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RESUMEN

LAKY

En este breve trabajo se va a dar a conocer la
participacidn del maestro real Gaspar de Vega en el
proceso constructivo del convento de San Benito el Real
de Valladolid. Este dato nos ha permitido concretar y
esclarecer la auto& de unos planos depositados en el
Archivo Histórico Nacional.

T h i:~brief report intends to give an npproach "maestro
real" G:asparde Vega '.Y panicipntion in the constrzictive
process of the convent ofSanBenito el Real in Valladr~lid.
Through this info~
rmation wco have heen ahle to \mint out
and cla rifi the azrthorship I7f some dirawings re~Iatedro
this convenr helonging to the Archivo I;fistóricoN hcional.

A comienzos del verano de 1568 Gaspar de Vega,
mientras permanecía en el palacio de Valsaín, anunció
a la Corte su intención de acudir a Valladolid, hacia el
6 julio, para tratar el caso que tenía pendiente con el
licenciado Jerónimo Ortega. Este asunto estaba
relacionado con un sumario abierto recientemente contra
su persona a raíz de una investigación oficial realizada
en la obra de Valsaín. El maestro real cumplió con su
compromiso ya que consta que permaneció en Valladolid
hasta el día 15 de julio, fecha en que emprendió el camino
de vuelta a Madrid. Esta breve estancia en Valladolid,
de las muchas que hizo Gaspar de Vega a lo largo de su
vida a esta ciudad, no hubiera tenido mayor relevancia
de no existir una carta del abad General de San Benito,
Fray Aionso Zorrilla, en la que se planteaba la

particif)ación de este maestro real en el proceso
constructivo de San Benito el Real de Valladolid'.
. religiosa aparece vinculada con la
Esta eairicación
monarquía desde el momento en que Juan 1 cediera para
el asentamiento de esta congregación los viejoi edificios
de los Alcázares y el Alcazarejo de Valladolid. Como
toda construcción fue someitida a difeirentes refciIrmas en
el curso del tiernpo; no (:reemos clue sea necesario
profundizar en e.stos aspeictos dada la existencia de
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hubiera excedido el propósito de estt: artículo'.
vemente sí:puede destacar acerca de la s
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Fue abad general en el trienio de 1568-71, sucedido en el cargo por Fr. Plácido de Salinas entre 13t i - 14:r L u K A N e 3 . K . . memorrar ae ~o
que ha tenido este Real Monasterio de San Benito de Valladolid desde su fitndación qiie,frremartes 27 de septiemhrr [le 1390 por el ,
Don Juan el primero hasta este ario de 1761, B N . Ms. 733. Este manuscrito citado por RODR~GUEZMART~NEZ,L., Historio del h i u r t < . > r u r r < ~
de San Benito el Real de Valladolid, Valladolid 1981, aparece con una asignatura incorrecta razOn que ha impedido ski C O I ~ S U I ~ ~
ten» rlr So~r
G A R C ~ ACHICO, E., Papeleras de Historia y Arte, Valladolid 1958. RODR~GUEZMARTÍ~TZ.L., Historia dt31.-%fon<¡\
Real de Vnllodolid,Valladolid 198 1. BUSTAMANTE GARCÍA, A,, Ln orquitectitrrr cla,siri.~ta
del foco ~alli.~oletano
(1561-1640).Vallad
..
HOAG, J., Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Rerracinziento en fa arquitectura españolo del .si,qlo XV1. Madrid 1945. IV Ct.~itenorro.h.
de San Benito el Real de Valladolid 1390-1990. Valladolid 1990.

presencia del maestro de cantería Rodrigo Gil de
Hontañón. que ocupó el cargo de maestro de la obra, y
a él se debieron las dos torres del pórtico de la iglesia;
en estas labores fue asistido por el aparejador Francisco
del Río. En fecha más tardía, hacia 1582, Juan del Ribero
Rada estuvo al frente de la construcción, para la que hizo
un nuevo proyecto general de todo el edificio. En sus
planteamientos integraba las partes preexistentes y
organizaba las diferentes dependencias en tomo a un
sistema de cuatro patios con estructura en cmz y un
quinto patio que era el principal, adosado a la nave de
la iglesia por el lado del Evangelio.
Dentro de esta trayectoria constructiva hay que añadir
la ignorada implicación de Gaspar de Vega en San Benito
el Real de Valladolid y que ahora vamos a desarrollar.
La aportación de este maestro real consistió en la
realización de un proyecto compuesto por diversos
planos donde se plasmaba su propuesta de reforma para
el edificio, que debió quedar a la espera de circunstancias
propicias que nunca llegaron a materializarse y cuando
se dieron, económicamente, se llevaron a cabo bajo otros
planteamientos debidos a Ribero Rada. Sin embargo,
tanto el proyecto de Gaspar de Vega como el de Rodrigo
Gil, ambos de finales de la década de los sesenta, nos
revela q~ie era un viejo deseo perseguido por la
congregac,ión el disponer de unas dependencias dignas
donde de:sarrollar la vida monástica, y posiblemente
.-.-.----.
si~vicruri
SUS proposiciones de fundamento al proyecto
que se m:iterializó en décadas posteriores.
El imlpulsor e iniciador de todas estas reformas,
LULIIU I I I U Y bien aparece recogido en el manuscrito de
R. Floranies, fue el abad F
. y Alonso Zomlla a quien
se le atribuye durante el tirienio de su mand ato la
ejecución de la reja que diviclía el cuerpo de la iglesia,
-..- SCI vían de es
los pilares, del pórtic+ U YUC
-mplo,
elementos que estal>an ya coimenzados.
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la primitii{a iglesia para erigir en su lu
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poder materializar estos trabajos pidió a la Congregación
una contribución anual de 1.000 duicados y, como
n
contrapartida, el monasterio de La,, nn..;t~ r,
,
comprometió a aportar otros 1.000 ducados. Enseguida
se comprendió que estas condiciones económicas no
podían afrontarse por ello, Fniy Alonso Zomlla, decidió
. - -.
pedir a su secretario, Fr. Plácido Salinas, que por medio
de carta suya recumese a Felipe 11. En ella se informaba
formalmente al Rey de la elección por un trienio del
nuevo abad General, además de la necesidad de
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emprender toda una serie de obras en el monasterio de
San Benito de Valladolid. Estas demandas fueron
contestadas por Felipe íi,el 9 de julio de 1568; en su
respuesta se hizo eco de los mencionados reparos y se
preocupó de que se fuesen a ver y se llevase a la Cone
una relación del estado de la cuestión3.
En una carta escrita el 29 de noviembre de 1568 por
el abad General de San Benito, Fray Alonso Zomlla, y
dirigida a Su Majestad, se menciona la visita efectuada
por Gaspar de Vega a la congregación en el mes de julio
pasado4. El abad justificaba
la visita de este maestro real bajo el propósito de que
quedase constatado el estado de necesidad y se viese la
posibilidad de remediar la adversa situación del monasterio
por medio de la construcción de un nuevo edificio5.
Además Fray Alonso Zomlla, en tono quejoso, aludía al
hecho de que Gaspar de Vega, cuando volvió a Madrid,
se había llevado "una traza y planta de todo ello para
mostrarla a v.m.", dibujos, que a pesar de los meses
transcumdos, el abad no había tenido noticia de que los
hubiese visto el Rey. Remarcaba el abad General que
había enviado ya con anterioridad a este escrito dos
misivas a la Corte; seguidamente reanudaba su discurso
evidenciando la precaria situación en que se desarrollaba
la vida monástica y señalaba textualmente que: "estamos
en los claustros altos como en la calle", razón por la que
se había visto obligado a instar al prior de la casa, Fray
Cristóbal de Agüero, para que también se dirigiese
personalmente a Su Majestad en busca de una rápida
solución. En las últimas líneas de la carta y con un cierto
tono amenazante, Fray Alonso Zonilla, advertía que
estaba dispuesto a desprenderse de dos partes de las tres
que tenía el convento, e incluso vender cuanto tenían para
sufragar los gastos de la nueva edificación.
Felipe Ii por fin se dignó responder a estas demandas,
por medio de sus característicos apuntamientos
marginales, realizados en una carta del secretario Martín
Gaztelu y fechada el 22 de diciembre6.En ellos reconocía
que le habían mostrado las trazas e informes de Gaspar
de Vega, que estaban en poder de Pedro de Hoyo;
asimismo, recomendaba que se recabase toda la
información con su maestro real y se le mandase
posteriormente una relación con el contenido de esta
consulta. Respecto a la petición de ayuda económica el
Rey delegaba todas las cuestiones en los componentes de
la Cámara, quienes debían dar una respuesta fume, a la
mayor brevedad posible, al prior del convento Fray
Cristóbal de Agüero.

RODF:~GUEZMP,RT~NEZ.L.. op. cit.. p. 380. Valla<lolid 1981, A.G.S., C.C.,lib. 145. fol. 189-190~.
E ~ t 3e .;rancia en Valladolid coincide con la mencionada anteriormente por el propio Gaspar de Vega, y que fue efectuada entre el 6 y 15 de julio.
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A.H.N. Sección de Clero Secular D. y P. no 88: a l ~ a d ode un claustro de la portería de Son Brriito el Rrul
de Valladolid de Juan del Ribero Rada.

Los planos ejecutados por Gaspar de Vega en el
verano de 1568 se inscriben, como hemos podido apreciar,
en un momento en que la congregación tenía intención
de llevar a cabo una ambiciosa reforma en el convento.
Este proyecto, siguiendo los deseos de la congregación,
estuvo centrado en la realización del claustro principal,
adyacente a la iglesia por el lado del Evangelio, y del
cuarto de San Julián que iba a tener funciones de
capítulo. Al proyecto de Gaspar de Vega le debió suceder
otro que fue presentado por el aparejador de la obra,
Francisco del Río, del que sólo conocemos que le fue
pagado, en diciembre del 1569, de la siguiente manera:
"por su trabajo de la traza de los claustros"; esta misma
frase también se puede interpretar como el pago
correspondiente a unas trazas menores pensadas para ser
utilizadas durante el proceso constructivo y alejadas del
concepto de proyecto7.
La participación de Gaspar de Vega surge de la propia
dinámica en el tratamiento de las cuestiones
administrativas de la corona, es decir, como una petición
real, ya que si la congregación religiosa reclamaba la
aportación de ingresos de la hacienda real para afrontar

la reforma, en base a que era de patronato regio. et Tógicc
pensar que Felipe 11 comisionase e impuiiese a liqn rtr
sus maestros reales en los nuevos proyectoc que $2 teri
intención de desarrollar, que en este caro fue Grspn- ílVega. La congregación no tuvo más remedio oue 2cep:zr
la intervención de este maestro real pese a conts:' cr- 'colaboración de Rodrigo Gil de Hontafión, qve e:. 2'
maestro de la obra y qilien t~~rniiCn
hab:;? pf:ciiiado otr.>
proyecto alternativo de ampliación en estar i ? ~ s ~ ?
fechas. Sin embargo, esta dualidad de proyectos re d c k
entenderse como un enfrentamiento de criterioq; reflela
más bien la preocupación por preservar los intereses de!
Rey por medio de una alternativa alena a la congregacihn.
con la que poder así contrastar los corter de la refomr,
presentada por Rodrigo Gil de Hontanón, aunqil:
implícitamente también conllevara la difusión de o:r(.\
modelos o formas puestos en práctica en el entorno ae
la Corte.
Otra situación semejante que ilustra igualrneiite la
forma precavida de proceder de la monarquí~, q u ~
también contó básicamente con la ;ntenen~llir7de ' < \ mismos perronajer, fue la aconte;ic!<i en ! p cnr+crlitcc1?7

A.H N Clero libro 16 813, fol 4 El plural puede hacer referencia a el deiarrollo de un provecto c o \'>no%
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A.H.N. Sec.ción de C1'ero Sectclar D. y P. ino 102, pla lnta del c liicstro
~
princ 5pal de San Benito el Real de
Valladolid realizada 17 0 t R0dri~l
7 Gil de H
c7ntaiión. Tt?.rrodel auiIOC "este rnsguño es muy apmpiado para
el claustro baro ansi,por ser fin;ne como gr ncioso y dczsbahado y advertiend'o que rto puede tener el alto en
roda su proporcion ya que un de ser las bovedas deste claustro capillas por arista de ladrillo y yeso que
sera una montea muy graciosa v muy rasa y de poca costa y las paredes y estribos que cercan hasta el petril
o antepecho seran de cal y piedmfinne y o hare la montea sobre esta planta como todo quede bien aclarado
entendido plaziendo a dios se hamn las mas trucas .... ".

:1 Monastc
con ocaisión
1 Escorial
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IUS ciau>iruS CIIICUS según
los diseño!s de Juan I3autista de: Toledo. E%te arquitiecto,
imo maesiiro respon sable de 1la obra, h izo la priinera
sación que: fue ampliiamente suiperada por la estimaición
recida polr Gaspar de Vega; ante esta disparidald de
~stesfue 1larnado el maestro de canten'a Rodrigc Gil
: Hontañó n para quie diera uina tercera tasación, con
,
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nbargo su apreciaci,ón no difirió del mc3nto calcuilado
)r Gaspar. La menc ión de estos hechos ocumdaIS en
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Escorial no es casual ya que el diseño Ar.
los claustros chicos, como más adelante se explicará,
tán relacionados a nuestro juicio con la historia
~nstructivadel convento de San Benito el Real de
alladolid.
Con estc1s planteanuentos dle partida podemos fijar
ia secuen<:ia tempoiral de las altemativ as present adas
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.. . . . . - in ocasión de la ampliación del convento de San Ben;tn
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en la que el proyecto de Rodrigo Gil de Hontañón sería
2-2
su condición de maestro de la obra;
el pritiit-IU. uada
poste1iormente se suman;a el de Gaspar de Vega como
contr:ipunto y, finalrnentr:, el del aparejador Francisco
---- de
- carácter alternativo, en el
del RLío, como LCLLGICJ
supuesto de otorgar a sus trazas la coindición de proyecto.
En los fondos de la !sección dc: Clero del Archivo
Histórico Nacional existe un variadc3 conjunto de planos
. uU,..G.:*,I.I I L U d" Real de Valladolid;
relativos al convento de Sall
entre ellos destacan los conocidos dibujos de Juan del
Ribero Rada y los de Rodrigo Gil de Hontañón. Uno de
los planos de este último maestro recoge el proyecto de
las dos torres del pórtico de ingreso a la iglesia; un
segundo dibujo corresponde a la planta del claustro
principal! Además de estos dos planos conocidos de
Rodrigo Gil de Hontañón se debe incorporar a su haber
un tercer plano, en donde se representa parcialmente la
planta y un alzado de una habitación formada con cinco
crujías, que debe corresponder a su solución ofrecida

.

beccicin L iero secular u. y P. no 9 1 y no 103 respctivamantc:. Planos mencionados y reproducidos en HOAG. J.. np cit., Madrid 1985.
CASASEJCA CASASECA. A.. R minen G i l cfr Honrnñhn fRorcafrío. 1500-Srqnivia. 15779. Salarnanca 1988. N Centenario Monosrrrio de San
X)-1990. ValIladolid 1990. RODRIGL~EZ
MARTÍNEz. L.. op. cit. Valladolid 1981.
Rrnito e(

para el cuarto de San Julián ya que aparece sefialado en
el plano que la habitación lindaba con una sacristía,
circunstancia que mantenía el cuarto de San Julián en el
monasterio de San Benito9.
Como parte integrante de este repertorio de dibujos
se encuentra otro plano en el que aparece representado
la planta de un c l a ~ s t r o ' ~y ,que ha sido, normalmente,
puesto en conexión por diversos autores con el plano no
103 efectuado por Rodrigo Gil de Hontañón. En el
artículo escrito por J. Rivera Blanco", con ocasión del
VI Centenario de San Benito, este autor ha corregido la
atibución de este plano no 104, establecida en un
principio por L. Rodríguez Martínez a Juan del Ribero
Rada, adjudicándolo sin ningún tipo de argumentación
a Rodrigo Gil de Hontañon. apreciación que debe ser
modificada. Por el contrario, A. Bustamante, en su
aportación a esta misma publicación conmemorativa,
cuando se detiene a comentar estos dos conflictivos
planos lo hace con una mayor precaución, sin
comprometerse a dar una clara autoría en el caso del
plano no 104, ya que tan sólo realiza una descripción
formal de él1=.
A diferencia de los comentarios expresados por estos
distintos autores, en el intento de dar una solución a la
dificultosa autoría de este plano, podemos ahora afirmar
su pertenencia a Gaspar de Vega. Esta aseveración se
mantiene gracias a los datos que hemos aportado y que
nos han documentado la participación de este maestro
real en este proyecto, así como por las breves palabras
que aparecen escritas tanto al pie del plano como en la
parte posterior de la hoja, ya que todas ellas se
corresponden con la característica grafía de Gaspar de
Vega y que hasta este momento habían pasado
desapercibidas".
Este dibujo es importante porque es uno de los pocos
planos conocidos de Gaspar de Vega y el que tiene una
mejor calidad técnica, en contraposición a su otro dibujo
para el puente de Viveros, sobre el río Jararna, que no
deja de ser una traza hecha a mano alzada y a modo de
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guía orientativa para el centrista". El plano de San
Benito nos ha permitido eliminar la imagen confusa que
de este maestro real nos ofrecía el tosco dibujo del puente
de Viveros.
Las alternativas plasmadas en los planos de Rodrigo
Gil de Hontañón y Gaspar de Vega para el claustro
principal de San Benito mantienen a simple vista muchas
coincidencias, ya que aparecen representados elementos
similares para definir el claustro; por este motivo, creemos
que han sido siempre relacionados e incluso atibuidos
erróneamente a un mismo autor pese a las manifiestas
diferencias existentes en las facturas y calidades de los
dibujos. Sus puntos en común nacen de que son proyectos
para un mismo claustro; también son explicables por los
condicionamientos de los elementos constructivos
existentes, como la iglesia nueva, o por la necesidad de
plantear el cuarto del capítulo en el espacio de la iglesia
vieja y de la sacristía, y también por las propias
imposiciones de la congregación con las que estos
maestros debieron afrontar sus planteamientos. Sin
embargo, estos dos proyectos mantienen marcadas
diferencias si nos fijamos en el lenguaje constructivo con
el que se pensaban resolver los alzados del claustro
principal. El plano de Rodrigo Gil plantea un claustro
rectangular. de 126 pies de largo por 114 de ancho, con
seis y cinco vanos, en torno a unos pilares en forma de
"Y invertida, cuyos extremos interiores tienen una
sección afacetada y que flanquean unos vanos formando
tríforas; los corredores están cubiertos por bóvedas de
arista de ladrillo y yeso, con responsiones en unas
ménsulas de las paredes y en los pilares. En unas breves
líneas escritas por Rodrigo Gil, éste resaltaba en su
proyecto las cualidades de "ser firme como gracioso y
desbahado", aunque lamentara que no podía tener "el alto
en toda su proporción", debido a que las capillas del
claustro tenían que ser de arista "que an de ser las
bovedas de este claustro capillas por arista y yeso que
sera una montea graciosa y muy rasa y de poca costa".
En los comentarios justificativos anteriores, creemos,

A.H.N. Sección de Clero Secular D. y P. no 129. Plano que no aparece mencionado en los estudios rnonog$ficos sobre Rodrigo Gil de Hontañón
de J. HOAG y de A. CASASECA CASASECA, ni el estudio sobre San Benito de RODRIGUEZ MARTINEZ, L., op. cit., Valladolid 1981 ni
tampoco en el catálogo del IV Centenario del Monasterio de San Benito.
A.H.N. Sección Clero Secular D. y P. no 104. Aparece reproducido en RODRÍGUEZMARTÍNEZ, L., op. cit., Valadolid 1981. N Centenario.
Monasterio de..... Valladolid 1990.
RIVERA BLANCO, J., "San Benito: vallisoletano idea e imagen de una interpretación albertiana". p.124, en VI Centenario Mona.~reriode San
Benito el Real de Valladolid, Valladolid 1990, pp. 1 1 1-131.
BUSTAbfANTE. A., "San Benito el Real de Valladolid, de fortaleza a convento", p. 140, en VI Cenrenario monnsrerio de San Benito el Real
de Valladolid 1390-1990, Valladolid 1990, pp. 133-148.
En la cara delantera del dibujo aparece escrito: "los altos el primen, 23 pies el segundo 13, las celdas altas 11". y en el reverso: "de San Benito
de Valladolid todo".
Dibujo del puente de Viveros que por el contrario José Manuel Cniz Valdovinos se permite dudar de la autoría de Gaspar de Vega. "Rodrigo
Gil y las obras de agua del Concejo Madrileño (1543-1574) pp.49-60. 111 Jornadas de Arte, Cinco Siqlo.~de Arte en Madrid (XV-SX), C.S.I.C.,
Madrid 199 1.

que evidencia11 la preferencia de Rodrigo Gil por los
arcos apuntados. de tradición gótica. con los que se
podían obtener unos alzados más altos y por consiguiente
sezún este maestro más proporcionados. Los elementos
configuradores del claustro también nos sugieren una
imagen con un carácter marcadamente gótico, tan
característico de este autor, en este mismo sentido
abundan Ic1s detalles que apare:cen representados en los
Fiilares de 1las esquinas del claiJstro, en su parte interna,
9lue son cuiatro mold! h a s de sí:cción circulara adosadas
modo de baquetón. En el plano no 129 también se
pueden apreciar estas mismas maneras en las
epresentaciones del alzado. Estas soluciones fueron muy
lifundidas por Rodrigo Gil principalmente en las
mes religiosas de la meseta septentrional.
iso del proyecto de Gaspar de Vega. asistimos
,,alLLcipación"infrecuente" dentro de la actividad
onstructiv a de este maestro, (:amo es el ámbito (je las
onstrucci<mes de uslo religiosc). Si bien una situación de
aracterísti cas seme¡antes a esta participación es el
lroyecto que hizo para el monasterio de la Ordl
iantiago en UclCs. que además también coincide
iempo ya que se hizo cargo de él a partir del año
,a intervención de Gaspar en este caso también estuvo
motivada porque era un edificio vinculado con la
monarquía. y como maestro de obras de Su Majestad
tuvo que acudir al llamamiento real. La alternativa
libujada por Gaspar de Vega para el monasterio de San
3enito presenta igualmente un claustro rectangular. que
iparenta ser de proporciones una poco más grandes al
ener seis y siete vanos cada uno de sus lados. Las crujías
,on bóvedas de arista apoyadas como en el caso anterior
:n la pared y en los pilares que configuran el patio; en
os cuatro ángulos de los corredores se disponen bóvedas
raídas, ya que aparecen representados círculos
:oncéntricos en los cuatro ángulos; los soportes son
)atentes pilares cuadrados a los que se les adosa una
7ilastra coa muy pc)co resaltc: en la paute externla, sin
>emitir la exktenci a de un esquemático moldursije. El
ilzado del clauitro estaba folrmado poir tres pisos; el
- .- .uiia
- - - aiiuia
S&--A - 7 2 -:-- - 1 ---..-A>rimero telila
uc
L.. vir>. ri srxuiiuu. uc
A- "
:ar las
jies, y el t ercero y iiltimo pis(>.destinac
:eldas. tenlía una altura de 1 1 pies.
Con I(-- A:r--- .--*e.- --.
ión, se puldo llegar :seguramerite a un ac:uerdo
le comprcmiso enti-e las prirlt i , plante,amiento rnucho
ná5 razon:able que pensar que se adopta]ra la solución de
Jflo 5010 1Je ellos; :así no ca! ieron los proyectos en el
dvido conlo en un pnncipio sf :había pernado. Las obras
>oiiblemente no coinenzaron hasta no hacerse ef 'ectiva
1-7
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A.H.iV. Sección de Clero plano no 104. planta del clailsrro
prii7cipal de San Benito el Real de Valladolid realizada por
Gaspar de Vega

la entrega del dinero dispuesto por Felipe 11, que tuvo
lugar en el año de 1569. La cantidad inicial enviada por
la corona fue de 3.500 ducados, como consta en el libro
de los Bienhechores del monasterio de Valladolid". En
él se hace un público agradecimiento al Rey por la
demostración de afecto hacia la institución; también se
vuelve a mencionar brevemente cómo envió a sus oficiales
para que viesen la disposición de la casa y de los
edificios, para que posteriormente le enviasen la traza y
una relación de todo lo presenciado. En este libro se
aclara que con los 3.500 ducados se comenzó a dembar
el cuarto que caía hacia San Julián volviéndose a edificar
de nuevo, la reforma comprendía todo lo que era el
capítulo bajo, el dormitorio alto y bajo y la azotea,
encontrándose estos últimos por encima del cuarto
mencionado y de la sacristía.
1,os escuetos datos ofrecidos por los libros de
cont abilidad certifican también el inicio del claustro y del
cualto del capítulo. En ellos aparecen recogidos distintos
pagos a canteros a lo largo del año 1570, por trabajos de
sacar y carretear la piedra de la cantera que iba a ser
iitilizada para erigir los cimientos de "las clau~tras"'~.
En

op. cit. p. 3 81. Valladolid 1981. COLOMBAS. G.M.. "El lihro di: los bienhechores de San Benito de Valladolid",

,tf(~rio\ri~.<r.
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A.H.N. Sección de Clero Secular D. y P. no 129. planta y alzado del citarto de Sczn Jrtlian p ertenecientie u1
convento de San Benito el Real de Valladolid efectuado por Rodrigo Gil de Honratñón. Texto del autor "un
r
de llevar los pilares y rafas seis pies de ancho y tres de alli . sube . de maior . como esra senaraao . en
71.
la
parte
de
'entro
.
y
p
c
fuera
kczzia
esta truca . todo el alto que a de subir el claustro . de las partes de a
la calle de quatro pies y con el alto que requiere y mas sus cintas d e pilar a p ilur que se entienden dos
hiladas de ladrillo y lo d e m s de tapias conforme a esta truca".

-.

cualquier caso, el dato nos remite a que el claustro
principal se comenzó a materializar antes del proyecto
de Juan del Ribero Rada. También es cierto que muy
pronto se tuvieron que paralizar estas obras, seguramente
a causa de la escasa afluencia de dinero, o bien para
centrar el esfuerzo en otros espacios arquitectónicos más
necesitados del monasterio. Esta última idea aparece
apuntada en los comentarios dedicados a señalar la
aportación efectuada durante el trienio presidido por Fr.
Plácido de Salinas, entre 1571-74. En ellos se hace
referencia a que se prosiguieron durante su mandato las
obras de su antecesor, entre las que se destacan: acabar
y asegurar la iglesia, cuyo tejado hasta entonces descargaba
sobre las bóvedas, realizar sobre el perímetro de cantería
de la iglesia una pared de ladrillo para recibir el tejado,
levantar el segundo cuerpo de las torres y acabar el cuarto
de San Julián. En el trienio de 1574-77 se destaca que
fue muy poco lo que se pudo hacer en San Benito; tan
sólo se pagaron las deudas generadas por los trabajos
emprendidos en años anteriores. En ambos trienios no se

:ión a trat>ajos en e 1 claustro principal. Esta
ha
Pa
jn de las iobras debiIÓ durar más años de los
previstos, paréntesis que SLipuso el olvido dc: los
planteamientos de Rodrigo Gil de Hontaiíón y de G aspar
de Vega, pero cuando al cablo de los 2iños se de:cidió
. .
U
,
,
'
,
reemprender los trabajos, se pensó hacerlo bajc, ..mnueva alternativa materializada por Juan del R ibero
Rada. En los distintos planteamientos de este arqu itecto
para el claustro principal aparece este elementc) con
proporciorles más ainplias y c:on un núimero rnay or de
vanos; aurique la re:ilización c:oncreta dc-1 proyectiO nos
muestra que se acabó ejecut;ando un 1>atio de )lanta
. ,. .
. .
cuadrada de siete vanos ajustanaoie sui aimenslo
las estmcturas comenzadas por sus antecesores.
Centrándonos de nuevo sobre el plan o realizad
.
Gaspar de Vega, podemos aventurar a panlr a - .-.
datos ofrecidos por la planta. que el alzado resu ltante
pudiera estar en relación con lo? planos no 88 y no 74
realizados por Ribero Rada para el monasterio dí: San
Izado
Benito". IZl primeroI de ellos
I

.

-

"

A.H.N. Sección de Clero Secular D.y P. no 74 y 88. El primero de ellos aparece reprc

itnn de Herrero y

$14

obra.

Sanrander 1997.
11Q

:1 patio de: la porterí a del monasterio de San Benito,
tá concebiido en tres pisos, los dos inferiores con arcos
: medio F)unto apo:yados en pilares, en cuyo frente
A:"-,.....-e
.:l.",
U I ~ ~ U I I Culla
;
~ 1 1 a ~ tsin
r a apenas molduración, y el
rcer piso, sensiblemiente más bajo que los anteriores,
mbién est;a organizaido con el mismo tipo de soporte.
.,A::ro con el v a i i u aul~itelado.
El segundo plano de Juan
:1 Ribero 1Rada reco ge una altemativa p ara el claustro
incipal, articulado en tres Fk o s los dos inferiores
ganizados con arcc1s de medio punta1 y el tercero
lintelado ale menor ailtura, los :soportes sion pilares. Las
lluciones Ije alzado!; de claus;@os ofrec:idas por Juan
!l Ribero Rada, aurique presc:ntan un riúmero mayor
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el proyeicto presenitado por Gaspar de Vega, pl anos
te aún lai congregación cortservaba :y que se los
.l.:-..,.- .
.,.
., T..,.
A-1 D:L-rn
DInA,
5 de
,ometer siJS propio s proyectios. El "o rigen" de: las
stintas solluciones tiiparecidas en todos estos alzados
debemos buscar en el conocido plano, ambuíido a
ta de Toledo, donc
tado
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.
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lrnn de Herr

el alzado de los claustros chicos del Monasterio de San
Lorenzo El Real y que sufrió pequeñas variantes en
Gaspar de Vega conocía muy bien
su materializa~ión'~.
estos claustros ya que hizo en 1566 la tasación del coste
de dos de ellos y además el aparejador Martín de
Cortezubi, compañero suyo en muchos otros trabajos,
se comprometió en nombre del propio Gaspar de Vega
a la ejecución del Claustro Segundo o de la Iglesia
Vieja, por ello no es extraño pensar que este maestro
real tuviera presente la referencia de este alzado a la
hora de idear su proyecto del claustro principal de San
Benito el Real de Valladolid. De esta manera intuimos
el papel de intermediario ejercido por Gaspar de Vega
en estos acontecimientos, ya a través de su participación
se puede explicar la aparente deuda que mantienen
algunos planteamientos realizados por Juan del Ribero
Rada para San Benito con la solución ofrecida en los
claustros chicos del Escorial. Esta secuencia reflejaría
el im pacto que supuso la construcción del Monasterio
del Elscorial y de la pronta difusión que tuvieron
algunas de las soluciones desarrolladas en su proyecto.

~~uiílores
para el Monnsrerio del Escorial. Madrid 1944. Lám. 20.

