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LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

ROJAS EN EL PROCESO DE FÁBRI-

El municipio de Cubillas de Rueda se 
encuentra situado al noreste de la provincia 

-
-
-

meras moradas de sus habitantes; mientras 
que Rueda es el determinativo común de los 

bajo la jurisdicción del almirante de Castilla 
-
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of Cubillas de Rueda (León)
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Francisco Rivas.
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mento en que recibió el Señorío de los reyes 
1.

 -

Sánchez.

enclavada en la zona alta de la localidad y 
entronca sus comienzos en la construcción 

bajo las órdenes de Juan López de Rojas en-
.

1

-
-

constatado se preocupó por dar a conocer el discurrir de 

-

-

-
joz el Mozo3

conclusión del ático del hastial occidental

que será materializada por Baltasar Gutié-
rrez junto a la labor escultórica de Bautista 

.

-
versas intervenciones en la arquitectura civil 

en que la profesora Campos Sánchez-Bor-
dona apunta su participación en la obra del 

6 -
tras que el profesor Rivera Blanco constata su 

durante los años 1990 y 1991. F. CASTAÑO DEL RIE-

-

en todo momento.

3 -

 

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA e I. GONZÁLEZ VA-

-
-

-

-
tuvo al frente de la fábrica catedralicia entre los años 

6
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y un año más tarde en la ejecución en la cate-
dral del altar sepulcro de San Pelayo . Es en 

del monasterio de Eslonza

de Cubillas de Rueda; periodo en que le su-
-

años más tarde en la tasación de la sacristía y 
traza del citado templo parroquial9.

La reconstrucción de la historia cons-

a la localización y consulta de los cinco libros 

10.

En el primero de ellos queda constan-
cia del comienzo de las obras en torno al año 

-

del trabaxo y jornales que puso en la obra 

y piedra procedente de las poblaciones leo-

9 -

-

10

-

-
-

-
yordomo de la fábrica.

nesas de Nava de los Caballeros y Boñar11. 

claustro del cercano monasterio de San Pe-
dro de Eslonza .

-
dor del monasterio de San Pedro de Eslonza 

-

13. Momento en 
el que los trabajos debían encontrarse bas-

-

11

trece mill y ochocientos y noventa y tres maravedís de 
los quales mostró conocimiento. El qual está en este li-

obra de la dicha capilla”.

puso en la obra de la dicha capilla y piedras del arco que 
suma mill y quatrocientos y noventa y seis maravedís”.

meses”.

-

-

-
-

-

13

obra de la capilla de los quales mostró conoscimiento 
que suman en reales dos mill y doscientos y quarenta y 
quatro maravedís”.
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-
-

se la realización de una primera tasación de 

-
.

Todas estas labores se realizaron ac-
tuando como párroco Marcos García Álva-

impulso constructivo de la fábrica. A partir 

para la obra sesenta y cuatro carros de can-

unos trescientos carros de piedra de mam-
-

das .

 -

que tasaron la obra de la capilla y piedras labradas por 
mandamiento del señor provisor. Por poner cera por la 
declaración de la dicha tasación que aquí queda cosi-
da”. 

-

paresciera por la dicha tasación y escriptura que aquí 
queda cosida”.

 -
-

-
cimientos que son quatro como parescerá por ellos que 

dicho mayordomo Antonio Andrés veinte y tres mill y 

-
mos han hecho a Marcos de Derica y sus compañeros en 

en este libro parece que an recibido sesenta y seis mill y 

al contrato que está en este libro la abia ya de 
aber ya 
tiene muchos materiales al pie de la obra no 

-
viernos muy pocos días quando yela y no se 

-
-

16. 

De este dato se desprende la proble-

-
lla quede mal construida. El señor visitador 
manda que el cura y mayordomo de la fá-

la obra y se le recuerda que en quince años 

.

Otro de los testimonios que hemos 
localizado alude al primer inventario de la 

-
-
-

de bulto” . Nada se ha conservado de esta 
-

Juan- que pasaron a rematar el actual retablo 

por iniciativa del párroco Francisco Morán 
19.

16 

 

 . Mayordomo Antonio Andrés.

19

-
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Volviendo a la labor de fábrica de la 

sobre la obra de la capilla” . Tales viajes se 

y dirección de las obras.

-

el Archivo Histórico Diocesano de León y 

aparece por primera vez el maestro Juan 

la obra de señor San Pedro de Aslanza” . 

constatamos que este cambio se produjo con 
motivo del fallecimiento de los canteros En-

-

los capiteles de la capilla mayor de la dicha 

-
pilla hasta la poner en perfeccion de suerte 
que esté acabada en lo que toca a la cantería 

.

s.f. Mayordomo Juan de Valdeón.

 Juan de Lezica se intitula aparejador del monaste-

cit

-

 Un joven Juan de Lezica o Licica aparece entre el 

catedralicio junto al maestro Juan de Badajoz el Mozo a 

 Archivo Histórico Diocesano de León (en adelan-

Entre las condiciones estructurales de la 

.

Continuando con el primero de los li-

se anotaban partidas del año anterior des-
-
-

ción de la obra y comienzan a incluirse otras 
-

la dicha capilla” -

. Durante 

-

-
dor de la obra de señor San Pedro de Aslanza vecinos de 
la cibdad de León como prenda deudores y portadores 
e yo Bautista Bazquez escultor vezino de la cibdad de 

-

-

apéndice documental).

 

-

Joannes de Enderica cantero de la tasación de la dicha 
capilla y mostró conoscimiento dellos que suman”.

Valdeón veinte y seis ducados y real y medio que dio y 

 -
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Lezica que se encontraría cubriendo la ca-

de vino con que combidar a los que ayuda-

. 

.

 
-

del autor.

contrato de obra y tras el fallecimiento de 
-

obreros y carpinteros bajo las órdenes del 

-
dera y retexar y cerrar la capilla mill y qua-
trocientos y un maravedís” .

 -

cantero para sacar la tova para la capilla”.
-

dera para los andamios de la capilla”.

 -

y seis maravedís de carne y pescado y sardinas y otras 

que cubrieron la capilla”.

-

arcipreste de Cervera y visitador del obis-

estiman la hechura de la capilla en ciento 
treinta y tres mil maravedís . A continua-

-
chiller manda que se blanquee la capilla 

-
das vien hechas y sobre ellas el altar mayor 

-

misa en ella”.

Esta última anotación nos proporcio-
na una información muy detallada acerca 

por la conexión entre la capilla y el primer 

misma del retablo principal; trabajos por 
-

cados30. Esta labor se completó con la rea-

obra fue tasada en ciento veinticinco reales 
31.

 
Antonio Martínez. Primera visita del bachiller D. Juan 

documental).

documental).

30 

31 -
so de Amor.
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Foto del autor.

En estos momentos y dándose por 

comienzan a liquidarse cantidades pendien-
-

su muerte recibe importes por valor de dos-

33

 

-
-

López maestro de la obra desta capilla para en pendiente 
-

33 

-

 -

mayordomo treinta y tres ducados y quatro reales que 

maravedís”.

 -

36. 

a los canteros fallecidos Juan de la Cidra y 

cantero Marcos Denderica
-

-

.

36 -

a la dicha Ana de Robles mujer de Juan López de Rojas 
-

cimiento que queda cancellado”.

Ana de Robes para la dicha quenta”.

dicha Ana de Robles para la dicha quenta de que mostró 
conoscimiento que queda cancellado”.

 -
-

-

Denderica el qual los cobró en nombre de Marcos Ibá-

 

los dichos canteros de los çiento y treinta y tres mill ma-
ravedís en que fue tasada la dicha capilla mill y catorce 

del apéndice documental).
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maderos traídos desde la cercana localidad 
-

tres reales empleados en los cuarenta y tres 
jornales necesarios para el retejo y caedizo 

39.

 -
culares sobre ménsula en el abovedamiento in-

El resultado es el de una capilla de 
-

teriores y cubierta con bóveda de crucería 
cuyos nervios descansan en cuatro apoyos 
de mesetas semicirculares sobre ménsu-
las; motivos ornamentales iniciados por el 
maestro Juan de Badajoz en la sacristía del 

39 
-

acaban siendo muy habituales en la arqui-
-

tras que otro de los recursos más empleados 

talla de Juan del Ribero Rada o Felipe de la 

cajeadas presentan notables similitudes con 
el que enmarca la capilla de los Villafañe en 

.

-
-
-

-
NERÍA DE LA IGLESIA: LAS TASA-

El proceso de fábrica del templo pa-
rroquial continúa en este momento con la 

-

tamaño y en la parte que al dicho rector e 

como mejor bieren que conviene a la per-

señoría” .

-

s.f. Mayordomo Andrés del Moral. Visita del obispo de 
León D. Francisco Trujillo.
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; su-

. Una obra que fue tasada por el maes-
-

rrez
López de Rojas hasta aproximadamente el 

.

Mientras se acomete la obra de la sa-
-
-

 -
-

 

consta sea todo treinta y quatro ducados y seis mara-
vedís”.

-

la obra que tiene a su quenta.
-

-

del Cantorel.

 

no conservamos la citada tasación por faltar varias hojas 
en el libro de fábrica.

 La sacristía actual fue construida por el maestro 

diversas cantidades y que acaba tasando en 

coincidiendo con su colocación en la sacris-
tía
de diversas obras en el foco catedralicio en-

quizá uno de los artistas menos conocidos 

-

-
-

sa .

 -

-
noscimiento”.

hizo”.
-

-
-

e siete reales los jornales son sesenta e quatro y medio 
contado cada uno a quatro reales suma ducientos cin-
quenta y ocho reales más en él el trabajo del cristo con 

lo que fallo conciencia a lo que Dios nuestro señor me 
da a entender”.

-

çiento

de nobenta años”.

-

dos carros”.

los caxones”.
çinquenta y dos ma-

-
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Dicha cajonería fue compuesta y pinta-

.

EL MAESTRO RODRIGO DE TORAJA 
-

LA NAVE DE LA IGLESIA

-
-

la dicha obra” . Este hecho deja constancia 
de la paralización de las obras y evidencia el 

en esta ocasión de la mano del maestro de 
-

.

-
jones”. 

-
ta reales que llevó el tallista que compuso los cajones y 
altares”.

sobre los cajones de la sacristía veintidós reales”.

 

 

obispo de León Francisco Trujillo.

 -

-

bajo la dirección del citado Baltasar Gutié-

-
te y quatro reales que llebó el que trazó la 

hemos de constatar el hecho de que el maes-

cantidades por parte del cabildo catedralicio 
-

zas que ha hecho para cosas que se le han 

no haber trabajado en la lonja” .

Baltasar Gutiérrez trabajó activamen-

-

-
trucción de los muros exteriores del trasco-

o la cubrición con nuevas bóvedas y siste-
-

como la ejecución que Juan del Ribero Rada 

de San Isidoro

 -

-
tro reales”.

 La cantidad demandada era de 60 ducados. E. 

-
seos

 -

M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA y M. CUESTA 

ÍDEM -
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con una amplia experiencia en el diseño de 
-

-
llacid de Campos o las que realiza con fecha 

-
doncillo .

dio comienzo con el derribo de la made-
ra anclada a las paredes del primer cuerpo 

-
tidades de materiales y jornales superiores a 

.

-

-
do quenta a su señoría”
ante el intento de cobrar al mayordomo de 
la fábrica cantidades superiores a las co-

nombrando como peritos de las mismas al 
-

Ars Sacra
-

-

s.f. Mayordomo Juan Lazo. 
s.f. Mayordomo Martín Bueno. -

Fernández. 

 -

Juan Alonso de Moscosso.

en novecientos y novecientos setenta y siete 
ducados respectivamente .

carpintería Pedro Álvarez de la Torre a la 
realización de la obra de la parroquial de 
Gordoncillo
de aparejador del maestro Felipe de la Ca-

60

las obras del hospital de San Martín en la 
ciudad de León61.

Finalmente y con motivo de la visita 

-
sada por orden de su señoría y parece estar 
por revocar y mal acavado mucha parte de 

toca a la tasación parece que fue tasada en 

mando al rector cura y mayordomo den rela-
ción a su señoría para que si fuere necesario 

parece la obra fue excesiva la tasación y en 

no debe” .

 

novecientos ducados y de carpintería en novecientos 

-

60

61

-

Visita del licenciado Gaspar Maldonado por orden del 
obispo de León D. Juan Alonso de Moscosso.
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-
-

63. Es 

Gonzalo de la Cidra por hacer las puertas de 

63 -

retejar la sacristía”.

-

-

 -

de los libros de fábrica se anotan nuevos pa-

.

A estos momentos pertenece la cons-
-
-

ción a base de un arco de medio punto entre 

6)66.

 
Cubillas de Rueda. Foto del autor.

 

-

-

66 Campos Sánchez-Bordona la incluye junto a las 
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LA NUEVA CUBIERTA DE LA CAPI-
-

CISCO RIVAS

-
-
-

da a contratar a un nuevo maestro para que 
-

junto a los carpinteros Francisco de Recibo 

sus trabajos para la cubrición de la capilla y 
acabado del portal .

-

al maestro -
cia del endeudamiento en que se vio sumi-

un censo de  y cinquenta ducados de 
plata de principal que se havia sacado para 

-
sia”. Una cantidad que se iría saldando pro-

traza dello”.

-
pilla que estaba hundida que por comisión del señor 

-
tal”.

 -

-
te y redima por lo menos la mitad y que en 
aviendo alcance bastante se quite y redima 
la mitad restante para que quede libre la di-

-
 69.

-

advocación de Nuestra Señora del Rosario 
-

nos alcances y están sobradas y no tienen 
-

por tanto mando sumido que entre ambas 
le ayuden i den trescientos reales cien-
to y cinquenta cada una dentro de quatro 
meses” .

En estos momentos se liquida la deu-
-

Rivas da la traza de una obra que materializa 

el carpintero Antonio Ferreras y los canteros 

quienes desmontan el tejado del cuerpo de 
-

vel de altura del arco de la capilla mayor a 
través de tres arcos pétreos de medio punto 
y otros seis de ladrillo que enlazan con ellos 

.

69 
obispo de León D. Bartolomé Santos de Risoba.

 -

 Este hecho se aprecia en la actualidad en el exte-
rior del muro norte donde sobre la pared de mampos-
tería se rehicieron pilares de ladrillo rellenándose los 
huecos con adobes.

de el Señor Obispo trazó la obra”.
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sobre el muro de mampostería se aprecian los 

autor.

-

campanas y aprovechándose para construir 
un soportal en el lado sur del templo .

Don Francisco Ribas Maestro commisionado por el se-

y caballo”.
-

vellón que dio a Pedro de Avin y sus tres compañeros 
cinquenta de más jornales”. 

de Avin y sus tres compañeros a quenta de lo mismo”.
-

cientos ochenta reales y diez maravedíes a quenta de 
sus jornales”

-
ros a quenta de los jornales de la obra y poner esquinas 
en la torre sesenta y nueve reales”.

 -

-
sia para continuar las bóvedas levantando los machones 
desde el pie; y que dé el alzado correspondiente a la to-

sus cimientos con nuebas esquinas revocarla y rebocar 

-

cuyo trabajo en la capital se centró entre los 

. Su 
actividad como maestro arquitecto contó 
con el impulso del obispo D. Cayetano An-

la construcción del desaparecido hospicio de 
-

los Descalzos .

-
-

ubicado en las inmediaciones de la parro-
quial de Cubillas de Rueda .

-
dujeron nuevas reformas en el interior del 

sepulturas alineadas en la capilla mayor y la 
construcción de una hoya a modo de osario 

entrada del soportal cuatrocientos y veinte y dos reales 
y veinte i seis maravedís”.

quenta quatro mil quinientos y cinquenta reales de ve-

 J. RIVERA BLANCO y M. C. RODICIO RODRÍ-

Martínez de Valle para el claustro del convento de San 
 p. 31.

 

-

-

Avín.
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en la nave sur de la actual sacristía y el enca-
lado de los muros .

constructivo se completó durante los años 
-

tas cuarenta y tres pesetas se acomete la obra 

dos púlpitos y cosas laterales en la capilla 

blanqueo a paño” . El resultado es el de una 
nave cubierta por tres falsas bóvedas enca-
monadas de disposiciones cuatripartitas y 
octopartitas.

arcos de piedra -

 -

 -

-

la sustitución de las ventanas y pavimentos 
.

 -
-

billas de Rueda. Foto del autor.

-
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Maestro Cargo Procedencia Obra Fecha

Pedro de Landeta Cantero
Vizcaya

Capilla mayor

Cantero - Capilla mayor
Marcos Ibáñez de Aparejador Monasterio de San Pedro Capilla mayor

Joanes de Anderica Cantero - Capilla mayor

Marcos de Enderica Cantero - Capilla mayor

Joan López de Rojas Maestro de 
obras

Catedral de León Capilla mayor

Joanes de Lecica Aparejador Monasterio de San Pedro Capilla mayor

Juan de la Cidra Cantero - Sacristía
Cantero León Sacristía

Obra

Gonzalo de la Cidra Carpintero - Sacristía
Puerta y portal

Obra
Puerta y portal

Cubierta y portal
Baltasar Gutiérrez Maestro de 

obras
Catedral de León Sacristía

Nave
Bautista Vázquez Entallador León Cajonería

Maestro de 
carpintería

- Cuerpo de la 

Maestro de 
carpintería

León

Francisco de Recibo Carpintero León

Francisco Rivas Maestro 
arquitecto

León Elevación de la 
nave

Antonio Ferreras Carpintero - Elevación de la 
nave

Juan de Avin Cantero Elevación de la 
nave

Pedro de Avin Cantero Elevación de la 
nave

Gonzalo de Avin Cantero Elevación de la 
nave

Francisco Fernández Maestro de 
obras

Cuerpo de 
campanas y 

soportal
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-1-

s. f. Mayordomo Pedro de Pendones.

Mandamientos.

Capilla.

contrato que está en este libro la abia ya de 
aber ya -
sia tiene muchos materiales al pie de la obra 

inviernos muy pocos días quando yela y no 

-

no le den más maravedís hasta que dé más 

 años de la 
ley de partida después que aya acabado la 
dicha obra no hará abertura ni sentimiento 

quiten de lo que uviere de aber pués la abia 
ya de aber acabado.

si el cura y mayordomo en esto fueren ne-

-
mitan que en tiempo de invierno ni quando 
yela se labre en la dicha capilla.

Otrosí halló el señor visitador fraude 
-

que traen pequeños carros y de ruin piedra 

el traer de la piedra y los demás materiales 

-

-
nos a la visita y esamen de dotrina no qui-

-
sia o que cada uno traya un carro de piedra 

hasta que la capilla se acabe.

AHDL. Protocolo de Juan Fernández 
.

Contrato de la obra de cantería de la 

Sepan quantos esta pública escritura 
-

la cibdad de León como principales deu-

escultor vezino de la cibdad de León como 
-

por su revisión a la transcripción del presente docu-
mento.
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partes de paredes hasta los capiteles de la 

acabaremos de azer la dicha capilla hasta la 
-

bada en lo que toca a la cantería a vista de 

questá fecha y la que nos hicieremos en la 

-

qual dicha obra daremos fecha y acabada de 
-

dera de la dicha capilla e texado della dentro 

que no dando fecha y acabada la dicha obra 

lo qual no se pueda dar a executar como por 

los quales ansymismo aunque se nos an de 
poner al pie de la dicha obra todos los ma-
teriales nezesarios para acabar la dicha obra 

de acudir después de comprados los dichos 
materiales con todos los maravedís e pan 

-

-

-

de que poner a pie de la dicha obra todos 
los materiales que fueren necesarios para la 
dicha obra de la dicha capilla a costa de la 

puestos todos los dichos materiales acudiré 

los demás maravedís en que dicha obra fue-
-

e damos todo nuestro poder cumplido y el 

 y señoríos 

-

 días del mes de 
octubre de 

de su nombre e por el dicho mayordomo que 
-

mó Thomé de Çelis
yo el escrivano doy fee conozco.

López de Rojas; Thomé de Çelis.

Pasó ante mí:

-3-

s. f. Mayordomo Antonio Martínez.
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-

obispado de León por el muy ilustre y reve-

y quinientos y setenta y quatro años.

Canteros tasación de la capilla.

-
rescer antesí la tasación de la capilla que en 

fue tasada la hechura de la capilla mayor en 
ciento y treinta y tres mill maravedís.

-

-
do hasta oy dia en quenta de la capilla ochen-
ta y tres mill y  y siete maravedís.

Por manera que se resta deviendo a 

los dichos  y treinta y tres mill marave-

maravedís.

Los quales mando el señor visitador 
-

Blanquear.

Iten mando el señor visitador que an-

tornar a poner los andamios y que se blan-

a menos costa y más vistosa.

montones de tierra que están adelante y po-
dría venir daño y hollar los estrivos y abrir 

visitador que la tierra que está cerca de las 

mes sopena de dos ducados para la fábrica 

Gradas.

Iten mandó el señor visitador que lue-
-
-

el altar mayor que esté alto y preheminente 
-

ésto
-

de pena y que el cura le evite de las horas 

-

obispado de León por el muy ilustre y re-
verendísimo señor Don Joan de Sant Millán 

-
viembre de mill y quinientos y setenta y seis 
años.
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Capilla tasación.

-

Denderica y halló que fue tasada la dicha ca-
pilla en ciento y treinta y tres mil maravedís.

-
bro le constó que an recibido hasta oy dia 

maravedís.

Resta.

Por manera que se le restan debiendo 
-

renta y tres mill y noventa y tres maravedís 
y no más.

-
pena que el mayordomo que más maravedís 
les diere los perderá y no les será tomado en 

-
nas.

-

muy reverendo señor Don Francisco Truxi-

 días del mes de nobiembre de mill e 
quinientos e ochenta e un años.

Tasación de la capilla de cantería.

Iten falló el señor visitador que en la 
-

-
pez de Roxas e Marcos de Enderica cantero 
y sus compañeros. E falló que fue tasada en 
ciento y treinta y tres mill maravedís.

Iten que hasta la dicha visita tenían 
rescevido los susodichos ochenta y nuebe 
mill y nobecientos y siete maravedís. E des-

quarenta y tres mill e  y siete mara-

 y treinta e quatro mill e catorce ma-
ravedís.

Tienen rescevido de más los canteros.

De manera que tienen rescevido de 
más los dichos canteros de los  y trein-
ta y tres mill maravedís en que fue tasada la 

se an hecho a los dichos canteros.

-
yordomo que fue el año pasado de mill e 

-

-

 de 

de lo que abían de aber. Le condenó el señor 
-

las primeras quentas que sean tomadas se le 


	De Arte 13 definitivo 1
	De Arte 13 definitivo 74
	De Arte 13 definitivo 75
	De Arte 13 definitivo 76
	De Arte 13 definitivo 77
	De Arte 13 definitivo 78
	De Arte 13 definitivo 79
	De Arte 13 definitivo 80
	De Arte 13 definitivo 81
	De Arte 13 definitivo 82
	De Arte 13 definitivo 83
	De Arte 13 definitivo 84
	De Arte 13 definitivo 85
	De Arte 13 definitivo 86
	De Arte 13 definitivo 87
	De Arte 13 definitivo 88
	De Arte 13 definitivo 89
	De Arte 13 definitivo 90
	De Arte 13 definitivo 91
	De Arte 13 definitivo 92
	De Arte 13 definitivo 93

