ARQUITECTOS MONTAÑESES

JWN T RODRIGO DIL DE fflJTMÓN"
Si es cierto que todas las manifestaciones del espíritu y todas las
actividades humanas han tenido brillantes representaciones en la tierra
montañesa, no cabe dudar que para ninguna otra disciplina mostró
el ingenio de sus naturales, tan amplias, tan fecundas y tan continuas
aptitudes como para el ejercicio de la arquitectura. Sea porque esta
arte, que tiene por fundamento el equilibrio, se acuerde perfecta
mente con el temperamento aplomado de los hijos de esta tierra, o
bien porque el espectáculo grandioso de la naturaleza eduque desde
la infancia su retina a la visión y ponderación de las masas ingentes,
lo cierto es que en todos los tiempos, los apellidos montañeses van
asociados a las páginas más brillantes de la historia de la arquitectura
española.
Tanto es así que si alguien tuviera la curiosidad de repasar los
libros de fábrica de las Catedrales españolas y fuera anotando los
nombres de los maestros mayores, aparejadores y canteros que inter
vinieron en su ejecución, seguramente que por cada veinte nombres
hallaría diez tan familiares a nuestros oídos como los de Solórzano,
Ruesga, Güemez, Campero, Cotera, Cerecedo, etc., etc.
Como ejemplos que pueden servir para corroborar la afirmación
anterior (que muchos tendrán por exagerada) voy a citar dos hechos
concretos, sacados ambos de la historia del templo burgalés. Al tratar
en 1670 de hacer la capilla de San Enrique de la Catedral de Burgos,
(a cuyo fin había que derribar ías contiguas de la Magdalena y del
Ecce-Homo) se convocó una junta de nueve acreditados maestros
para asegurarse de que la iglesia no corría riesgo. Estos nueve maes(1) Conferencia leída en el Ateneo de Santander el día 28 de abril de 1923.
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tros fueron: Fray Juan de Plata, religioso agustino del convento de
Burgos, Pedro de Albítiz, Juan de la Sierra Bocerráiz, vecino de Se
cadura, Bernabé de Hazas, Francisco del Pontón, vecino de Galizano,
Andrés de la Sierra, vecino de Secadura, Agustín Corlado y García
de Ribas, vecinos de San Pantaleón de Aras y el Licenciado Francis
co del Río, cura beneficiado de Secadura, tracista y perito en el arte
de cantería (1). Es decir, que excepto los dos primeros, los siete res
tantes eran montañeses. Habiéndose hundido en 1539 el cimborio de
la Catedral de Burgos, Bartolomé de Pieredonda, maestro de cante
ría habitante en Lerma, llamado a informar, dijo que se debía convo
car a los cuatro o cinco oficiales más afamados del reino, para que
expusieran su opinión sobre el partido que había de tomarse; y luego
añadía que «los que agora se conoscen en el reino por oficiales más
doctos y más peritos en la dicha arte de cantería y xumetría son Die
go de Siloe y maestre Felipe, y Rodrigo Gil y Juan de Resines...» (2).
Nuestros paisanos están aquí en la proporción antes dicha del
50 por 100.
No sería difícil, pero sí enojoso, multiplicar los ejemplos de esta
índole.
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, celoso siempre de las glorias
de su tierra, anotó en las guardas de la erudita obra de Llaguno,
«Noticia de los arquitectos y arquitectura de España», que se conser
va en su biblioteca, los nombres de todos los constructores monta
ñeses citados por el sabio historiador, llegando a formar una lista
que no baja de sesenta y cinco nombres (3); y claro está que entre
éstos no figuran sino los de aquellos que intervinieron en las obras
de gran importancia de la época del Renacimiento y del neoclasicis
mo, durante un período de tiempo que no excede de dos siglos y
medio. No todos ellos tienen la misma importancia dentro de la his
toria del Arte: muchos corresponden a hábiles canteros o aparejado
res que no hicieron sino interpretar las invenciones arquitectónicas
de los maestros mayores o arquitectos, pero hay por lo menos ocho
o diez que deben salvarse del injusto olvido en que hoy los tiene su
(1)
y Sanz.
(2)
(3)

Historia del templo Catedral de Burgos, por el Dr. D. Manuel Martínez
Burgos, 1866. Pág. 100.
Id. id. Pág. 251.
Véase esta lista en el apéndice.
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tierra nativa y pasar a ocupar un puesto de honor en la galería de
montañeses ilustres.
El Ateneo de Santander y la Sociedad de Menéndez y Pelayo,
instituciones que honran a esta ciudad y que proclaman su amor a la
cultura, deben, a mi juicio, fomentar y estimular los trabajos que
tiendan a honrar la memoria de los hijos de esta tierra que en las
artes, en las ciencias y en las armas, supieron conquistar un puesto
preeminente. Yo daría por muy bien empleados los afanes que en
esta empresa puse, si los ligeros trazos que hoy dedico a esbozar las
figuras de dos insignes arquitectos trasmeranos sirvieran a modo de
despertador de actividades, para que voces más autorizadas y plumas
de mejor temple que la mía, hicieran revivir entre nosotros a los
grandes artistas, eruditos, capitanes y pilotos que, saliendo de nues
tros escondidos valles, extendieron el renombre de la Montaña por
toda la redondez de la tierra.
«¡í

Pocos, muy pocos, serán los datos biográficos que podamos apor
tar acerca del famoso maestro Juan Gil de Hontañón, uno de los más
ilustres arquitectos españoles del siglo xvi.
Sabemos que era natural o vecino de Rasines, lugar de la merindad de Trasmiera, que ha visto nacer a muchos y muy notables ar
tistas constructores, pero ignoramos la fecha de su nacimiento y ca
recemos de todo dato que nos permita reconstituir los años de su
formación artística y de su aprendizaje técnico. Podemos únicamente
conjeturar, con cierta verosimilitud, que nacería entre ¡os años que
median de 1460 a 1470, puesto que en 1498 ya era un artista de
fama que mereció ser llamado para examinar las obras de la Catedral
de Plasència, en unión de Juan de Badajoz y de Juan de Alava, y que,
cuando ocurrió su muerte, en 1531, se encontraba aún en la plenitud
de sus facultades creadoras, dirigiendo obras tan importantes como
las Catedrales de Salamanca y de Segòvia (1).
Cabe también suponer, tomando como base hipotética las obras
que nos ha legado, que el futuro maestro se inició en los secretos de
(1) Véase el artículo «Juan Gil de Hontañón» en la obra Noticia de los Ar
quitectos y Arquitectura de España, desde su restauración, por el excelentísimo
señor don Eugenio Llaguno y Amírola. Madrid, 1829.
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la construcción junto a alguno de los artistas flamencos o alemanes
que a fines del siglo xv habían impuesto en España su gusto arqui
tectónico. Pero en realidad no hay un rayo de luz que ilumine, ni
aun parcialmente, la figura de Juan Gil en los años de su vida que
corresponden a la centuria décimoquinta.
Apenas comenzado el siglo xvi aquella figura empieza a desta
carse de la sombra, para no volver a oscurecerse, y, a partir de aquel
momento, vemos el nombre de Juan Gil unido al de las principales
construcciones que se llevan a cabo en la península.
En los libros de fábrica de la Catedral de Palencia, aparece un
asiento correspondiente al año 1505, según el cual se ordena que el
deán D. Gonzalo Zapata y el tesorero Tordesillas, clavijeros del arca
del tesoro, paguen a Juan Gil de Hontafión, vecino de Rasines, la
cantidad de dos cuentos y seiscientos mil maravedís por la construc
ción del claustro de dicha iglesia, conforme al contrato que el obispo
Juan Rodríguez de Fonseca había hecho con él. Esta es, pues, en el
orden cronológico, la primera de las obras hasta hoy conocidas de
Juan Gil de Hontañón (1).
En diciembre del año 1506 el maestro Alonso Rodríguez y su
aparejador Gonzalo de Rojas, ponían la última piedra del cimborio
de la Catedral de Sevilla, obra excesivamente atrevida y destinada a
tener muy corta duración. Efectivamente, el día 28 de diciembre de
aquel mismo año, se rajó uno de los pilares que servían de estribo
y «sustentándose casi milagrosamente todo este día (según refiere el
historiador sevillano D. Diego Ortiz de Zúñiga) a las ocho de la no
che acabó de abrirse y desplomándose traxo tras sí todo el cimborio
y tres arcos de ios torales, con estrépito que asombró toda la ciudad
y la llenó de sentimiento y tristeza, aunque por la hora no cogió per
sona alguna» (2).
Convocó el cabildo una junta de artífices, a la que concurrió
Enrique Egas, maestro mayor de la Catedral de Toledo, junto con
Pedro López, de la de Jaén y Juan de Alava, de la de Plasencia. Es-

(1) Publicó por primera vez la noticia de esta obra de Juan Gil el canónigo
don Anacleto Orejón en un número de La Propaganda Católica dedicado a con
memorar el sexto centenario de la Catedral palentina (Palencia, 1 de junio de 1921).
(2) Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla, formados por don Diego Ortiz de Zúñiga. Madrid, 1796. T. III, pág. 282.
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tos maestros opinaron que no era posible restituir el cimborio en la
forma y altura que tenía, sin robustecer los cuatro pilares «de que
resultaría desconformidad notable y a la capilla y coro serían emba
razo»; por lo que se acordó elevarle sin media naranja, cúpula ni
linterna. Dos años después del hundimiento, comenzaron las obras
del nuevo cimborio bajo la dirección del maestro Juan Gil de Honta
ñón, a quien se asignó un salario de cincuenta mil maravedís, mas
veinte cahices de pan terciado al año y dos reales por cada día que
hiciera algo.
Aunque el valor de los maravedís fluctuaba mucho, podemos
calcular que los cincuenta mil que se le asignaron al maestro, redu
cidos a nuestra actual unidad monetaria, equivaldrían a unas mil pe
setas escasas; sueldo que a nadie parecerá excesivo para un cargo de
tal importancia (1).
No sólo se ocupó Gil de Hontañón en Sevilla de la construcción
del cimborio, pues en un auto capitular de 18 de julio de 1515,
consta que se le mandó dar cien ducados de oro (próximamente
650 pesetas) además de su salario, por lo que había trabajado en el
cerramiento de la capilla mayor, destruido por la ruina del cimborio,
y diez ducados por las trazas que había hecho para cerrar las colate
rales, que también habían padecido mucho. Al mismo tiempo se
acordó despedirle con atención y benignidad, porque ya andaba ocu
pado en obra de más empeño, cual era la construcción de la nueva
Catedral de Salamanca; pero no llegó a cumplirse el acuerdo, pues
consta que en 15 de diciembre de 1517 se le dieron otros cien du
cados de oro, en concepto de gratificación por haber terminado, el
cerramiento del cimborio, y en 16 de julio del mismo año se acordó
que le escribiera a Salamanca el maestre-escuela ordenándole que
volviera a Sevilla a ocupar el puesto que le había sido encomendado,
pues de lo contrario le quitarían la espléndida remuneración de que
disfrutaba.
Es muy dudoso que Gil de Hontañón atendiera al requerimiento
del cabildo y se ignora si éste cumplió la amenaza con que le con
minara; lo que sí se sabe es que desde que comenzaron las obras de
la Catedral de Salamanca, no las abandonó hasta su muerte, dejando
(1) Luego se le aumentó el sueldo a 100.000 maravedís en pan y en dinero
(Llaguno, ob. cit.)
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en ellas y en las que poco después comenzó en Segovia, el más pe
renne testimonio de su maravilloso genio creador.
íjí jj» Jjí

Alboreaba el siglo xvi: reinaban en España los reyes católicos, y
asistía la nación a uno de los momentos más esplendorosos de su
historia. Realizada la unión de los distintos reinos españoles en un
cetro único y consumada la obra magna de la reconquista, España
abría los ojos a la nueva luz que con la invención de la imprenta se
difundía por Europa, ansiosa de goces y pletórica de vida. Y mien
tras los intrépidos navegantes hendían los mares desconocidos (don
de la tenebrosa fantasía de los siglos medios había acumulado toda
clase de horrores) en busca de nuevos mundos, fundaba Cisneros la
universidad de Alcalá y emprendía, secundado por los más famosos
humanistas, la publicación de la Biblia políglota. Gonzalo de Córdo
ba guiaba las triunfantes huestes españolas a través de los campos de
Italia, y los aventureros se lanzaban a! nuevo continente en busca del
oro con que se habían de dorar las magníficas rejas que construían
los artífices burgaleses y toledanos. La literatura se enriquecía con
uno de sus monumentos más insignes: la «Tragicomedia de Calixto
y Melibea», en tanto que los poetas Juan del Encina y Gil Vicente
echaban los cimientos del soberbio edificio del teatro español, que
un siglo después había de coronar el peregrino ingenio de frey Félix
Lope de Vega. Vestíanse suntuosamente las iglesias con pinturas y
tapices que los magnates y prelados hacían traer de Flandes; nume
rosos artistas genoveses y lombardos venían a la península para cons
truir soberbios mausoleos y traían con ellos la semilla del Renaci
miento, que pronto había de prender vigorosamente en el suelo
español. Hacia 1490 comenzábase a construir en Valladolid el colegio
de Santa Cruz, y por los mismos años el gran cardenal de España
encargaba a Enrique de Egas las trazas del hospital que con igual
nombre se había de alzar en Toledo; y tanto uno como otro edificio
se construían con arreglo al nuevo gusto, que pronto había de dog
matizar Diego de Sagredo en su libro de Medidas del Romano.
Las Catedrales de Sevilla, Burgos, Palència y Toledo enriquecían
sus fábricas con capillas, cúpulas y trascoros, al propio tiempo que
se alzaban otras nuevas y se construían palacios tan suntuosos como
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la casa del Cordón en Burgos, la del marqués de Lozoya en Segovia
y la de las Conchas en Salamanca.
***
En estas circunstancias fué cuando surgió en Salamanca la idea de
construir una nueva Catedral, pues aunque la que entonces existía (y
aun hoy afortunadamente subsiste) hallábase en condiciones de vivir
largos siglos, parecía ya insuficiente para las necesidades del culto y
para el incremento que la ciudad había adquirido, al calor, principal
mente, de su famoso estudio, donde se leían todas las ciencias y
adonde concurrían gentes de todos los estados (1).
En el año 1509 el rey don Fernando ordena a Antón Egas, maes
tro mayor de la Catedral de Toledo, y a Alfonso Rodríguez, que lo
era de la de Sevilla, que «dexadas todas otras cosas» acudan a Sala
manca y, juntamente con las otras personas que allí se hallaren, elijan
el sitio donde se ha de elevar la nueva iglesia y planeen la traza de
ella. No debieron los artistas requeridos mostrarse muy respetuosos
con las órdenes del monarca, ya que al año siguiente tuvo don Fer
nando que expedir nueva cédula dirigida al cabildo de Toledo, di
ciendo que aunque ordenó a Antón Egas que fuese a Salamanca «non
quiso entender en lo susodicho, diciendo que estaba ocupado en las
obras desa iglesia», y en consecuencia, ruega y encarga al cabildo que
obligue al maestro a cumplimentar la orden recibida. Finalmente y
después de un nuevo requerimiento de la reina doña Juana, juntá
ronse Egas y Rodríguez en Salamanca y en 2 de mayo de 1510 pre
sentaron delineado en pergamino el modelo, y redactado el dictamen
en el que estaban acordes sobre los puntos principales. Pero habiendo
diversidad de pareceres entre los técnicos respecto al trazado de la
capilla mayor y no estando tampoco acordes los señores capitulares,
ni aun el público, sobre la designación del solar, el obispo don Fran
cisco de Bobadilla convocó en Salamanca a los nueve maestros más
acreditados que había en España, y fué ésta la más famosa junta de
arquitectos que registran los anales de la arquitectura española. Acu
dieron a esta reunión Antón Egas, maestro mayor de la Catedral de
(1) Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca, por el maestro
Gil González Dávila. Salamanca, 1606. Lib. III, cap. XXI.
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Toledo, Juan Gil de Hontañón, vecino de Rasines, Juan de Badajoz,
maestro de la Catedral de León, Alonso de Covarrubias, vecino de
Toledo, Juan Tornero, Juan de Alava, Juan de Orozco, Rodrigo dé
Sarabia y Juan Campero, maestro del cardenal Cisneros (1).
De los dos primeros autores de la traza solo asistió Egas, pues
Rodríguez había pasado a la isla de Santo Domingo. En aquella re
unión se fijaron las dimensiones que habían de tener las naves y ca
pillas, grueso de los muros, medidas de los contrafuertes y pilares.
También se señaló el terreno donde se había de levantar la nueva
iglesia, teniendo en cuenta la posición del edificio respecto a la Uni
versidad y cuidando de conservar la iglesia vieja, con un instinto
arqueológico y un respeto hacia el pasado, extraordinariamente raros
en aquellos tiempos, y aun en otros muy posteriores.
En el cabildo celebrado el día 6 de septiembre de 1512 se nom
bró una comisión de canónigos para que, en unión del obispo, de
signasen el maestro y el aparejador que habían de dirigir las obras
de la Catedral, y aquel mismo día fué elegido Juan Gil de Hontañón
para maestro mayor, «por su experiencia, suficiencia y peritud», y
Juan Campero para aparejador (2), asignando al primero un sueldo
de 40.000 maravedís y cien más cada día que asistiese a la obra, y al
segundo 20.000 al año y dos reales y medio diarios (3).
Colocóse la primera piedra del templo salmantino el día 12 de
mayo de 1513, y aunqne el maestro Gil de Hontañón andaba enton
ces ocupado en la construcción del cimborio de Sevilla, marcharon
las obras muy de prisa y sin interrupción ninguna. A fines del año
1520 se comprometió Juan Gil a entregar terminadas en dos años las
cuatro primeras capillas del costado norte, sin incluir las imágenes de
la puerta de Ramos, cobrando por cada capilla 95.000 maravedís y
225.000 por la obra de fuera con la torrecilla y caracol de la esquina;
en tanto que Juan de Alava tomaba a destajo las tres primeras del
lado de la torre por 315.000 maravedís.
(1) Véase Llaguno, ob. cit, t. I, documento XXXV.
(2) Este Juan Campero, que encontraremos asociado en varias ocasiones a
Juan Gil, era también montañés y fué el maestro elegido por el cardenal Cisneros
para construir la iglesia y convento de San Francisco en Torrelaguna. Tenía la
iglesia franciscana (según Cean Bermúdez) una hermosa fachada gótica, que fué
destruida durante la guerra de la Independencia.
(3) Llaguno, t. I, documento XXXVI, 2.
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Todos ios grandes maestros que a la sazón dirigían obras en Es
paña fueron por turno a Salamanca para inspeccionar las de la Cate
dral. En 1515 las visitó Martín de Bruselas, maestro mayor de la
Catedral de Palencia, y Francisco de Colonia, que lo era de la de
Burgos; en 1522 el mismo Colonia, tercero de los famosos arquitec
tos del mismo nombre, y Juan de Badajoz, el autor inmortal del
claustro de San Zoilo; en 1523, el toledano Enrique de Egas, el mon
tañés Juan de Rasines y Vasco de la Zarza; en 1524, otra vez Egas,
su cufiado Alonso de Covarrubias, preclaro maestro del alcázar de
Toledo, y el ilustre escultor y arquitecto Felipe Viguerní, más cono
cido por Felipe de Borgoña, uno de los principales heraldos que el
Renacimiento tuvo en España. Todos estos hombres, que gozaban de
tan justo crédito en el campo del arte, hallaron bien lo ejecutado y
no tuvieron que oponer sino ligerísimos reparos (lj.
Trabajó Juan Gil en la Catedral de Salamanca hasta su muerte,
que ocurrió el año 1531.
Le sucedió en el cargo de maestro mayor Juan de Alava, quien,
secundado por Juan Sánchez de Alvarado, llevó con acierto y activi
dad las obras hasta 1537, año en que murió, y fué sustituido por Ro
drigo Gil de Hontañón, hijo de Juan y feliz heredero de un nombre
ilustre y de un talento sobresaliente.
Bajo la dirección del segundo de los Hontañones siguió eleván
dose la imponente mole de la Catedral salmantina, que en 1560 es
taba ya totalmente terminada desde los pies, por donde se comenzó,
hasta el crucero. A 25 de marzo de aquel año se trasladó solemne
mente el culto desde la iglesia vieja hasta la nueva y se conmemoró
tal acto con una lápida donde en lengua latina se declara que siendo
Papa Pío IV, rey Felipe II y obispo Francisco Manrique de Lara, se
hizo la traslación del culto en la fecha indicada.
A partir de ella, como quiera que no se dejaba sentir tan impe
riosamente la necesidad de terminar el nuevo templo, y quizá también
porque los recursos irían agotándose, decayó notablemente la activi
dad de las obras, hasta el punto de que en 1588, ya muerto Rodrigo,
quedaron totalmente paralizadas; pero pocos meses después se reanu(1) En 1522 Juan Gil de Hontañón, el mozo, hijo de Juan Gil y hermano
mayor de Rodrido, presentó al cabildo de Salamanca un memorial respondiendo
a los reparos que Francisco de Colonia y Juan de Badajoz habían puesto a la obra
de la catedral.
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daron y bajo la dirección de otro ilustre arquitecto montañés, Juan
de Ribero Rada, se terminaron casi en su totalidad hacia el año de
1600.
La Catedral de Salamanca es un monumento insigne que basta
ría por sí solo para colocar los nombres de los Gil de Hontañón en
primera línea entre los arquitectos españoles de aquel siglo de oro
de la arquitectura. Construido en una época en que ya imperaba el
gusto que llamaban antiguo, impuesto por los teorizantes italianos,
demuestra una vez más el apego que los naturales de esta tierra sien
ten hacia lo tradicional y consolidado y la desconfianza con que reci
ben toda novedad venida de fuera.
La Catedral de Salamanca y la de Segovia, que también trazaron
y dirigieron los Hontañones, fueron las últimas que en España se
construyeron conforme al gusto gótico. No obstante, ni Juan ni Ro
drigo eran unos seres tan raramente organizados que pudieran vivir
aislados del ambiente que les rodeaba. Esforzábanse ellos por hablar
un lenguaje arcaico que aprendieron en los talleres donde se labra
ron los viejos templos burgenses, toledanos y leoneses, pero, a des
pecho suyo, su verbo castizo iba entreverado de voces insólitas y su
rancia sintaxis gótica se retorcía, se suavizaba, se recargaba, adoptando
modalidades que estaban en pugna con la austeridad medieval.
El interior de la iglesia, con sus altas bóvedas estrelladas, de tra
dición angevina, sus pilares en forma de haz, sus tres naves de des
igual altura,' incluidas dentro del espacio que limitan los contrafuer
tes, y su doble sistema de iluminación con ventanas de tracería,
situadas por encima de las bóvedas colaterales y de las capillas, con
serva aún gran parte de los caracteres distintivos de la arquitectura
ojival: es sobrio y mesurado, es noble, es grandioso de proporciones,
y no contrasta demasiado con los monumentos de la buena época
gótica.
El estilo se ha sutilizado: se han perdido algunos elementos ca
racterísticos, como el triforio, otros han olvidado la razón de su exis
tencia, como los capiteles, y otros, por fin, se han complicado inne
cesariamente, como los pilares y las nervaturas de las bóvedas; pero
la estructura sigue siendo gótica y los principios constructivos en que
se funda proceden directamente de las iglesias del siglo xm.
Parece como si los artistas, pletóricos de fantasía creadora, trata
ran de refrenarla en el interior del templo, por no privarle de aquel
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carácter severo que tan bien conviene al catolicismo español, y la
dejaron libremente desbordarse en las fachadas.
En éstas, el esqueleto gótico está tan exuberantemente vestido de
curvas y contracurvas, que forman arcos escarzanos trilobulados y conopiales, de repisas y doseletes, de escudos con coronas afiligranadas;
de hojas y ramas intrincadas que se enlazan y trepan por los cavetos
entre los esbeltos fustes; de animales monstruosos que se encaraman
por encima de los arcos; de estatuas innumerables que representan
frailes, obispos, patriarcas; de amplios relieves que son verdaderos
cuadros, con variedad de términos y evidente olvido de lo que exija
Ja técnica escultórica; finalmente, de tanto, y tan peregrino detalle or
namental, que difícilmente podrá encontrarse en toda la superficie de
las fachadas un metro cuadrado de paramento liso y llano.
Preciso es reconocer que el estilo resulta excesivamente recarga
do, y que la atención, distraída en la contemplación de mil detalles
episódicos, apenas tiene lugar para fijarse en la proporción de las
masas y en la armonía de las líneas estructurales, elementos de ex
presión los más importantes con que debe contar siempre el arqui
tecto. Pero es tal su riqueza decorativa, tan grande la lozanía creado
ra que revela en sus autores, que se necesitaría situarse ante este es
pléndido monumento con un espíritu excesivamente rígido, y con un
criterio estético demasiado intolerante, para no sentir la más grande
admiración hacia los artífices maravillosos que supieron infundir en
aquellas piedras un soplo tan vigoroso de vida.
***

No fué la Catedral de Salamanca el último ni el más puro de los
edificios que nuestros maestros elevaron con arreglo al gusto que
impropiamente llamamos gótico, y que algunos autores antiguos,
empleando un galicismo que hoy nos llenaría de escándalo, llaman
mazonería.
Doce años más tarde que el templo salmantino comenzóse la
Catedral de Segovia, que fué (dice Dieulafoy) como el sello de la ar
quitectura gótica en España. Las circunstancias que determinaron la
construcción de este hermoso monumento son tan singulares y en
lazan tan íntimamente su historia con la del pueblo castellano, que
bien merecen ser recordadas, aun a trueque de desviar un poco la
atención del objeto principal de esta conferencia.
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Desde mediados del siglo xii existía en Segovia una iglesia Cate
dral que estaba situada junto al alcázar, en sitio algo excéntrico, por
cuyo motivo ya en los primeros años del siglo xvj, se empezó a
pensar en trasladarla a la Plaza, aunque nada se hizo por entonces
para realizar este proyecto. Pero bien pronto las consecuencias de
las duras revueltas que se sucedieron en la ciudad castellana obliga
ron a hacer por necesidad imperiosa lo que antes no pareció sino un
laudable propósito de mejora.
Muerto el rey católico el año 1516, sucedióle en el trono de Es
paña el príncipe Carlos, primero de su nombre, y por las causas que
nadie ignora, comenzó casi inmediatamente , en todo el reino la agi
tación popular conocida con el nombre de las comunidades. En abril
de 1520 hizo el rey reunir cortes en Santiago con el objeto de pedir
subsidios al pueblo español para ir a ceñirse la corona de Alemania,
que acababa de heredar de su abuelo Maximiliano. Aunque los pro
curadores de muchas ciudades se opusieron tenazmente a la deman
da, finalmente las Cortes, trasladadas a la Coruña, concedieron al rey
200 millones de maravedís para los gastos del viaje. Una vez logrado
su propósito, embarcó Carlos para Flandes, dejando como goberna
dor de España al cardenal Adriano Florencio, en contra de la volun
tad nacional, manifestada por los procuradores, de que no se diesen
cargos a los extranjeros.
Creció con esto el descontento general y se atizó el fuego de las
comunidades. Segovia fué una de las primeras ciudades donde el
movimiento revolucionario tomó caracteres violentos. Ahorcáronlos
segovianos a dos alguaciles, y cuando volvieron los procuradores en
corte de la ciudad, Juan Vázquez y Rodrigo de Tordesillas, el pueblo
los recibió en una actitud hostil. Trató Tordesillas de sincerarse, pre
sentando un memorial en que daba cuenta de su procuración. Pero
un hombre del pueblo cogió el documento y le hizo pedazos, sin
leerle. Tordesillas, ante aquel acto, sintió encenderse su sangre, y
dijo con algún brío: «Esa es demasiada sinrazón y descortesía.» Fu
rioso entonces el populacho, le arrebató, le echó una soga al cuello
y, arrastrándole por las calles de la ciudad, le llevó hasta la horca,
a donde llegó más muerto que vivo.
Noticioso el cardenal Adriano de lo que ocurría en Segovia, envió
allá al alcalde Ronquillo con mil caballos, «mucho aparato para jus
ticia y poco para guerra», como dice Diego Colmenares, el puntual
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historiador de Segovia (1). La nueva de la venida del odiado alcalde
excitó aun más los ánimos del pueblo segoviano: quiso éste que el
conde de Chinchón acaudillara a las masas rebeldes, y el conde por
excusarlo se encerró con su gente en el alcázar. Los comuneros, due
ños ya de la ciudad, cercaron el alcázar, abriendo fosos, levantando
barreras y encadenando calles. Duro fué el ataque de los sitiadores,
pero no menos vigorosa era ¡a defensa que hacían dentro de la for
taleza el de Chinchón y su hermano, apoyados por Rodrigo de Luna,
alcaide de la contigua torre de la Catedral, que era muy fuerte. En
tonces los comuneros determinaron derribar la capilla mayor para
luego apoderarse de la torre y desde allí combatir el alcázar. En vano
se opuso el cabildo a esta obra de devastación; la turba, en su furor
contra el conde, no respetaba nada, y para estrechar más rigurosa
mente el cerco destruyó casi totalmente la vieja iglesia románica, con
cuyos sillares fabricó parapetos y revellines.
Entre tanto los acontecimientos marchaban de mal en peor para
los heroicos comuneros, quienes después de varios sucesos desgra
ciados, fueron definitivamente deshechos en Villalar el día 23 de abril
de 1521. Al día siguiente fueron sacados a degollar los caudillos de
la comunidad, Juan de Padilla, el de Toledo, y Juan Bravo, el de
Segovia. «Por traidores», decía el pregonero que les precedía en el
camino del cadalso; ajo que fieramente replicó el segoviano: «Tú
mientes, y aun quien te lo mandó decir; traidores no, sino celosos
del bien público y defensores de la libertad del reino.» El mesurado
Padilla terció para decir: «Señor Juan Bravo, ayer fué día de pelear
como caballero y hoy de morir como cristiano.» Y con esto entre
garon ambos héroes la cabeza al cuchillo del verdugo: primero el de
Segovia, pues manifestó que no quería ver la muerte de tan buen
caballero como lo era el toledano.
Con la rota de Villalar y la muerte de los cabecillas comuneros
cedió notablemente el ímpetu de las comunidades. Los de Segovia
comenzaron luego a sosegarse y pronto alzaron el cerco del alcázar.
El 17 de mayo salieron de él los gobernadores e hicieron pregonar
un perdón general, con excepción de unas pocas personas que se
habían señalado más principalmente en la revuelta.
(1) Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias
de Castilla, por Diego de Colmenares. Segovia, 1847, tomo III, pág. 46.
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E! cabildo y obispo de Segovia acordaron comprar a las monjas
de Santa Clara su iglesia, donde provisionalmente se había instalado
el servicio de la Catedral, y adquirir terreno donde edificar una nue
va iglesia, a cuyo fin obtuvieron del emperador una provisión para
expropiar las casas necesarias. El sistema que se siguió para la adqui
sición de los inmuebles es muy curioso y guarda gran semejanza
con la vigente ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pú
blica. Se constituyó una junta, formada por el obispo y los corregi
dores, los cuales habían de nombrar seis peritos, albañiles o carpin
teros, quienes jurarían ante escribano público decir la verdad. Cada
dos oficiales debían hacer una tasación de cada una de las casas:
sumando luego las tres tasaciones correspondientes a un inmueble
y dividiendo la suma por tres, se obtendría el precio de expropia
ción. Luego la junta iría llamando a los dueños de las fincas y les
notificaría que era voluntad del emperador que sus casas fueran
expropiadas en el precio fijado. Si no se conformaban, se depositaría
el dinero en poder de personas conocidas de la población y se pro
cedería en seguida a desalojar las fincas correspondientes.
De este modo, y habiendo reunido gran cantidad de dinero,
en poco tiempo se adquirieron por cuenta del obispado más de
cien casas, que se iban derribando según los avances de la obra lo
exigían.
Entre las muchas trazas que para la nueva iglesia se presentaron,
se escogió la de Juan Gil de Hontañón, sobreponiéndose una vez
más el gusto gótico, tan arraigado en España, al renaciente que se
guramente inspiraría a más de uno de los arquitectos concurrentes.
El día 8 de junio de 1525 el obispo de Segovia, D. Diego de
Ribera, bendijo la primera piedra de la nueva iglesia y mandó a Juan
Gil que la colocase por sí mismo en un ángulo de la puerta, que se
bautizó con el nombre del Perdón.
Inmediatamente todo el gran concurso de gente que había acu
dido al acto, empezó a trasladar la piedra de la Catedral vieja hasta
el sitio donde se había de levantar la nueva, sin quedar rico ni po
bre, hidalgo ni pechero que no cogiese las angarillas. Luego empe
zaron a poner sobre la piedra donativos de cera y de dinero: las da
mas empeñaron para este fin sus alhajas y en pocos días se reunió
más de un millón de maravedís.
De ningún otro edificio se puede decir con tanta razón como de
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este que ahora nos ocupa, que fué construido por la voluntad del
pueblo y con la colaboración de todas las clases sociales del mismo.
«Muchos días y años (dice Colmenares) duró el mudar la piedra,
pero mucho más ha perseverado la devoción de nuestros ciudadanos,
pues acabada la piedra, continuaron las ofrendas (y hasta nuestros
días lo llamaban echar piedra) por estados, oficios y naciones... (1).»
Se organizaban procesiones que partiendo de una parroquia, cada
día señalado del año, iban a llevar sus donativos a la Catedral, prece
didos de atabales, trompetas y ministriles: un día eran los nobles de
la ciudad; otro los fabricadores de paños, mercaderes de vara, cereros,
confiteros y bordadores: ya eran los del gremio de la harina, pana
deros, pasteleros y molineros; ya los del martillo, arquitectos, carpin
teros, albañiles, mamposteros, canteros, ensambladores y escultores.
Tenían también un día marcado el obispo y cabildo, así como los
tejedores de paño, estameña y lienzos; los pelaires, los carniceros,
pesadores, cocineros, figoneros, fruteros, etc., etc., sin que faltase
tampoco un día reservado exclusivamente a la nación de los monta
ñeses, lo que prueba los muchos que debía haber a la sazón en Segovia, probablemente canteros en su mayor parte, atraídos por la
importancia de las obras que allí se llevaban a cabo.
Entretanto, bajo la dirección del maestro de Rasines, se iba ele
vando la fábrica de la iglesia, empezando por sus pies, según prácti
ca ya muy generalizada en aquella época. Al mismo tiempo que la
fachada se levantó la torre, que en un principio era más alta que la
de Sevilla y más ancha que la de Toledo: pero en 1614 cayó un rayo
sobre su chapitel y fué reconstruido en estilo herreriano, dándole
menos altura.
A los seis años de comenzada la obra, murió Juan Gil y fué sus
tituido en el cargo de maestro mayor por su aparejador García de
Cubillas, secundado por Francisco Vázquez, Alonso Martínez y Ro
drigo Gil de Hontañón.
El montañés Juan Campero trasladó el claustro de la iglesia vieja
y le colocó en el sitio donde ahora está, por el precio de 4.000 du
cados de oro.
En la noche del 14 de agosto de 1558, estando ya concluido el
cuerpo de la iglesia hasta el crucero, terminada la torre y asentado
(1)

Colmenares, ob. cit., t. 111, pág. 78.
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ei claustro, se iluminó con perfiles de fuego la torre y parte del acue
ducto y al día siguiente se inauguró el templo con gran solemnidad.
Se lidiaron toros, se corrieron cañas, hubo certámenes poéticos
y se representaron comedias por la farándula que dirigía el famoso
poeta y autor Lope de Rueda.
Cinco años después (1) colocó la primera piedra de la capilla
mayor Rodrigo Gil, que, por muerte de Cubillas, había asumido la
dirección de la obra. El cabildo dejó en libertad al maestro para que
trazara esta parte de la iglesia como mejor le pareciera, y a pesar de
que ya el gusto del Renacimiento imperaba por todas partes, y aun
comenzaba la reacción herreriana (2), Rodrigo, fiel a las tradiciones
familiares y con un raro respeto a la unidad de estilo, optó por el
plan gótico y trazó la bellísima giróla con sus capillas absidales, si
bien no tuvo la satisfacción de verla terminada, pues la muerte le
atajó en la ejecución de sus proyectos. Muerto en 1577, fué sustitui
do por Martín Ruiz, su aparejador. Este, lo mismo que Elorriaga y
Bartolomé de la Pedraza, que construyeron las capillas de la cabece
ra, se atuvieron al plan ojival, pero en 1615, el vizcaíno Juan de
Mugaguren, encargado de cubrir el crucero, sometiéndose a la dicta
dura artística de nuestro paisano Juan de Herrera, lo hizo con una
cúpula de estilo neo-clásico, como si quisiera poner el sello de la
época sobre la anacrónica creación de los Hontafiones. Durante la
segunda mitad del siglo xvn, continuó la obra bajo la dirección de
Francisco de Campo-Agüero (otro constructor montañés) y de Fran
cisco de Viadero, y finalmente fué consagrada la iglesia en el año 1768.
«Asombra por dentro (dice don José María Quadrado) aún más
que por fuera, la homogeneidad de un edificio construido en tantos
años y durante una revolución artística tan radical. Obra rezagada,
por no decir postuma, del arte gótico, nada sin embargo se resiente
de las exuberancias y caprichos propios de la decadencia, ni de las
vacilaciones y amalgamas que señalan la proximidad de la transición.
Todo en ella es armónico cuanto sencillo: no hay línea ni detalle que
desmienta su carácter, ni ornato superfluo que lo afecte (3).»
(1) 5 de agosto de 1563.
(2) En abril de aquel mismo año se habían comenzado las obras del monas
terio del Escorial.
(3) Recuerdos y bellezas de España. Salamanca, Avila y Segovia, por don
José María Quadrado, pág. 452.
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Comparada esta iglesia con su hermana artística la de Salamanca,
se advierte en la segoviana mayor pureza de estilo, mayor sobriedad
en el ornato y una contención de la fantasía dentro de los límites de
lo razonable que, a mi juicio, la da una indudable superioridad sobre
la salmantina. Ignoro si estas buenas cualidades que resplandecen en
la Catedral de Segovia, se deberán a que los constructores dispusie
ran de recursos más limitados que en Salamanca, o bien a las distin
tas influencias artísticas que predominaron en su dirección; pero, sea
por lo que fuere, hay que reconocer que el templo elevado por los
Hontañones en las orillas del Eresma, aunque posterior al salmanti
no, está, aún más que éste, dentro de las tradiciones medievales.
***
Pero estas tradiciones, ¿eran puramente orales y de práctica de
taller, se reducían a unas cuantas reglas empíricas deducidas de la
experiencia, o existía un cuerpo de doctrina, sobre base científica para
el trazado de los templos góticos? Afortunadamente podemos con
testar a estas preguntas por boca del mismo Rodrigo Gil de Hontañón, quien no sólo fué un constructor eminente, sino también el
único tratadista de arquitectura gótica que hasta la fecha se conoce.
En efecto, existe en la Biblioteca Nacional un volumen manuscri
to que lleva este encabezamiento: «Compendio de arquitectura y si
metría de los templos, conforme a la medida del cuerpo humano,
con algunas demostraciones de geometría. Año de 1681. Recogido
de diversos autores naturales y extranjeros por Simón García, arqui
tecto natural de Salamanca». Entre los autores citados por Simón
García al frente de su libro, y que según él concurrieron a la com
posición del compendio, figura el primero «Rodrigo Gil de Hontañón, que fué el que plantó y prosiguió la Santa Iglesia de Salamanca
y de quien es grncha parte de este compendio, como se verá en el
capítulo XII». Y en el capítulo referido, describiendo Simón García
la iglesia de Salamanca, donde dice que trabajó diez y ocho años
bajo la dirección de varios maestros y principalmente de Juan de
Setién Oüemes, montañés, natural de Carriázo, añade: «Ordenóla
Juan Gil de Ontañón y executola Rodrigo Gil, su hijo, de quien es
lo más de este compendio por haber venido a mis manos un manus
crito suyo». No eran necesarias estas declaraciones de Simón García
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para sospechar que los primeros capítulos de su libro, los que se re
fieren al trazado de los templos góticos, no fueran de él, pues corno
dice muy acertadamente don Eduardo Mariátegui, que en 1868 pu
blicó un resumen del Compendio, «no se concibe que un hombre
que trabajaba en los últimos años del siglo xvii escribiese nada prac
tico sobre arquitectura gótica y plateresca (1).» Es, pues, indudable
que los seis primeros capítulos del tratado están copiados a la letra
de algún cuaderno que escribió Rodrigo Gil y que iría pasando de
mano en mano por los distintos arquitectos que trabajaron en la Ca
tedral de Salamanca, hasta llegar a Simón García, quien, añadiendo a
ellos todo lo que especialmente le interesaba de los autores más en
boga en su tiempo, como Vitrubio, Alberti, Vignola, etc., formó una
extraña amalgama, a la que dió el nombre de «Compendio de Ar
quitectura.»
Contiene el texto de Hontafión la descripción detallada de los
procedimientos que se usaban en el siglo xvi para trazar una iglesia
en planta y en alzado (inografía y ortografía, según el tecnicismo del
autor), basándose unas veces en las proporciones de la figura huma
na y otras en principios geométricos; y por él se ve cómo, dada una
dimensión cualquiera del edificio, fácilmente se deducen todas las
demás, incluso la altura de las torres, grueso de los contrafuertes,
altura de las naves, etc. Claro está que (como dice el Sr. Mariátegui)
habiendo practicado el autor la arquitectura en un período de transi
ción, los modelos que presente han de resentirse de la decadencia del
estilo propio de la época, y que sería mucho más interesante el estu
dio de un libro técnico escrito por algún arquitecto del siglo xm.
Pero como hasta la fecha no se tiene noticia de la existencia de nin
gún libro de tal género y tal data, debemos conformarnos con el
libro de Hontañón, que no deja de tener un altísimo interés desde el
punto de vista técnico, por ser el único que en España, y aun fuera
de ella, nos ha trasmitido, siquiera sea con las alteraciones acumula
das por el tiempo, las prácticas de los arquitectos medievales.
***

Del constante apego que Rodrigo Gil demostró hacia la arqui
tectura gótica, no se ha de deducir que desconociera el estilo rena(1) El Arte en España, revista mensual del Arte y de su historia. Director
D. G. Cruzada Viilamil. Tomo Vil. Madrid, 1868.
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centista, ni que fuera incapaz de aplicarle tan bien como cualquiera
otro de los maestros de su época, según lo demostró en la fachada
del colegio mayor de Alcalá, que edificó de 1547 a 1553. Este cole
gio le había construido Pedro de Gumiel en 1491, por encargo del
cardenal Cisneros, y se hizo entonces con muros de tapial en las
fachadas. Refieren los historiadores que al verle el rey católico, dijo:
«Todo me gusta, pero esta obra no me parece a propósito para la
eternidad en que habéis puesto la mira.» «Es cierto, señor (respondió
Giménez), pero así es preciso que sea la obra de un hombre que va
acelerado, temeroso de la muerte. Mas, si no me engañan mis vati
cinios, la república estudiosa a quien doy este edificio férreo le con
vertirá en marmóreo.» Y efectivamente, no tardaron en cumplirse los
pronósticos del cardenal.
La ejecución de la fachada la tomó a su cargo Rodrigo Gil y la eje
cutó otro trasmerano, Pedro de la Cotera. Rodrigo iba y venía, como
director, y Cotera permanecía constantemente en la obra, corriendo
con las cuentas, pagos, etc. Es esta obra un hermoso ejemplar del
estilo plateresco, de grandioso conjunto y rica ornamentación. Consta
de tres pisos, que de abajo a arriba van adquiriendo gradualmente
cada vez mayor diafanidad. En el inferior, robusto y sobrio, los para
mentos lisos ocupan casi toda la superficie: en el intermedio, conside
rado como el más noble, la ornamentación es más profusa que en
ningún otro, y el superior está formado por una aérea galería, recuer
do de la almenada coronación de las fortalezas antiguas, rematada por
una serie de pináculos de reminiscencia gótica. El cuerpo central está
tratado muy valientemente con tres órdenes superpuestos, entre los
cuales campean los timbres cardenalicios y el escudo imperial soste
nido por el águila bicéfala que despliega sus alas entre las columnas
de Hércules.
***

Réstame aún hablar de otro monumento famoso entre los más
famosos de España, calificado por D. Angel Apraiz como la obra
maestra de la arquitectura civil española, y por D. Vicente Lampérez
como el edificio más representativo del plateresco español (1): me
refiero al suntuoso palacio que los condes de Monterrey hicieron
(1) Arquitectura civil española, por don Vicente Lampérez y Romea. Madrid,
1922. Tomo I, pág. 459.
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construir en Salamanca. La fama de este magnífico edificio ha corrido
más que la de sus autores, desconocidos hasta hace muy pocos años.
Afortunadamente, para honra de la Montaña, las investigaciones
hechas en ¡os archivos de Salamanca por el erudito escritor D. Angel
de Apraiz y por su discípulo D. Ricardo de Espinosa, han dado por
resultado el descubrimiento de varios contratos hechos entre el conde
de Monterrey y los constructores de su palacio, los cuales se obligan
a hacerle «según una traza que está trazada y firmada del padre Fray
Martín de Santiago y de Rodrigo Gil (1).»
De la grandiosa vivienda que pensó elevar D. Alonso de Acebedo
y Zúñiga, conde de Monterrey y regidor de la ciudad de Salamanca,
sólo se llegó a construir una cuarta parte, y aun ésta incompletamen
te, según se deduce de la desnudez y pobreza de los dos primeros
pisos en evidente desacuerdo con la pompa y magnificencia de la
admirable galería, de la crestería sutil y afiligranada, de los señoriales
torreones y de los mi! detalles que enriquecen la coronación del edi
ficio y le prestan ese encanto y ese prestigio, indelebles en la me
moria del viajero que ha paseado una sola vez por las calles de la
metrópoli salmantina.
Huelga hacer la descripción y aun el elogio de un monumento
que goza de tan justa celebridad y que ha sido tan frecuentemente
reproducido en libros, revistas y periódicos. No hay aficionado a las
bellas artes que no le haya admirado, ni casi existe arquitecto español
que no haya caído alguna vez en la tentación de imitarle. Buena
prueba de esto último nos da la Gran Vía de Madrid, ese espantoso
alarde de mal gusto, donde los constructores del siglo xx, valiéndose
de los medios ruines y expeditivos que hoy se emplean en la edifica
ción, han hecho una innoble caricatura del ideal artístico de los maes
tros del siglo xvi.

***

(1) La casa y la vida en la antigua Salamanca, por Angel de Apraiz. Sala
manca, 1917.
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Rodrigo Gil falleció en Segovia y fué sepultado detrás del coro
de la Catedral, pero algunos años después fué trasladada su sepultura
ai claustro. Sobre ella se puso una lápida que dice:

«Aquí

yace

Rodrigo Gil de Hontañón

MAESTRO DE LA OBRA DE ESTA SANTA IGLESIA.

Falleció

en

31 de mayo de 1577:

EL QUAL ASENTÓ LA PRIMERA PIEDRA QUE
AQUÍ PUSO EL OBISPO D. DlEGO DE RIBERA
EN

3

DE JUNIO DE 1525 AÑOS.

DEXÓ SU HACIENDA PARA OBRAS PÍAS (1).»

Pocos días antes de morir había otorgado testamento, del cual
se deduce que dirigió las iglesias de Hontiveros, de la Nava del Rey,
de San Julián, en Toro, de Becerril de Campos, de Villaumbrales, de
Castromocho y de San Martín de la Mata. Así como también unas
capillas en las parroquias de Villavieja, Tamames y Villaama de los
Escuderos. Trazó también la iglesia de la Magdalena de Valíadolid,
aunque no la dirigió él, sino el licenciado Francisco del Río, cura
beneficiado de Secadura.
En escritura de 7 de enero de 1576 se había obligado a hacer y
dotar una capilla en la iglesia de San Andrés de Rasines, y en el tes
tamento dispuso que se hiciera a costa de sus bienes, e instituyó una
capellanía en aquella fundación.
***

Con esto termina lo poco que he podido averiguar acerca de la
vida y de las obras de Juan y de Rodrigo Gil de Hontañón, ilustres
artífices, honra de la Montaña, que en una época en que las artes al-

(1) En esta inscripción hay varios errores, pues, como se ha dicho, no fué
Rodrigo, sino Juan, quien puso la primera piedra de la iglesia de Segovia, ni
aquella ceremonia tuvo lugar el día 3 de junio, sino el día 8 del mismo mes.
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canzaron en España un esplendor nunca superado, y en que flore
cían, como una espléndida vegetación primaveral, los artistas más
famosos que han ilustrado nuestra historia artística,, supieron escalar
las cimas de la máxima celebridad.
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