la
Presentación de Nuestra Señora, para el monasterio de las Huelgas Reales de Burgos.
En 1646 labra seis arcos para acoger los 1ienzos que cierran los laterales del Coro de
la Catedral de Burgos, y esculpió los escudos del Cabildo y del Arzobispo, Don Francisco
Manso, promotor de la obra, todo en precio de 4.720 reales.
Junto con Juan de Pobes colabora en las esculturas del retablo mayor de la parroquial
de Olmillos de Sasamón (Burgos), año de 1654, y en 1660 los mismos intervienen en la
escultura del retablo de la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación del Barrio Menor
de las Quintanillas. El mismo año talla la escultura del retablo de San Juan de Sahagún para
la Catedral de Burgos, actualmente en la iglesia de Vallejera. En 1661, junto a Juan de
Pobes, ejecuta las esculturas de la portada clasicista de Barbadillo del Mercado, en precio
de 100 ducados; en 1663 las esculturas del retablo de San Cosme y San Damián de Burgos,
y en 1666 las esculturas del retablo mayor de la parroquia de San Esteban de Burgos.
Todavía en 1679 realizó una Inmaculada y un Cristo Crucificado, para la portada clasicista de la iglesia parroquial de Villaveta (Burgos).
HOYO VALLE, Martín del
Natural de lsla.
Nacido hacia J640, hijo de Miguel del Hoyo y María de Valle.
En 1674, junto a Clemente de Quintana, hicieron la imagen de la Asunción, los ángeles y el remate del retablo de la parrcquia de San Cosme y San Damián de Burgos. Los mismos escultores hicieron a partir de 1677 las esculturas del retablo de la parroquia de
Villahizán de Treviño (Burgos).
En 1676 Martín del Hoyo talló cuatro relieves y tres esculturas para el retablo de la
iglesia parroquial de Guadilla de Yillamar (Burgos). En 1688, con trazas de Fernando de la
Peña Carrera, vecino de Ajo, comienza Agustín de Soano la obra del retablo mayor de la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Yillasandino (Burgos), cuya escultura fue obra
de Martín del Hoyo, Fernando de Mazas y Ventura Femández.
Murió en Burgos el mes de octubre de 1693.
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POBES SIERRA, Juan de
Nacido en Isla el año 1600, hijo de Gregorio Sáinz de Pobes y María Sáinz de la
Sierra, los cuales habían contraido matrimonio en Isla el 18 de enero de 1598.
A su vez él contrajo matrimonio el 18 de enero, el mismo día que sus padres, pero
del año de 1618, con María de Ballenilla de la Caba, hija de Juan García de Ballenilla y
María González de la Caba.
Fue conocido por Juan de Pobes "el de la Caba", por haber residido en ese barrio de
Isla.
Su primera actuación conocida fue la hechura, el año 1624, de una talla de Nuestra
Señora del Rosario para Ja cercana iglesia de Castillo.
Entre 1625 y 1629, junto a Juan de los Corrales, hace las esculturas del retablo mayor
de San Martín de Ajo, ensamblado por Rodrigo de los Corrales Isla.
En 1635 ya se encontraba en tierras de Burgos. Dicho año trabaja en la escultura del
retablo mayor de la parroquia de Villanueva de Puerta (Burgos), y en 1636 ejecuta una talla
de Nuestra Señora para la iglesia de Quintanapalla (Burgos).
En 1637, en precio de 50 ducados, talla una imagen de Nuestra Señora para el retablo de la parroquia de Pedrosa del Río Urbe] (Burgos).
De nuevo, para la iglesia de Quintanapalla, contrata en 1638, en precio de 4.400 reales, Ja escultura del retablo mayor, que por entonces ensamblaba Pedro Martínez de Colina.
Entre 1629 y 1642 se le han atribuido en Cantabria las esculturas de Jos retablos de
las parroquiales de Término Hoznayo), Viérnoles y La Cavada.
-·
En 1642 ya hemos visto su actuación, en compañía de su sobrino Juan de los
Helgueros Pobes, en el cimborrio de la Catedral de Burgos.
Al año siguiente Je vemos actuando en la Villa de Palenzuela (Palencia), donde hizo
el tabernáculo del retablo mayor de La parroquia de San Juan, y con Felipe de la Gargolla,
ensamblador, hizo las esculturas del retablo de Celada del Camino (Burgos). Este mismo
año de 1643 comenzó la obra del retablo mayor de Melgar de Fernamental, ensamblado por
Gabriel González de la Torre, cuya escultura corrió por cuenta de Juan de Pobes y Juan de
los Helgueros.
De nuevo Pobes y Helgueros intervienen, a partir de 1654, en Ja escultura del retablo
mayor de Olmillos de Sasamón, por lo que cobraron 10.300 reales.
En 1657 talló las imágenes en piedra de San Andrés y la Inmaculada para las portadas principal y lateral, respectivamente, de la iglesia parroquial de Villasilos (Burgos). Este
año tenía ya acabada la escultura del retablo de San Llorente de la Vega (Burgos), ensamblado por Gabriel González de la Torre.
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En 1659 Juan de Pobes volvió a Cantabria para tasar las esculturas del retablo mayor
y colaterales de la parroquia de Revilla de Soba, los escudos de dicha parroquial, y una imagen para la ermita de Tonllar, del mismo Concejo.
De nuevo en 1660 Pobes y Helgueros comienzan la escultura del retablo mayor de la
parroquia de Nuestra Señora de la Expectación, del Barrio Menor de las Quintanillas, y las
esculturas de la portada de la parroquia de Barbadillo del Mercado (Burgos), cobrando por
ello 100 ducados, y las esculturas del ingreso principal de la parroquia de Villasilos (Burgos)
Asimismo, tío y sobrino, trabajaron en la escultura del retablo mayor de la parroquia
de San Cosme y San Damián de Burgos, en su primera fase, la del año 1663; la segunda fase
corrió por cuenta de los escultores de Isla, Clemente de Quintana y Martín del Hoyo, ya en
1674.
En 1667 Juan de Pobes se encargó de la escultura del retablo mayor de Villanueva de
Odra (Burgos), cuyo ensamblaje ejecutó Policarpo de la Nestosa, obra que se remató en
1668.
En 1664 el cantero Juan de la Sierra se encargó de reformar los tímpanos de las portadas laterales de la fachada principal de la Catedral de Burgos. Juan de Pobes eíecutó los
magníficos relieves de la Asunción-Coronacó6n y de la Inmaculada. También realizó un
escudo de Castilla y León para la espadaña de la iglesia parroquial de San Lesmes Abad, en
Burgos, y el mismo año la escultura del retablo mayor de Villimar (Burgos).
En 1665 el ensamblador Policarpo de la Nestosa y Juan de Pobos, firmaron la carta
de obligación para Ja ejecución del retablo mayor de las Huelgas Reales de Burgos. Este
conjunto no sólo es la obra cumbre de la escultura de Juan de Pobos, sino también de la
escultura barroca burgalesa del siglo XVII, destacando la imagen central que representa la
Asunción de la Virgen, y las estatuas orantes de Alfonso VIII y Doña Leonor de Inglaterra.
En 1666 comenzó la obra el retablo mayor de la parroquial de San Esteban de
Burgos, ensamblado por Policarpo de la Nestosa, cuya escultura fue ejecutada por Juan de
Pobes, Juan de los Helgueros y Clemente de Quintana, todo ello en precio de 29.500 reales.
En 1674 se alza con el remate del retablo mayor de la iglesia parroquial de Sasamón,
hoy desaparecido, cuya traza fue obra de Policarpo de la Nestosa. Pobes subcontrató la
arquitectura del retablo a Juan Galerón, corriendo por su cuenta lo concerniente a la escultura.
POBES BALLENILLA, Diego de
Bautizado el 3 de octubre de 1633 en Isla, hijo del escultor Joan de Pobos Sierra y
María de Ballenilla de la Caba.
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Así como Ja vida laboral de su padre transcurrió entre Cantabria y Burgos, Ja de
Diego de Pobes lo hizo por tierras de Álava.Todas las actuaciones que se le conocen se
hacen en sociedad con el escultor y ensamblador Diego de Isla.
En 1665 contratan la hechura y las imágenes del retablo mayor de Ja parroqui a de
Zurbano.
En 1666 contratan la hechura de un colateral para la capilla de Nuestra Señora de Ja
Concepción, de Ja iglesia parroquial de Gauna, en precio de 900 reales. Asimismo contratan
Ja obra de los colaterales de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, para la iglesia de
Ilárraza, en precio de 1.250 reales.
Todavía estaba activo en 1680, ya que habiendo sido nombrado Procurador General
del lugar de Isla, por tener precisión de ausentarse a Vitoria al ejercicio de su arte, delega en
el escultor Martín del Hoyo el desempeño de tal cargo.
QUINTANA QUINTANA, Clemente de
Bautizado en Isla el 3 de octubre de 1633, hijo de Clemente de Quintana Isla, el de
Gracedo, y María Ruiz de Quintana.
Su primera obra conocida es de 1667, cuando esculpe una imagen de piedra y unos
ángeles para la fuente de Ja plaza de Santa María de Burgos.
Entre 1667 y 1668, junto con Juan de Pobes Sierra y Juan de Jos Helgueros Pobes,
realiza las esculturas del retablo mayor de Ja parroquia de San Estaban de Burgos.
En 1674, junto con Martín del Hoyo, ejecutó la imagen de la Asunción del remate y
los ángeles del retablo mayor de Ja iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos, en precio de 2.400 reales .
En 1677, también con Martín del Hoyo, ejecutó las esculturas del retablo de la parroquial de Villahizán de Treviño (Burgos), ensamblado por Policarpo de la Nestosa.
En 1680, para la iglesia parroquial de Amaya (Burgos), realizó las esculturas de San
José y de la Inmaculada, para colocar en un colateral ensamblado por Simón Herrero.
Murió el 6 de noviembre de 1687 en Vitoria, y fue sepultado en el convento de San
Francisco de dicha ciudad.
SOANO, Agustín de
Natural de Isla.
En 1675 contrata las imágenes de San Antonio Abad y San Antonio de Padua con su
Niño Jesús, para la ermita de las mismas advocaciones, en el Valle de Aramayona (Álava),
en precio de 600 reales.
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Se le atribuye las imágenes del retablo mayor de Armiñón (Álava) , obra comenzada
en l685; en 1692 realizó las esculturas del retablo mayor de la parroquia de Peciña (La
Rioj a). En 1695 tall a el Calvario del retablo de San Millán, y las imágenes del retablo mayor
de El Burgo (Álava).
En 1699 contrató con el Conde de Nebrija, vecino de Sevilla, la labra de un escudo
de armas, con su apellido de Garaio, para colocar en su palacio del lugar de Otaza (Álava).en
precio de once doblones de a dos escudos de oro cada uno.
En 1780 hace un pelícano para el monumento de Santa María de Salvatierra (Álava),
y en 1701 , en compañía de Diego del Hoyo, acude al remate del retablo de Gamarra Menor
(Álava).
Entre 1708 y 1709 realizó las imágenes de laAsunción , San Vicente y San Lorenzo,
del retablo de Antezana de la Ribera (Álava), así como las imágenes del retablo del Rosario
y las tallas de Santa Catalina y San Lucas.En 1709 también trabaja en la parroquial de Santa
Eulalia de Gámiz (Álava) , labrando la imaginería del retablo mayor.
En 1711 esculpió una Santa Catalina para Villalba de Rioja; en 1713 un San Antón
para la parroquia de Subijana de Álava, y en 1715 un San Antón para Betoño (Álava).

DORADORES
ARGAÑA, Carlos de
Natural de Castillo.
En 1734 contrata con el cura de Maroño (Álava) el dorado del retablo mayor del santuario de Nuestra Señora de Echaurren, en precio de 3.000 reales.
En 1740 dora el retablo de la parroquia de Santa María de Hoz de Abiada (Cantabria),
en precio de 4.490 reales.
CARASA QUINTANA, Manuel Antonio de
Natural de Castillo.
En 1703 contrata el dorado del pedestal del altar mayor de la parroquia de Galizano,
según condiciones de Manuel de Arnuero, en precio de 1.200 reales.
En 1716 contrata el dorado del colateral de Nuestra Señora, ensamblado por
Fernando Rebellón , para la iglesia parroquial de Santa María de Laredo, por la cuantía de
3.000 reales.
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En 1734, junto a su convecino Carlos de Argaña, contrata con el cura de Maroño y
Menoyo (Alava), el dorado del retablo mayor de Nuestra Señora de Echaurren, por valor de
3.000 reales, y en 1737 contrató el dorado del retablo mayor de Manzanos (Álava).
CASTAÑEDA, Juan de la
Natural de Soano.
En 1782 contrata el dorado del retablo de la iglesia de Santa María de Soano, y en
1789, junto a Joaquín de Cilla y Gaspar de Hontañón Isla, ejecuta el policromado del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Vicente de Guriezo, según condiciones de José de
Menezo Vierna, revisadas por José de Munar.
En 1802 hizo una propuesta para dorar dos retablos de la capilla de la Concepción,
en Agüero (Cantabria), propiedad de la Condesa de Isla-Fernández, en precio de 4.400 reales, obra que se adjudicó José de Menezo Vierna, vecino de Meruelo, en 3.300 reales.
CASTAÑEDA BALLENILLA, Felipe de la
Natural de Soano.
En su testamento redactado en Noja en 1834 manifiesta que en distintos pueblos de
tierra de Castilla, y en el Partido de Sigüenza, se le estaba debiendo diversas cantidades, procedentes de sus obras de pintura y dorado.
FONCUEBA ISLA, Luis de
Natural de Arnuero.
En 1692 se adjudica la obra de dorar, jaspear y estofar el altar de Nuestra Señora del
Rosario de Arnuero, por 1.350 reales, y en 1697 encarna un Cristo para la misma iglesia.
En 171 O ejecuta la obra el dorado, estofado y pintura del altar mayor de la parroquia
de Setién (Cantabria), así como la escultura y marco, en precio de 3.000 reales, dándole el
contratante el oro necesario, a razón de 128 reales el millar de panes de oro, cuyo importe
se robajaría de los 3.000 reales.
En 1714 dora el retablo mayor del desaparecido convento de San Francisco de
Belorado (Burgos).
FONCUEBA FERNÁNDEZ. Luis de
Vecino de Arnuero.
En 1767 dora el sagrario, nicho de la Virgen, expositor y figuras de San Joaquín y
Santa Ana, para la iglesia de Santa María de Guernica (Vizcaya).
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Hacia 1775 concluye el dorado del retablo mayor del Santuario de Garrastachu, en
Barambio (Álava).
En 1778 dora y estofa la imagen de la Virgen del Rosario, colocada en su retablo de
la iglesia de Llodio (Álava)
En 1779 dora los retablos colaterales de la parroquia de Mandojana (Álava), en compañía de Vitores del Campo, vecino de Ajo.
En 1782 dora y estofa la imagen de Santa Agueda, situada en su ermita de Llodio, y
para la misma localidad las imágenes de San José y Santa Lucía, para la parroquial de dicha
localidad.
En 1805 da poder para cobrar 2.396 reales del Concejo y vecinos de Sarria-Zuya
(Álava), procedidos del dorado del retablo de la parroquia de dicha lugar.
GÓMEZ SIERRA, Luis
Natural de Isla.
En 1746 doró el retablo mayor de la iglesia de Miraveche (Burgos); en 1748 doró
algunos detalles del retablo mayor de la Catedral vieja de Vitoria; en 1749, junto a su cuñado Andrés de los Helgueros, dora el retablo de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia
de Isla, y el nicho e imagen principal de la parroquia de Heredia (Álava).
En 1752 se adjudicó el dorado del retablo mayor de la iglesia de San Esteban de
Zuazo (Álava), en precio de 5.600 reales, pero hizo baja a 3.800 reales Fernando Antonio de
Fontagud, vecino de Meruelo, y se adjudicó la obra.
En 1753 dora el retablo mayor de la parroquia de Gamarra Mayor (Álava), y por
estos años también el retablo mayor de la iglesia parroquial de Miraveche, en compañía de
su hermano Bartolomé, obra que fue tasada por Manuel de Palacios, vecino de Belorado
(Burgos).
En 1758, junto a Tomás de la Sierra, dora los retablos colaterales de la iglesia de la
Invención de la Santa Cruz, de Cucho (Álava), por lo que cobraron 4.000 reales.
En 1760 contrata el dorado del retablo mayor de la iglesia parroquial de Ariniz
(Álava), en precio de 6.200 reales.
En año 1763 contrata el dorado del retablo de Nuestra Señora de la Concepción, de
la iglesia parroquial de Ceánuri (Vizcaya), en precio de 5.000 reales, y entre 1675 y 1676,
junto a Tomás de la Sierra, doró en retablo mayor de la parroquia de Orón (Burgos).
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RUIGÓMEZ, Antonio de
De Arnuero.
En 1825 recibía pasaporte para ir a desempeñar el arte de dorador a las Provincias
Vascongadas y otras partes.
En 1831 realizó las obras de dorado y jaspeado del retablo mayor y los colaterales de
la iglesia parroquial de Barambio (Álava); al año siguiente, y para la misma iglesia, dora Ja
talla de la Virgen del Rosario, y otras imágenes más.

La iglesia de Ajo hacia 1890. Archivo Museo Marítimo del Cantábrico.
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Portada de la igles ia de Ajo.
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Nave central.
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Nave central y de la Epístola.
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Nave central y del Evangelio.
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Capilla de Juan Vélez de Hontanilla.

-.
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Bóveda de la capilla de Juan Yélez de Hontanilla.

Bóveda de la capilla de D. Pedro Llabad Camino.
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Bóveda de la capilla de D. Pedro de Camino, Inquisidor de Sevilla.

Ábside semicircular con casetones, diseño de Juan Vélez de la Huerta.
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Bóveda del primer tramo de la nave mayor.

Bóveda de la sacristía.

PEDRO MONTE DE ISLA, MAESTRO Y
TRACISTA DE ARQUITECTURA
DEL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI.
JOSÉ C. AGÜERA ROS

Universidad de Murcia
Del maestro Pedro Monte de Isla hace ya tiempo que apuntando la consideración que merece como arquitecto y tracista, se esbozó también lo amplio de su
actividad. Sobre su biografía es sabido hasta ahora con diferente certeza, que en vez
de ser oriundo de Alcalá la Real en Jaén , como antaño se creyó, procedía en cambio al parecer de Madrid, según refiere la primera document ación conocida suya en
la zona, cuando en 1576 acudió a Lorca. Llegaba allí recomend ado por el
Corregido r don Pedro Ribera de Vargas, para un dictamen sobre la fuente del Caño,
encargánd ole a la vez informar sobre un trasvase que se pretendía de los ríos Castril
y Guarda] a dicha ciudad murciana. Hacia finales de aquel mismo año, el 17 de
noviembre, el Cabildo Catedral de Cartagena en Murcia trataba con alguna oposición y problemas económico s sobre su nombrami ento de maestro mayor del obispado.
Tras estos primeros datos existentes hasta ahora, lo cierto a continuac ión es
que decidiría establecer se en la ciudad de Murcia, donde viudo y ya con un hijo
especialis ta en derecho, de lo que se ha deducido tendría unos 40 años, Monte volvió a casar en 1589 en segundas nupcias con Marina de Córdoba, doncella, hija del
pintor local Jerónimo de Córdoba. Habría nacido así hacia mediados de siglo y lógicamente para entonces era un maestro avezado y experto, bien formado e informada en la teoría y práctica arquitectónicas, pues el inventario de los bienes de que
aportaba a aquel matrimonio, informa sobre la singularidad de que tenga entre los
muchos libros suyos propios "las obras de Moya, ... de Euclides, un Vitruvio Polión,
Sebastiano Serlio y León Bautista (Alberti)".
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Se ha afirmado que su tiempo fue un periodo de restricciones, por lo cual no
pudo contar con un mecenas o una institución que proyectara obras monumentales,
quizá en comparación y a diferencia de los grandes maestros que le precedieron al
frente de la mejor arquitectura renacentista murciana, los Florentino y Quijano. Sin
embargo numerosos encargos de arquitectura religiosa y civil, portadas, retablos e
imaginería fueron sus principales cometidos y realizaciones, aunque en más de un
caso se tratara de la conclusión de empresas constructivas iniciadas con anterioridad. Su larga carrera que partió de la traza y realización en 1583 de una fuente para
la plaza mayor de Larca, formada por una gran esfera de alabastro que era imagen
del mundo y en el mismo año la portada con salvajes de la casa de don Jerónimo de
Santa Cruz entre la calle Trapería y la plaza de Santo Domingo de Murcia, pasó
hasta su muerte en 1607 de la obra civil a Jo religioso.
Así de ser cierto parece que por entonces, también en 1583, quizá estaba ya
al servicio del Cabildo diocesano trabajando en el imafronte de la Catedral , reemprendido el año anterior y del cual trazó y dirigió el segundo cuerpo, de orden compuesto. En ese mismo ámbito catedralicio se le encomendó entre 1592-1593, la terminación de la Capilla de don Gil Rodríguez de Junterón, protonotario apostólico
del papa Julio 11 y en 1604 un púlpito para el crucero. En el espacio urbano de
Murcia ciudad, Monte intervino en la realización del convento de San Antonio de
Concepcionistas franciscanas , de 1590 a 1595, así como en la capilla mayor del
convento de Santa Isabel, también de franciscanas, en la traza de su retablo, en la
portada del Colegio de San Esteban y en el patio del convento de la Merced
Calzada, para el que dio la traza en una "pintura". Fuera hizo en 1597 las bóvedas
de la parroquia del Salvador de Caravaca de la Cruz, donde también pudo dar alguna traza para los conventos locales de Carmelitas descalzas, San Francisco y la Casa
y Colegio de la Compañía en aquella villa y asimismo en aquel año un plano para
terminar la parroquia de San Juan Bautista en Albacete (1).
La empresa de construir, desde 1601 , el Contraste de la Seda y Sala de Armas
de Murcia constituyó la reaplicación de Monte a la arquitectura civil y al servicio
de un comandatario poderoso, importante y según cuando pudiente, cual era el
Concejo de la ciudad. De este edificio monumental que existió antaño en el corazón
del antiguo centro urbano, Belda Navarro hizo hace tiempo un estudio prolijo así
documental como estilístico, que es fundamento de partida obligado para el conocimiento de esta gran construcción, la cual se ubicó entre las actuales plazas de
Santa Catalina y de las Flores (2). Dicho trabajo sobre el mismo es por tanto el
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referente inicial para abordarlo, por lo que de él procede lo que se expone a continuación, hasta llegar según se indicará al punto, en el que el hallazgo de información nueva e inédita tanto de archivo como gráfica sobre esta obra permite volver a
tratarla.
El Contraste de la Seda y Sala de Armas de la Ciudad de Murcia era una sede
donde confluían varias funciones, mucho más amplia por consiguiente de lo que su
denominación abreviada indica. Allí radicaban el fielato y control monetario de oro
y plata, la regulación del comercio de la seda y además el depósito de armas y pólvora de la milicia local tanto para defensa urbana como, a veces, de zonas cercanas
del Reino. Constituyó por todo ello, como se ha afirmado de forma tajante, "el
ejemplo de arquitectura civil más representativo del desarrollo de la vida municipal
y ciudadana". Del 11 de septiembre al 6 de octubre de 1601 el Concejo de la Ciudad
de Murcia pasó de una primera decisión sobre un proyecto inicial de restaurar y
ensanchar el antiguo edificio del Contraste, al acuerdo más transcendental de
reconstruirlo entero, sustituyéndolo por otro nuevo y mayor, más idóneo y con capacidad para todo lo que albergaba (3).
Pero a continuación muy pronto, casi de inmediato , se observó que el primer
proyecto de edificación resultaba "pequeño para el efecto que se hazía", según se
explicitó a comienzos de enero de 1602, el día 11, tomando entonces sobre la marcha una nueva decisión de ampliar las obras. Con ello sobrevino la presencia y
"maestría" al frente de las mismas de Pedro Monte de Isla, citado desde el 5 de
febrero de ese año en la documentación y al cual se encomendó el diseño y la dirección del nuevo edificio. Apareció así en calidad de Maestro Mayor, asistido por Juan
Monte de Isla, Obrero Mayor, también llamado "maestro" o "aparejador" encargado de la realización a pie de obra y de dirigir las tareas de los canteros, escultores,
carpinteros, rejeros, asentador, destajista, sobrestante, carreteros transportistas y
peones. Por fin, en los límites cronológicos de los trabajos de ampliación a reconstrucción, la demolición del viejo contraste el 6 de abril de 1602 fue el hecho material que inauguró la fase preliminar y de determinación del diseño (4).
En el periodo comprendido entre los años de 1603 a 1606 se produjo el alargamiento del edificio hacia el Oeste, con lo que su estructura inicialmente cuadrada pasó a ser rectangular y disimétrica. Hubo un rápido progreso de las tareas de
cantería, carpintería, talla y otras labores contempladas, destacando a la sazón entre
ellas la hechura de dos grandes portadas. Una la principal o al Norte realizada por
Juan Monte de Isla, entre diciembre de 1603 y marzo de 1604 cuando cobró 15

332

José C. Agüera Ros

ducados por la misma, con su frontón y escudo. La portada Oeste fue en cambio
hecha desde julio de 1603 a abril de 1604 por Sebastián Pérez, cantero, por importe de 900 reales. En 1606 los trabajos debían de estar tan avanzados, que Pedro
Monte de Isla recibió su última carta de pago "por acudir a dar orden a la dicha
obra" y por "la maestría de la Sala de Armas" (5).
De 1607 a 1608 discurrió la etapa final y de acabado de los trabajos de construcción del Contraste, dedicada fundamentalmente a rematar aspectos estructurales y ornato. Se ha reseñado así, que el escultor Cristóbal de Salazar labró coronas
y escudos; Gonzalo Espadaña, carpintero, acopló la segunda cubierta y Andrés de
Ortigosa, rejero, fo1jó el barandado de hierro de la escalera, para cuyo arranque el
cantero y tallista Sebastián Pérez esculpió un león y escudo de la ciudad en pedestal, completado todo, además, con la talla de encuadres de vanos, canalones y gárgolas para el tejado (6). Sin embargo, como veremos, el proceso de edificación
todavía contemplaría después, más retoques y añadidos posteriores.
El Contraste de la Seda y Sala de Armas de la Ciudad de Murcia quedó configurado como un gran edificio con forma de rectángulo, organizado en tres plantas. Estaban destinadas la inferior con patio, a la doble función del comercio de la
seda y el control monetario, ya indicados; resolvíase su fachada al Norte, ornada
con escudos y lápidas en una gran portada descentrada, adintelada entre pares de
pilastras cajeadas, con capiteles de ménsulas de talón, frontón curvo roto con pirámides sobre bolas a los lados rematado por un enorme escudo real y enmarcado
todo en arco por la línea de imposta definidora del piso inferior, que corría hasta la
fachada del frente lateral Oeste, quebrándose como un alfíz sobre otra portada de
composición análoga, aunque más estrecha y alta. La planta principal a la que se
accedía por escalera noble desde el patio interior servía para guardar las armas de
la milicia urbana, como recinto para sus jefes y calabozo; al exterior se abría en cuatro vanos con balcones, recuadrados por molduras y con frontones de remate curvos
y quebrados para encerrar escudos, se dijo, de la ciudad. Una galería arqueada, a
modo de logia abierta cerraba y constituta el tercer piso, para aderezo y limpieza de
armas y uniformes. La fachada Este tenía sólo un vano balcón como los de la principal (7).
Sobre el carácter e importancia artísticos del Contraste, además de ser obra
notable del tardorrenacimiento local se ha señalado respecto a su aportación estilística, que materializó por partida doble la herencia del purismo herreriano y un planteamiento de directrices urbanísticas, preludio de las barrocas, al transformar la
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plaza de Santa Catalina y su entorno, corazón histórico de la capital murciana.
Surgió así como "una manifestación peculiar de la arquitectura local, donde se combinaban formas difundidas por los tratadistas del Manierismo , espíritu herreriano en
ciertas composiciones (fachadas especialmente) y tradiciones locales" . También se
indicó, en particular, la semejanza de las ventanas y portadas con láminas del tratado de Serlio en sus Libros IV y VI, cuyo origen viene dado y se entiende, por saberse que el maestro Monte tenía entre sus libros esta obra del arquitecto y teórico italiano (8). Del conjunto se ha valorado el "solemne clasicismo herreriano de la composición" resultante (9), pese a las heterodoxias, los localismos, casticismos, las
disimetrías y los desajustes derivados de la peculiar evolución constructiva del edificio, llevado a buen término por la completa preparación profesional y capacidad
resolutoria de Monte.
La secular y paulatina degradación de la estructura, funciones y usos del
Contraste hizo, que al llegar el siglo XIX perdiera su carácter así como el significado, elementos cruciales ambos, que le dieron origen. Un primer síntoma de este
proceso, que se traduciría en deterioro y desprotegimiento, fue la destrucción en
1827 de la galería superior por un temblor de tierra. Entre 1866 y 1910 sirvió de
sede al Museo de Murcia y varias fotografías de entonces, entre ellas una excelente de Juan Almagro (1 O) muestran el aspecto que el edificio y su entorno urbano
ofrecían (Figuras 1, 2 y 3). Aunque para salvaguardarlo fue declarado en 1923
Monumento Nacional, ello no impidió que el propio Ayuntamiento lo mandara
derribar en 1923, reinstalando sólo después sus portadas entre 1970 y 1972 en el
patio del nuevo Museo de Bellas Artes (11). Pero tal reconstrucción se hizo de
forma tan arbitraria que las dos portadas se siluetearon como recortadas y toda se
acabó teniendo una falsísima y vaga apariencia neogranadina, la cual por suerte en
la actualidad está siendo corregida y devuelta en lo posible a su primitivo aspecto,
cerrando los silueteados y rehaciendo la imposta que como baquetón unía y enmarcaba de curva a recuadrada las portadas (Figuras 4 y 5).
A esta somera pero necesaria exposición de los datos aportados sobre la construcción del Contraste, el maestro Pedro Monte y demás pormenores conocidos al
respecto, cabe añadir ahora información de archivo nueva, abundante y significativa, que permite completar con amplitud la ya aportada anteriormente. Se trata en
concreto de la localización del Legajo nº. 2741 titulado "Sala darmas. Posturas y
remates de sus edificios 1602-1603", que se conserva en el Archivo Municipal de
Murcia, a cuya Directora Dª Mª. Ángeles Jover y a D. Antonio Moñino, Técnico
especialista del mismo agradezco las facilidades para reproducirlo y estudiarlo.
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Es un abultado expediente recopilatorio del proceso constructivo del
Contraste, que consta de un centenar de folios, noventa y cuatro cosidos y sueltos
otros tres, totalmente desordenado en fechas, asuntos y algo caótico en su disposición, pero crucial para rematar el conocimiento íntegro del mismo. De entrada, además, dicho Legajo tiene suma importancia, por contener hasta tres trazas o dibujos
esquemáticos de ventana, escalera y el armazón del tejado. Están intercaladas entre
posturas, remates y contratos para compra y derribo de casas linderas para la ampliación de la Sala de Armas, para la hechura de las ventanas, cornisas, canes, el escudo de armas reales, la lápida conmemorativa de Ja construcción, los poyos, las gradas, piedra de sillería, las bóvedas, sacar la tierra de la plaza, ladrillos, madera para
la segunda cubierta de la Sala, tejas, así como la tasación de todo lo realizado y hasta
una mesa de mármol blanco, con lo cual las obras se prolongaron hasta 1609.
Pedro Monte de Isla se confirma como el maestro, director y organizador de
toda la empresa, ayudado por su hijo Juan Monte, que hizo posturas y en quién se
remataron algunos trabajos. Pero fue el padre quien dio las trazas así de la concepción general del magno edificio, como de la disposición de los detalles, entre los
que merece reiterar ahora la importancia en primer lugar del diseño para el alzado
de las ventanas Es un dibujo de indudable belleza, que mide 29 x 20 centímetros,
hecho a plumilla con sombreado a la aguada en dos tonos, que muestra partida la
composición propuesta para el alzado de los vanos-balcón del piso principal de la
fachada larga del Contraste, con indicación de las dimensiones en cuartas y firmado en el centro de modo ostentoso, en cursiva: "Pº Monte de Ysla" .
El tipo de vano está inspirado o tomado seguramente de tratados y resulta
mucho más clásico, proporcionado y esbelto que Ja solución final que se le dio, con
ménsulas sosteniendo el frontón curvo de remate. También permite confirmar que
los blasones o escudos que encerraba eran, lógicamente, los de la propia ciudad de
Murcia, entonces cinco coronas dentro de un un óvalo rematado por otra corona
real, como se puede apreciar bien en Ja traza. Esta sin duda debió conservarse y perdurar, por estar cosida a un cuadernillo del expediente, correspondiendo a la página
28 tras ser numerado el legajo en la actualidad (Figura 6).
En cambio están sueltas las trazas de la escalera y de la armadura de carpintería del tejado. La de la escalera debió ser hecha también por Pedro Monte, con
medidas de 31 x 21 , 5 centímetros y a plumilla sin retoques. Es sencillísima en su
disposición cuadrada y carece de firma, así como de cualquier otro tipo de indicaciones (Figura 7) .
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La traza de la armadura del tejado, la tercera presentada y que también está
suelta como la anterior, mide 58 x 42 centímetros, igualmente es a plumilla y tampoco lleva firma aunque si la específicación: "A de tener de ancho la piesa quarenta y seis palmos, que se entenderán estos de gueco y de largo tiene r;iento y treinta
y tres palmos y a de ir armada al catalán de a r;inco y repartidos los pares a calle y
cuerda lo que cupieren como se dirán por las ordenansas, que sentenderá a calle y
cuerda dos gruesos del par una calle y el grueso del par cuerda". Su autor pudo ser
seguramente el carpintero Francisco de Paredes y Cisneros, quien en 1605 cobró
diez ducados por la traza y condiciones para la segunda cubierta de la Sala de
Armas, como se detalla en la relación cronológica de noticias, que seguirá a continuación (Figura 8).
En efecto, la prolijidad de fechas, nombres de autores y datos sobre la obra
del Contraste contenidos en el legajo citado, obliga a exponerlos siguiendo un orden
de sucesión en el tiempo y de extractados a desarrollados según la importancia
arquitectónica y artística que tienen o se deduce de ellos. Ello no impide recoger la
presencia en la obra de canteros vinculados a la arquitectura regional entre los siglos
XVI y XVII, cuales fueron en orden cronológico de aparición Juan Castillo o del
Castillo, Bartolomé López, Ramón de Bayle, Diego de Ergueta o Elgueta, Sebastián
Pérez, Bartolomé Sánchez, Martín de Baraineha y Agustín Bernardino entre participantes, veedores, fiadores y tasadores.
Otros nombres de operarios son los de escultores ya conocidos Cristóbal de
Salazar y Juan Pérez de Artá, más el entallador Tomás Hernández. Los carpinteros
fueron Alonso de Guzmán, Juan López, Martín Alcón, Pedro González, Diego de la
Mota Elgueta, Gonzalo Espadaña, Joan de Herrera, Martín (?) Falcón y Francisco
de Paredes y Cisneros. Por último merecen reseña también los ladrilleros Ginés
López y Juan de Arboleda.
Las noticias así por cronología son:
1601 : "Comisiones para el edificio de la Sala de Armas" que así denominadas, son las de fecha más antigua contenidas en el legajo.
-25-IX: En el Ayuntamiento se acuerda facultar a los señores Alonso Díez
Navarro y Juan Cristóbal de Alarcón, regidores y Alonso López Martínez, jurado,
para que "compren las casas que fueren ner;esarias en la plar;a de Santa Catalina
para har;er una Sala de Armas para comprar y conservar las armas questa r;iudad
tiene compradas y las paguen de contado y las obren y hagan sobrello el convi-
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niente", por tener permiso para ello con cédula de Su Majestad "y que lo que costare y se gastare lo libren en la ynpusicr;ión de las dichas armas ..." (f. 63).
Siguen los acuerdos de los siguientes ayuntamientos sobre casas, solares,
censos y otras cuestiones para la obra, entre las que interesan las referidas a:
-13-X: Para el "rehanche" -sic- se acuerda tomar a tasación la casa de Pedro
Sánchez, cirujano (f. 63).
-20-X: Que labrar la piedra se haga por baja y se pregone (f. 63).

1602: Decisión de ampliar el proyecto del recién iniciado edificio del
Contraste:
-11-1: "Que atento el edifir;io de la sala de armas es pequeño, para el efecto
que se hac;e se acordó que se ensanche y alargue todo lo que queda hasta la esquina ynclusive y para que se tome las casas que alli ay ...", dando comisión para ello
(f. 65).
- Compra de casas desde enero de 1602 a marzo del año siguiente (ff. 65-66).
1602. Mayo: "Condiciones con que se corre el llevar la tierra de la plaza":
Debía estar limpia de tierra para el día del Corpus 6 de junio, aprovechando la
madera que hubiere y echando la tierra en el Arenal y carretera.
-11-V : Juan de Yuste pujó hacerlo por 100 ducados; al día siguiente 12
Joseph Doménech por 1.050 reales, que Yuste bajó a 1.000 pero con condiciones,
por lo que Doménech igualó su puja y logró el remate (ff. 39, 40 y 41 ).
1602. Escudos; Deben ser de hacia junio de 1602, por las posturas posteriores, a tenor de lo que se transcribe:
"Escudos para la Sala de Armas:
- Un escudo de armas reales de diez quartas de alto y ocho de ancho sin eslabones, tusón (¿por toisón?) y coronas, guardando en todo la medida, forma y proporción del dibujo y montea que tiene fecho Pedro Monte, maestro mayor.
- Otro escudo de armas de la 9iudad de las misma forma, manera y echura
puesta.
- Otro escudo que ay en la puerta pequeña que oy está acabado.
An de ser a contento de los cavalleros comisarios de la 9iudad y de Pedro
Monte, maestro mayor.
A de dar la 9iudad puestas las piedras y aparejadas y entalladas y se an de
comenc;ar luego que se les de y no alc;ar la mano dellos hasta averlo acabado". f. 37
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1602. Escultura y labra de los escudos:
-30-VI: Posturas de Juan Pérez de Artá: "En Mur9ia en treinta días del mes
de junio de mil y seis9ientos y dos años en presencia del señor Joan Xristóbal de
Alarcón, regidor comisario para la obra de la Sala de Armas, Joan Pérez de Hartá
hizo postura en el hacer de los dichos dos escudos en la forma desta plana de atrás
en ciento y treinta ducados, pagados ter9ia parte luego y ter9ia parte al medio de la
obra y el ter9io acabados y dará seguridad a la 9iudad". Al margen: "Xristobal de
Salazar 120" (f. 38), lo que debe indicar que esa fue la puja de éste otro escultor,
puesto que a él se adjudicaron. Ello confirma lo apuntado por Belda Navarro al reseñar, que el 23 de julio de 1602 se dio al escultor Cristobal de Salazar la labra de los
escudos de la ciudad que habrían de colocarse en el Contraste, tras hacer postura de
ellos en cinco ducados (12).
1602, Bóvedas sala de armas:
-31-VIII: "Que las cubiertas de la sala de armas se hagan de bóveda y no de
otra manera" (f. 65).
1602, Posturas para la cornisa:
-3-lX: Juan Castillo, vecino de Murcia, oficial de cantería, hace postura de
labrar "cada una bara de cornisa que a de ser del rremate de la cantería" a catorce
reales, "con que se entiende que a de labrar al dicho pre9io la cornisa del dicho arco
questá en9ima de la puerta y de las armas rreales y toda esta cornisa a de dar labrada la derecha muy bien tratada conforme al contramolde que se le diere y si alguna
piedra estubiere tuerta o mal labrada pierda la labor della y pague el balar de la piedra y ansimesmo la del arco en9ima la puerta baya ni más ni menos bien tratada
conforme rrequiere el arco y que toda esta cornisa la rrequiera el maestro mayor y
si no estubiere de rrecibir pagará a lo dicho ...". Los pagos en tres partes, al principio, a la mitad y al finalizar (ff. 2-3).
-23-IX: Bartolomé López, cantero, vecino de la ciudad, hace baja de 11 reales cada vara "en la cornisa que se a de ha9er en el Contraste" (f. 4).
-18-IX: Ramón de Bayle, cantero, vecino de la ciudad, "bajo juramento en
forma declaró que cada vara de piedra para cornisa vale de sacar comúnmente a
do9e rreales" y que "a este pre9io la diera este testigo si la ubiera de dar y dará toda
la que se le pidiere, declarando ser de edad de sesenta y seis años poco más o menos
(f. 5).
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-18-IX: Juan Castillo, cantero, vecino de la ciudad, bajo juramento declaró
que la piedra traída para la comisa de la Sala de Armas "vale a su pare9er de dar y
desbastar como agora está" doce reales, precio al que vale comúnme nte y así la
daría, firmándol o con declaració n de tener más de cuarenta años de edad (f. 5) .
- Memorial manuscrit o por Diego de Elgueta, cantero, exponiend o que se
obligó a dar mil carretadas por medio ducado cada una de piedra franca para la obra
de la Sala de Armas contramol deadas para escudos, cornisas y otras piezas diferentes, cuyo valor demás se le pagaría tasado y apreciado por Pedro Monte, maestro
mayor de las obras del obispado, el cual tasó cada dicha vara de piedra en veinte
reales, "precio tan justificado " que era antes en "daño que en provecho" y ciertas
personas; pero añade que "<;iertas personas de mi propio ofi9io de cantería enemigos" informaro n a los comisario s concejiles que la tasación de Monte "se hizo apasionadame nte en más de lo que balía" y que la vara de cornisa no vale más de doce
reales, "a cuya causa por su pasión y mali9ia" se le puso ynconting encia en la paga
de las dichas cornisas" y al no querer "quentos ni diferen9ia s" pide tasación por dos
expertos del oficio, uno por cada parte, de 1602 (f. 7)
-18-XI : Martín de Baraineha , vecino de Elche, nombrado por parte de la ciudad de Murcia y Sebastián Pérez por la de Diego de Elgueta para la tasación de piedra de cornisas de la Sala de Armas bajo juramento declararon que por "arrancar e
desbastar con contramol de por todas partes y puestas a escuadra a desbasto en la
cantera", el precio de cada vara es veinte reales, sin firmarlo por no saber (f. 8).

1602. Ladrillo y teja para la Sala de Armas:
-28-IX: Cristobal de Figueroa, morador en Guadalupe , hace postura y baja en
el millar de ladrillo 33 ducados y el de teja a cinco ducados. Firmado (f. 56)
1603. Compra de casas linderas para la nueva obra:
-7-1: Los comisario s de la obra don Francisco Gil Tomás, regidor y Alonso
López Martinez, jurado, declaran que la Ciudad acordó "que para ensanchar la
dicha Sala de Armas y edificio que se haze ... tomen y conpren las casas questán a
linde de la dicha obra que son las ... de Juan Dorado, librero y de Damián Soluzio
del Poyo", pidiendo se les notifique a éstos para que nombren tasadores y apreciadores por su parte, para que juntament e con Pedro Monte, maestro mayor de las
obras y Salvador Ruiz, albañil, valoren dichas casas. Siguen los avisos y mandas de
tasadores a dichos propietario s (ff. 14-15).
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-13-1: Declaraciones de Pedro Monte por parte de la Ciudad, Juan Navarro y
Pedro Lázaro, albañiles y veedores de dicho oficio, Salvador Ruiz y Francisco de
Alcaina, asimismo albañiles, Gregario Castejón y Ginés Dominguez, veedores del
oficio de carpintería aprecian las casas de Damián Salucio del Poyo y de Juan
Dorado en todo lo tocante a sus materiales. Firmado por algunos de ellos (ff. 1618).
Durante 1603 siguieron las gestiones de compra de casas en varias fechas (ff.
65-66).
1603. Sillería de la Sala de Armas:
-11-1 : Sebastián Pérez, cantero, vecino de la ciudad, puso la sillería para la
Sala de Armas de la cornisa arriba, proponiendo que labraría por dos reales la vara
en cuarta siendo los andamios por cuenta de la Ciudad. Firmado (f. 9).
Siguen los pregones para posturas no concurriendo nadie (ff. 9-10).
-26-1: Se adjudicó a Sebastián Pérez en las condiciones que propuso días
antes, firmándolo (f. 11 )
1603. Declaración de Pedro Monte y su albañil sobre daño en casa tomada
para la Sala:
-15-VI : Monte como maestro mayor de obras en la ciudad y "su obispado"
y Juan de Alcaina, albañil, vecinos ambos, comparecen para declarar lo que se "le
ha tomado y derribado y daño que le a hecho" a la casa de un tal Moreno para la
obra de la Sala de Armas, pues al lindar "apenas se puede servir" y debe hacerse una
pared nueva, más "un caracol" aunque a su costa, por lo que tasan vale 450 ducados firmándolo (f. 42).
1603, Sustracción del mortero para obrar la Sala de Armas por Luis Lorenzo.
maestro de la obra:
-10-X : Andrés Benito, vecino de la ciudad, hizo declaración jurada de que
hace un mes más o menos "un zurronero que no sabe como se llama, de madrugada tomó cantidad de mortero del que está en la plac;a para la sala darmas y él como
sobrestante de dicha obra lo siguió y vio que fue con ello a la Puerta Nueva sobre
la acequia a donde lo llevaba Luis Lorenzo, que era maestro de dicha obra, por que
había mucha cantidad, y el declarante dijo tener unos cincuenta años de edad (ff. 1213).
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1604. Tres canes. para la Sala de Armas y sus posturas:
-2-III: Pedro Monte postura de 100 reales en tres canes "de la misma echura
en que están puestos" (f. 19).
-11-III: Tomás Hernández, entallador, vecino de la ciudad, hace baja y postura en 8 ducados, con Juan López carpintero, como fiador, firmando ambos (f. 19).
-13-IV: remate de las tres cabezas de canes de jácenas en Tomás Hernández,
con Gonzalo de Espadaña, carpintero como fiador, firmándolo (f. 20).

1604, hacia marzo, Escudo de la Sala de Armas:
-"Escudo. Las condi\:iones con que se a de a\:er el escudo de armas rreales.
Para la Sala de Armas que sale a la calle de la Len\:ería:
-Primeramente ha de ser del grandor y tamaño conforme a la muestra quel
maestro mayor tiene dibujado enzima de la dicha portada y a de ser labrado de muy
buena escoltura (sic) conforme al arte y a vista de maestros.
-Y el maestro en quien se rremate a de dar fian\:as de que si no lo hi\:iere conforme a las condi\:iones lo mande azer a su costa y pague la piedra que se gastare
en el dicho escudo". (f. 21).

1604, Posturas para el escudo:
-4-III: postura de Juan Monte en 20 ducados, firmándola (f. 21).
-4-III-1604 postura de Tomás Hernández, entallador, en 16 ducados , firmando (f. 22).
-4-III-1604 Juan Monte postura y baja en 15 ducados, con su padre Pedro
Monte como fiador y firmando ambos (f. 22).
-Adjudicación poco después a Juan Monte (f. 22).

1604, Lápida conmemorativa:
-20-III: "Que los cavalleros comisarios de Ja sala de armas pongan en una
losa sobre la puerta que hagora se haze como memoria mandó hazer la dicha obra
siendo Corregidor el señor don Diego de Sandoval" (f. 67).

1604, Condiciones para los "poyos de la Sala de Armas ":
-5-IV: "Ande ser los poyos de la Sala de Armas en esta forma:
-Labrados con un contramolde que tiene una moldura de talón grande, ande
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tener media bara y quatro dedos de asiento y más lo que entrare en la pared que será
una sesta de bara. An de ser labrados de (... ) de punta apic;onados con picola (... )
sentados y 9in9elados y a cada una bara destas se a de labrar la piedra ripia que le
cupiere para rrec;ibir el poyo, de manera que no quede más de bruñir, questo a de ser
a costa de la c;iudad y todo a se de dar de suerte quel asentador no tenga más que
asentallo. Y se a de medir antel que se asiente con un cordel y la labor de todo que
se hiziere a de ser a contento de los caballeros comisarios y del maestro mayor y el
que biniere a hac;er posturas a de dar fianc;as abonadas. En Murzia, c;inco de abril de
mill y seiszientos e quatro años". Firmado "Juan Monte de Ysla" (f. 23).
Siguen las posturas en la misma fecha de Juan Monte a 20 reales la vara con
su padre Pedro Monte como fiador, de Bartolomé Sánchez a 18 reales con Martín
Alcón, carpintero, de fiador y de nuevo al día siguiente 6 de Juan Monte con baja
de 16 reales la vara, firmando siempre (ff. 23, 24 y 25).
-7-IV : Bartolomé Sánchez hizo baja a 13 reales y se vuelven a correr ya para
remate los poyos, volviendo éste a bajar hasta 11 reales la vara por lo que se le adjudicaron ese mismo día (f. 26).

1604, hacia abril, Ventanas de la Sala de Armas:
"Las condic;iones con que se an de hac;er las quatro bentanas de la Sala de
Armas son las siguientes
-Primeramente que se guarde la distribuc;ión de anchuras e alturas conforme
al dibujo de montea desta diseñado.
-y es condic;ión que la moldura para ellas dará los contramoldes el maestro
mayor y an de llebar por la parte de dentro sus capialc;os e por trac;a e cortes como
están hechos los que están a las puertas del Contraste.
-y así mesmo an de yr muy bien labradas y a de azer el maestro en conforme
están disiñados a la dicha muestra
-y todo esto a de ser a contento de los señores comisarios y del maestro mayor
que las an de bisitar". Firmado: "Pedro Monte de Isla" y el añadido "A de darlas
arriba ayudándole dos peones que ayudan a la ¿asentada?" (f. 27).
Dibujo de la ventana, en quartas y firmado por Pedro Monte de Isla (f. 28).
1604, Sebastián Pérez, cantero, obligación para hacer las ventanas de la
Sala de Armas por 660 reales cada una:
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-21-IV: "En la muy noble y muy leal ciudad de Mur9ia a veinte y un días del
mes de abril de mill y seiszientos quatro años Sevastián Pérez, cantero, puso las
ventanas questán dibujadas por el maestro mayor para la Sala de Armas en la forma
del dibujo y condi9iones que tiene puestas Pedro Monte y se obligó a9erlas a pre9io
cada una de seys9ientos y sesenta y quatro rreales cada una y lo firmó y dio por su
fiador para su cumplimiento Andrés Benito, y que se obligó y firmó a su ruego ( ... )
a los quales ambos yo el escribano doi fe conozco, testigos Miguel Gerónimo (?) y
Juan Baptista Muñoz en( ... ) seis9ientos" . Firmado: "Sebastián Pérez" (f. 29)
-26-IV: Sebastián Pérez ratifica su obligación con Jerónimo Teruel y
Salvador, ¿canónigo? como fiador y pagador, firmando (f. 30).
1604. Gradas para la Sala de Armas:
-23-IV: S_e corre la hechura de las gradas que ya estaban comenzadas, conforme a sus hechuras sin precisar cómo y para ellas Juan Monte puso cada vara de
las dichas gradas a 16 reales (f. 31).
Siguen las convocatorias de bajas, hasta cuatro concurriendo a la primera
Bartolomé Sánchez, que hizo postura en 15 reales, después Bernabé de Xea en 14
reales y de nuevo Bartolomé Sánchez en 12 reales, con lo que se le adjudicaron las
gradas (ff. 31-32).
1604. hacia mayo, Sillería y seis esquinas de cornisa:
Condiciones puestas por Pedro Monte para "las galgas con que se a de sacar
la piedra".
Precio de cada una 5 reales, firmado por Pedro Monte.
Asimismo indicación de hacer seis esquinas de cornisa, conforme a una que
ya está hecha (f. 33).
Siguen las posturas:
-De Juan Castillo en trescientos reales (f. 33).
-De Diego de Ergueta a 4'5 reales la sillería y 13 la cornisa (f. 33).
-22-V: Remate de las seis esquinas de cornisa en Juan Castillo por 270 reales, tras hacer baja de diez, pese a que Ergueta bajó veinte quiza temerariamente (f.
34).
1604, Sillería y cornisa:
-22-V: Se corre sacar la piedra para la sillería a 4,5 reales la vara y a otros 13
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la de la cornisa, conforme a postura de Diego de Elgueta, en quien se remata obligándose éste a dar fiadores (ff. 35-36).
1604, Ladrillos:
-26-XI: Obligación para dar 50.000 ladrillos, diez mil cada mes, sin especificar quién o quienes (f. 43).
-29-XI: Ginés López y Juan de Arboleda en Espinardo, principales y Juan
López en Churra, su fiador, obligación de dar 60.000 ladrillos para la Sala de
Armas, a 34 reales cada millar y diez mil cada mes, recibiendo 300 reales a cuenta
(f. 43).
1604 Madera para la segunda cubierta de la Sala de Armas:
A saber diecinueve jácenas en doce y siete de madera sargaleña colorada de
esquina viva, ocho cargas de colaña larga de iguales características y dieciséis cargas de ripia, a correr a Ja baja dispuesto y firmado por Pedro Monte (f. 44).
-24-XI: Propuesta y condiciones de la madera y "manos" en memorial
manuscrito de Gonzalo Espadaña, carpintero, que declaraba "no ago postura en ninguna cosa desmembrando qualquiera parte dellas, firmándolo (ff 45-46).
Siguen los pregones en los cuatro días siguientes, hasta el 28 (f. 47) y el 29
hicieron postura pero cada por su parte Pedro González, Alonso de Guzmán y Diego
de la Mota Ergueta, carpinteros, vecinos asimismo y firmando (f. 48 a 54).
-1-XII . Alonso de Guzmán protesta, pues tras haber hecho postura y baja de
4 000 reales y habérsele aceptado, se pretende no cumplir Ja adjudicación, en beneficio según parece de Pedro González (f. 55).
-7-XII: Considerando las posturas hechas por los cuatro y las protestas por
irregularidades en los remates, se acuerda por las justicias excluir las posturas
hechas y correr de nuevo las cubiertas (ff. 68-69).
Francisco de Paredes y Cisneros, carpinteros, presenta un memorial de protesta por no permitírsele a puja, baja y mejora de la madera para la sala de armas,
por decir que era menor de edad, contra lo cual alega tener más de veintidós años,
estar "casado en esta 9iudad, con caudal, tienda puesta y casa asentada, exsaminado y admitido por V. S. al uso y exer9i9io de my ofi9io, por todo lo que pide ser
admitido. Solicitud presentada en Concejo del 7-XII-1604 según se dice (f. 70).
-7-XII: Postura de Gonzalo Espadaña, de las jácenas grandes a 20 ducados
cada una, a 10 ducados las demás, a 12 cada carga de ripia y colaña y 3 reales por
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cada jaldeta, pero previo pago de 3 000 reales de contado. (f. 72).
Esto se notifica en la misma fecha a Diego de la Mota, Pedro González y
Francisco Paredes acudiendo a la Lonja de la plaza de Santa Catalina además
Gonzalo Espadaña, Joan de Herrera, Martín (?) Falcón, Alonso de Guzmán carpinteros todos, para rematar dicha madera y su manufactura, que por fin tras una baja
de 500 reales se adjudicó a Espadaña, siendo su fiador y firmándolo ambos (ff. 73
a 75) .

"Memoria de la madera que es menester para la cubierta de la armadura del
agua que se ha de haf{er en la sala de armas ... ":
Sin fecha, 150 cuartones para pares y nudillos, 16 cargas de ripia, 8 jácenas
de treinta y siete palmos y otras 8 de cincuenta y dos (f. 78).
1605, Falsa cubierta:
-11-II: "Manos de tejado y madera del.
Memoria de las condi9iones que se an de guardar en las obras de la falsa
cubierta de la Sala de Armas desta 9iudad son las siguientes:
-Primeram ente es condi9ión que se a de guardar el orden de la trasa y estilo
della.
-yten es condi9ión quel maestro que la ubiere de ha9er a de labrar la madera
a leí de buena obra guardando como está dicho el orden de la trasa, con la cuenta
quen ella se requiere".
El maestro adjudicatario debía a su costa hacer andamios aunque con un peón
pagado por la ciudad, traer la madera, subirla, a cumplir con las indicaciones específicadas para cuartones, estribos, cadenas de tabla, pares de largo, nudillos y limas
de largo, poniendo el Concejo los clavos y toda esta relación la da manuscrita a l lII-1605 Francisco de Paredes y Cisneros por 4.000 reales, cobrando 10 ducados por
la traza y condicion es y firmando al final (ff. 7g-80)
1605 a 1606, Sebastián Pérez. cantero. autor de la segunda cubierta en piedra blanca:
"Quenta y rrazón de lo que se le a ydo librando a Sebastián Pérez, cantero, a
quenta de la piedra blanca que a labrado para la segunda cubierta de la sala de
armas ..."
Durante casi dos años y medio, desde marzo del primero a septiembre del
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último pero sin especificar cuales, un total de 8.600 reales. Sin folios. Pero debe ser
de 1605 a 1606 por la cuenta siguiente.
"Quenta y rrazón del dinero que se Je a ydo dando a Sebastián Pérez, cantero, a quenta de las bentanas del ac; .. .? desde veinte y quattro de noviembre de mili
seiscientos y c;inco años". Desde 24 de noviembre de 1605 hasta 15 de julio de 1606
montaban las partidas 3.200 reales. Sin foliar al final del expediente.

1606. Tasación Sala de Armas:
-12-VJII: "Quenta con Sebastián Pérez, maestro de cantería, de lo que a echo
en la Sala de Armas"
En Murcia a l 2-VJII-1606 los canteros Agustín Bernardino nombrado por
Sebastián Pérez y Martín de Barahinea por don Francisco Guil e Tomás, regidor y
comisario de la ciudad para tasar en el edificio de la Sala de Armas declaraban haber
medido la sillería baja y la alta, Ja sillería de escalera, las cornisas baja y alta, el
arquitrabe, la portada de Ja Lencería con su postigo, ventana, poyo y guarnición del
epitafio y letrero que se puso, el cierre del postigo y todo lo demás que hizo
Sebastián Pérez, tasándolo todo. Las cantidades van desglosadas y sumaban 4.530
reales . Aparte asimismo Bartolomé Sánchez, cantero, declaraba que hizo las varas
de sillería alrededor de las cinco ventanas de fuera, otras en la cornisa baja y en el
arquitrabe de la cornisa alta "a la parte de los terrados", por lo cual para medirlas
nombró a Bernardino. No sabían firmar (ff. 90-92).
1609. Mesa monumental:
-7-I: Bartolomé Sánchez, maestro de cantería vecino de la ciudad, declaraba
que Jos comisarios de la obra de la Sala de Armas "le an encargado que para ella
haga una mesa de mármol blanco" y se "obligó de hac;erla en la forma siguiente,
-Lo primero que labrará la piedra se Je a entregado por los dichos señores
comisarios, ques de mármol blanco dejando toda ella ansí de parte de abajo como
de enc;ima lisa y bruñida, con un boc;el a la parte de arriba, todo alrrededor de lo
grueso de un dedo pequeño. Y ansimismo labrará para pies quatro barahustres de
mármol negro que tiene de traer a su costa el dicho Bartolomé Sánchez de la sierra
de Origuela, con su basa y capitel todo de una piec;a en Ja forma questá dibujado en
la dicha sala de armas. Y lo a de dar y entregar hecho y acabado en la dicha sala
para quince días del mes de febrero primero que biene deste año, ... por lo qua] se le
an de dar y pagar treynta y dos ducados el día que entregue la dicha obra ...", obligando a todo ello su persona y bienes. No sabe firmar (ff. 93-94).
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NOTAS:
(1) Desde A. BAQUERO ALMANSA, Los profesores de las Bellas Artes Murcianos.
Murcia, 1913, reed. 1980, Ayuntamiento, pp. 69-70, para todo lo expuesto con sus referencias y estudio en C. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua Diócesis de Cartagena. Murcia, 1987, pp. 88-90 particularmente. Entre
ambos trabajos destaca como sistematización pionera de su figura la que hizo BELDA
NAVARRO, pp. 128-133, en el estudio que se cita a continuación en Ja nota 2ª.
(2) Cristóbal BELDA NAVARRO, "El Contraste de la Seda y las reformas urbanísticas de la Plaza de Sta. Catalina (Murcia) en los comienzos del siglo XVII", Revista Anales
de la Universidad de Murcia XXX, 1-2, 197l-1972, pp. 115-139, con referencia de documentación y bibliografía completa hasta entonces sobre el monumento.
(3) BELDA NAVARRO, pp. 115 , 118-122 y 125.
(4) BELDA NAVARRO, pp. 121 , 124, 126 y 12, así como Figura 2, con el esquema
de organización administrativa y laboral de las obras.
(5) BELDA NAVARRO, p. 127.
(6) BELDA NAVARRO, pp. 124-125 y 127-128.
(7) BELDA NAVARRO, pp. 116, y 123-124 y para la distribución y usos del interior
Javier FUENTES Y PONTE, Murcia que se fue. Madrid, 1872, pp. 23-24.
(8) BELDA NAVARRO, pp. 118, 130 y 132.
(9) Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ, "Arte" en Murcia. Fundación March, 1976, p.
222.
(10) La noticia citada del autor de una de ellas, que tenía su estudio en la murciana

calle Torreta, nº 5, en María MANZANERA MOLINA-NIÑIROLA, La imagen transparente. Comienzos de la fotografía en la ciudad de Murcia, 1840-1920. Murcia, Fundación
Cajamurcia, 2002, p. 255, estudiosa a quien agradezco un ejemplar de la foto para volver a
reproducirla, así como la información de que formaba parte de un álbum encargado a aquél
por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos local , para enviarlo a la ciudad de
Viena, donde se celebraba Ja Exposición Universal de 1873, siendo premiado con el
Diploma de Mérito.
(l l) BELDA NAVARRO, pp. 116-117 y José MARTÍNEZ CALVO, Historia y guía
del Museo de Murcia. Sección de Bellas Artes. Murcia. Editora Regional, 1986, pp. 14-21 y
35-39.
( 12) Ob. cit. p. 122.
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Figura l. Juan Almagro, 1873: Vista del Contraste de la Seda y Sala de Armas de la Ciudad
de Murcia, en sus fachadas Este y Norte. Murcia. Foto de Manzanera Molina-Niñi rola.

Figura 2. Vista de la fachada Norte o principal del Contraste de la Seda y Sala de Armas
de la Ciudad de Murcia. Foto Archivo Municipal de Murcia.
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Figura. 3. Vista de la fachada Oeste latera l del
Contraste de la Seda y Sala de Armas de la
Ciudad de Murcia.
Foto Archivo Municipal de Murcia.

Fig. 4. Vista de la fachada Norte o principal de Contraste de la Seda y Sala de Armas en su
primera reinstalación en el exterior del Museo de Bellas Artes de Murcia.
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Fig. 5. Detalle de la fachada Norte o principal del
Contraste de la Seda y Sala de Armas en su primera
reinstalación en el exterior del Museo de Bellas
Artes de Murcia.
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Fig. 6. Vista de la fachada Oeste o lateral
del Contraste de la Seda y Sala de Armas en
su primera reinstalación en el exterior del
Museo de Bellas Artes de Murcia.
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Fig. 7. Pedro Monte de Isla: Traza de vano para el Contraste de la Seda y
Sala de Armas de la Ciudad de Murcia. Plumilla y tinta aguada, medidas
29 x 20 cm; firmada en el centro "Pº Monte de Ysla". Archivo Municipal
de Murcia, leg. 2741, folio 28. Foto Ángel Martínez.
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Fig. 8. Pedro Monte de Isla: Planta de la escalera del Contraste de la
Seda y Sala de Armas de la Ciudad de Murcia. Medidas 31 x 21,5 cms.
Archivo Municipal de Murcia, leg. 2741, hoja suelta sin foliar.
Foto Ángel Martínez.
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Fig. 9. Traza de la armadura del tejado. Indicación: "A de tener de ancho la piesa quarenta y
seis palmos, que se entenderán estos de gueco y de largo tiene <;iento y treinta y tres palmos y
a de ir armada al catalán de a <;inco y repartidos los pares a calle y cuerda lo que cupieren
como se dirán por las ordenansas, que sentenderán a calle y cuerda dos gruesos del par una
calle y el grueso del par cuerda". Medidas 58 x 42 cms. Archivo Municipal de Murcia,
leg. 2741 , hoja suelta sin foliar. Foto Ángel Martínez.

CALIZAS Y MÁRMOLES EN LA CAPILLA
DE JUNTERÓN DE LA CATEDRAL
DE MURCIA.
ARTE Y CONSERVACIÓN.
VICTORIA SANTIAGO GODOS
Doctora en Bellas Artes. Especialista en Conservación y Restauración
La Capilla de D. Gil Rodríguez de Junterón es la cuarta desde los pies de la
nave de la Epístola de la Catedral de Murcia y constituye un ejemplo señero del
pleno Renacimiento en España, por la calidad de su arquitectura y ornamentación
pétrea (1) . Fue realizada hacia 1530 por Jerónimo Quijano, escultor y arquitecto de
la Catedral, quizá según una traza previa del italiano Jacobo Torni, conocido como
Jacobo Fiorentino, su antecesor en las tareas catedralicias. El recinto consta de dos
partes, la primera una antecapilla rectangular que da paso al ámbito sacro propiamente dicho, un segundo espacio de forma oblonga. Este último, de unos 9 x 5
metros, está cubierto por una bóveda con nervaduras, que tienen en su interior una
profusa decoración de relieves con monstruos, bichas, escudos, candelieri , etc.,
labrados en piedra caliza. Al fondo de la capilla y sobre la mesa de altar existe un
espléndido relieve de unos 3 x 2 metros, que representa la Adoración de los pastores, hecho en dos piezas de mármol de Carrara y labrado con gran maestría por un
autor que algunos estudiosos identifican con Quijano, mientras que otros optan por
considerarlo obra de un italiano anónimo. Lo enmarca una gran moldura de mármol
blanco con vetas grisáceas de Macael. Sobre el relieve un bello luneto de ángeles en
gloria, realizado en la misma caliza que el resto sólo que con destacado altorelieve.
Flanqueando la "palla marmórea" central y en los paramentos laterales aparecen en
altas hornacinas, estatuas en mármol blanco de S. Juan Bautista, el profeta Isaías y
las Sibilas que anunciaron la venida de Cristo, obra de 1592 de Cristóbal de Salazar
y Juan Pérez de Artá.
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En cuanto al estado de conservación de los relieves es de destacar que toda la
capilla presenta un estado de alteración grave, por una parte todos los paramentos
pétreos inferiores se hallan dañados por un importante ataque de humedad, que por
infiltración capilar asciende desde el subsuelo, debido al alto nivel freático de la
zona, que afecta asimismo a toda la Catedral.
La piedra que conforma la estructura arquitectónica y la decoración labrada,
excepto el relieve de mármol del altar, es una caliza calcarenítica blanda y de gran
porosidad, que se ve sometida a una continua impregnación de aguas que en disolución arrastran abundantes sales solubles, las cuales circulan sin dificultad junto
con el líquido que las transporta, por la red porosa de la estructura interna de estas
calizas. La problemática se agudiza cuando alcanzan el límite de su ascensión capilar y se evapora el agua; entonces las sales solubles precipitan cristalizando o lo que
es lo mismo, se solidifican aumentando su tamaño. Si esta precipitación se da en la
superficie pétrea, forman lo que se denomina eflorescencias salinas, que es un conjunto de adherencias blanquecinas superficiales y pulverulentas, conocido vulgarmente como salitre. El resultado de todo ello es la disgregación del material (2).
Mayor perjuicio se origina cuando la cristalización de estas sales y, por lo
tanto, su dilatación acaece en el interior de la estructura pétrea, denominándose
entonces subflorescencias o criptoeflorescencias salinas, porque los empujes que
causan sobre las redes capilares hacen que éstas se rompan y por lo tanto se produzca toda una serie de microfisuraciones, que acaba por deshacer paulatinamente
la piedra, como ocurre en este caso.
Por las muestras de estas sales, tomadas para los análisis químicos, han resultado que son epsomitas y carbonato cálcico sobre todo (3).
Esta capilla y por causas en cuya consideración ahora no voy a entrar (antigua reposición de sillares externos de una caliza más compacta que ha subido el
nivel del agua, antiguos "Knapen" obstruidos, etc), en la actualidad presenta una
humedad ascendente por capilaridad, que alcanza alrededor de los dos metros de
altura. Toda la zona inferior de los paramentos murarías está muy afectada por la
descomposición pétrea, pero en especial la zona que se halla en la interfase de
humedad-precipitación de las sales. Por ello incluso detalles ornamentales y epigráficos situados a ese nivel llegan a ser totalmente irreconocibles. Precisamente en
esa interfase es donde se ubica el relieve marmóreo del altar mayor, afectándole en
gran medida el proceso arriba expuesto. Este relieve está en contacto con los sillares de la estructura arquitectónica de la capilla y por lo tanto sufre también la hume-
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dad y el ataque salino, pese a que la morfología interna de esta obra es mucho más
compacta, dura y cerrada de sistema poroso. El deterioro sobre el mismo se manifiesta en afecciones puntuales, cercos, cambios de tono y sobre todo con pérdidas
importantes de material marmóreo en polvo, que hasta forma pequeños depósitos
monticulares en la zona de base y apoyo del relieve. Asimismo otra evidencia del
daño sobre este relieve es la exfoliación laminar de su superficie, que llega a desprender grandes escamas y hasta auténticas lajas de sus zonas esculpidas más sutiles y delicadas, especialmente aquellas talladas con la técnica italiana del "schiacciato".
En cuanto al estado de conservación de los relieves de la bóveda, aparecen
muy disgregados y deteriorados a causa de la continuada presencia de agua y componentes salinos en sus poros. Se debe a que por las deterioradas cubiertas de la
capilla ha entrado durante décadas tanta agua de lluvia, como los esponjosos paramentos han permitido. Esto se explica por que a pesar de que el régimen pluvial de
la ciudad de Murcia es relativamente escaso; cuando éstas caen suelen ser muy
intensas y un 40% de las vertientes de las cubiertas de la Catedral descargaban sus
aguas hacia el lateral donde se encuentra la Capilla de Junterón, con lo que en esa
zona se ha depositado durante mucho tiempo más humedad de la que realmente le
corresponde.
La propia conformación superior de la capilla, una especie de "vasca" o recipiente oval del que emerge la cúpula de la linterna en medio y alrededor la alta crestería decorada delimitando su perímetro, tiende a acumular el agua. Esto sin duda
se agrava, si además se suman otros factores perjudiciales como que el plomo que
recubría la zona se hallaba levantado y retorcido, la existencia de plantas e incluso
árboles desarrollándose en esa parte y los sistemas de desagüe de las gárgolas que
estaban obstruidos o faltaban. Sumando todos estos efectos se puede explicar que el
agua entrase por capilaridad en los dilatados poros calizos y circulara a sus anchas,
junto a muchas sales solubles que transportaba, por el material pétreo y llegase a
afectar tan al interior que los relieves de su bóveda se resintieron y eso que en algunas zonas el grosor de los muros supera el metro y medio. La humedad permanecía
también bastante tiempo en su interior y cuando se elevaba la temperatura las sales
precipitaban allí donde se hallasen, produciendo el mismo efecto descrito anteriormente para la zona inferior.
Desgraciadamente, la piedra caliza que conforma el conjunto de la capilla y
los magníficos relieves es de cuestionable calidad, puesto que ya poseía una alta
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salinidad desde su origen -en las canteras de Maya yo- y gran porosidad, con el indudable perjuicio que, como se ha comentado antes, esto supone; además resulta muy
blanda y friable, con lo que si bien f.ue de fácil talla, también de fácil deterioro (4).
Como consecuencia de todo ello, la~ muchísimas sales al cristalizar han ido produciendo una continua y muy destructora disgregación del material, que se aprecia
claramente en la superficie de los relieves, llegando incluso en zonas puntuales a
arenizarlos. También en varias zonas y como si de nieve se tratase, se observa que
afloran eflorescencias salinas en superficie. También aparecen estratos de recubrición de los relieves toscos y no originales, ennegrecimientos producidos por ahumados y/o infiltraciones, depósitos incoherentes de diversa naturaleza, junto a abundante suciedad y polvo superficial.
Hace ya más de ocho años, la Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Murcia en su sección de Patrimonio Histórico, siguiendo el Plan
Director de la Catedral de Murcia elaborado por el arquitecto Dr. Alfredo Vera Botí,
decidió acometer trabajos de restauración en la Capilla de Junterones, dado el
lamentable estado que presentaba tanto a nivel interno como externo. De hecho, ya
por fuera mucho del material pétreo estaba además gravemente alterado, disgregado, deshecho, perdido, alveolado, fisurado, escamado, etc., presentando una penosa
apariencia física. Fue por ello por lo que salió a concurso la restauración de todo su
exterior. La intervención consistió en el arreglo de las cubiertas y las canalizaciones,
eliminando la flora, colocando adecuadamente las planchas de plomo, rehaciendo
gárgolas deterioradas y reponiendo todos los elementos que faltaban. También se
completaron y rehicieron detalles de la crestería y fachada externa, como elementos
arquitectónicos y alguna de las cabezas de alguno de los personajes allí representados. Todo ello con morteros reintegradores de piedra, adecuados a usos de conservación y restauración de materiales pétreos. Finalmente se efectuó una consolidación general, con aplicación de tratamientos hidrófugos en la superficie.
Pese a la polémica que supusieron entonces algunas de estas intervenciones,
como la de rehacer cabezas y gárgolas, la actuación supuso un adecentamiento de
su imagen externa y sobre todo una mejora, en cuanto al saneamiento de las cubiertas y bajantes. Sin embargo, no se contempló una quizá muy conveniente extracción
de sales de los paramentos, motivo por el cual años después aparecieron síntomas
de que éstas emergían puntualmente a la superficie, descascarillando el nuevo material. En cualquier caso y en general, aunque puede que escasa fue conveniente y
positiva tal restauración.
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En 1995, de nuevo ta Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de
Murcia, en su sección de Patrimonio Histórico se planteó continuar otra fase de las
labores previstas de conservación y restauración de la Capilla de Junterón, pero esta
vez de parte de su interior. Concretamente la extracción de sales y limpieza de toda
la bóveda, desde el nivel de la cornisa de donde arranca hasta la girnalda de frutas
tallada, que delimita el círculo de comienzo de la linterna. En la zona inferior, también incluiría la extracción de sales del relieve marmóreo del altar y su tratamiento
de restauración, con el estudio de la viabilidad de un traslado del mismo.
Así la empresa adjudicataria de D. Edelmiro Yáñez García, con el personal
especializado, comenzó las intervenciones de restauración en septiembre de 1995 y
finalizando a principios de 1996. En este trabajo tuve la fortuna de participar como
restauradora y llevando la coordinación de todo el equipo, que estaba formado por
las Licenciadas en Bellas Artes, Especialistas en Restauración, Carmen FernándezPintado y Mª. José Núñez, junto a personal auxiliar como oficiales, albañiles, peones, electricistas etc., y todo ello supervisado por el arquitecto D. Alfredo Vera Botí,
Director de todas las obras de rehabilitación efectuadas entonces en la Catedral (5).
Entonces se inició la documentación histórica del conjunto, se obtuvo la
información técnica auxiliar necesaria y se contrastaron los análisis químicos que se
habían realizado con anterioridad.
Tras la colocación de los cartonajes y plásticos que salvaguardaban la azulejería de cerámica del siglo XVIII que recubre el pavimento y proteger la lápida del
fundador, se construyó un andamio adecuado que permitía alcanzar con seguridad
todas las zonas de la bóveda, además se implantó todo un sistema eléctrico que
favorecía el trabajo "in situ" y se protegió con plásticos las zonas inferiores, como
el relieve y las estatuas laterales. Mientras se concluían estos indispensables y útiles preliminares, se efectuó una profunda documentación gráfica y fotográfica desde
cerca de los relieves, fue en ese momento cuando se observaron en diversos sillares
marcas y signos de cantería, que se procedieron a registrar y copiar para contrastarlos con otros de otras zonas de la Catedral. También se pudieron apreciar las señales dejadas por los diferentes instrumentos de cantería, como la gradina, el cincel o
el trépano; se distinguieron entonces diversos tipos de acabados finales en los relieves, lo que permitió deducir que en la elaboración de los mismos habían participado diversas manos, que en ocasiones quedaban claramente diferenciadas.
Tras lo cual se establecieron los pasos a seguir en el trabajo.
En los relieves de la bóveda se acometieron las siguientes operaciones:
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-Inicial eliminación puntual de las eflorescencias salinas apreciables en la
superficie, algunas alcanzaban grosores de hasta dos centímetros, mediante pinceles, brochas y aspiración continua, para evitar su asentamiento en otras partes de los
paramentos.
-Limpieza de polvo y depósitos superficiales de diversa naturaleza en todos
los relieves con bisturí, pinceles, brochas y aspiración.
-Preconsolidación inicial de aquellas zonas muy disgregadas y donde la caliza se hallaba prácticamente arenizada.
-Eliminación mecánica de un estrato calcáreo color ocre amarillento, no original y aplicado en el pasado, a modo de una capa de pintura que ocultase el destacado ennegrecimiento general de los relieves. Por lo que se podía observar, este
estrato fue dado de manera muy tosca y rápida, sobre casi toda la superficie, pues
no cubría muchas zonas recónditas ni partes de recovecos. Parecía más bien que en
algún momento anterior, se había decidido efectuar una especie de lavado de cara,
más bien un repinte general, que aclarase la oscuridad de los relieves y se habría
hecho el encargo a alguien no diestro en ello, puesto que ni siquiera limpió previamente y en los trazos de los brochazos estaba adherida la suciedad y elementos que
arrastraba. Esta capa en ocasiones era muy gruesa y embotaba las formas originales
de los relieves y lo peor es que se pudo observar que, además, no dejaba transpirar
a la piedra caliza porque clausuraba sus poros. El resultado de ello es que, el empuje que producían las sales en el interior del material pétreo para salir al exterior ejercía tal fuerza que estallaba en zonas el material calizo, como si fueran cráteres y
alrededor de ellos abundantes depósitos salinos y eflorescencias. Tras desechar del
todo que se tratase de un estrato aplicado en origen y analizarlo químicamente, se
decidió su completa eliminación. Ésta fue muy complicada, tanto por el largo tiempo que empeñó hacerlo, en los muchísimos metros de superficie volumétrica de la
bóveda, como por lo paciente del proceso. Pero al no solubilizarse con disolventes,
ni reblandecerse con agua, se debió realizar de manera mecánica, a punta de bisturí, con perrillos y brochas muy recortadas que ayudasen a desprenderlo y así dejar
la superficie libre, para la adecuada y necesaria transpiración. Esta operación fue
además de delicada, lenta y muy precisa, pues el estrato superficial era duro y compacto, mientras que la piedra de debajo era blanda e incluso a veces disgregada, por
lo que se debía evitar a toda costa incidir negativamente sobre ella. Al final quedó
toda la superficie de los relieves sin dicha capa, pero mostrando parte del mucho
ennegrecimiento general que la había impregnado desde el pasado.
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-Limpieza química: Se eliminó esa suciedad negruzca y algo grasienta a base
de apósitos, emplastes o "impachi" de pulpa de papel, empapados en una solución
saturada de bicarbonato amónico en agua desionizada y con un 3% de bicarbonato
sódico. Para realizarlo, tras humedecer previamente la zona a tratar con agua desionizada, se aplicaban los apósitos fijándolos bien a la superficie, de un grosor de
aproximadamente un centímetro y se les dejó actuar en tiempos controlados, si la
piedra estaba muy deteriorada se colocaban unos pañuelos de papel intermedios. Se
establecieron unas tres horas para las zonas no muy oscurecidas y algo más según
la intensidad de la suciedad. El criterio fue no superar las ocho horas y si hacía falta
se repetía de nuevo la operación, hasta tres veces en algunas zonas. Pasados esos
tiempos se eliminaban totalmente los apósitos de la superficie, de forma primero
mecánica con espátulas y bastoncillos de madera y luego también se quitaba la
suciedad reblandecida con brochas, perrillos, pinceles recortados y ayudándose del
bisturí. Después una buena pulverización con agua desionizada, insistiendo mucho
en esta fase para no dejar sobre la piedra restos de la disolución. Por supuesto el
agua sobrante era recogida inmediatamente con gamuzas esponjosas, para evitar
que escurriera.
-Extracción de sales mediante arcillas absorbentes: Tras diversas pruebas con
diferentes tipos de materiales extractores, se decidió utilizar para absorber las sales
presentes en la piedra la sepiolita, una arcilla con una enorme capacidad empapadora de líquidos, ya que llega a absorber hasta diez veces su peso. Esto se comprobó analíticamente mediante un coductímetro, ya que efectivamente una cantidad
concreta de sepiolita atrajo en una zona más cantidad de sales, que por ejemplo la
pulpa de papel en otra zona igual con similar propor~ión. y peso. Por la gran porosidad del material calizo de la bóveda, se escogió una sepiolita de granulometría
mayor que la pulverulenta y casi impalpable que se suele utilizar normalmente en
los tratamientos de piedra. Así se evitaba que penetrara en exceso en los poros de la
caliza y ello facilitaba luego su posterior eliminación. El tipo empleado fue
"Sepiolita Tolsa 15/30 (Sepitol Absorbente) (10x20)". A esta arcilla se la dejaba
empapar completamente en agua desionizada, mezclándose bien hasta su completa
hidratación. Tras mojar a fondo la parte de los relieves a tratar, siempre con el
mismo agua, se iba aplicando el emplaste barroso por encima de los relieves hasta
un total contacto con la superficie y en una capa de unos dos centímetros de espesor. A continuación, el proceso de extracción de las sales solubles se efectuó de la
siguiente manera: al mojar con el agua la piedra, las sales que estaban en sus con-
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duetos se fueron solubilizando y disolviendo en el líquido, circulando luego por el
mismo. Así muchas de ellas migraron con Ja humedad a los emplastes de arcilla y
cuando se comenzó a evaporar el agua las sales precipitaron en el emplaste y allí
cristalizaron, pasando de la piedra a la tieffa arcillosa.
Para favorecer el secado y dada la alta humedad que había en la zona superior del andamio, que casi era de condensación, primero se quitaron dos de los óculos de cristal de la linterna, que funcionaban como claraboyas y luego se colocaron
grandes ventiladores que removieran continua mente el aire. Como se finalizó a
principios del invierno, se situaron también y al final aparatos de aire caliente.
La operación de extracción salina se efectuó en toda Ja bóveda dos veces,
pero se hicieron por nervaduras o gajos completos. Toda la bóveda está compues ta
por 19 gajos y se hizo alternativamente uno sí y uno no, dedicando a cada uno algo
más de un día en esta aplicación, dado que era una operación muy lenta y entretenida tanto por Ja gran volumetría de los relieves como por sus recovecos. Una vez
aplicado, se dejaba secar completa mente antes de comenza r con el inmediato de al
lado; se consider aba ya seco cuando su superficie estaba muy craquelada. Así se
fueron tratando todos paulatinamente. Según se secaban se hicieron los análisis y
mediciones, siempre en las mismas zonas puntuales y se analizó la conductividad
que tenía el agua desioniz ada mezclada después con la sepiolita seca, para así conocer la cantidad de sales absorbidas. Por ello se consideró que tres extracciones en
toda la bóveda, era una cantidad suficiente para aliviar gran parte del problema. La
segunda vez se atrajo un 45 % menos de sales aproxima damente que la primera y
según en que zonas la misma cifra para la tercera con respecto a la segunda. Por un
problema de organización de trabajo, tiempo y presupuesto tan sólo se pudieron
efectuar en toda la bóveda dos extracciones completas. Sin embargo en las zonas
bajas y laterales de la misma, donde se habían registrado mayor número de sales se
hizo una tercera ap licación puntual. Los resultados de todas las mediciones, cinco
en cada gajo y en cada aplicación se fueron registrando en esquema s, para así contar con un gráfico que de manera analítica plasmara los resultados conseguidos.
-Consolidación de las zonas disgregadas: esta operación se efectuó puntualmente en zonas que lo requerían de modo específico, como partes débiles de la piedra, zonas con llagas o fisuras y donde convenía una fijación adicional por el deterioro concreto de la superficie. Se efectuó con un silicato de etilo consolidante
disuelto en xilol (Xilex de Kelm) y las aplicaciones fueron varias, hasta seis en la
misma zona y casi inmediatas, comenza ndo por las más diluidas en disolvente, éste
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casi puro, que abrían el poro, hasta concentraciones más elevadas, de hasta un 30%.
Después se tapaba con un film de plástico para evitar su rápida evaporación, consiguiendo así una mejor penetración. Por la alta toxicidad del disolvente se debieron
aplicar con una buena máscara de protección y siempre al final de la jornada de trabajo, para evitar cargar el ya reconcentrado ambiente de vapores tóxicos.
- Adhesión de piezas y recuperación de volúmenes perdidos: En la bóveda se
decidió no hacer ninguna reconstrucción de los elementos ornamentales y decorativos. Pero donde se halló algún pedazo suelto y se identificó su procedencia, se repuso en el sitio adhiriéndolo convenientemente con resina epoxi y una carga inerte
terrosa que se aproximaba al tono original. Donde fue necesario reforzar esta unión,
se colocó, además, un alma metálica, una varilla roscada en acero inoxidable de
unos 0,5 cms. de diámetro e introducida en ambas partes a pegar.
En lo que se refiere a la recuperación de los volúmenes, tan sólo se rehicieron en una pequeña parte donde faltaban líneas arquitectónicas concretas, tramos de
nervaduras, bordes angulares y un tramo de arco, ya que recompo ner estas mínimas
zonas era esencial para la correcta lectura del conjunto . Fueron realizadas con morteros reintegradores de piedra, adecuados a la restauración de materiales pétreos, de
la marca "Keim" , cuyo color era casi el de la piedra igualándolo con una pátina de
agua y pigmentos. Sin embargo no se repusieron volúmenes en las partes artísticas
y decorativas.
Con ello se dio por concluida la actuación en la bóveda y aunque es sabido
que por el grosor de los muros aún quedan muchas sales solubles en su interior,
éstas al menos ahora podrán salir libremente y sin obstáculos a la superficie. En
cualquie r caso, se recomien da una nueva actuación, similar a ésta de extracción de
sales dentro de unos años, que elimine tanto las posibles eflorescencias salinas que
continúen apareciendo en la superficie, como las sales solubles del interior, al
menos hasta donde se pueda.
Respecto al relieve marmóreo del altar, se decidió en primer lugar desmont ar
el frontal de la mesa de altar que servía de base a la obra. Todo el espacio de detrás
del mismo y hasta llegar al paramento del perímetro murario externo del recinto,
estaba lleno de cascotes muy irregulares y de gran tamaño algunos, que aparecieron
muy humedecidos. Ello demostró que el daño en el relieve procedía de la humedad
ascendente por infiltración capilar y posiblem ente también de los muros de la parte
exterior. Por consiguiente, el interior de la mesa se vació por completo y esto permitió llegar a la base del relieve desde abajo, comprob ando la gran anchura del
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mismo en su base (unos 40 cms.), más al fondo de la propia mesa. También se
observó que no estaba pegado directamente a los sillares del paramento murario.
Tenía respecto a éste una separación irregular de unos 8 cm., rellenos a su vez por
una especie de argamasa o mortero de yeso, también humedecido y completamente descompuesto, que asimismo se eliminó desde abajo hasta donde se pudo, pues
se hizo con unas largas y finas varillas desde debajo de la mesa del altar. Estas dos
fuentes constantes de humedad, debajo y detrás, mezclada con las sales y otros compuestos dañinos, como el sulfato cálcico, sin duda han sido el origen del gran deterioro que presenta el relieve de mármol en su superficie.
. Eliminados los cascotes y rellenos humedecidos, se consiguió una ventilación del relieve en su parte posterior e inferior, resolviendo el vaciamiento de la
mesa de altar con un tabicado muy abierto, que no impidiera la transpiración del
pavimento, cerrando y disponiendo de nuevo el frontal.
En la parte superficial del relieve propiamente dicho y en su cara externa se
hicieron una serie de pruebas puntuales de extracción de sales, por el mismo sistema arriba descrito pero esta vez con pulpa de papel. Desgraciadamente, no se consiguió apenas extraer una cantidad apreciable de las mismas, quizá por la mayor
compacteidad del material y porque su acabado pulido y encerado impidió la migración de las sales al exterior. En cambio, es posible que como consecuencia de la
aportación de humedad de esta operación, haya tenido lugar un movimento de las
mismas por las redes capilares interiores del relieve, lo cual no le aporta nada positivo. Por ello y lógicamente se llegó a la decisión de parar la intervención, a la espera de resolver sobre un eventual traslado de la obra, para poder actuar, cómoda y
profundamente sobre la parte posterior o bien determinar otra línea a seguir, que
depende de las altas instancias eclesiásticas y culturales de esta zona.
El relieve de mármol de Carrara no se ha movido del sitio desde entonces,
pero en 1997 continuó otra fase de intervenciones en la Catedral. También volvió a
incluir la Capilla de J unterón y eran actuaciones promovidas por la Consejería de
Cultura en el subsuelo del edificio, para ventilar antiguas criptas y realizar cámaras
de aireación en diversas partes y capillas (6). Estas actuaciones se completaban con
otras de promoción municipal en el exterior de la catedral, en las que se realizaban
fosos de ventilación periféricos junto a los muros perimetrales. En ambos casos
siempre con el fin último de eliminar las importantes humedades de ascensión capilar de los paramentos. En 1998 cuando correspondía la actuación en la Capilla de
Junterón, fueron realizados unos sondeos arqueológicos previos a la construcción
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de la cámara de aireación subterránea. Entonces se excavó alrededor de la bella lápida funeraria, de mármol blanco (que tiene unas dimensiones de 2,12 m. de largo,
0,74 m. de ancho y O, 12 m. de alto), del patrono de Ja capilla don Gil Rodríguez de
Junterón, que se encontraba a nivel del suelo y bajo ella se descubrió un gran sarcófago romano donde yacían sus restos (7).
Este sarcófago actualmente no está expuesto en su capilla original, puesto
que para poderlo contemplar mejor, fue trasladado al Museo de la Catedral. Es del
siglo III d. C. y originalmente sólo tenía esculpido el frente principal, que representa
el coro apolíneo de las nueve musas (8). En cuanto al material compositivo es un
bloque de mármol blanquecino, de grano grueso y con veteados grisaceos. Sus
dimensiones son algo mayores que la lápida que lo cubría, 2,14 m. de largo, 0,78 m.
de alto y 0,75 m. de ancho, todo ello horadado en su interior (9). El promotor de la
capilla seguramente lo trajo de Roma, donde vivió varios años y alcanzó importantes nombramientos en la corte del pontífice Julio II, como protonotario apostólico y
conde palatino. En Murcia perteneció al cabildo catedralicio siendo, además, arcediano de Lorca, por lo cual es factible pensar que reutilizó la pieza para su enterramiento imitando a los grandes prelados con sus monumentales sepulturas. Él fue
quien en el siglo XVI mandó tallar los otros frontales , de manera mucho más plana,
en el posterior un amplio epitafio, en los laterales, por una parte el escudo con sus
armas y por la otra unas incisiones sin concluir, apenas esbozadas. En el interior, de
acabado tosco, se aprecian la marcas del instrumento de desbaste del mármol,
menos en una zona pulimentada donde fueron grabados versículos en latín relativos
a la resurrección de la carne.
El sarcófago descubierto es sin duda un gran ejemplo de reaprovechamiento
y reempleo de elementos lapídeos clásicos en épocas porteriores con un valor funcional claro, pero sobre todo de gran trascendencia cultural. Como certeramente
apunta Noguera Celdrán esta obra "nos sitúa ante uno de los tópicos más reiterados
de la Historia del Arte occidental: la conexión entre la Antigüedad Clásica y sus
variadas supervivencias o renacimientos" (10).
En conclusión, con todo lo expuesto se ha podido conocer que el uso y
empleo de mármoles y calizas en la capilla de Junterón se conjuntó en cotas de nivel
inimaginables. Fue así que conformaron tanto la propia superficie del recinto arquitectónico y de escultura, tan importante en cuanto a lo artístico como la pieza, asimismo arqueológica, que estaba oculta en el subsuelo. Acabaron por integrarse en
consecuencia, materiales pertenecientes a épocas y a autorías muy diferentes y
diversas, por lo que el perfil pétreo es en este caso muy amplio.
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NOTAS
(1) Sobre la Catedral de Murcia y especialmente sobre la capilla Junterón existen
importantes estudios de multitud de investigadores. Por concernir al tema específico tratado
en este trabajo, referenciaremos tan sólo las aportaciones significativas y sumamente interesantes de A. VERA BOTÍ et al. La Catedral de Murcia y su Plan Director. Murcia,1994; y
también del mismo autor "Plan Director de la Catedral de Murcia. De la Teoría metodológica" en Loggia, nº 1, Valencia, 1997, pp. 65-74. Otras informaciones proporciona C.
GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua
diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia. Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura),
Murcia, 1987, y de la misma autora, "Jerónimo Quijano, un artista del renacimiento español" en Goya, 139, Madrid, 1977. Y M. Vilella, "Jacobo Torni detto l'Indaco (1476-1526)
en la capella funebre "a la antigua" di don Gil Rodríguez de Junterón nella cattedrale di
Murcia, Annali di architettura. Rivista del Centro lnternazionale di Studi de Architettura
Andrea Palladio, (Vincenza), 10/11, 1998/99.
(2) Para un mayor conocimiento sobre la alteración de los materiales pétreos y tratamientos a aplicar consultar entre otros V SANTIAGO GODOS, "La Restauración de la
Piedra Natural", cap. 24 del libro Manual de Rocas Ornamentales. Madrid, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas, Universidad Politécnica de Madrid, 1995, pp. 549-582, e
id. "Relieves pétreos renacentistas en la Catedral de Murcia. Estado de Conservación y proceso de Restauración", en Actas del XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. Castellón de la Plana, 1996, vol. 2º, pp. 807-814.
(3) Los estudios analíticos quedaron plasmados en el Informe sobre la alteración de
rocas carbonatadas de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia y fueron realizados por Rafael Arana Castillo, Miguel Ángel Mancheño Jiménez y Juan Miguel
Hernández Huéscar, en Murcia en junio de 1995. Con anterioridad se habían realizado otras
investigaciones del mismo género por Rosa María ESBERT, que aparecen resumidas en
"Caracterísitcas petrofísicas, deterioro y ensayos de conservación de la piedra de la Catedral
de Murcia", en VERA BOTÍ, 1994, ver nota, pp. 333-340.
(4) VERA BOTÍ, Alfredo, "La piedra caliza de la Catedral de Murcia", en Loggia, nº
2, Valencia, 1997, pp. 81-86.
(5) Para conocer mayores particularidades ver V SANTIAGO GODOS,
"Actuaciones en conjuntos en piedra del siglo XVI en Ja Catedral de Murcia" en Las
Catedrales en España. Jornadas Técnicas de Conservadores de las Catedrales, M.R.R.P.
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Master de Restauración y rehabilitación del Patrimonio. Cuadernos Temáticos del
Patrimonio, nº l . Alcalá de Henares (Madrid), 1997, pp. 259-262, e id. "Conservació n y restauración de relieves renacentistas en la Catedral de Murcia" en Las Catedrales en España.

Jornadas Ténicas de los Conservadores de las Catedrales. M.R.R.P. Master de Restauración
y rehabilitación del Patrimonio. Cuadernos temáticos del Patrimonio, nº 2, volumen I. Alcalá
de Henares (Madrid), 1998.
(6) En esta fase el arquitecto director de las obras de restauración en la catedral de
Murcia ha sido Juan Antonio Malina Serrano, que al presente continúa en ese cargo.
(7) Estudios e investigaciones muy interesantes al respecto son las de J. M. NOGUERA CELDRÁN. "Las Musas en Murcia. A propósito de dos sarcófagos romanos de edad
tetrárquica reutilizados en el siglo XVI en la Catedral de Cartagena (Murcia)", en E. Conde
Guerri, y J. M. Noguera Celdrán (eds). El sarcófago romano. Contribuciones al estudio de
su tipología, iconografía y centros de producción. Murcia, 2001 , pp. 167-247. Y del mismo
autor en colaboración con I. POZO MARTÍNEZ, "El sarcófago romano con musas de la
capilla de Gil Rodríguez de Junterón de la catedral de Murcia: un palimpsesto del s. XVI"
en Rev. Madrider Mitteilungen, 2001, vol. 42, pp. 209-242.
(8) M". R. CABALLER O CARRILLO, Ficha del sarcófago en el catálogo Huellas,
Murcia, 2002 , pp. 299, exposición donde se instaló no en el emplazamien to original previsto en el centro de la capilla de Junterón, sino en la de los Vélez.
(9) Las medidas interiores del hueco del sarcófago son de l,95 m. de largo, 0,60 m.
de alto y 0,56 m. de ancho.
(10) J. M . NOGUERA CELDRÁN, "Arqueología de la Reutilización. Un frustrado
'Reempleo anticuario': El sarcófago romano de la capilla fúnebre renacentistas de Don Gil
Rodríguez de Junterón en Ja Catedral de Cartagena, en Murcia" en Historia y Humanismo.
Homenaje al profesor Pedro Rojas Ferrer. Universidad de Murcia, 2000, pp. 363-393 .
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Victoria Santiago Godos

Vista frontal de la capilla de Junterón.
Catedral de Murcia.

Conjunto de relieves calizos de la bóveda, capilla Junterón.

Calizas y mármoles en la Capilla de Junterón de la Catedral de Murcia.. .

Mármol con el relieve de la adoración de los pastores, sobre el altar.

Relieves del luneto en piedra caliza
y con eflorescencias salinas.
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Detalle de los relieves de la bóveda antes de la restauración.

Vista del mal estado de conservación
de algunos relieves.

Calizas y mármoles en la Capilla de Junterón de la Catedral de Murcia. ..

Detalle de la limpieza mecánica sobre los relieves.
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Ejemplo de la aplicación del impacto químico de limpieza.

Vista de la misma zona después de la limpieza.

Calizas y mármoles en la Capilla de Junterón de la Catedral de Murcia...

Aplicación del impacto químico sobre los relieves.

Aplicación del impacto químico sobre los relieves.

373

374

Victoria Santiago Godos

Aplicación de la sepiolita por zonas o gajos.

Diversas fases del proceso de aplicación y secado de la sepiolita.

Calizas y mármoles en la Capilla de Junterón de la Catedral de Murcia...

Descubrimiento del sarcófago romano durante la excavación.

Detalle del frontal de las musas del sarcófago con la lápida encima.
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1.-Una materia primera abundante y variada
Una roca es un agregado de minerales sin forma determinada y de grandes
dimensiones, que basa su diferencia en la composición mineralógica y en su estructura. Fue uno de los primeros materiales que empleó el hombre en la construcción
y sus magníficas propiedades para resistir esfuerzos y soportar la acción atmosférica ha hecho que muchas obras lleguen hasta nuestros días. Las rocas se han utilizado como elemento resistente y decorativo y también han servido como materia
prima para obtener otros materiales de construcción.
Existen minerales, minerales esenciales, que caracterizan a las rocas: óxidos,
silicatos, sulfatos y carbonatos. El resto, en menor proporción, reciben el nombre de
accesorios. Entre los primeros destaca el anhídrido silícico (sílice o cuarzo). El
grupo de los silicatos son combinaciones del anterior con óxidos y bases metálicas,
como la ortosa y el piroxeno. Entre los sulfatos destaca el algez, y la caliza entre los
carbonatos.
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Las rocas adoptan múltiples clasificaciones, pero es aconsejable utilizar el
criterio geológico.

ERUPTIVAS
(IGNEAS}

SILICEAS
CALIZAS
ARCILLOSAS

METAMORFICAS

Clasificación de las rocas.

Las rocas ígneas se han formado por enfriamiento de masas fundidas. Entre
ellas destacan: granito, ofita, sienita, pórfido, basalto y toba volcánica.
Las rocas sedimentarias, aunque no tan abundantes como las anteriores, son
sin duda las más utilizadas en construcción. Atendiendo a su composición se pueden clasificar en:
-Rocas silíceas: formadas por cuarzo, calcedonia u ópalo. Destaca la arenisca, en sus múltiples variedades.
-Rocas cálcicas: combinaciones de calcio, oxígeno y un no metal. La más
importante la caliza, con múltiples variedades, destacando la dolomía.
-Rocas arcillosas: la arcilla procede de desintegración de rocas ígneas y presenta gran variedad de cualidades y colorido. También destaca la marga.
Las rocas metamórficas se han creado por fenómenos termomecánicos o termoquímicos, siendo las principales:ágneis, pizarra, cuarcita y mármol.
2.- Cualidades de la piedra destinada a obra pública
La gran variedad de rocas existentes en la naturaleza se acomoda a una serie
de propiedades que en cierta medida condiciona el éxito de su funcionalidad. En
general, las rocas pueden ser caracterizadas por las siguientes propiedades:
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Propiedades de las rocas.

Desde un enfoque de la obra pública, las más importantes son:
-Dureza: es la resistencia de la roca a ser rayada. Como material de construcción se clasifican en blandas (se cortan con sierras ordinarias de dientes), semiduras (dientes de dureza especial), duras (sierra de arena) y muy duras (sierras de
carborundo, diamante, ... ).
-Densidad: es un parámetro ligado a la resistencia. Caracteriza el peso de un
determinado volumen, siendo un parámetro característico que condiciona la maniobrabilidad.
-Resistencia mecánica: la función resistente de las rocas hace que la resistencia a compresión caracterice el estado tensional que puede resistir (fuerza dividida
por superficie). Es muy variable y depende no sólo del tipo de roca, sino de la composición mineralógica.
Todas las propiedades contribuyen al conocimient o en el comportami ento de
la roca como material de construcción.
3.- La estereotomía en la formación del ingeniero
Dada la importancia de la piedra como material de construcción, las enseñanzas técnicas, cuando fueron surgiendo, incorporaron en los planes docentes contenidos sobre el despiezo de cantos, teniendo en consideración los tamaños de las
hiladas, juntas, lechos, etc. Esta temática, desarrollada desde tiempos antiguos tomó
cuerpo de doctrina a mediados del siglo XIX.
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La estereotomía es la ciencia que trata de los cortes que deben darse a los
cuerpos sólidos para crear los elementos que deben configurar el conjunto, optimizando los volúmenes. Las operaciones generales que resuelven la estereotomía son
el despiezo de la obra, la determinación de las plantillas y la labra de los cantos.
Para el desarrollo tiene especial trascendencia la geometría descriptiva, que permite establecer los planos donde queda plasmada la solución y el tipo de perspectiva
que debe acompañar a la solución. A pesar de la ayuda de la geometría, en muchas
ocasiones fue necesario acudir al trazado de la montea (reproducción a escala natural de la obra proyectada), dibujada en plano perfectamente definido a escala l/ 1.
Era la forma de conocer con detalle y precisión las dimensiones de los elementos.

Ejemplos en el despiezo de un muro.

La Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales creada en 1802 incluía entre
sus enseñanzas esta disciplina. Así, en los planes de estudio de la mitad del siglo
XIX, tanto en escuela preparatoria como la escuela especial, la estereotomía constituía una asignatura más.
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Planes con la asignatura estereotorrúa.

En el desarrollo del Reglamento de 1865, en el artículo 11 se detallan los contenidos básicos de la asignatura:
Art. 11. La Estereotomía comprenderá:
l º.-El conocimiento de los útiles y herramientas de cantería.
2º.-El estudio de los cortes, trazado de las monteas, despiezo y procedimientos para labra de las piedras en los diferentes muros, escaleras y bóvedas, tanto simples como compuestas.
3º.-Descripción de los útiles y herramientas de carpintería. Principios generales sobre las obras de esta especie; preparación, trazado y ejecución de toda clase
de cortes y ensambladuras.
4º.-Estudio de la preparación, cortes y forma que se da al hierro y otros metales para emplearlos en las obras, dando a conocer los útiles y procedimientos usados para ejecutar estas operaciones.
5º.- Los trabajos gráficos y prácticas correspondientes.
Todo ello trata de mostrar la importancia de la cantería, el tratamiento de la
madera y de los materiales férricos.
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4.- El arte de construir con piedras
Labrar la piedra es un arte que se pierde en la memoria de los tiempos, configurando el oficio de la cantería. Aunque en la actualidad existen máquinas de
labrar, tradicionalmente era una operación que se realizaba a mano.
En el oficio de la labra hay que emplear herramientas de cantería, útiles especializados para esta función.
La labra de las piedras se logra
mediante el corte, desbaste, acabado y puli~-A-t 1 ~
C::.:~=1
/- - L~ -~ .
mentado. Tras el corte, la forma queda
1
aproximada y con el desbaste se logran
dimensiones del orden de 3 cm. mayor que
u
E~JOOA
~
"° r~:. '
las definitivas. El acabado quita la irregularidad existente y el pulimentado alisa la
superficie mediante abrasivos (asperonado,
apomazado,
suavizado, abrillantado).
é ó ¡;¡ ~ --<!>"""
La forma de las piedras más
empleadas en construcción son: sillar, sillarejo, mampuesto y escollera, dependiendo
del
tipo de labra y del tamaño. El sillar se
;
'
1
! caracteriza por tener las tres dimensiones
op
del mismo orden. Su labra es perfecta y tan
= :
solo el trasdós podrá tener labra basta. El
=
sillarejo es un pequeño sillar, sensiblemen~ ~
i -ern¡1r:ut !r
~
te regular, y paralelelípedo, y con labra
- --basta. El mampuesto es una piedra sin labra
Herramientas de cantería.
o con poca labra, que se maneja manualmente (peso máximo 25 kg.).
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5.- Fábricas de piedra en ingeniería civil
Las diversas fábricas de piedra se diferencian por el tipo de piedra (forma,
dimensiones,. .. ) y por la trabazón utilizada. Las más caracterizadas son las siguientes:
-Sillerías: obras realizadas con sillares y sillarejos, asentados por medio de un
mortero, pudiendo estar colocados los sillares a soga y a tizón. Cuando un sillar
atraviesa el muro se denomina llave (sillar perpiaño).
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Sillar: elementos y denominación .

Se denomina hilada cada fila de elementos. La altura de una hilada es la
dimensión vertical comprendida entre dos lechos sucesivos. Cuando estas alturas
son iguales se dice que la construcción está formada por hiladas regulares (aparejo
isódomo).
La sillería, según la forma del paramento, puede ser: recta, moldurada (tiene
molduras), aplantillada (tiene ángulos, entrantes y salientes), averrugada (tienen
labra fina en los bordes, quedando desbastado el resto) y almohadillada (todo labra
final pero en diferente plano).

Sillares en muros.
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La fábrica de sillarejo se caracteriza por las dimensiones de los elementos
(menores) y porque la labra no es tan esmerada como en el sillar.

Fábricas de sillarejo y sillar/sillarejo.

-Mamposterías: combinación de mampuestos que pueden estar a hueso
(mampostería en seco) y con mortero (mampostería ordinaria). En el caso de mampostería en seco es necesario seleccionar los mampuestos para que tengan estabilidad, empleando pequeños cantos denominados ripios para acuñar los mampuestos,
rellenando los huecos. Si los mampuestos se colocan tal y como han salido de la
cantera, sin labra, se denomina tosca. La mampostería se denomina careada cuando
el paramento de la fábrica tiene caras sensiblemente planas y se denomina concertada cuando se utilizan mampuestos de labra tosca y forma aproximadamente paralelepípeda, con diferente tamaño en cada pieza.

Mampostería careada y concertada.
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Muros de escollera: se construyen con grandes bloques colocados de forma
conveniente, pudiendo ser a hueso u ordinaria. En algún caso puede ser paramentada, cuando se logra un paramento lo más regular posible.

6.- Cantería en obras de contención de terrenos
Fábricas de piedra para obras de revestir, contener o sustentar el terreno se
han empleado desde que el hombre comenzó a realizar grandes obras, teniendo
ejemplos caracterizados en la cultura helenística.
Un ejemplo retrospectivo de singular trascendencia en obras de contención de
suelos con muros de sillería y mampostería se puede encontrar en Delfos, centro del
mundo helénico, situado en la escarpada falda del monte Parnaso. Delfos prosperó
definitivamente en el siglo VIII a.C.; las instalaciones deportivas, culturales y religiosas se ubicaron en explanadas protegidas por muros de contención y sostenimiento.

Panorámica parcial del complejo Delfos.

Destacan las construcciones de muros ciclópeos y de mampostería que fue
necesario levantar (contención-sostenimiento) para poder asentar los diferentes
enclaves (Santuario de Apolo, Santuario de Atenea Pronaia, Gimnasio, Estadio, ... ).
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Muro de mampostería ciclópea.

También pueden contemplarse fábricas de diferentes tamaños de cantos,
dependiendo de la previsible tensión solicitante, combinándose en todo el complejo mamposterías y sillerías.

Combinación de fábricas.
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Otros ejemplos notables se pueden encontrar en la península del Peloponeso,
como los cantos de muy variada condición, que configuran diferentes estratos de
sustentación del graderío de Epidauro, teatro en buen estado de conservación.

Teatro de Epidauro.

Su ubicación, aprovechando la ladera existente, propició un escalonamiento
generalizado para construir las gradas, configurando aterrazamientos con mampuestos, sillares y losas de piedra.

Diferentes tipos de piedra en Epidauro.

Otro ejemplo de la cantería aplicada a la contención de terrenos se puede
observar en las ruinas de Olympia. La cripta daba acceso al recinto de los juegos
olímpicos. Se trata de un pasadizo, inicialmente cubierto por una bóveda de sillería,
delimitado por muros laterales de sillería. Los taludes tendidos servían de gradas
naturales para presenciar las pruebas.
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Contención en el estadio de Olympia.

A partir del siglo XVII, con la construcción de las primeras carreteras, se utilizó de forma extensiva la cantería para fábricas de contención y sostenimientos. El
Camino Real de Reinosa es un buen ejemplo de ello. Finalizado en 1753, tiene en
los cuatro kilómetros que persisten en original estado pequeñas obras que muestran
la forma de armar estas fábricas. También se pueden apreciar otras piezas de cantería tales como badenes, pretiles y guardarruedas (elementos para balizar).

Elementos singulares en el Camino Real.

A mediados del siglo XIX el ferrocarril utilizó obras de sillería y mampostería para construir muchos muros de contención y sostenimiento, dada la sensibilidad al trazado en alzado que tenía el nuevo modo de transporte. La limitación en
rampas y pendientes de 22%0 (2,2% ), obligó a acondicionar la planta de la plataforma de varias maneras: desmonte, terraplén, media ladera, túnel, viaducto, ...
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Muros de contención y sostenimiento.

Son destacables, por su cuidada ejecución y espectacularidad, los muros de
sostenimiento de mampostería concertada y de sillarejos existentes entre las estaciones de Pesquera y Montabliz, del tramo ferroviario Alar-Santander, de la línea
férrea Santander-Madrid. El recorrido de muchos kilómetros es realizado en las
laderas situadas en la margen izquierda del río Besaya, prácticamente sobre una plataforma ganada al vacío por medio de obra de cantería.

Planta de un tramo del Alar-Santander y alzado de muro de sostenimiento.

La cantería también fue utilizada para realizar las embocaduras de túneles y
para su revestimiento, empleando indistintamente sillería y mampostería.
Asimismo, se emplearon fábricas de mampostería y sillería para ejecutar los estribos y pilas de los puentes que en aquel momento comenzaban a ser metálicos. En
la línea férrea Alar - Santander (tramo Alar - Reinosa, J851-1855), hay ejemplos de
gran interés en muros de sillería para configurar los apoyos.
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Embocaduras de túneles: línea Alar-Santander (1866) y León-Oviedo (1880).

A continuación se presentan dos ejemplos de fábricas para puentes, tal y
como las fotografió W. Atkinson, el ingeniero director de la obra. En ellas se aprecia la dimensión de las obras de piedra en estribos de dos puentes ferroviarios del
trazado, que corresponden al tramo Alar-Reinosa.
En la actualidad las obras de cantería propiamente dichas, dado el auge que
a mediados del siglo XX tomó el hormigón, están limitadas en actuaciones de rehabilitación de obras singulares, como las tratadas en el siguiente punto, y en la confección de muros de escollera para contención y sostenimiento en general. Sin ninguna duda, el canto de escollera, de muy variado tamaño, ha tomado el protagonismo en el ámbito de la cantería tradicional.

Colocación de cantos. Muros de contención y sostenimiento.
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7.- Aproximación al cálculo resistente de los muros de piedra
El muro de piedra es quizá la estructura más antigua que tiene una relación
directa con la Geotecnia, materia de especial trascendencia en Ja actual ingeniería.
Se utilizó para permitir cultivos en laderas inclinadas y para ubicar recintos, creando una superficie horizontal mediante un relleno. Las fortificaciones eran muros
dobles rellenos de tierras. El mayor índice se alcanzó a mediados del XVIII con el
ingeniero francés Vauban, que estableció unas fórmulas empíricas utilizadas hasta
que Coulomb, también ingeniero francés, inició el estudio del "empuje de tierras",
observando Jos muros caídos . Posteriormente, la teoría del empuje de tierras se ha
ampliado, siendo hoy una parte importantísima del estudio de los suelos.
'
Los muros de contención de tierras realizados con fábrica de piedra, usualmente de mampostería, resisten por gravedad, es decir, por su propio peso, debiendo estar asegurado el deslizamiento y el vuelco. Otras estructuras sometidas al
empuje de tierras son los túneles, los estribos de obras de paso, los silos, los depósitos y las tuberías enterradas.
Un método de cálculo de espesores de muros con fábrica de piedra, unida con
mortero, que deben soportar empujes de tierras, estaba fundamentado en la relación
siguiente:

º =k dh22
siendo:
Q: empuje por metro lineal
h: altura vertical del muro
d: peso por metro cúbico de tierras
k: coeficiente función del talud de tierras y del ángulo del paramento interior
del muro. Varía entre 0,3 y 0,75.
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Valores característicos del peso por metro lineal son:
T IERRAS

Peso por m' d
en kilogramos
1.350 a 1.500
1.300 a 1.500
1.300 a 1.450
1.500 a 1.600
1.650 a 1.800
1.600 a 1.900
1.200 a 1.500

Cantos rodados
Gravilla
Arena fina y seca
Arcil la seca
Arcilla húmeda
Tierra arcillosa mezclada con piedras
Tierra homogénea

Con este valor del empuje, para un muro de perfil longitudinal, el espesor
viene dado por la fórmula empírica de Poncelet:

1

1

3

5

e=-H+- h

siendo:
H: altura del muro de piedra
h: altura de la sobrecarga de tierras existente
Si el muro de piedra estaba construido en seco, se le daba un espesor superior en una cuarta parte al correspondiente a mampostería ordinaria.
Estudios posteriores basados en la teoría de Navier, para muros sin sobrecarga, empleaba la relación siguiente:

e= 0,59 · h ·tg[45º -

cp] ~
2

siendo:
e: espesor del muro
h: altura del muro

~P:
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ángulo de rozamiento interno del terreno (talud natural)
Pt y Pm: peso por m 3 del terreno y del muro
Valores utilizados tradicionalm ente son los siguientes:
TIPO TERRENO

DENSIDAD

Arena
Tierra arcillosa húmeda
Arena terrosa
Tierra vegetal seca
Arcilla
Tierra
Material granular muy denso

1,9
1,6
1,7
1,4
1,9
1,5
2,0

ROZAMIENTO
INTERNO

21 o
o
35 o
46
o
46
o
45 o
47
o
45

Para un suelo de densidad media 1,7 t/m3, un ángulo de rozamiento de 35º,
una fábrica de mamposterí a ordinaria de densidad conjunta 1,9 t/m3 y con 4 m. de
altura, precisaría de un espesor de 1,2 m., que como se puede apreciar es un valor
menos conservador que el método anterior.
Estas relaciones elementales fueron empleadas hasta que las nuevas teorías
basadas en Coulomb y Rankine se utilizaron ya a los muros estructurales de hormigón.
En la actualidad la base de cálculo para muros de escollera se considera el
empuje activo del terreno que proporciona la teoría de Coulomb. Para una geometría de la sección del muro se halla el empuje de las tierras mediante la relación:

siendo:
Q: empuje del terreno por metro lineal
h: altura vertical del muro
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d: peso por metro cúbico de tierra
k3 : coeficiente de empuje activo
q: sobrecarga uniforme
Tras el cálculo del empuje del terreno natural se comprueba el coeficiente de
seguridad frente al deslizamiento y al vuelvo, interviniendo en el cálculo el peso de
Jos bloques y el valor de las acciones externas.

8.- Cantería en obras de paso
La intervención en obras de paso (pontones, puentes, viaductos, etc.) que
necesita recurrir a la cantería es la reparación de estructuras. Unas veces se trata de
adecuarlas a nuevas solicitaciones de tráfico, a nuevos usos y o tres es por su rehabilitación y conservación dado su interés patrimonial.
En el primer caso, como se explica en la remodelación del puente de
Villacarriedo, la cantería tiene una finalidad estética, respetar la imagen del puente,
no tiene ningún compromiso en su capacidad resistente y de facilitar el paso de
vehículos sobre la estructura .
. Es en las tareas de rehabilitación de antiguas obras de fábrica donde se recurre a la cantería en todas sus posibilidades.
Un buen trabajo de rehabilitación pasa por una cuidadosa inspección de todos
los elementos de la estructura y para ello es necesario conocer cuáles son los defectos más comunes en puentes de fábrica y sus causas, lo que implica un análisis del
medio en que se asientan y la forma de resistir de esas estructuras.
Las zonas a inspeccionar son: cimiento, subestructura, superestructura y
equipamientos. Los cimientos bajos agua son muy vulnerables a socavaciones, descalces, falta de protección adecuada ... , y por su inaccesibilidad hay que prestar atención a signos externos visibles en la superestructura como fisuras , grietas o movimientos excesivos de piezas. Pilas y estribos, afectados por el flujo hidráulico indican con bastante exactitud el funcionamiento global de la estructura del puente. Las
anomalías de las piedras provocadas por el crecimiento de raíces, choques, alteraciones químicas y biológicas, pérdida de piezas por socavación del terreno de
cimentación, erosión de los arranques y partes bajas de los apoyos, fisuración en las
uniones del tajamar con el cuerpo de la pila.
En la superestructura y equipamientos, los desperfectos más habituales son
fisuraciones, grietas, hundimientos, filtraciones, eflorescencias, alteraciones quími-
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ca de Jos paramentos, inexistencia o mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, etc. Todas ellas, según sus dimensiones y ubicación, deben ser correctamente
valoradas, atendiendo en primer lugar a su grado de compromiso en la estabilidad
de la obra.
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Identificados y valorados los defectos, y decidida la cantidad de material que
debe reponerse es preciso disponer de un informe petrológico que analice tanto la
piedra existente como la nueva para conocer la idoneidad de su convivencia.
Factores como la composición, resistencia, respuesta en medio húmedo ... , son
importantes para elegir el nuevo material, además, por supuesto, de la existencia de
canteras abiertas. Muchas veces, la mejor piedra de reposición es la misma que la
existente, pero sucede que las canteras ya no están practicables.
Y, por último, es importante que el plan de obra contemple disponer de profesionales adecuados , es decir, canteros que trabajen el material con las herramientas indicadas y sepan ponerlo en obra. Un trabajo de cantería actual que repara un
puente destinado al paso de peatones, no estar· sometido a cargas y esfuerzos desproporcionados, es el que exponemos en la comunicación.
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Finalmente, también hay que tener en cuenta asuntos como el tratamiento de
limpieza, hidrofugado y entonación, que tratan de conseguir unas buenas cualidades
estéticas, así como prolongar el buen aspecto del puente.
En la presentación de la comunicación se ilustrarán con diapositivas un proceso de reparación de una obra para adecuarla al tráfico actual y una rehabilitación.
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EL LIBRO DE LINAGE S
DE JUAN DEL RIBERO RADA,
ARQUITECTO
JAVIER PÉREZ GIL
Universidad de Valladolid

En los últimos años hemos sido testigos de la publicación de una serie de
estudios relativos al Clasicismo español del siglo XVI que han servido para clarificar un panorama arquitectónico sumamente sugestivo. Dentro de este panorama,
parece existir una tendencia creciente a considerar a Juan del Ribero Rada (ca.
1540-1600) como una de las figuras más descollantes en el proceso de adopción y
desarrollo de los esquemas clasicistas en la mitad norte peninsular (1 ). Natural de
la localidad de Rada, en la merindad cántabra de Trasmiera, sus orígenes y formación no han sido todavía esclarecidos, complicándose incluso con una serie de confusiones derivadas de los frecuentes fenómenos de homonimia entre artífices oriundos de una misma región (2). Su primera actuación documentada parece hallarse,
empero, en la fábrica del palacio de los Guzmanes, en León, donde en 1564 estaría
trabajando a las órdenes de Rodrigo Gil (3). Será en esta ciudad donde configure y
desarrolle un clasicismo que sembrará sobre un ámbito geográfico amplio, a través
de numerosas obras, de carácter civil y religioso, que le llevaron desde Oviedo hasta
Caria. Su personalidad fue clave a la hora de orientar la concepción purista del
denominado foco vallisoletano, influyendo en otros arquitectos de reconocido prestigio, merced a un profundo conocimiento de la teoría y producción arquitectónica
italiana, hecho que le revertía un vanguardismo y una autoridad ciertamente estimables (4).
La biblioteca de Ribero, de la que tenemos constancia merced al inventario
que se realizó de sus bienes con fecha de 3 de noviembre de 1600 (5), constituye un
documento de capital importancia para el estudio de algunas de las fuentes que
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debieron condicionar su formación como arquitecto e intelectual. Alfonso
Rodríguez G. de Ceballos ha publicado dicho inventario, identificando los escuetos
registros bibliográficos del mismo y poniéndola en relación con la biografía y obra
del trasmerano, así como con otras bibliotecas de artistas contemporáneos. La
colección se compone de 151 títulos que habrían de incrementarse si tenemos en
cuenta que algunas de las referencias contaban con más de un volumen y otras se
encontraban agrupadas "en un cuerpo". Se trata, por lo tanto, de un conjunto ciertamente notable, superior en número a las de Juan Gómez de Mora [68] , Juan
Bautista de Toledo [41] , Juan de Arfe y Villafañe [23] o los Theotocopuli [130], y
sólo superada -siempre tomando como referencia aquellas bibliotecas de artistas de
las que tenemos constancia- por las de Juan de Hen-era [750] y Juan Bautista de
Monegro [610], si bien hemos de tener en cuenta que estos últimos desenvolvieron
su labor en la Corte, lo que sin duda pudo espolear su bibliofilia (6). Las materias
de esos 151 volúmenes son tan variadas como debió serlo la propia cultura de su
dueño. Casi un tercio de las obras pertenecían al género histórico, un cuarto correspondía a libros de Arquitectura y Perspectiva, el 16% a publicaciones técnicas sobre
Matemáticas, Geometría, Geografía, Cosmografía, Mecánica o Medicina, el 15% a
libros piadosos y de devoción, el 11 % a obras literarias y de Poesía, el 4% a libros
de Heráldica, Emblemática y Mitología, y el 2,6% a textos jurídicos y económicos,
contando también con un diccionario de las lenguas toscana y castellana (7). Se
trata, pues, de una biblioteca que, cuantitativa y cualitativamente, evidencia la presencia de una figura imbuida de una atmósfera humanista que, aunque no desconocida para el siglo XVI hispano, sí puede considerarse atípica, así como claramente
sintomática, de la envergadura de un maestro cantero. En este sentido, el interés
intelectual de Ribero parece seguir las indicaciones vitrubianas acerca de la formación integral que había de exigirse al arquitecto (8). Más allá, los textos de su biblioteca se ajustan con bastante fidelidad, tanto en temática como en obras concretas, a
los recomendados por Juan de Herrera en los Estatutos de la Academia Real
Matemática, que había sido fundada en 1582 bajo los auspicios de Felipe II (9), si
bien parece que empezó a funcionar en octubre de 1583 (10). No resulta del todo
extraño, pues, que Ribero mostrase afición por un tema tan, a priori, desligado de
su actividad profesional como es el de la literatura nobiliaria.
El incuestionable peso social ejercido por el estamento nobiliario en el siglo
XVI había favorecido el florecimiento de todo un género historiográfico encaminado a resaltar sus virtudes y legitimizar su supremacía. Se difundieron así numerosas
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obras, como los denominados "nobiliarios" y genealogías, los cuales venían a
engrosar este capítulo historiográfico compuesto también por otros tratados sobre la
esencia y categorías de la nobleza e, incluso, por los llamados "libros verdes",
manuscritos que circulaban buscando el objetivo contrario, esto es, escarnecer las
faltas de la misma ( 11). Se trata de una producción eminentemente apologética, centrada, en el caso de Jos libros de linajes, tanto en las dinastías regias, como en las
estirpes nobiliarias, e incluso, en monografías sobre algún apellido o personaje de
relevancia. Ribero contó en su biblioteca con diferentes obras de este tipo, como la
Crónica de Tarafa (12), la Nobleza de Andalucía (13), el Paso Honroso (14) o Los
hechos del Cid (15). Este bagaje bibliográfico, al que se sumaron también recopilaciones sobre nobleza extranjera y vires illustres de Ja Antigüedad, habría de acrecentarse en el siglo XVII, corroborándose así el auge e interés despertado en la centuria precedente ( 17).
Al socaire de esta impresionante producción literaria, Ribero redactó su Libro
de linages , obra de cuya edición no tenemos constancia, y de la que se conserva un
ejemplar manuscrito en la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo de Santander
(18). Se trata de un volumen de 206 hojas foliadas de 360 por 260 mm., más otras
dos sin numerar correspondientes al índice. Su encuadernación es de piel con gofrados de rueda que componen recuadros que enmarcan frisos de volutas y pequeñas
rosetas. Respecto a su estado de conservación, a juzgar por el microfilm y la ficha
técnica de la biblioteca, los primeros folios evidencian un notable deterioro, resultando bastante aceptable el resto del conjunto (19). Se desconoce su procedencia y
fecha de adquisición, siendo poco probable que formase parte del fondo perteneciente a la colección de Don Eduardo de la Pedraja Fernández de Samaniego, la cual
pasó a engrosar en 1917 la Biblioteca Municipal de Santander, ya que carece de su
sello y signatura.
La obra consta de un índice en el que figuran los linajes descritos con su respectiva foliación, portada con proemio y texto. La foliación comienza tras las dos
páginas del índice, en una hoja fragmentada en su parte inferior derecha. Ésta recoge los elementos propios de la portada y el inicio del prólogo, que abarca dos folios .
Encabezando la misma se encuentra el título -Libro de linages- precedido de un calderón. Le sigue una cartela manierista que enmarca la autoría: "Por Juan del Ribero
Architecto". Bajo ella se ubican otros dos letreros. El primero, más sencillo aunque
flanqueado por dos festones de frutos , recoge la dedicatoria al cathólico muy alto y
poderoso Rey de España Don Phelippe segundo de este nombre; el otro sigue a un
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calderón y encierra un nombre ilegible en sus últimos caracteres: "Pedro Hierónimo
de Apon[ ... ]". No figura fecha alguna en la portada, por lo que el marco cronológico de su redacción ha de establecerse tomando como fechas post y antequem las del
reinado de Felipe Il (1556-1598), gozando de más posibilidades las últimas dos
décadas de siglo, tanto porque es entonces cuando Ribero desarrolla su madurez
laboral e intelectual, como porque Jos contenidos del Libro abarcan también el reino
de Portugal, integrado en el imperio español a partir de 1581. Tras estos encabezamientos se inicia el prólogo, escrito también en letra humanística, aunque de un
módulo menor y en cursiva. En él, Ribero justifica Ja existencia y necesidad de la
sociedad estamental, integrándola, por medio de numerosos principios de autoridad
de carácter teológico, filosófico, histórico y social, dentro de un principio de jerarquía universal. El linaje conllevaría así una acepción moral positiva a la hora de
establecer modelos de conducta social o exempla, puesto que "no ay mayor ni
mexor herencia que la gloria y loor de los antepasados cuyos exemplos obligan a
que se les sigan e ymiten". Cita como prototipos las biografías de Alejandro Magno,
Publio Cornelio Escipión y Octavio Augusto, con las cuales, además de fundamentar su parecer, está denotando un cierto conocimiento de la Historia de la
Antigüedad, nada extraño teniendo en cuenta los fondos de su biblioteca (20). Todo
ello le lleva a lamentar el olvido en que había caído Ja nobleza española, debido a
la magrura de obras laudatorias, y a reivindicar la preeminencia de la misma en el
ámbito internacional. Está justificando, pues, la oportunidad de su libro, cuya redacción fue posible gracias al esplendor cultural emanado de los "reales rayos de claridad" del reinado de Felipe Il.
Planteado el estado de la cuestión, Ribero procede a describir su metodología. Comienza enunciando su título, que "es genealogía de los linages delos yllustres de España; su origen, hechos y ha9añas". Seguidamente cita las fuentes genéricas de su estudio, merced a las cuales "tráense las succesiones de seiscientos, quinientos, quatrocientos años, que es la antigüedad que más se a podido hallar delas
corónicas que ay en Jos Reynos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal [... ] muchos
privilegios Reales que estaban en archivos de ciudades e iglesias y de muchas
escripturas, testamentos, dotaciones, mayorazgos, fundaciones de monesterios e
inscriptiones y otros tratados". El autor está enumerando un buen número de fuentes diversas, desde las historiográficas hasta las epigráficas, hecho que nos induce a
pensar en un determinado rigor, concentrado en la afirmación de que "no ay cosa
sin comprobación ni autoridad, grande fuera mi atrevimiento si otra cosa entendie-
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ra". Gracias al inventario de la biblioteca de Juan del Ribero, sabemos que éste
poseía buena parte de las fuentes bibliográficas citadas en los márgenes de su Libro.
Tal es el caso de las crónicas de los reyes Pedro 1, Juan II y de Isabel y Fernando,
la Crónica General recopilada por Florián de Ocampo y la Nobleza de Andalucía
de Gonzalo Argote; su consulta explica el interés del arquitecto-genealogista por
este tipo de obras, que engrosaban un tercio de su biblioteca, así como su adquisición. Quedan excluidas de la misma, sin embargo, otras referencias citadas en los
márgenes o intercaladas en el texto: Coránica del Rey don Alonso el sabio de
Castilla, Coránica del rey don Sancho y Coránica del rey don Hernando 4º -citadas
por separado aunque formaban un solo cuerpo (21 )- Coránica de Alonso Once no,
Coránica del rey don Juan primero, Coránica del rey don Enrique 4º, Coránica de
Navarra (22), Coránica del príncipe don Carlos de Navarra, Anales de Aragón,
Anales de Portugal, Anales de Francia, Libro de sucesiones del conde don Pedro,
De rebus Hispaniae de Jiménez de Rada y la Suma de illustres varones de Hernán
Pérez de Guzmán.
Ribero concluye el prólogo reiterando el objetivo y dedicatoria de la obra,
dirigiéndose al monarca con las siguientes palabras: "a su magestad supplico lo
reciva y tenga en su real cámara a ymitación del rey Asuero de Persia, por donde
dio ynsigne premio a Mardocheo; sirve para muchos effectos y servicios señalados;
a los reyes vuestros progenitores, sus claras prosapias e ylustres familias, servirán
ellos con mayor voluntad y se animarán por exceder a sus pasados y V. Magestad
les concederá mayores mercedes que las que a ellos ni a sus antecessores les fueron
hechas". Bajo estas palabras una última cartela vuelve a enmarcar el nombre del
autor: "Juan del Ribero Rada Architecto". Con ella, al igual que en el letrero de la
portada, se está reiterando una dedicación -la de arquitecto- que da buena cuenta
tanto de la acepción que tenía para Ribero como del orgullo con que la defendía,
adquiriendo casi la calidad de cognomen. El resto del libro recopila una sucesión de
linajes ordenados por orden alfabético, si bien es preciso hacer constar que no se
aprecia una especial dedicación hacia las Casas para las que trabajó el maestro de
Rada. Su texto intercala calderones y se encuentra acompañado por citas en los márgenes, así como por otras anotaciones realizadas con posterioridad, como firmas o
cuentas. Las citas, además de referirse a fuentes bibliográficas, aluden a otras de
carácter documental. Nos encontramos así con menciones a privilegios reales de
Navarra, donaciones y privilegios monásticos de Sahagún, Aguilar de Campoó y
Oña, registros civiles y episcopales como los becerros de las merindades de Aguilar
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de Campoó y Valladolid, de Villamayor y de la diócesis de Palencia, y epitafios
sepulcrales de San Francisco de Lugo, Santo Domingo el Real de Madrid y San
Pedro Mártir de Toledo. La relación de las casas ilustres de España sigue la tónica
habitual de los nobiliarios de los siglos XVI y XVII, aportando datos sobre sus orígenes, desarrollo genealógico y hechos notorios de los más destacados miembros de
las mismas. En algunos casos se describen igualmente las armas de un determinado
linaje, como sucede con las de los Andrada (fol. 27), Chacón (fol. 68v), Guzmán
(fol. 78v), Lara (fol. 116r), Priego (fol. 129r), Jodar (fol. 14lr), Pimentel (fol. 150r),
Bocanegra (fol. 160v), Marines (fol. 171 v), Cabeza de Vaca (fol. l 92r), Toledo (fol.
196r), Castañeda (fol. 200r) y Velasco (fol. 20lr) . La inserción de descripciones
heráldicas en este tipo de obras era algo corriente, dado el interés mostrado por el
público al que se destinaban (23). Ribero, no obstante, prescinde de las ilustraciones para explicarlas en el propio texto o en los márgenes.
En principio se trata, pues, de una obra de genealogías perfectamente integrada dentro de un género ya consolidado en el siglo XVI y de gran popularidad en
la centuria posterior. Sin embargo, son varios los interrogantes que se abren a la luz
del texto descrito y que parecen haber retrasado hasta la fecha el análisis del mismo,
interrogantes que se concentran en la autenticidad de la autoría. El primero de ellos
es el de la caligrafía, la cual no coincide con la del otro manuscrito conocido de
Ribero, esto es, su traducción de los Cuatro Libros de Arquitectura de Andrea
Palladio, custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid con el número 9.248. Esta
duda razonable se ve fortalecida por la temática de la obra, que se presenta, a priori, muy distanciada del interés intelectual de un arquitecto, al menos hasta el punto
de capacitarle para redactar una obra sobre la misma. Asimismo, la identidad del
personaje que figura en una de las cartelas del proemio "Pedro Hierónimo de
Apon[. .. ]", y que no puede ir referida a la dedicatoria, no hace sino oscurecer más
cualquier intento de proclamar la autenticidad del libro. Creemos, no obstante, que
esta confusa problemática tiene una explicación lógica, por lo que rechazamos la
posibilidad de cualquier tipo de fraude acerca de una atribución a Juan del Ribero
Rada.
Para aclarar la cuestión de la autoría, se impone la necesidad de un análisis
bibliográfico del manuscrito y paleográfico de su escritura, indagando en su forma
con el fin de tentar una aproximación a su génesis. Los caracteres externos de la
segunda quedan definidos por la existencia de un texto redactado sobre papel, con
la decoración de cartelas citada, sin presencia de reglado, cuya impaginación ocupa
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el espacio delimitado por un margen superior de en torno al 12% de un soporte de
360 por 260 milímetros, uno inferior de cerca del 13 % y unos laterales del 23%. La
caligrafía, diferente a la de la traducción del tratado de Palladio del propio Ribero,
es correcta y más cuidada. Con ella se escribió un texto con mínimas correcciones
y acompañado de una serie de elementos que conviene tener en cuenta. Nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a los calderones, cuya función es la de señalar
la presencia de párrafos, llamadas al final de los folios para anunciar la continuación del texto en el siguiente y citas en los márgenes. Nos encontramos, pues, ante
un manuscrito que manifiesta una excelente calidad formal, donde no falta ni el
índice ni la dedicatoria o dirección, que en nuestro caso trasciende el carácter de
mero elemento preliminar para absorber el proemio (24). Las dedicatorias a la
monarquía buscan siempre algún tipo de beneficio del protector, y en este caso el
autor encomienda la obra a Felipe II, ofreciéndole la misma y rogándole que la
"reciba y tenga en su real cámara"; habremos de pensar, pues, que o bien ese favor
estaba asegurado, o bien se buscaba obtenerlo (25).
Todo lo expuesto nos induce a pensar en el manuscrito como en una obra
concluida en sus contenidos y en lo formal. No se trata de unos meros apuntes de
consulta personal, más bien parece una copia a limpio, corregida y con todos sus
caracteres librarías perfectamente señalados, por lo que podríamos encontrarnos
ante un original para imprenta, con independencia de que éste llegase a la misma o
no. Esta posibilidad justificaría la disimilitud gráfica entre el manuscrito de la traducción del tratado de Palladio de Ja Biblioteca Nacional de Madrid y el Libro de la
Municipal de Santander, pues no empecería a la identidad de la autoría la existencia de unos rogatarios distintos. En otras palabras, la escritura de ambos manuscritos no podría coincidir porque sus escribanos serían distintos, quizás el propio
Ribero en el primer caso y un escribano profesional en el segundo; ello no obstaría,
sin embargo, para que fuese Ribero el autor de los dos. En este sentido, la posibilidad de que Ribero tuviese en mente la publicación de este libro adquiere un especial interés, puesto que hay razones para pensar que también proyectase editar su
traducción castellana de I Quattro libri dell'Architettura, la cual concluyó en León
en 1578, tratándose de la primera europea en otra lengua que la toscana. Esta hipótesis parece coincidir con lo que refiere en el folio 19 recto una anotación firmada
en Bádames en agosto de 1655 por un biznieto de Ribero, en la que afirma que "este
libro se hizo imprimir".
Suponiendo que esta última declaración fuese cierta, no tendría por qué resul-
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tar contradictorio que no nos hubiese llegado ningún ejemplar impreso, ya que exi stieron ediciones de tiradas muy reducidas. Ahora bien, tanto si el manuscrito conservado fue preparado a finales del siglo XVI como en la primera mitad del XVII las dos posibilidades son paleográficamente aceptables- lo cierto es que carece de
ciertos elementos que aseguren su identificación con un modelo de imprenta, como
son la aprobación y Ja licencia, así como otros de carácter discrecional como el privilegio o el colofón. Respecto a las disposiciones legales, la más determinante en
nuestro caso particular corresponde a la pragmática promulgada el 7 de septiembre
de 1558 por Felipe II, que disponía un férreo control sobre las ediciones (26). Según
la misma, el libro original que se presentaba para obtener licencia, si la obtenía,
tenía que recibir de la autoridad civil la rúbrica y numeración de todas sus hojas,
convirtiéndose en el documento por el que habría de compulsarse la impresión. Así
pues, el ejemplar de Ja biblioteca santanderina no puede corresponderse con ese original de imprenta. Ello no obsta, sin embargo, para que el autor planease su publicación, incluso tomando como base ese manuscrito concreto. Hemos de tener en
cuenta que en 1598 falleció Don Felipe II, lo que pudo suponer un serio contratiempo para la hipotética impresión de la obra, teniendo en cuenta que la dedicatoria estaba destinada a este monarca. Asimismo, conviene recordar que los trámites
para lograr las distintas autorizaciones legales presentaban cierta dificultad y solían
prolongarse durante largos periodos de tiempo, por lo que no era nada extraño que
el proyecto no alcanzase nunca su fin (27). En todo caso, lo cierto es que se trata de
un manuscrito que trasciende Ja simple caracterización de las anotaciones o apuntes personales; se trata de una obra acabada en su estructura, contenido y forma.
Respecto al capítulo de preliminares literarios de la obra, llama la atención,
por su incomodidad, la presencia de una cartela con un nombre "Pedro Hierónimo
de Apon[ ... ]" que no forma parte ni del título, ni de la autoría ni de la dedicatoria.
A pesar de la ilegibilidad del final del texto enmarcado, es seguro que se trata de
Pedro Jerónimo de Aponte, uno de los más famosos genealogistas del siglo XVI y
autor del Lucero de nobleza (1560) (28) . Don Luis de Salazar y Castro en su
Biblioteca Genealógica Española (29) (1702), que recoge un completo índice cronológico de autores hasta la fecha de su redacción, lo menciona en cuarto lugar, por
detrás del conde Don Pedro de Portugal -cuya obra es citada varias veces en nuestro Libro-, Lucio Marineo Sículo (30) y Gracia Dei, cronista de los Reyes Católicos
que escribió un manuscrito en verso. De Aponte, al que apellida indistintamente
Aponte y Ponte, dice que era receptor de la Chancillería de Granada (31) y lo

El Libro de Linages de Juan del Ribero Rada, arquitecto

405

siguiente: "excelente en el conocimiento de las familias de España, escribió un
famoso libro de esta materia que intituló Lucero de nobleza; no se ha estampado y
es sin duda el mejor y el más cumplido que tenemos en España, apoyado en nuestras historias y de mucho número de escrituras". En efecto, la obra de Aponte, a
pesar de no llegar a editarse nunca, fue sin lugar a dudas el más importante compendio genealógico del siglo XVI. Su difusión manuscrita fue muy amplia y pronto se convirtió en la referencia indispensable para todos aquellos estudiosos que
emprendían un proyecto análogo (32). Esta popularidad conllevó su cita como fuente en obras de otros autores, como es el caso del popular Nobiliario Genealógico
(Madrid, 1622) de Alonso López de Haro (33), así como su ampliación, cuando no
plagio, en muchos otros. Tales son los casos, por presentar algún ejemplo, de un
manuscrito citado por Salazar y Castro que redactó el cardenal Don Francisco de
Mendoza (34), o de Genealogías universales, Armas y Solares (35), los Linaxes de
España de Alfonso Mereda (36) y Lucero de linages yllustres de España de Bustos
de Villegas (37). La obra de Aponte mereció toda esta pléyade de secuelas y los elogios de una autoridad como Salazar y Castro merced a su excelente documentación,
apoyada "en nuestras historias y mucho número de escrituras". No cabe duda de que
su puesto como receptor en la Chancillería le permitió acceder a muchos expedientes procedentes de los pleitos de hidalguía, obteniendo así de primera mano informaciones de especial interés en el campo de las genealogías. Este hecho nos lo
recuerda el autor del manuscrito santanderino al desglosar el título de su obra: " ... a
quince años y más que en ello se entiende con gran diligencia y cuydado tiene su
aprobado porque como por ella parece no ay cosa sin comprobación y autoridad"
(38).

Aunque la mayoría de las genealogías inspiradas en Aponte permanecieron
manuscritas, su existencia es válida para poner de manifiesto la celebridad de este
autor y la difusión que alcanzó su obra. Las aportaciones de las primeras no pasan
en la mayoría de los casos de simples transcripciones a las que se añadieron algunos datos ausentes en el modelo, resultando muy probable que fuese éste también
el caso del Libro del arquitecto Juan del Ribero Rada. En efecto, el hecho de que en
la Biblioteca Genealógica Española de Salazar y Castro no conste este manuscrito
relativiza su importancia y reduce considerablemente la probabilidad de que llegase a imprimirse o a tener siquiera una mínima difusión manuscrita, pues en la citada relación sí figuran otras muchas obras que nunca llegaron a publicarse. Por otra
parte, ello explicaría tanto la presencia del nombre de Aponte en la portada, como
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el abrumador volumen de referencias documentales aportado por el autor, muchas
de las cuales son citadas con una ligereza pasmosa, a pesar de tratarse de informaciones ciertamente recónditas. No creemos, pues, que todas ellas se deban al mérito investigador de un personaje que desempeñó una ocupación profesional tan desligada de este campo y tan activa como la de Ribero.
Para valorar el grado de similitud del manuscrito de la Biblioteca Municipal
de Santander con el Lucero de nobleza de Aponte o cualquiera de las versiones que
circularon de la misma, hemos decidido compararla con una obra homónima del
primero, concretamente con el manuscrito 9/228 de la colección Salazar y Castro de
la Real Academia de la Historia (39). Se trata del Libro de los linajes de España ,
manuscrito escrito en letra del siglo XVII y compuesto de 573 hojas sin foliar más
una en blanco, otra con la portada y 11 al final dedicadas a índices. En ella Pedro
Jerónimo de Aponte realiza un compendio de 231 genealogías de otros tantos linajes que no conviene enumerar ahora. Ribero no llevó a cabo una empresa tan ambiciosa, reduciendo su inventario a algo menos de 150, pero la coincidencia con respecto al Libro de Aponte es casi absoluta, distanciándose tan sólo en unas pocas
estirpes, como la de los Estúñiga o Tobar. Parece probable, pues, que Ribero se apoyase en alguna versión de las genealogías de Aponte, más si tenemos en cuenta que
su nombre figura en la portada y que lo afirma taxativamente en el folio 117v de su
obra, cuando, hablando de la casa de los Manuel, refiere lo que sigue: "Gonzalo de
Argote y Molina sacó a la luz un libro que Don Juan Manuel... compuso que se
llama el Conde Lucanor y para ornato deste libro añadió el Gonzalo de Argote como
hombre docto y ansioso toda la decencia del ynfante don Juan Manuel y de este hixo
don Don Juan Manuel assí por la vía de las embras como por la vía de los varones
aunque no discrepa de lo que en este libro quenta Pº Iherónimo de Aponte pero
difiere algo en las señoras con quienes los de este linaje se casaron" . Queda claro,
entonces, que Ribero puede comparar la obra de Argote de Molina, autor de quien
poseía un ejemplar de La nobleza del Andalucía (Sevilla, 1588), con la de Aponte,
a la que alude con un evidente "este libro", porque conocía las dos. Respecto a este
último texto, no podemos asegurar que figurase en el inventario de su biblioteca al
momento de su muerte, porque no se le cita expresamente, si bien cabe la posibilidad de identificarlo con un "libro de armas escrito de mano" que sí se menciona, el
cual puede también corresponderse con el manuscrito del propio Ribero (40). Así
pues, se despejan las dudas sobre las dificultades relativas a la capacidad literaria
del arquitecto trasmerano: el Libro de linajes no es más que una versión remozada
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de las mañidas genealogías del zaragozano Aponte, pudiéndola sumar al numeroso
grupo de adaptaciones realizadas de las mismas por otros autores en fechas muy
similares. Por ende, atendiendo al análisis de la tradición del manuscrito, habremos
de afirmar que se trata de una obra original o de una copia, pero en ningún caso de
una falsificación.
Establecida la autoría del manuscrito, cumple atender a otras cuestiones
referentes a su finalidad. El talante intelectual de Ribero, su biblioteca (41) y el
auxilio de la obra de Aponte justifican la capacidad del primero para llevar a cabo
una obra de este tipo, pero no aclaran satisfactoriamente los fines de la misma.
Conviene, por tanto, referirse a los caracteres de este género literario, tan en boga
en los siglos XVI y XVII, para dilucidar el interés que pudo despertar en el arquitecto-genealogista cántabro.
El Libro de linages se inscribe dentro del conjunto de nobiliarios dedicados
a las grandezas y genealogía de linajes preclaros. Su elaboración parte de unos presupuestos recopilatorios que la distancian de aquellos otros tratados de carácter teórico en los que se analizaba la esencia del estamento nobiliario, atendiendo a su origen, desarrollo, categorías y necesidad, si bien sus fines son similares: justificar la
supremacía de la nobleza en una sociedad sumamente estratificada. Uno de estos
tratados, redactado en fechas muy similares por el archivero del monasterio de
Sahagún Fr. Juan Benito de Guardiola, evidencia esta distinta concepción literaria
(42) . En su obra, el monje historiador recoge una larga tradición iniciada ya en el
siglo XV con publicaciones como las de Hernando Mejía (43) o el erudito Mosén
Diego de Valera (44), quien renovó la vieja visión medieval sobre el papel de la
nobleza, recogida ejemplarmente en Las Partidas (45), con un nuevo enfoque
humanista, otorgando así una remozada validez a una elite que se había ido distanciado progresivamente de la función que en su día le otorgó su status. Guardiola
procede así a plantear una serie de disquisiciones sobre el origen y formas de alcanzar el título de nobleza, así como otras cuestiones relativas a la Heráldica, o un interesante pasaje, de claro cariz apologético, dedicado a las mujeres (46). Al igual que
los libros de linajes, la tratadística de raíz nobiliaria consolidaría su presencia en las
décadas siguientes a través de la publicación de obras como los Discursos de la
nobleza de España, de Bernabé Moreno de Vargas, la cual demostró su buena acogida mediante su repetida reedición a lo largo de ese mismo siglo.
Las razones y causas que impulsaron y permitieron a Ribero escribir su Libro
de linages parecen ser fruto, tanto de su vasta formación intelectual, como de otros
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condicionantes directamente emanados de la consideración y expectativas sociales
del propio Ribero. No cabe duda de que, con su redacción , el arquitecto trasmerano
estaba aprobando y justificando la sociedad estamental en la que se desenvolvía,
quizás porque concedía a su persona una estimable proyección dentro de la misma;
esta proyección social había de fundamentarse en su condición hidalga y el carácter intelectual de su profesión. Este último alegato ya ha sido comentado; su intencionalidad queda fuera de toda duda por cuanto aparece por dos veces en el proemio compleme ntando la identidad del autor. Ribero se enorgullece de su trabajo,
que concibe, en esencia, como ejercicio intelectual. Entra aquí en juego el tradicional reconocimiento a la nobleza de las Letras, sostenido en la autoridad de las
Sagradas Escrituras y mantenido en el Medioevo y Edad Moderna españoles, tal y
como testimonia la historiografía nobiliaria. Omnibus nobilibus, nobilior est sapientia, aunque en este caso se trate de una nobleza "natural y del ánimo", reservándose la "política" a determinados grados (47). Estas connotaciones, que no debieron
pasar inadvertidas a un individuo tan ilustrado y preocupado por su imagen social
como lo fue Ribero, actuaban, en todo caso, de mero refuerzo en el reconocimiento de su adscripción al estado noble. En efecto, su procedencia cántabra, concretamente de la merindad de la Trasmiera , lo acreditaba como tal , dada la práctica
ausencia de pecheros en la misma (48). Gozaba así de aquellos privilegios fiscales,
penales y honoríficos propios de la hidalguía, aunque la suya no lo fuese de "solar
conocido", esto es, como los "descendi entes de linajes, que tienen solar, y casa
conocida notoriamente por noble" (49). Esta situación no debe considerarse atípica
en el ámbito arquitectónico del siglo XVI hispano, ya que buena parte de los canteros que desempeñaban su oficio durante este periodo provenían de enclaves que les
otorgaban el mismo status (50). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de estos
artistas, satisfechos con los privilegios reservados a su condición, los cuales -conviene recordarlo- no sufrían menoscabo alguno por el desempeñ o de cualquier profesión (51), Ribero parece empeñado en distanciarse de las prácticas mecánicas para
justificar y exigir un más elevado reconocimiento social fundamentado en la nobleza de su actividad.
Este orgullo se evidencia de una forma activa en su biografía a través de multitud de detalles que así lo constatan. Se ha señalado en este respecto el uso de "un
sello de placa con sus armas" en algunas de sus cartas, como la que dirigió al cabildo salmantino en 1589 aceptando su nombramiento como maestro mayor de la
Catedral Nueva, o la posibilidad de que ese blasón figurase vidriado en los "cuatro
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platos grandes de armas de Talavera" que se citan en su inventario (52). No cabe
duda de que Ribero poseía nociones de Heráldica, pues así lo evidencian los comentarios de su Libro. Además, contaba en su biblioteca con un ejemplar de una obra
de Paolo Ciovio -quizás relativa a dicha temática-, el citado "libro de armas escrito
de mano" y "otro de armas de escudos dellas" (53). Asimismo, conviene recordar
que en estos momentos resulta muy complicado establecer una delimitación clara
entre literatura genealógica y heráldica, ya que son frecuentes las referencias e ilustraciones heráldicas en los tratados de linajes (54 ). Existe, pues, una utilización
consciente, por parte de Ribero, de la Heráldica, que desarrolla aquí todo su potencial publicitario.
El anhelo de Juan del Ribero Rada por consolidar la posición social que creía
corresponderle tuvo también su incidencia en su vida familiar. Consciente del significado y valor del concepto de estirpe o linaje, se preocupó por Ja promoción de
los suyos a través de todos los medios a su alcance. De sus hijos, Lucas era presbítero licenciado en Teología y Pedro eclesiástico (55). Su hija María se unió en
matrimonio con Juan de la Puente, vecino de Bádames; al quedar viuda contrajo
segundas nupcias con Leonardo de la Quejiga, comprometiendo Ribero en dote la
condonación de los gastos generados por los estudios de Diego de la Quejiga, hermano del citado Leonardo. Catalina se casó con Miguel del Río, vecino de
Bádames, el cual ocupaba el puesto de escribano real en esa localidad cántabra, y
Antonia con Juan Ortega de la Peña. De este último matrimonio nació Pedro Ortega
de la Peña. Buscando asegurar su titulación universitaria , su abuelo le legó una pensión de 200 reales anuales para que estudiase una carrera en Medicina, Teología,
Cánones o Leyes (56). Por último, su hija Ana se casó con Pedro de Llánez, con
quien tuvo a Pedro, Francisco y Juan Llánez, canteros los tres (57). A la vista de esta
simple relación genealógica, pueden extraerse ciertas conclusiones de interés a Ja
hora de analizar la preocupación de Ribero por la promoción social de su familia.
En primer lugar, resulta destacable el activo papel que desempeñó como auténtico
pater familias, invirtiendo parte de sus remanentes económicos en la educación universitaria de su nieto (58) o dirigiendo los matrimonios de sus hijas. La certeza de
esta última suposición parece confirmarse si tenemos en cuenta, además de la propia autoridad paterna, la actividad profesional de los maridos, que aconseja relacionarlos directamente con el suegro. Tanto Leonardo de la Quejiga -o de la Cajigacomo Pedro de Llánez eran vecinos de Rada y trabajaron como aparejadores de
Ribero en obras como la de la iglesia de San Marcelo de León (59). Por su parte,
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Juan Ortega de la Peña sirvió a Ribero como oficial en las obras de la Casa de
Carnicerías de León, así como en otras en Asturias (60). Respecto a la persona de
Juan de la Puente, se ha especulado con la posibilidad de que se trate del propio
maestro de obras de la Catedral de Ciudad Rodrigo, hombre con quien Ribero pudo
entrar en contacto durante su etapa en la provincia salmantina, y garante de una
concepción de la figura del arquitecto como profesión liberal (61). Es más probable, aunque tampoco seguro, que sea el mismo Juan de la Puente que trabajó a finales del siglo XVI y principios del XVII en la provincia de Zamora (62).
Resulta significativo, igualmente, comprobar cómo la conocida endogamia
geográfica y gremial de los canteros cántabros se aplica también en la saga de los
Ribero. Se trata, a falta de comprobar la identidad de Juan de la Puente, de unos
enlaces preferenciales que quedaron reducidos a tres localidades: Bádames, Susvilla
y Rada, esta última, patria chica del propio Ribero. Respecto a la profesión de los
yernos, ya hemos dicho que coincide en el caso de Leonardo de la Cajiga, Juan
Ortega de la Peña, Pedro Llánez y, posiblemente, también con Juan de la Puente. Se
trata, pues, de un reducido círculo de colaboradores del gran arquitecto y oriundos
de una merindad, la Trasmiera, que, todo sea dicho, tenía en la hidalguía una característica consustancial. Asimismo, Ribero instituyó un mayorazgo en la persona de
Lucas, su primogénito, aportando para ello una serie de propiedades rústicas adquiridas del monasterio de San Vicente de Salamanca (63). Este detalle corrobora el
ejercicio de una hidalguía que tiene su consonancia en la fundación de una sepultura familiar en la Catedral Nueva de Salamanca, donde, a la fecha de su fallecimiento, ya descansaba su hijo Pedro (64). Resulta meridianamente claro, pues, que la
redacción del Libro de linages suponía para su autor un acto de legitimación y fortalecimiento de su adscripción al estado noble.
Esta última conclusión ayuda a entender la raíz de una empresa literaria tan
distanciada de la labor arquitectónica de Ribero. Existen, sin embargo, ciertas
declaraciones en su proemio que nos hacen pensar en la posibilidad de que sus objetivos trascendiesen el campo de lo social para pretender premios más elevados. En
efecto, el prólogo está dedicado a Felipe II, y a él se dirige cuando escribe: "a su
magestad supplico lo reciva (el Libro) y tenga en su real cámara a ymitación del rey
Asuero de Persia, por donde dio ynsigne premio a Mardocheo" (65). El Antiguo
Testamento nos narra cómo este último personaje -Mardoqueo- sirvió en el palacio
del rey Asuero, también conocido como Jerjes I (485-465 a.C.). Amenazado el
monarca por una intriga palatina, Mardoqueo consiguió desbaratarla, recogiendo
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los hechos de la misma en un libro. El rey, agradeciendo al vasallo los servicios recibidos, le otorgó un importante cargo en palacio y le obsequió con una importante
recompensa (66). ¿Esperaba Ribero un premio similar, bien algún cargo en la corte
o una dote económica, o hemos de entender estas palabras en el contexto de una
retórica literaria y figurada? (67). La respuesta no es nada sencilla. Desconocemos
si Ribero pretendió alguna vez algún puesto de relevancia al servicio del rey, pero
debemos recordar que desde 1589 dirigía las obras de Ja Catedral Nueva de
Salamanca, cargo que le otorgaba un importante status en el ámbito arquitectónico
nacional. Sabemos, además, que su bagaje constructivo e intelectual era reconocido
por sus colegas y que tuvo ocasión de trabajar en Madrid, concretamente en las
obras del puente de Segovia con trazas del propio Juan de Herrera (68).
Arriesgarnos, sin embargo, a aventurar cualquier pretensión de este tipo sin mayor
constancia expresa, nos parece descabellado. Lo que sí podemos afirmar es que los
proemios literarios gozaron siempre de un cariz adulador hacia el titular de la dedicatoria; este trato no tenía, salvo algunas excepciones, otro fin que el de lograr la
protección del destinatario, bien al socaire de su prestigio, bien pretendiendo una
recompensa material, un cargo o el sufragio de parte de los costes de la edición, si
no de toda ella (69). Ribero está aludiendo expresamente a un premio que libremente habría de ofrecer el rey tras la lectura de la obra en su real cámara. Podría
ser, pues, que la retribución prevista tuviese como meta la publicación de Ja obra, si
bien queda en suspenso que aspirase a otro tipo de favor.
En cualquier caso, y si nos guiamos por todo lo referido desde el inicio de
nuestra exposición, queda claro que Juan del Ribero se presenta como un hombre
culto y consciente de su posición y aspiraciones sociales. María Dolores Campos ha
señalado la incidencia de todos esos valores, y en especial del emanado de su condición hidalga, en el capítulo de su obra arquitectónica (70). Esta influencia quedaría reflejada en la interpretación y práctica de un clasicismo distanciado de la rigidez de la asepsia geometricista, es decir, de las directrices escurialenses. Echando
mano de la Historia, de la alegoría y del ornamento, aplicaría a sus creaciones cierta carga ideológica y simbólica en relación con promotores, clientes y destinatarios,
recurriendo para ello a lo escultórico, y demostrando así una preocupación por otra
serie de connotaciones que trascienden lo puramente técnico, como es el caso de la
escalera priora] de la colegiata de San Isidoro de León (71 ). En nuestra opinión, el
carácter menos frío y hermético de gran parte de la arquitectura de Ribero responde a su adscripción al clasicismo de la Meseta Norte, el cual desarrolló una mayor
afición por los modelos palladianos y vignolianos, si bien es cierto que el papel del
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propio Ribero como catalizador de estas tendencias en el seno de dicho foco arquitectónico fue muy importante.
En todo caso, no cabe duda de que para Ribero la Arquitectura traspasaba el
ámbito de lo puramente técnico para enriquecerse con otros matices derivados del
concepto de venustas vitrubiano y albertiano. Como buen conocedor de la tratadística clasicista, siguió, además de las directrices fundamentales de su sistema, otros
preceptos de cariz iconológico, como el relativo al decoro de los órdenes. Con ello
estaba aplicando, y aceptando tácitamente, ciertas categorías convencionales, de la
misma forma que en el plano social asumía el juego de jerarquías de su tiempo. Lo
mismo ocurre a la hora de adoptar determinadas plantas, destacando entre todas
ellas, por su escaso desarrollo en el contexto crono-geográfico en el que nos estamos moviendo, la implantada en la reconstrucción de la iglesia de San Marcelo de
León. Este templo, que conservaba los restos del patrono de la ciudad, un legionario romano martirizado en Tánger, presenta un modelo de planta centralizada que
enlaza con la tradición clásica de construcciones funerarias y con el concepto de
iglesia martirial; en definitiva, está recurriendo a unos esquemas en función del
decoro. Este interés por los aspectos simbólicos, a los que consideraba como integrantes necesarios y no como accesorios de la obra arquitectónica, queda plasmado
en la construcción de la fachada del priorato de San Isidoro de León. En 1582, cuando sólo restaba para su conclusión el balcón del cuerpo superior, Ribero expone
expresamente que "para adorno de ella era menester se hiciesen ciertas figuras de
las virtudes que no están en el contrato", añadiendo que "sería bien se hiciesen y no
quedase la obra imperfecta" (72).
Todo este recorrido por algunas de las facetas de la personalidad de Juan del
Ribero Rada nos permite aprobar la autenticidad del manuscrito de la Biblioteca
Municipal de Santander. Esta obra, aún pudiendo tratarse de una copia del siglo
XVII, debió aprovechar algún ejemplar manuscrito de Pedro Jerónimo de Aponte,
tal y como evidencian las alusiones expresas a dicho genealogista. Ribero redactó
así un libro perteneciente a un genero literario que tuvo una gran fortuna en su
época, sirviéndose para ello de la solidez de su cultura y del apoyo de una biblioteca personal bien nutrida de fuentes cercanas a esa temática. No tenemos constancia
de que llegase a publicarse, ni de si con ella pretendía alcanzar algún beneficio añadido al prestigio y consolidación sociales, a los cuales el arquitecto montañés no era
en absoluto ajeno. Sin embargo, su existencia enriquece sus dimensiones social e
intelectual, confirmando asimismo la excepcional relevancia de su figura en el
panorama cultural español de la segunda mitad del siglo XVI.
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NOTAS
( 1) Citaremos algunos de los estudios más significativos en relación a la figura y obra
de Ribero: J. RIVERA BLANCO, Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVJ en León,
León, 1982; A. BUSTAMANTE GARCÍA, La arquitectura clasicista del foco vallisoletano
(1561-1640), Valladolid, 1983; A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASECA,
"Juan del Ribero Rada y la introducción del Clasicismo en Salamanca y Zamora" (en adelante: Clasicismo), Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, pp. 95-109; A. RODRÍGUEZ
G. DE CEBALLOS, "La librería del arquitecto Juan del Ribero Rada" (en adelante:
Librería), Academia, nº 62 (1986), pp. 123-154; Mª. l. PASTOR CRIADO, La Arquitectura
purista en Asturias, Oviedo, 1987; Mª. C. GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. A. ARAMBURU-ZABALA, B. ALONSO RUIZ y J. J. POLO SÁNCHEZ, Artistas cántabros de la Edad
Moderna, Santander, 1991, pp. 563-569; B. ALONSO RUIZ, El arte de la cantería: los
maestros trasmeranos de la Junta de Voto, Santander, 1992; Mª. D. CAMPOS SÁNCHEZBORDONA, "Los órdenes clásicos en la arquitectura de Juan del Ribero Rada", Actas del
X Congreso del C.E.H.A., Madrid, 1994, pp. 467-478; ldem, "Juan del Ribero Rada y el
orden dórico", Academia, nº 81 (1995), pp. 517-541; ldem, "Juan del Ribero Rada, arquitecto clasicista", Altamira, t. Lll (1996), pp. 127-166; Mª. J. REDONDO CANTERA, "Juan
de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera", Altamira, t. LII (1996), pp. 167204; Mª. P. GARCÍA CUETOS, Arquitectura en Asturias (1500-1580). La dinastía de los
Cereceda, Oviedo, 1996.
(2) Véanse las reveladoras aportaciones de María José Redondo Cantera -a quien
agradecemos la gentileza de permitirnos consultar su estudio- publicadas en estas mismas
actas. Por otra parte, algunos investigadores han planteado una posible formación al socaire del círculo cortesano de Juan Bautista de Toledo, hecho que explicaría su avanzado criterio estilístico: A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "La capilla Cerralbo de Ciudad
Rodrigo", A.E.A., nº 190-191 (1975), pp. 199-215; J. RIVERA BLANCO, Libros l y 111 de
la Architectura de Andrea Palladio ... traduzido de toscano en castellano por Francisco de
Praves ... , Valladolid, 1625, edición facslmil de Valladolid, 1986, p. 16; Mª. D. CAMPOS
SÁNCHEZ-BORDONA, "Juan del Ribero Rada, arquitecto clasicista", Op. Cit., pp. 128129.
(3) J. RIVERA BLANCO, Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León,
León, 1982, pp. 4 7 y 179-180.
(4) No se tiene constancia documental de que Ribero estuviese en Italia, pero no cabe
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duda de que conocía de primera mano su producción bibliográfica. Buena muestra de ello
es su traducción de los Cuatro Libros de Arquitectura de Andrea Palladio en 1578, actualmente recogida en el manuscrito nº 9248 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Vid.: R.
GUTIÉRREZ y G . Mª. VIÑUALES, "La fortuna del Palladio in Spagna", Bolletino del
Centro Internazionale Andrea Palladio, 1971, pp. 320-329; Libros I y /JI de la Architectura

de Andrea Palladio ... traduzido de toscano en castellano por Francisco de Praves ... ,
Valladolid, 1625, edición facsímil de J. RIVERA, Valladolid, 1986, pp. 16-17 y 24-28; A.
PALLADIO, Los cuatro libros de arquitectura, edición de J. RIVERA, Madrid, 1988, pp.
31-32.
(5) Aunque Juan del Ribero otorgó testamento el 23 de octubre de 1600, el inventario se firmó 11 días más tarde. A.C. Salamanca, Actas capitulares 1600-1616, fol. 18rº: Cf:
A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASECA, Clasicismo, pp. 95-109; A.H.P.
Salamanca, protocolo de Francisco de Zamora, 5312, ff. 697-708 vº: Cf: A. RODRÍGUEZ
G. DE CEBALLOS, Librería, pp. 123-154. La primera referencia a la biblioteca de Ribero,
aunque somera, corresponde a A. CASASECA CASASECA, Los Lanestosa. Tres generaciones de canteros en Salamanca, Salamanca, 1975, p. 13, n. 31.
(6) A. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Librería, p. 128; F.J. SÁNCHEZ CANTÓN,
La librería de Juan de Herrera, Madrid, 1941; F. MARÍAS, "Juan Bautista Monegro, su
biblioteca y De Divina Proportione", Academia, 1981, pp. 81-117; F. MARÍAS y A. BUSTAMANTE, Las ideas artísticas de El Greco , Madrid, 1981, pp. 43-56; M. AGULLÓ Y
COBO, "Documentos para la biografía de Juan Gómez de Mora'', A.I.E.M., 1973, pp. 5580; L. CERVERA VERA, "Libros del arquitecto Juan Bautista de Toledo", La Ciudad de
Dios, 1950, pp. 584-622, y 195 l, pp. 160-188; J. L. BARRIO MOYA, "El platero Juan de
Arfe y Villafañe y el inventario de sus bienes", A.l.E.M., 1982, pp. 23-32.
(7) A. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Librería, p. 128.
(8) M . VITRUBIO, Los diez libros de Arquitectura, lib. l, cap. l., edición facsímil de
la de J. ORTIZ Y SANZ (Madrid, 1787), Oviedo, 1974, pp. 2-8.
(9) Mª. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, "Juan del Ribero Rada. Arquitecto
clasicista", Op. Cit. , pp. 130-131, ha hecho notar esta analogía. En su opinión, cabría la posibilidad de que ésta se explicase, al margen de la adscripción a una misma corriente de pensamiento por parte de Herrera y Ribero, mediante una formación común cercana al
Clasicismo de Juan Bautista de Toledo o, incluso, a la posibilidad de que Ribero conociese
las propuestas de la Academia.
(10) A. CÁMARA MUÑOZ, Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro, Madrid,
1990, p. 52 y n. 18.
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( 11) D. GARCÍA HERNÁN, "El estamento nobiliario: los estudios clásicos y el
nuevo horizonte historiográfico", Hispania , vol. LIII/2, nº 184 (1993), pp. 497-539.
( 12) Crónica de España del canónigo Francisco Tarapha, barcelonés, del origen de
los reyes y cosas señaladas de ella y varones illustres, Barcelona, 1562.
(13) G. ARGOTE DE MOLINA, La Nobleza de Andalucía, Sevilla, 1588.
(14) A. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Librería, p. 141 , identifica esta obra con el
"Li bro del Paso Honroso defendido por el excelente Cavallero Suero de Quiñones. Copilado
de un libro antiguo de mano por Fr. Juan de Pineda, Salamanca, 1548", si bien éste fue editado en l 588.
( 15) En el testamento de Ribero se menciona un "libro de crónicas del Rey don
Pedro, don Enrique el primero y del Zid Ruyz Díez en un cuerpo", identificando A.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 142, el tercero como Los famosos y heroicos fechas del invencible y esforr;ado cavallero el Cid... con los de otros varones ilustres,
Alcalá de Henares, 1579. Creemos probable que así sea, aunque también es posible que se
trate de la Crónica del famoso cavallero Cid Ruy-Díez Campeador (Burgos, 1512), resultando más extraña posibilidad de un ejemplar manuscrito de la Historia Roderici
Campidocti.
( 16) Ribero poseía un ejemplar de la obra de Plutarco, Heroicos hechos y vida de
varones yllustres griegos y romanos ... resumidos en breve compendio por Thomás Espinosa
de los Monteros, París, 1576.
( 17) Son numerosas las obras que se editaron en el siglo XVII, como las de A.
LÓPEZ DE HARO , Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, 2 vols.,
Madrid, 1612-1622, o B. CORTÉS DEL REY, Nobiliario genealógico, desde Noé, por la
línea de Dárdano, hasta Carlos Segundo Rey de las Españas, y por la de Coribanto, continuada hasta Narnes Cortés, Rey de Lombardía, y Corteses del Reyno de Aragón, México,
1670; otras, como acaeciese con el Libro de Ribero, nunca vieron la luz, permaneciendo
manuscritas hasta nuestros días. Tal es el caso del Índice alfabético de personas nobles, en
su mayoría italianas, con sus títulos y tratamientos, B.N.E., ms. 9659, o de las Noticias
sobre la nobleza de Nápoles, B.N.E., ms. 9926, ambos redactados a principios del siglo
XVII.
(18) B.M.S ., ms. 1513, doc. 1511. En la actualidad el manuscrito se encuentra en
paradero desconocido. Nosotros no hemos podido consultar directamente el documento, ya
citado por M. A. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA en La arquitectura de puentes en
Castilla y León ( 1575-1650), Valladolid, 1992, p. 38, y Mª. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, "Juan del Ribero Rada. Arquitecto clasicista", Op. Cit., p. 145, viéndonos obliga-
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dos a trabajar con una copia microfilmada; agradecemos, en todo caso, la amabilidad y
ayuda prestada por Don Pablo Susinos Rada, técnico de la citada biblioteca.
(19) B.M .S., anexo al Catálogo de los manuscritos de la sección de fondos modernos de la biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, Santander, 1980.
(20) Ribero contaba con una Ystoria de Alejandro, una obra de Valerio Máximo posiblemente De las historias romanas y cartagineses y de otras muchas otras naciones y
reynos por orden de vicios y virtudes ... -, dos de Apiano Alejandrino -al menos una de ellas
la Historia de las guerras civiles que uva en Los romanos ... - y los Eroycos hechos de barones griegos y romanos de Plutarco; A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, pp. 138,
143 y 147-148. Hemos de tener presente, no obstante, que este tipo de informaciones pueden tener su origen en otras fuentes; así, Ribero poseía un ejemplar de la "Crónica General
de España que son los cinco libros de Florián de Ocampo". Esta obra debe corresponderse
con la edición realizada en 1553 en Medina del Campo o con la de Ambrosio de Morales de
1578, donde se trata la muerte de Cornelio y Cneo Scipión: B. SÁNCHEZ ALONSO,
Fuentes de La Historia española e Hispano Americana, /, Madrid, 1927, pp. 12-13.
(21) B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la Historiografía española, Madrid, 1947,
p. 223.
(22) Estas dos referencias navarras pueden estar haciendo referencia a una sóla: la
Crónica de los Reyes de Navarra, compuesta en 1454 por Carlos de Aragón, príncipe de
Viana.
(23) Hernando Mejía en su Nobiliario vero, lib. ll, punt. X y XI, Sevilla, 1492, edición facsímil de M. SÁNCHEZ MARIANA, Madrid, 1974, explicaba que " .. .un hombre de
calidad debe saber el linage de donde desciende, por lo menos hasta su quarto abuelo, sus
Armas, las del Rey, y Reyno del que fuere, tener conocimiento de los colores, del método
de blasonar, y los preceptos del Arte ...".
(24) A. PORQUERAS MAYO, EL prólogo como género literario, Madrid, 1957, p.
111.
(25) J. SIMÓN DÍAZ, La Bibliografía: conceptos y aplicaciones, Barcelona, 1971 ,
pp. 173-180.
(26) J. SIMÓN DÍAZ, Op. Cit., pp. 135-136; H. ESCOBAR (director) , Historia ilustrada del libro español: de Los incunables al siglo XVIII, Madrid, 1994, pp. 133-137.
(27) En 1598 Pedro López de Montoya escribía a Mateo Vázquez, secretario de
Felipe 11: "Es increíble la dificultad con que negocian los authores de los libros, porque para
que se encomienden a quien los vea pasan mili trabajos y muchos más después de haberse
encomendado para que se despachen y se vean, y en las licencias y privilegios que yo he
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sacado para ciertos libros que he de imprimir he tenido tal experiencia destoque estoy determinado a embiar los otros fuera destos reynos": C. PÉREZ PASTOR, Bibliografía madrile-

ña, I, Madrid, 1907, pp. 249-250, Cf.: J. SIMÓN DÍAZ, Op. Cit., p. 153.
(28) B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la Historiografía espaíiola, ll, Madrid,
1944, p. 88.
(29) B.N.E., mss. 18636 y 18121.
(30) Ribero contaba en su biblioteca con una obra de este autor, que A.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 142, identifica con la Obra de las cosas
memorables de España, Alcalá de Henares, 1530. Salazar concentra su mérito genealogista, empero, en la Coránica y sucesión de los Reyes de Aragón, publicada en latín en
Zaragoza en 1509 y en castellano, según traducción de Juan de Mol ina, en Valencia en 1524:
B. SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes de la Historia española e hispano americana, /, Madrid,
1927 , p. 136. Nada impide, no obstante, que la obra de Ribero correspondiese a esta última
edición.
(31) Con posterioridad algunos autores han corregido este dato biográfico, aclarando que Aponte fue receptor de la Real Chancillería de Valladolid, y no de la de Granada:

Biblioteca genealógica española ... copia con notas y un Indice de autores y linajes y hecha
sobre otra que se hiza del original, mio 1792 y que existe en la Biblioteca Nacional de
Madrid en abril de 1931, p. 35. Debemos tener en cuenta, no obstante, que el manuscrito
9/228 de la colección Salazar y Castro de la R.A.H. identifica a Aponte como "receptor de
la Chancillería de Granada": B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y
MONTERO DE ESPINOSA, Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro , t. XI,
Madrid , 1954-1955 , p. 131.
(32) El crecido número de copias manuscritas conservadas en la B.N.E. nos dan una
idea de esta difusión: L. GARCÍA CUBERO, Bibliografía Heráldico-Genealógico-

Nobiliaria de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1992, pp. 27-31; Origen y armas de varios
nobles de España, edición facsímil de A. SAN VICENTE, C. MONTERDE, Mª. P. PUEYO,
R. GUTIÉRREZ y A. BLASCO, Zaragoza, 1983, p. LVIII.
(33) Op. cit., I, p. 421.
(34) L. DE SALAZAR Y CASTRO, Biblioteca Genealógica Española , fol. 1.
(35) B.N.E., ms. l 1.770: Cit.: L. GARCÍA CUBERO, Op. cit., p. 28.
(36) B.N.E., ms. 3.484, "Linaxes de España. Compuesto por Pedro Gerónimo de
Aponte y recopilado por Alfonso de Mereda": Cit.: L. GARCÍA CUBERO, Op. cit., p. 29.
(37) B.N.E., ms. 3.323, "Lucero de linages Yllustres des Paña con las sucesiones de
los Reyes de Castilla, León y Navarra. Compuesto por Pedro Gerónimo de Aponte y anña-
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dido y enmendado por el Licenciado Bustos de Villegas": Cit.: L. GARCÍA CUBERO, Op.
cit., p. 29.
(38) B.M.S., ms . 1513, doc. 1511, fol. 2v. Este hecho se reitera en las notas a la
Biblioteca genealógica de Salazar y Castro, Op. cit, p. 35, mencionando su editor una
referencia al mismo en un ejemplar manuscrito de Ja colección del Duque de T' Serclaes.
(39) B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE
ESPINOSA, Op. cit. , t. XI, Madrid, 1954-1955, doc. nº 19.349, pp. 131-137.
(40) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 142. Aunque el concepto de
armas tiene una acepción más cercana al blasón, la referencia citada no tiene por qué corresponderse con una obra de Heráldica pura, más si tenemos en cuenta que el inventario de la
librería de Ribero menciona seguidamente "otro de armas de escudos dellas".
(41) La existencia del manuscrito permite comprender mejor el interés de Ribero por
determinados géneros que, como el histórico, no mantienen una relación clara con los teóricos intereses de un arquitecto. Este hecho ya había llamado la atención de A.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 131 , quien no se explicaba cómo este tipo
de obras podía engrosar un tercio de los fondos de su biblioteca.
(42) B.P.León, fondo antiguo, 2880, J. B. GUARDIOLA, Tratado de nobleza y de los
títulos y ditados que oy día tienen los varones claros y grandes de España, Madrid, 1591.
Además de esta obra, Guardiola redactó otras que permanecieron manuscritas; algunas de
ellas concernían al mundo de los nobiliarios: P. ANDRÉS ESCAPA, "Juan Benito de
Guardiola en la librería del conde de Gondomar. Nuevas aportaciones a su biografía y a la
escritura de la Historia de San Benito el Real de Sahagún", Congreso Internacional sobre
fray Bernardino de Sahagún y su tiempo , León, 1999, pp. 69-88.
(43) F. MEXÍA, Nobiliario Vero , Sevilla, 1492, edición facsímil de M. SÁNCHEZ
MARIANA, Madrid, 1974.
(44) M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poetas líricos, Madrid, 1944, t. 11,
cap. XIII, p. 220; J. DE MATA CARRIAZO, Refundición de la Crónica del Halconero,
Madrid, 1946, p. CV; M. PENNA, Prosistas castellanos del siglo XV, 1, B.A.E. , t. 116,
Madrid, 1959, pp. XCIX-CXXXVI. En esta última publicación, pp. 89-113, se incluye su
Espejo de verdadera nobleza, redactado en torno a 1441, que analiza los distintos grados de
nobleza.
(45) J. M. GIRAL DE ARQUER Y DE QUINTANA, "Importancia del Libro de las
Siete Partidas en las ciencias nobiliarias", Hidalguía, nº 49 (1961 ), pp. 777-784.
(46) J. B. GUARDIOLA, Op. Cit., cap. XVII. Esta alabanza femenina tuvo también
su proyección en el Tratado en defensa de las virtuosas mugeres del propio Diego de Valera,
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que es una breve obra dedicada a la reina Doña María, esposa de Juan II, y que debió escribirse con anterioridad a 1445 (M. PENNA, Op. Cit., pp. CX y 55-62).
(47) B. MORENO DE VARGAS, Discursos de la nobleza de España, Madrid, 1659,
Discurso III: Cf: Hidalguía, nº 16 (1956), pp. 301-311.
(48) El censo de población efectuado en Castilla en 1541, un año después del nacimiento de Juan del Ribero, computa para la merindad de Trasmiera un total de 2306 vecinos, todos ellos hidalgos: J.L. CASADO, M.C.G. ECHEGARAY, A. RODRÍGUEZ y M.
VAQUERIZO, Cantabria a través de su historia. La crisis del siglo XVI, Santander, 1979,
p. 65.
(49) B. MORENO DE VARGAS, Discursos de la nobleza de España, Madrid, 1659:
Cf: Hidalguía, nº 36 (1959), pp. 589-600.
(50) M. A. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Op. Cit., pp. 40-41, centrándose en
Castilla y León, expone de una manera muy ilustrativa este hecho, elaborando una tabla
correspondiente a las obras de puentes entre 1575 y 1650. Según ésta, el porcentaje de actuaciones con representación cántabra era de un 77'7 en la provincia de Salamanca, 58% en la
de Valladolid, 78'7 en la zamorana y 83'7 en la leonesa, por citar algunas de las áreas en las
que desempeñó su actividad nuestro arquitecto.
(51) A. DE FIGUEROA Y MELGAR, "Los prejuicios nobiliarios contra el trabajo y
el comercio en la España del Antiguo Régimen", Cuadernos de Investigación Histórica, nº
3 (1979), pp. 415-436. Alejo VENEGAS en su Agonía del tránsito de la muerte (1537) nos
recuerda sin embargo que "en sola España se tiene por deshonra el oficio mecánico" (Op.
cit., cap. XV: Cf.: Escritores místicos españoles, t. I, Madrid, 1911, pp. 173-175).
(52) F. CHUECA GOITIA, La catedral Nueva de Salamanca, Salamanca, 1951, pp.
182-183; A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 126; A. RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS y A. CASASECA, Clasicismo, p. 106. En estos dos últimos estudios se apunta igualmente el hecho de que Ribero contase con una rodela, dos espadas, "la una con sus
tiros y la otra sin ellos", y dos pistoletes, "el uno de arta y el otro de arzón con sus fiadores".
(53) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 142, ha identificado el volumen de "·Paolo Jovio" con su Diálogo de las empresas militares y amorosas compuesto en
lengua italiana por Paolo Jovio en el qua! se trata de divisas, armas, motes y blasones de
linages, nuevamente traduzido en Romance Castellano por Alonso de U/loa, Venecia, 1558
o con el Elogios y vidas breves de los Cavalleros antiguos ilustres en valor de guerra que
están al bivo pintados en el Museo de Paulo lovio ... Tradúxolos de Latín en Castellano el
licenciado Gaspar de Bae~a, Granada, 1568. Creemos, no obstante, que, dada la amplitud
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temática y la variedad lingüística de la biblioteca de Ribero, la pobre referencia a un "Paolo
Jovio" pudiera estar haciendo alusión a cualquier obra del historiador italiano, incluso de
una edición en lengua italiana.
(54) l. VICENTE CASCANTE, Heráldica general y fuentes de las armas de España,
Madrid, 1956, p. 77.
(55) E. GARCÍA CHICO, Documentos para el estudio del Arte en Castilla, /,
Arquitectos, Valladolid, 1940, p. 170.
(56) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, p. 126; A. RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS y A. CASASECA, Clasicismo, p. 106.
(57) Mª. C. GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. A. ARAMBURU-ZABALA, B. ALONSO RUIZ y J. J. POLO SÁNCHEZ, Op. Cit., pp. 373-374.
(58) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS , Librería, p. 126, apunta la posibilidad de
que Ribero aceptase su nombramiento como maestro mayor de la Catedral Nueva de
Salamanca buscando para sus hijos y parientes la cercanía de su universidad.
(59) J. RIVERA BLANCO, Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León,
León, 1982.
(60) J. RIVERA BLANCO, lbidem , pp. 203-204; W. MERINO , Historia de la Casa
de las Carnicerías de la ciudad de León, León, 1991 , pp. 65-66 y anexo documental nº
LXXXIII; Mª. l. PASTOR CRIADO, Op. cit., pp. 186-187.
(61) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASECA, Clasicismo, pp. 98,
106 y n. 22.
(62) Mª. C. GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. A. ARAMBURU-ZABALA, B. ALONSO RUIZ y J. J. POLO SÁNCHEZ, Op. Cit., p. 540.
(63) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Librería, pp. 124-126; A. RODRÍGUEZ
G. DE CEBALLOS y A. CASASECA, Clasicismo, p. 106.
(64) A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASECA, lbidem.
(65) B.M.S., ms. 1.513, doc. 1511, fol. 2v.
(66) Est., 6, 1-11 .
(67) La alusión a Mardoqueo aparece también en la dedicatoria de fray Francisco de
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IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES
DE LA ARQUITECTURA
A TRAVÉS
,.
DE LA EPIGRAFIA MODERNA
EN CANTABRIA
MARIO CRESPO LÓPEZ
Universidad de Zaragoza. Centro de Estudios Montañeses

Los testimonios epigráficos de la Edad Moderna (finales del siglo XV- finales del siglo XVIII) (1) suelen aparecer asociados a conjuntos arquitectónicos de
carácter civil (casas, v.g.) o religioso (capillas, v.g.) y resultan una interesante fuente de conocimiento para una realidad sociocultural que, como trasfondo contextual,
da origen a determinadas creaciones artísticas. La manifestación creativa, en este
caso, es reflejo de la sociedad del momento y espejo del comportamiento cultural,
en sentido amplio, de quienes habitan la Montaña (las "Peñas al Mar" ... ) en la
Época Moderna.
En este s·entido, la epigrafía se inserta en los valores de la hidalguía (predominante y a todas luces desigual) y del solar característicos del territorio, que son
ámbitos de relación socioeconómica a nivel concejil y de relación artística a nivel
regional o suprarregional. El anhelo de perpetuar el nombre o la exaltación de la
esperanza escatológica en el más allá responden a una mentalidad específica que la
epigrafía ayuda a comprobar. Al respecto parece oportuno destacar el valor de ésta
como creación simbólica que implica diversos significados en el ámbito de las
comunidades rurales de la Cantabria del Antiguo Régimen.
l. La epigrafía como fuente histórica
La epigrafía es una de las fuentes fundamentales de que dispone el investigador para el estudio de las Edades Antigua y Medieval, dado su carácter abierto y su
peso específico cualitativo y a menudo también cuantitativo dentro del acervo documental existente. Para las épocas históricas progresivamente más cercanas, sin

424

Mario Crespo López

embargo, la importancia de la epigrafía es, en general y en evolución paralela, bastante menor, sin pe1juicio de que mantenga su categoría de "fuente histórica".
Los restos epigráficos de la Edad Moderna suelen constituir, en el mejor de
los casos, meros complementos marginales de la documentación escrita sobre papel,
cada vez más importante y compleja, así como mejor organizada. Se trata de unos
testimonios frecuentemente asociados a los conjuntos arquitectónicos o las vías de
comunicación, y que en unos casos mantienen un carácter digamos "oficial" (inscripciones funerarias , en edificios públicos o monumentos ... ) y en otros cierta clandestinidad. Ya indica Carmen González Echegaray, al respecto de otra creación
característica, que "la heráldica en piedra de nuestras montañas es sumamente
caprichosa y condicionada a circunstancias, lugares de emplazamiento, composición del artista y capricho del dueño" (2).
Es evidente, junto a ello, el interés que la epigrafía puede tener en el estudio
de la paleografía y del tratamiento del material , planteándose la posibilidad de una
división según soporte, formas, marco, talleres y lapicidas, etc. En este sentido,
puede apreciarse una influencia de las inscripcione s romanas de finales del siglo
XVI y principios del XVII, cuyos modelos y formas son copiados y trasladados a
otras zonas (3).
Por otro lado, existe entre Jos historiadores un endémico recelo a compartir
los ámbitos de investigación con los historiadores del arte, como si la información
histórica fuese determinada desde su misma gestación en función de potenciales
campos de estudio. Parece más coherente, sin pe1juicio, por supuesto, de las distintas especialidades científicas, valorar todos los testimonios del pasado, integrándolos en la "unidad temática" que se quiere analizar. En este sentido, entendemos que
la epigrafía nos informa de algunos valores propios de una parte de los habitantes
del territorio.

2. La epigrafía en un contexto determinado: Hidalguía y solar
Un ejemplo del interés que tiene la epigrafía de la Edad Moderna en relación
con el contexto arquitectónico es su frecuencia en aquellos lugares donde se intenta ensalzar a un linaje determinado y dejar constancia material de una "hidalguía"
manifestada en el "solar" y la "casa". Los restos que se hallan en la actual
Comunidad Autónoma de Cantabria son innumerables, como prueba la obra de
María del Carmen González Echegaray titulada Escudos de Cantabria y utilizada
en estas páginas para tomar ejemplos del espacio de las Asturias de Santillana. En
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este caso parece que la abundante presencia de inscripciones podría justificar un
estudio específico que sin embargo aún no existe, pese a que sí contamos con episódicos estudios parciales (4 ).

2.1 Hidalguía como concepto evolutivo
En la Edad Moderna la sociedad está dividida fundamentalmente en nobles
(entre ellos los hidalgos) y pecheros. En el espacio conocido en la actualidad como
Comunidad Autónoma de Cantabria este esquema adquiere características peculiares, debido a que entre el 90 y el 100% de los vecinos, según lugares, son hidalgos.
Hasta el siglo XVII el número de caballeros es escaso. Sea como fuere, el esquema
fundamental no se quiebra, puesto que en casi todos los ámbitos sigue existiendo
una dicotomía entre "privilegiados" y "no privilegiados" (5).
La denominación de "hidalgo" aparece en el siglo XIII "para hacer referencia a individuos destacados dentro del marco aldeano" (6). Las Partidas de Alfonso
X definen la fidalguía como "nobleza que viene a los ornes por manera de linaje"
(7). En la franja cantábrica varios autores de la época identifican la "hidalguía
colectiva" con la disolución de la monarquía goda y el comienzo de la Reconquista,
aunque hacia el siglo XVI se desarrolla un debate animado por quienes creen que la
hidalguía se refiere únicamente a casas y linajes concretos, no al conjunto del territorio. Con el tiempo se favorece sin embargo la vinculación entre el "solar" y la
"hidalguía colectiva", siendo el territorio el "solar conocido" o "solar colectivo de
los hijosdalgo" (8).
Por otro lado, la moral cristiana y el humanismo renacentista contribuirán a
la progresiva introducción de la valoración del "mérito" individual y presente frente al "linaje" colectivo y pretérito, hecho que queda plasmado, como veremos, en
algunas inscripciones modernas (9). Aún así, este debate, que es una manifestación
más del contraste entre la sociedad de "castas" y la posterior sociedad de "clases"
propia de un nuevo sistema de valores, no se solucionará ni aun en el siglo XVIII,
eminentemente reformista desde la elite (10) .
2.2 Tres conceptos fundamentales: Casa, solar, linaje
Tres conceptos fundamentales en el estudio de la hidalguía, y que definimos
antes de continuar, son casa, linaje y solar, que, como conceptos históricos, sufren
una evolución en este caso desde la Edad Media.
El solar asocia la familia nuclear como "elemento motor de la producción" y

426

Mario Crespo López

las tierras que constituyen la unidad de explotación. Desde finales del siglo XI identifica la vivienda y sus dependencias, los espacios de cultivo y el conjunto de derechos del titular o titulares. Progresivamente se va ampliando su definición hasta
constituirse en la unidad económica de contratación, la unidad fiscal y, al atribuirse
al solar determinadas exenciones, unidad jurisdiccional, si bien, a partir del siglo
XIV, predomina la significación económica (11).
La "casa" en la Edad Media es "la construcción destinada a la vivienda de la
unidad familiar" (12). En el Antiguo Régimen implica una centralidad en cuanto a
las posesiones materiales suprageneracionales de la familia troncal, por un lado, y
en cuanto a la distribución de solidaridad y servicios, por otro. La casa, que, según
Covarrubias, también "sinifica la familia" (13), es un referente de posición social
para la descendencia, además de la representación de las personas y de sus apellidos (14).
El solar es la más precisa expresión de la casa (15). Implica varios aspectos
a tener en cuenta, dentro de una connotación ideológica que en los siglos XVII y
XVIII indica la pertenencia a un determinado linaje. Es una unidad de ocupación y
explotación, pero además una unidad fiscal o jurisdiccional de obtención de renta,
si nos atenemos a los linajes más poderosos de los ámbitos locales (16).
La evolución histórica del solar confluye en el linaje, que es "la decendencia
<sic> de las casas y familias" (17). Según Tomás A. Mantecón el linaje representa "las señas de identidad atribuidas a cada persona (honra) por el grupo de parentesco descendiente bilateral y horizontal (lignage) en que se integraba" ( 18).

2.3 Hidalgos, un grupo de privilegio y una coyuntura desigual
Entre los privilegios, no siempre bien aceptados (19), que diferencian a los
hidalgos del grupo de pecheros, se encuentran la exención de determinados impuestos, la voluntariedad del servicio militar y la exención de penas infamantes y de la
prisión por deudas, además de las distinciones honoríficas en cualquier acto público. Pero en realidad entre los mismos hidalgos hay disputas por los cargos concejiles; los miembros de determinados linajes o familias controlan los negocios más
sustanciosos y ocupan los cargos en los ayuntamientos.
No obstante, dentro del grupo de pecheros e hidalgos, en su amplio espectro,
se distinguen a su vez subgrupos (20) . Así, entre los hidalgos durante el siglo XVI
pueden distinguirse al menos tres tipos: los hidalgos de solar conocido (aquellos
que ejercen un control señorial en un territorio), los notorios (con posesión intem-
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poral de diversos privilegios) y los de ejecutoria. Hidalgos y pecheros tienen en
común el servicio al rey, si bien específicamente los primeros mediante su servicio
personal y los segundos mediante el pago de impuestos (21). No hay que pensar en
la hidalguía como una "clase social" totalmente separada de las demás, puesto que
es condición generalizada en la población de nuestro ámbito geográfico y que por
supuesto no exime de los trabajos manuales. En 1597 escribe García de Saavedra:
"Ay hidalgos muy notorios, que por la calidad de la tierra y pobreza della, les es
forzado vivir de oficios bajos, y algunos que los exercen son harto más hidalgos que
los que se precian de hidalgos, y por este género de exercicio no degeneran de su
hidalguía" (22). En el propio Catastro de Ensenada (c. 1753) aparecen hidalgos
herreros, canteros, carpinteros, pescadores ... Y expresiones como "hidalgo montañés, tres castañas y una nuez" (23) alude la frecuente asociación de condición noble
y situación económica precaria. Sin ninguna duda puede afirmarse que, especialmente en nuestro ámbito geográfico, "la categoría social que implica la voz hidalgo
no está relacionada con una superior posición pecuniaria" (24). De hecho, como
recuerda Pierre Vilar y conocemos todos a través de un somero recorrido por la historia de nuestras letras, "el hidalgo famélico y vanidoso se convierte en la marioneta que atravesará, del Lazarillo de Tormes al Alcalde de Zalamea, un largo siglo de
literatura española" (25).
En conjunto los hidalgos adinerados aspiran a formar un vínculo mediante la
fundación de un mayorazgo, institución de origen medieval por la que se vincula en
una misma familia parte del patrimonio del fundador. Desde las Leyes de Toro de
1505 es objeto de derecho común, proliferando en el ámbito rural (26). Con la "vinculación patrimonial" y el aumento de bienes vinculados al mayorazgo quedan asegurados el prestigio del "solar" y las relaciones de poder y patronazgo dentro de las
comunidades rurales. Esta vinculación aumenta con la endogamia, que permite
"reforzar las alianzas, evitar la disgregación de los bienes libres y promover, llegado el caso, la concentración de la riqueza" (27). Los descendientes de segundas
ramas del linaje solariego conservan indefinidamente la condición de hidalgos y los
bienes quedan en cabeza del mayorazgo. Los bienes libres (alodiales) son escasos
en estas prolíficas familias, por lo que abunda la emigración hacia Andalucía o
América, verdaderas tierras de promisión (28).
Según Rodríguez Ferreiro, "el hidalgo identifica la supervivencia de su nombre y prestigio al patrimonio vincular que le,permite mantener su status social" (29).
En el caso del ámbito rural del siglo XVIII, Miguel Ángel Sánchez indica que la
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"hidalguía - burguesía rural", nacida de la descomposición de la comunidad campesina, se presenta como un "sector social perenne" que atraviesa todas las coyunturas "con una gran vitalidad y capacidad de adaptación" (30). El patrimonio nobiliario de la hidalguía rural suele estar constituido por las tierras explotadas directamente a través de criados y las tierras dadas en arrendamiento con el fin de obtener
numerario. Hasta mediados del XVIII las características de este grupo social se
resumen en las siguientes: el dominio de considerables riquezas (al menos en comparación con su campesinado dependiente), el monopolio de diversas actividades
económicas, un cierto aburguesamiento en su propensión por los negocios especulativos, la recepción de ventajas judiciales en detrimento del estado llano, la defensa de sus derechos nobiliarios, el enorgullecimiento de sus ascendientes hidalgos
(que es el fundamento de los privilegios) y la práctica de la endogamia (31 ).

3. La epigrafía y los valores socioculturales asociados al hidalgo
La epigrafía muestra algunos de los valores socioculturales asociados a la
existencia del hidalgo, en especial de aquel que ejerce un predominio sobre un
determinado espacio. La antigüedad y nobleza del solar, la importancia de la honra
(sobre todo entendida como "honor"), los valores religiosos y la perdurabilidad del
nombre y del linaje a través del patronato y del ensalzamiento de algún personaje
destacado son cuestiones desarrolladas con cierta regularidad en nuestro espacio de
estudio.
3.1 La antigüedad y nobleza del solar
Una de las características del solar es su antigüedad, que muchos hidalgos de
la Época Moderna no disimulan. Así se observa en uno de los más conocidos lemas:
ANTES QUE DIOS FUESE DIOS
Y LOS PEÑASCOS PEÑASCOS
LOS QUIRÓS ERAN QUIRÓS
Y LOS VELASCOS VELASCOS (32).
Pero si el solar es tan antiguo ¿cómo compatibilizarlo con la antigüedad inherente al poder del rey? Recuerda Fernández de Escalante que "el Rey puede hacer
nobles pero no puede hacer hidalgos'', lo que avalaría la estricta dependencia con el
linaje y la casta (33). En la posada de la Casona, en Cosgaya, puede leerse esta inscripción:
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SOY DE LA CASA DE COSGAYA
FUNDADA SOBRE UN PEÑASCO
MAS ANTIGUA QUE VELASCO
Y AL REY PAGA LA ALCABALA (34).
Al respecto Carmen González Echegaray cree que "ésta es una forma diplomática de dulcificar la característica frase de y al Rey no le debe nada" (35).
Además se exalta la noticia legendaria de la procedencia del solar, como en
esta leyenda de la localidad de Cades:
DEL ORIGEN DE TOLEDO EN EL TEMPO DE LOS GODOS EL MUY
NOBLE CABALLERO DON PEDRO DÍAZ DE TELEMÓN QUANDO VINIERON LOS MOROS HUYENDO VINO A ESCANDÓN PELEÓ COMO BARÓN
Y DEFENDIÓSE DE TODOS (36).
El origen del apellido se vincula a las incomprobables hazañas de la
Reconquista y a una recurrente motivación militar, dentro de las manifestaciones
propias de una nobleza de "sangre", no de "mérito". En Laredo y el valle de
Trasmiera, entre otras zonas, el apellido Valle está representado por un caballero
que sostiene una cabeza de moro cercenada y con la leyenda:
SU SANGRE DERRAMÓ POR LA CAZA QUE CAZÓ (37).
El hidalgo debe "refrendar con hechos de armas esta nobleza originaria patrilineal" (38), con lo que no pone reparos en recordar gestas legendarias:
GUARDO TAN BIEN EL CASTILLO CON ESTE VENABLO ARMADO
QUE NO FUE NINGUNO OSADO ATREVERSE A COMBATILLO (39).
Las propias armas heráldicas, de hecho, son objeto del mérito del combatiente, como ocurre con el apellido Celis:
ESTAS ARMAS MERECIÓ EL DE ZELIS GRAN SOLDADO (40).
Así, v.g., junto a las armas de Velarde suele escribirse la leyenda:
VELARDE QUE LA SIERPE MATÓ Y CON LA INFANTA CASÓ (41 ).
En este mismo sentido, observamos en el Palacio de Ja Guerra de Ibio el
siguiente epígrafe latino:
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IN CAMPO AURO PLENO CERTAVI CUM AGARENO HAEC ARMA AB
ILLO ACCEPI (42).
3.2 La honra
Son frecuentes las leyendas que hacen referencia a determinados valores
nobiliarios resumidos en la honra entendida como "honor" (43):
LAS COSAS DE ESTE MUNDO NUNCA LAS PONGAS EN CALMA,
PON LA VIDA POR LA HONRA Y LA HONRA POR EL ALMA (44);
MAS VALE MORIR POR CONSERVAR LA HONRA QUE HACER VILEZA POR CONSERVAR LA VIDA (45);
Para el acceso a cargos del Estado, la Iglesia, el Tribunal de la Inquisición, la
Armada y el Real Cuerpo de Artillería se requiere el estatuto de limpieza de sangre.
Así, los jóvenes nacidos en el seno de una familia hidalga pueden desempeñar labores en la administración de la llamada Carrera de Indias, la Iglesia o estudiar en
Salamanca, por ejemplo. En cualquier caso es importante demostrar la limpieza de
sangre a pesar de la humildad hacendística:
ES DEL MONTAÑÉS LA GLORIA TENER POR ANTIGUA PRENDA EN
UNA PEQUEÑA HACIENDA UNA GRAN EJECUTORIA (46).
Estos valores asociados al hidalgo proporcionan consejos para la vida [en
este caso, a modo de "reto o sentencia" (47)], porque "de ninguna cosa se precia el
hombre de bien y noble, como de guardar fee y palabra y ser fiel a quien debe" (48).
Así se aprecia en esta leyenda junto a un escudo en Silió:
DE TESTIGOS FALSOS LIBERANOS DOMINE (49)
No obstante, este sistema de valores fundamentado en la honra y la subsiguiente ejecutoria de hidalguía queda a veces en entredicho. Un ejemplo de ello,
prácticamente aislado, es esta inscripción puesta por don Iván de Cossío en su casa
del barrio de La Hoya en Carmona, que recoge diversos lemas solariegos (bastante
repetidos en la región) para terminar con una devastadora moraleja final:
SOY COSSIO QUE POCOS CONMIGO.
ADELANTE LOS DE MIER POR MAS BALER.
POR LA FE CALDERON EL MORIR ES BLASON.
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LAS DE TERAN A MUY POCOS LAS DAN.
LAS FLORES DE LIS SOY HERMANO DE CELIS.
MIS OBRAS Y NO MIS ABUELOS ME HAN DE LLEVAR
A LOS CIELOS (50).
El mérito ("mis obras") se contrapone al pasado linajudo ("mis abuelos") y
hace posible la salvación del individuo sin atender a la ascendencia patrilineal.
En una tierra con mayoría de población hidalga siguen las distinciones que
no procederán tanto de la nobleza antigua cuanto del mérito, de la promoción adquirida mediante las carreras administrativa, militar o religiosa, así como de las posibilidades económicas que favorecen la red de relaciones de dependencia y de otras
circunstancias de Ja vida, como por ejemplo la viudedad o la orfandad.
3.3 Valores religiosos
En ocasiones las inscripciones sobre las puertas de las casas también hacen
referencia a determinados valores culturales o religiosos:
A ONRRA Y GLORIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR EL FAMILIAR
SERNA Y ANA DE COS BARREDA SU MUJER. AÑO DE 1693 (51).

En el ámbito de la arquitectura civil es frecuente Ja invocación ALABADO
SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO así como las siglas IHS a modo de protector auxilio y, a la vez, signo de constatación social (52). En las iglesias, como parece lógico, también hallamos inscripciones que manifiestan jaculatorias o invocaciones a la Virgen o a Jesucristo, como en la fachada de la capilla del Carmen en
Cabezón de Liébana:
QUEN COMO DIOS Y QUIEN COMO SU MADRE
CON EL AUXILIO DE DIOS Y LA AYUDA DE MARÍA (53).
En relación con los valores caballerescos de la honra y de Ja fama hallamos
el temor de la muerte, realidad de la que no hay que olvidarse en vida, como avisa
el crucero a la entrada de la casa de Villota en Colindres, donde una calavera asevera al viandante: QUAL ME BES TE VERAS (54). Este sentido de la trascendencia que se aprecia en la inscripción de la Casa del Patriarca en Selaya:
VIVIR SE DEBE LA VIDA DE TAL SUERTE QUE VIVA QUEDE EN LA
MUERTE (55).

432

Mario Crespo López

El propio óbito puede justificar la vida a modo de consuelo para los que quedan. Así, para los García Villa de Santillana del Mar, o los Vega de Los Llanos, UN
BUEN MORIR HONRA TODA LA VIDA (56).

3.4 Patronato y titularidad
Por otro lado, las inscripciones también nos informan del patronato de las
casas y de algunas otras obras arquitectónicas (57), así como de la titularidad de las
capillas, que se convierten durante la Edad Moderna en una manifestación más de
la preeminencia social de algunas familias en un ámbito local determinado :
ESTA CAPILLA DE GORGE DE QUEVEDO Y DE DOÑA MENCIA DE
SANTA + SU MUGER LA FUNDARON Y DOTARON AÑO DE 1570 (58).
Asimismo, entre los numerosos ejemplos existentes, éste procede de Colsa
(Los Tojos):
ESTA CAPILLA LA HICIERON LOS CAPITANES DON MIGUEL Y
DON MANUEL DE LOS RIOS PARA EL Y SU HIJO VERNARDO RIOS A
HONRA Y GLORIA DE DIOS Y DE SU MADRE Y LAS BENDITAS ANIMAS
DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO. AÑO 1702 (59).
Este patronato no se queda sólo en quienes ponen la inscripción sino que se
traspasa a sus descendientes, como se observa en parte del epígrafe puesto por D.
Rodrigo Gómez de Rozas en la parroquial de La Revilla:
RESERVO PARA SI Y SUS SUCESORES EL PATRONATO Y ENTIERRO
DE LA CAPILLA MAYOR Y PRESBITERIO (60).
Dicho sea de paso, también la realeza queda ensalzada, como se observa en
el Santuario de Valvanuz (Selaya), perteneciente al Patronato Real:
BIVA EL REY DE CASTILLA
PATRON DE ESTA CAPILLA (61).

3.5 La memoria del personaje ilustre
Siguiendo un ejemplo ya estudiado, los restos epigráficos conservados en la
casa del Marqués de Conquista Real, en la localidad de Arce (municipio de
Piélagos) completan escasamente la información que ofrecen otras fuentes escritas,
ya abundantes en los siglos XVII y XVIII. Nada nos dicen de la situación íntima de
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la persona pero sin embargo se destacan los apellidos, es decir, la memoria histórica familiar y aquellos cargos "públicos" de servicio al Rey en los que se demostró
la fidelidad del Marqués:
EL EX(CELENTISIMO) SEÑOR D(O)N ROQUE FRAN- / CISCO DE
HERRERA Y DE LA SOTA ES-/ COBEDO Y SECADA MARQUES DE/ CONQUISTA REAL COMENDADOR DE EX-/ TREMERA Y VALDARACETE EN/
EL ORDEN DE SANTIAGO CAPITAN /DE GRANADEROS DEL REGIMIENTO/ DE REALES GUARDIAS DE INFANTE-/ RIA ESPAÑOLA TENIENTE
GENE- / RAL DE LOS EJERCITOS DE S(U) M(AGESTAD) CO- /MANDANTE
GENERAL DE ESTA / PROVINCIA Y COSTAS DE MAR DE / CANTABRIA
GOVERNADOR DE LA/ PLAZA DE ZAMORA. SIRVIO A S(U) M(AGESTAD)
/ 38 AÑOS Y MURIO EN EL DE 1753.
El valor de la epigrafía es por tanto, en este caso, el de engrandecer a la persona y al linaje, el de perpetuar la obra de un militar entregado a la causa borbónica y, suponemos, a los deberes de noble que tiene unos referentes existenciales concretos; un hidalgo cuya condición de mejora social no es la misma que la del resto
de vecinos del lugar sino que viene engrandecida nada menos que por el reconocimiento regio. El engrandecimiento, la diferenciación, la perpetuidad, se hacen visibles mediante la perennidad epigráfica de su nombre y la construcción de una gran
casa junto a otra ya existente (62).
Como sabemos, aún hoy en día la memoria del personaje también se perpetúa a través de su propia sepultura. El ditunto manda dejar constancia de su vida, de
su "fama" honrosa. Las inscripciones funerarias representan un porcentaje significativo y un período cronológico amplio, desde la Antigüedad (las estelas funerarias)
y la Edad Media (v.g., el sarcófago de la iglesia de San Facundo y San Primitivo en
Silió o el de la ermita de la Virgen del Mar en Santander) hasta la actualidad.
Ejemplos significativos de la Edad Moderna son la sepultura de García de Escalante
y Catalina González en la iglesia de Santa María de Laredo (siglo XVI) o el sepulcro de Domingo Herrera de la Concha en el Convento de Concepcionistas de La
Canal de Carriedo (siglo XVII) .

4. Hacia unas conclusiones en clave interpretativa
En las páginas anteriores se han avanzado algunas interpretaciones que
vamos a resumir y completar a continuación.
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Algunos tipos de epígrafes modernos (lápidas funerarias, placas conmemorativas y blasones con inscripciones) remiten a un intento de hacer perdurar el nombre de un linaje o, cuando menos, de una persona perteneciente a un determinado
linaje y que es merecedora de una consideración honorífica. Pero en general no se
trata de un reconocimiento procedente de la colectividad social sino más bien de un
proceso de autoglorificación (alentado por sus descendientes) que, sin duda, resulta muy interesante en el estudio de las relaciones sociales del momento.
Las inscripciones honoríficas, laudatorias o asociadas a los testimonios heráldicos se convierten así en memoria de la colectividad, en referente físico de un
extremo de las relaciones sociales. Esta "memoria común" de un espacio geográfico concreto tiene también otras variables más espontáneas, como las inscripciones
de Cabrojo, que son testimonio secular de una colectividad desde un tiempo casi
inmemorial hasta la actualidad. En este sentido, cabe resaltar la importancia de la
relación inscripción-contexto geográfico e histórico (y de ahí lo difícil que es identificar correctamente algunas inscripciones descontextualizadas).
Los restos epigráficos de la Edad Moderna merecen un estudio profundo,
sobrepasando los planteamientos positivistas, dado el valor simbólico de estas creaciones. El símbolo implica un significado dentro de la relación social (política,
económica, cultural...) de las comunidades rurales de la Cantabria del Antiguo
Régimen y parece oportuno retomar la posible importancia de la epigrafía como una
creación simbólica. De esta manera, la representación heráldica y los lemas a ella
asociados refuerzan la preeminencia social de un grupo, retomando la perennidad
de ciertos valores que un grupo social tenía por identificadores. Junto a esto, la fama
y la posteridad, en el eterno debate planteado por la inminencia de la muerte, subyacen a algunas representaciones (singularmente sepulcrales) que sirven de recuerdo a los vivos, tal y como sigue pasando actualmente.
¿Se pusieron en práctica estos ideales? Desde luego hubo quien consideró
que servían como identificación personal en la línea del linaje: la referencia al pasado contribuía a la comprensión del presente, con independencia del, tal vez, subsiguiente anquilosamiento social. Pero estos ideales, tan cacareados por quienes han
tratado de dibujar una tradición utópica proyectando valores pretéritos, han de
entenderse en un marco histórico y geográfico concreto: quizá los estudios del
ámbito concejil desde una perspectiva especialmente sincrónica iluminen la explicación de estos testimonios epigráficos repetidos en los diferentes valles de nuestra
región, porque el valor simbólico de la arquitectura civil y religiosa hallan respuesta en este nivel que es político y, por extensión, social y cultural.
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El territorio de Cantabria parece un ámbito idóneo para plantearse, como
punto de inicio, un catálogo de inscripciones modernas (63), aunque en la actualidad no constituya una Comunidad Autónoma caracterizada, precisamente, por la
exhaustiva protección de su patrimonio. Como tampoco, a decir verdad, se considera la epigrafía de Época Moderna un campo de estudio que pueda proporcionar
más que anécdotas Jocalistas. Desde este foro abrimos la puerta al contenido simbólico de estas representaciones pretéritas, llenas de implicaciones socioculturales
que a menudo se nos escapan.

NOTAS
(l) Se trata de una cronología puramente histórica, alejada de las distinciones artísti-

cas.
(2) Mª. C. González Echegaray, "Piedras armeras en Cantabria y curiosidades en sus
Jabras", XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica. Madrid, 1925 septiembre 1982, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Madrid, 1982, p. 157.
(3) Agradezco al Prof. Dr. D. Miguel Ángel Aramburu-Zabala sus orientaciones al
respecto de esta cuestión.
(4) Así, Mª.C. González Echegaray, "Piedras armeras ...", pp. 157-166 y Fernando del
Arco, Antología de Divisas y Lemas Heráldicos de Cantabria, ed. del autor, Madrid, 1972.
(5) En este sentido, según M.F. Fernández de Escalante, Hidalgos y fulanos. Dos significados correspondientes a dos virtualidades espirituales con repercusión jurídica,
Librería Andaluza, Córdoba, 1985, p. 13, el hidalgo "tiene su hábitat natural en una
Comunidad campesina a la cual defiende con las armas, por eso es acreedor, y posee un
derecho desigual al de los campesinos y villanos".
(6) C. Díez Herrera, La formación de la sociedad feudal en Cantabria, Serie
Universitaria, 3, Universidad de Cantabria /Asamblea Regional de Cantabria, Santander,
1990, p. 255.
(7) Ley 3, Título 21, Partida 2ª, recogido en M. Lambert-Gorges, "Images de sui et
de la noblesse'', en Hidalgos & Hidalguia dans l'Espagne des XV/e - XVII/e siecles.
Théories, pratiques et représentations, Maison des Pays Ibériques, 37, Editions du Centre
National de Ja Recherche Scientifique, París, 1989, p. 127.
(8) P. Fernández Albaladejo / J.M. Portillo Valdés, "Hidalguía, fueros y constitución
en Guipúzcoa", en Hidalgos & Hidalguia dans l'Espagne des XV/e - XVII/e siecles.

436

Mario Crespo López

Théories, pratiques et représentations, Maison des Pays lbériques, 37, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique, París, 1989, pp. 155-156.
(9) M.F. Fernández de Escalante, op.cit., p. 12.
(10) P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de
España, Critica, Barcelona, 1982, pp. 53-54.
(11) C. Díez Herrera, op. cit., pp. 186, 188-192.
(12) E. Peña Bocos, La atribución social del espacio en la Castilla altomedieval.
Una nueva aproximación al feudalismo peninsular, Serie Universitaria, 11, Universidad de
Cantabria/ Asamblea Regional de Cantabria, Santander, 1995, p. 155.
(13) S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611, Ad
Litteram, 3, Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1998, p. 314.
(14) T. A. Mantecón Movellán, Conflictividad y disciplinamiento social en la
Cantabria rural del Antiguo Régimen, Universidad de Cantabria / Fundación Marcelino
Botín, Santander, 1997, pp. 43 y 83.
(15) Para S. de Covarrubias, op. cit., p. 943, solar es "el suelo de la casa antigua de
donde decienden hombres nobles. Solar, qua/quier otro suelo donde se edifica la casa; de
suelo se dixo solar, que es echar suelos".
(16) Desde esta perspectiva cobra un sentido profundo la situación del escudero del
Lazarillo de Tormes, cuando dice: "He alquilado otra casa, y en ésta desastrada no hemos
de estar más de en cumpliendo un mes. ¡Maldita sea ella y el que en ella paso la primera
teja, que con mal en ella entré! Por Nuestro Señor, cuanto ha que en ella vivo, gota de vino
ni bocado de carne no he comido, ni he habido descanso ninguno; ¡mas tal vista tiene y tal
oscuridad y tristeza!". La casa del escudero, eventual por ser de alquiler, no proporciona
más que "oscuridad y tristeza".
(17) S. de Covarrubias, op. cit., p. 768.
(18) T. A. Mantecón, op. cit., p. 68.
(19) Recuerda P. Vilar, op. cit., p. 52, que al hidalgo "unos le miran con piedad, otros
no ven en él más que pretensión y pereza". Así, Alexo Venegas, Declaración de la diferencia de libros que ay en el universo, 1540, critica su soberbia y sus privilegios.
(20) A. Rodríguez, "La vida en el campo", en VV.AA., La crisis del siglo XVI,
Institución Cultural de Cantabria, Santander, 1979, pp. 62 y 66.
(21) J. Pérez, "Réflexions sur l'hidalguia", Hidalgos & Hidalguia dans l'Espagne
des XV/e - XVII/e siecles. Théories, pratiques et représentations, Maison des Pays lbériques,
37, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1989, pp. 12 y 16. En
S. de Covarrubias, op. cit., pp. 591-592, se distinguen cuatro tipos de hidalgos: el "hidalgo
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de todos quatro costados. quando la madre es hija de padres hidalgos; y dize un autor curioso que para tener uno esta hidalguía ha de provarla de dozientas y sesenta personas sus
ascendientes. Fidalgo de solar conocido, el que tiene casa solariega de donde deciende.
Hidalgo de executoria, el que la ha pleiteado, y por testigos y escrituras prueva su hidalguía. Hidalgo de privilegio, puede ser de dos maras <sic> una, quando el rey le da privilegio de tal por su mucho valor y por servicios grandes que le ha hecho en la guerra o en la
paz, y en este tal empie,ca su nobleza por ser bueno, como acontece acabar con otros, por
ser ruinesy degenerar de sus mayores. Ay también hidalgos de privilegio. que han comprado sus hidalguías y aunque éstos tengan las essenciones y preeminencias que los demás, no
tienen las calidades de nobleza y sangre".
(22) Recogido en C. Chauchadis / J.M. Laspéras, "L'hidalgia: cohérence et ambiguites", Hidalgos & Hidalguía dans l'Espagne des XY/e - XVII/e siecles. Théories, pratiques
et représentations, Maison des Pays lbériques, 37, Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, París, 1989, p. 59.
(23) E. Arnaiz de Paz, Del hogar solariego montañés: evocaciones, Centro de
Estudios Montañeses, Madrid, 1935, p. 82.
(24) M.F. Fernández de Escalante, op. cit., p. 10.
(25) P. Vilar, op. cit., p. 52. Don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero, uno
de los personajes de El Buscón de Quevedo, dice de sí mismo: "Veme aquí, VM., un hidalgo hecho y derecho, de casa de solar montañés, que, si como sustento la nobleza me sustentaba, no hubiera más que pedir. Pero ya, señor licenciado, sin pan y carne, no se SU,stenta
buena sangre, y por la misericordia de Dios, todos la tienen colorada, y no puede ser hijo
de algo el que no tiene nada".
(26) A. Rodríguez, op. cit., p. 71.
(27) R. Lanza García, Camargo en el siglo XVIII. La economía rural de un valle de
Cantabria en el Antiguo Régimen, Asamblea Regional de Cantabria / Ayuntamiento de
Camargo, Santander, 1992, p. 161.
(28) En opinión del profesor Suárez Cortina se percibe una "hidalgomanía" que conduce a la idealización del solar, la raza y los blasones heráldicos de las familias montañesas.
El elemento particularizador de La Montaña sería por lo tanto la esencia de la hidalguía,
estrechamente relacionada con la catolicidad. Conceptos como solar, linaje, catolicidad,
cristiano viejo y pareza de sangre son identitarios de referencia para una tradición posiblemente inventada a partir del siglo XVI con el fin de controlar la territorialidad y los grupos
sociales (Cfr. M. Suárez Cortina, Casonas, hidalgos y linajes. La invención de la tradición
cántabra, Universidad de Cantabria/ Ed. Límite, Santander, 1994, pp. 13, 65, 66 y 118).
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(29) M . Rodrígue z Ferreiro, "La hidalguía rural del Morrazo en el siglo XVIII: análisis sociológico de un grupo dominant e" , en A. Eiras Roe! (ed.), La historia social
de

Galicia en sus fuentes de protocolos, Monograf ías de la Universidad de Santiago
de
Composte la, Santiago, 1981, p. 222.
(30) M. Á. Sánchez Gómez, "Econom ía, sociedad y política en Torrelavega durante
el siglo XVIII", en VV.AA. Torrelavega. Tres siglos de historia Análisis de un crecimien
to
desequilibrado , Universidad de Cantabri a/ Ayuntamiento de Torrelavega, Santander, 1995,
p. 78.
(31) Ibídem, p. 268. Para la hidalguía rural y el tránsito del Antiguo Régimen al liberal, también M.Á. Sánchez Gómez, "Las Juntas de Puente San Miguel. Un aspecto de
la crisis del Antiguo Régimen en Cantabria. Planteam ientos iniciales e hipótesis de trabajo",
Altamira, LIV (1998), pp. 187-197.
(32) F. del Arco, op. cit., p. 13. El último verso a veces aparece como "y los Castros
eran Castros''.
(33) M. F. Fernánde z de Escalante, op.cit., p. 11. En este mismo sentido, su condición social " no puede ni crearse ni destruirse puesto que es tan fatal como fatal es la dependencia del código genético al cual deben precisame nte su carácter de nobles primigeni
os''.
(34) M". C. González Echegaray. Escudos de Cantabria, tomo V, p. l 55.
(35) lbíd., tomo V, p 155.
(36) lbíd., tomo IV, p. 149.
(37) lbíd., tomo V, p. 63. De manera similar, según ibid., tomo V, p. 136, en Castro
Cillorigo se halla la leyenda: EL MONTAÑ ÉS TAN VALENTE CON SU ESPADA LUCIDA AL MORO QUITÓ LA VIDA I ÉL SE LIBRÓ DE LA MUERTE.
(38) M .F. Fernánde z de Escalante, op. cit., p. 11. Para F. J. Flores Arroyuelo , Alonso
Quijano, el hidalgo que encontró el tiempo perdido, Universidad de Murcia, Murcia, 1979,
p. 18, "al hidalgo auténtico, con su riqueza o su pobreza, le quedó, si tenía ocasión,
la vía
de las armas en un tiempo que la pólvora y la metralla imponían sus modos y condicion
es
en los ejércitos nacionales ; después, a cierta edad, sólo restaba la soledad agridulce y
desaliñada de los paseos a zancadas por la plaza Mayor de las ciudades, o la soledad desoladora y anónima del terruño''.
(39) M,.C. González Echegaray, Escudos .. ., tomo V, p. 131.
(40) lbíd., tomo V, p. 142.
(41) Por ejemplo en el barrio de la Losa (Cabezón de la Sal) y barrio de la Gándara
(Castañeda), según Mª. C. González Echegaray, Escudos de Cantabria, tomo IV, p.
67 y
tomo IIL vol. II, p. 140.
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(42) lbíd., tomo IV, p. 77.
(43) En S. de Covarrubias, op. cit., p. 696, honor "vale lo mesmo que honra". Honra
se entiende como "reverencia, cortesía que se haze a la virtud, a la potestad; algunas vezes
se haze al dinero". El Diccionario de Autoridades de la RAE, 1732, ed. facsímil en Gredos,
Madrid, 1976, define honra como "pundonor, estimación y buena fama, que se halla en el
sugeto y debe conservar".
(44) Mª.C. González Echegaray, Escudos de Cantabria, IV, p. 75, en el barrio de Los
Corrales (Cos).
(45) lbíd. , tomo III, p. 226, en la casa de Campuzano del barrio del Rivero (San
Felices de Buelna).
(46) !bid., tomo III, p. 45, en el barrio de Villarca (Abadilla de Cayón).
(47) Mª.C. González Echegaray, "Piedras armeras", p. 162.
(48) S. de Covarrubias, op. cit., p. 590.
(49) Mª. C. González Echegaray, Escudos, tomo IV, p.47.
(50) lbíd., tomo IV, p.109; Mª.C. González Echegaray, "Piedras armeras", p. 164.
(51) lbíd., t. IV, p. 94, en una casa de Santibañez. Según lbíd., tomo V, p. 22, en la
iglesia parroquial de La Cistierna se halla esta inscripción en una lápida: A MAYOR GLORIA DE DIOS ESTA SEPULTURA Y ARMAS SON DEL CAPITAN DON ANDRÉS
LOPEZ DE LA PEÑA, CONCHA [... ] Y SUS HEREDEROS .
(52) Aparece esta sigla l.H.S., p.e., en el guardapolvo de una casa de Bejoris, según
ibíd., t. III, p. 163. Por otro lado, recuerda Mª. C. González Echegaray, "Piedras armeras ...",
p. 162, un epígrafe religioso de Riaño que recoge los versos del Salmo 126: NISI DOMINUS AEDIFICAVERIT IN VANUM LABORABERUNT QUI AEDIFICANTEAM.
(53) lbíd. tomo V, p. 172.
(54) lbíd, tomo IV, p. 241. En este mismo lugar, QUEN SE DESVELA PENSANDO
EN LA ULTIMA PARTIDA HALLA EN LA MUERTE LA VIDA.
(55) lbíd., tomo III, p 108.
(56) F. del Arco, op. cit., p. 108.
(57) A modo de ejemplos ilustrativos, siguiendo a Mª. C. González Echegaray,
Escudos ... , t. IV, pp. 85 y 106: ESTA OBRA IZO CRISTOBALÓN ALCALDE LA SANTA
HERMANDAD Y SU MUJER CATALINA DE LA VEGA, en el barrio de la Cotera
(Ontoria); REEDIFICÓSE ESTA CASA AÑO DE 1715 POR DON FRANCISCO DÍAZ
DE COSSÍO, CANÓNIGO DIGNIDAD DE MAESTRE DE ESCUELA DE BURGOS en
el Palacio de Carmona. También puede indicarse algún acontecimiento importante habido
en el lugar: EN ESTA CASA ESTUVO EL EMPERADOR CARLOS QUINTO AÑO 1511

440

Mario Crespo López

Y HACIÉN DOLE MERCED LA DEJÓ LA ARTILLERÍA, se lee en la Casa de los
Tiros
(Molledo). A veces se informa del promotor de alguna obra, como el enrejado de la ermita
del Ángel (Vargas) hecho por Manuel Antonio de Bustillo Ceballos en 1769.
(58) lbíd., t. lV, p. 42 , en la ermita de Nuestra Señora de Helecha en La Serna.
(59) lbíd. ,tomo IV, pp. 111-112.
(60) lbíd., tomo V, p. 33.
(61) lbíd., tomo III, p 10 l.
(62) Cfr. M. Crespo López y Mª. José Fernández Pardo, "El [Marqués de Conquista
Real y el linaje de los Herrera Sota en Puente Arce (1678-1753)-", Altamira, LV ( 1999),
pp.
57-120, sobre todo las pp. 70-72.
(63) Mª.J . Rubio Fuentes, Catálogo epigráfico de Alcalá de Henares , Fundación
Colegio del Rey/ Ayuntamiento de Alcalá, Madrid, 1994, pp. 123-124. Este estudio,
que
apenas tiene parangón en la producción historiográfica de las últimas décadas, prueba
un
hecho que parece lógico: la abundancia de inscripciones en un determinado núcleo de población (en este caso, Alcalá de Henares) justifica sobradamente una investigación específica
.
Creemos que el caso de la actual Comunid ad Autónoma de Cantabria puede ser similar,
sobre todo en cuanto a la epigrafía que aparece asociada a conjuntos arquitectónicos característicos de la hidalguía local.
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