
Fig. 245. - INTERIOR DE LA CAPILLA DEL CONDESTABLE EN LA CATEDRAL DE BURGOS. 
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Figs. 246 y 247. - BÓVEDA DE LA CAPILLA DEL CONDESTABLE EN LA CATEDRAL DE BURGOS. BÓVEDA DE LA CAPILLA 
DE LOS VÉLEZ, EN LA CATEDRAL DE MURCIA. 
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consiste en aplicar a las bóvedas idéntico sistema, importado con el gótico septentrional, de 

la tracería calada de las flechas de Juan de Colonia (fig. 241 ). 

En la iglesia de San Francisco de Ávila fundó el obispo de Plasencia, Dávila (1471~1496)~ 
rompiendo audazmente el ángulo de la capilla mayor, una grande y muy elevada capilla 

octogonal consagrada a San Antonio. La cubre una bóveda estrellada, de múltiples nervios 

radiales. 

En la girola de la catedral de Murcia, tras el derribo de dos de las capillas radiales, 

levantó el adelantado de Murcia don Juan Chacón, rivalizando con las de Toledo y Burgos, 

otra sepulcral. La acabó su hijo don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, en 1507, según 

una inscripción de su interior. Su planta es un semihexágono en la mitad correspon

diente al ingreso por la girola y un semidecágono en la cabecera. Dos arcos salvan en alto 

los rincones inmediatos a la girola, convirtiendo la planta sobre ellos en un decágono regu

lar de 13,50 metros de diámetro, al que cubre una bóveda estrellada de nervios. Como 

en la de don Álvaro de Luna en Toledo, un triple hueco la comunica con la girola. Pródiga 

decoración cubre todo el interior, en el que no queda ningún paño liso; cardinas y flora 

gótica avanzada, repisas, doseletes, escudos rodeados de coronas y adornos de piedra 

calada en el interior de los arcos. El estilo es original y personalísimo, pero la mano de obra 

fué, en cambio, casi siempre desigual y deficiente. En el severo exterior, sobre el zócalo liso, 

en un hueco ciego, dos salvajes sostienen el escudo de Chacón, con yelmos y lambrequines, 

repetido en el cuerpo alto en posición oblicua, junto con el de los Fajardo, envuelto en hoja

rasca. Entre ambos, bajo una imposta, labróse en piedra extraña y gruesa cadena, que 

rebordea todo el exterior. Enriquece la cornisa decoración de bolas (fig. 247). 

Hacia 1507 fundó el obispo de Cuenca don Diego Ramírez de Fuenleal, capellán mayor 

y consejero de la reina doña Juana, suntuosa capilla sepulcral, consagrada a la Asun

ción, adosada a la iglesia parroquial de Villaescusa de Haro. Su planta es cuadrada, redu

cida a octógono por medio de trompas. Forman el ingreso, inspirado en el de la capilla de 

Santiago de la girola de Toledo, tres arcos góticos, con estatuas, guardapolvos y doseletes. 

La bóveda copia la que cubre el crucero de San Juan de los Reyes en Toledo, con la 

única novedad de que algunos de sus nervios son curvos. El exterior es severo y sólo se 

manifiesta riqueza decorativa en el antepecho sobre la cornisa y en los pináculos que 

rematan los estribos. En el interior hay tribunas. 

A la misma serie pertenece la Santa Capilla de González Doncel en San Andrés de Jaén~ 

fundada en 1517. Su planta cuadrada conviértese en octogonal, como de costumbre, por 

trompas de semibóvedas de nervios. La bóveda es estrellada, con múltiples nervios, curvos 

algunos, y arandelas en los encuentros. Cubren parte de los muros yeserías de arte rena

cimiento (fig. 248). 

Entre los años 1520 y 1527 fué imitada la capilla burgalesa del Condestable en la de la 

Presentación, la Consolación o de los Lerma, adosada a la nave de la epístola de la misma 

catedral (fig. 252). 

La familia de los Velasco, que, había construído la capilla del Condestable, levantó 

otra pocos años después dedicada a la Concepción en el monasterio de Santa Clara de Me

dina de Pomar. Iba bastante adelantada en 1522. Tiene forma ochavada sobre planta cua

drada. Sencillísima exteriormente, los nervios de su bóveda son curvos, según lo acostum

brado en el siglo XVI. 
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En la iglesia de San Gil de Burgos, en pleno siglo XVI y con formas de renacimiento, 

ievantóse una capilla sepulcral octógona, la de la Natividad, en cuya bóveda calada un 

círculo con radios sustituye a la estrella central (fig. 250). 

La última fose de estas capillas sepulcrales consistió en aplicarlas a presbiterios de 
1iglesias de tres naves, con disposición que recuerda la de la famosa cúpula levantada por 

Filipo Brunelleschi en Santa María de las Flores de Florencia (1420-1461 ), cúpula que, en vez 

de reducirse a cubrir un tramo del ancho de la nave mayor, abarca el de las tres. A este 

tipo pertenecen Santo Tomás de Arnedo; la iglesia de Santoyo, quizá obra de Martín de 

Solórzano, según Gómez-Moreno; el presbiterio de la del convento de la Vid, reconstruído 

por el abad don lñigo López de Mendoza, hijo de una Velasco, comenzado en 1552 bajo la 

dirección de Pedro de Rasines; Santo Tomás de Haro, fundación de la familia Velasco, cuyos 

blasones ostenta, dirigida por el mismo Rasines desde 1564. Este artista, cuyo nombre va 

u nido al de varios presbiterios con la disposición indicada, dirigía en 1560 y continuaba tra

bajando cinco años después en la iglesia del convento de Santa Clara de Briviesca, funda

ción de doña Menda de Velasco, hija del Condestable, en la que intervinieron Juan Gil 

de Hontañón (t 1526) hacia 1523, y su yerno Juan de Elguera. Tiene esa iglesia una sola y . 

corta nave terminada en un presbiterio casi cuadrado, cubierto con bóveda estrellada. La 

construcción es sobria, pero los muros ostentan grandes blasones. Aunque góticos el abo

vedamiento y la estructura de estos presbiterios, sus trompas son de venera y el moldurado 

y decoración responden en casi todos ellos al arte del renacimiento (fig. 249). 

Las bóvedas que cubren estas capillas y las linternas sobre las que descansan son ver

daderos cimborios, muy empleados por los arquitectos españoles desde el siglo XIII para 

cubrir el .tramo central del crucero d.e los templos. Prueba su boga en los últimos años del 

siglo XV y primeros del XVI que, llamados a Granada en 1509 Alfonso Rodríguez, Cris

tóbal de Adonza, Pedro de Morales y Lorenzo Vázquez, para determinar sobre la obra de 

la capilla real, propusieran acrecentar los pilares torales y erigir sobre ellos un cimborio, 

"que es cosa que da mucha vista y ahermosea en gran manera la capilla y hace el edificio 

real y magnífico, que agora no lo es". 

De 1403 a 1408 se construyó sobre el crucero de la Seo de Zaragoza un cimborio de 

ladrillo, con dos órdenes de ventanas y ocho nervios reunidos en la clave; fué necesario des

montarlo por ruinoso en 1504. 

Para seguir la moda, el obispo don Luis de Acuña (1457-1495) levantó a sus expensas 

sobre el tramo central del crucero de Burgos un magnífico cimborio apeado imprudente

mente en pilares no preparados para recibir tan gran carga, por lo que cayó en 1539. El 

sucesor de Acuña, fray Pascual de Ampudia, dijo de él que "era una de las más fermosas 

cosas del mundo", y otros contemporáneos lo describen como obra elevadísima de piedra, 

erguida hasta los cielos, adornada con muchas efigies, labrada toda con mucho arte y 

delicadeza; remataba en ocho pirámides. Su autor, según testimonio antes aducido, fué 

Juan de Colonia. 

A fines del siglo XV levantóse el cimborio del templo de San Juan de los Reyes en 

Toledo. Cuatro trompas ochavan la planta cuadrada del tramo central del crucero. La red 

de nervios de su bóveda dibuja una estrella de ocho vértices. La única diferencia de 

traza, respecto al tipo de bóveda cordobesa más repetido, es que, en vez de estar los nervios 

en un plano vertical y dibujar en el centro sus encuentros un octógono, dibujan un cua-
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Figs. 248 y 249. - DETALLE DEL INTERIOR DE LA SANTA CAPILLA, EN SAN ANDRÉS DE JAÉN. BÓVEDA DE SANTA CLA~A 
DE BRIVIESCA. 
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Figs. 250 y 251. - BÓVEDA DE .LA CAPILLA DE LA NATIVIDAD EN SAN GIL DE BURGOS. INTERIOR DEL CIMBORIO DEL 
CRUCERO DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 
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Figs. 252 y 253. - BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LA PRESENTACIÓN, EN LA CATEDRAL DE BURGOS, INTERIOR DEL CIMBO~ 
RIO DE LA SEO DE ZARAGOZA. 
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Fig. 254. -·INTERIOR DE SAN JUAN DE LOS REYES, DE TOLEDO. 
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drado y quiébranse en varios segmentos, curvos algunos y situados en distintos planos 

(figura 254). 

En la iglesia del monasterio de San Salvador de Oña, comenzada, dice Ceán, en 1470, 

durante el abaciazgo de fray Juan Maino (1479-1495), levantóse a la cabecera de la iglesia 

una gran capilla, cuadrada en planta baja, octogonal en la alta, cubierta con bóveda 

estrellada. 

Atribúyese a Juan de Badajoz el monumental cimborio de granito de la catedral de 

Orense, leva_ntado de 1499 a 1505. Sobre los arcos torales románicos se construyeron otros 

cuatro esquinados; en ellos y en los intermedios descansa la linterna, formada por ocho con

trafuertes unidos por bóvedas de medios cañones rebajados que cobijan altas ventanas de 

tracería. Encima levántase un segundo cuerpo, con ocho arcos formeros y otras tantas ven

tanas; ambos tienen pasos interiores de ronda a través de estribos perforados. Cubre la lin

terna una bóveda de nervios, en la que se combinan trazas góticas e hispanomusulmanas. Hay 

impostas con escotas de bolas. Es probable la inspiración de este cimborio en el desapare

cido de Burgos. 

El mismo origen tendría el que cubrió durante unos pocos años el tramo central del cru

cero de la catedral de Sevilla, cuya traza sería de Simón de Colonia, maestro de ese templo 

de 1496 a 1502. En 1504 tratábase de las imágenes que se habían de poner en él; dos años 

después lo cerraba el aparejador Gonzalo de Roxas; llegaba entonces hasta el primer 

cuerpo de la torre. En los años siguientes labraron estatuas de barro cocido de apóstoles, 

profetas y otros santos para su coronación, los escultores Pedro Millón (1507), Miguel Flo

rentín, Jorge Fernández Alemán, Sebastián de Almonacid, y Pedro de Trillo (1509). Pro

bablemente este último es el Pedro de Utrillo al que nombf¡ó Simón de Colonia en los primeros 

años del siglo XVI, antes de 1504, perito tasador de las obras hechas por él en San Pablo 

de Valladolid, al que sustituyó, por estar ausente, Gil Siloee. En 1511 se le pagaban a 

Niculoso Pisano ladrillos verdes y blancos para el cimborio, que ese mismo año cayó en 

tierra en unión de tres arcos torales. 

Réplica del cimborio sevillano debió de ser el de la primitiva catedral de Jaén, templo 

comenzado el año 1500; lo describen ochavado y con labores de yeso. 

Obras de traza góticomudéjar, enriquecidas con formas decorativas de renacimiento, 

son los tres espléndidos cimborios aragoneses: el de la seo de Zaragoza, reconstruí do 

de 1505 a 1520, que se atribuye a Juan Botero, pero cuyas trazas tal vez sean de Enrique 

Egos; el de la catedral de Teruel, levantado en 1538 por el maestro Martín de Montalbán, 

y el de la catedral de Tarazona, cuyo núcleo principal es obra de 1543 a 1545, en el que 

también intervino Botero. El cimborio de Zaragoza sirvió de modelo a los dos últimos 

(figura 253). 

El principio de las bóvedas caladas burgalesas se llevó a sus últimas consecuencias al 

reconstruir Juan de Vallejo y Francisco de Colonia (t 1542), tal vez con trazas del enta-

. llador Juan de Langres, de 1540 a 1568, el cimborio del tramo central del crucero de la 

catedral de Burgos, reforzados previamente sus apoyos. De "obra de ángeles, no de hom

bres", la calificó Felipe 11, y Bertaux dijo que es, sin metáfora, un puro encaje de piedra. 

Los nervios de la bóveda son finos arcos o, mejor, palomillas de trasdós horizontal que 

dibujan dos estrellas de ocho puntas 9 inscrita una en el interior de la otra. La plemen

tería ha desaparecido totalmente, sustituída por una red de finísimas varillas de sencillo 
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dibujo geométrico. Exteriormente, la silueta de la linterna, erizada de pináculos, es aún 

gótica, pero toda la escultura decorativa se labró con formas de renacimiento. Como los 

cimborios aragoneses, pero con un sentido más exótico y aristocrático, esta obra extraordi

naria, terminada cuando s~ había comenzado a construir el monasterio de El Escorial, re

sume en pleno siglo XVI toda la Edad Media española. (fig. 251). 

CLAUSTROS. -Abundan los claustros de los siglos XV y XVI cubiertos con bóvedas de 

crucería. Varían mucho sus ventanales y, sobre todo, las tracerías o claraboyas que los 

dividen. 
Uno de los més bellos, empezado antes de los últimos años del siglo XV, es el del mo

nasterio burgalés de Fresdelval, abierto a su patio central por grandes arcos, algunos con 

tracerías flamígeras, que también ostentan varios ventanales de los claustros de las catedra

les de Pamplona, Oviedo y Ciudad Rodrigo. Mayor unidad dentro de ese supuesto estilo 

tiene el claustro de la catedral de Segovia, construído durante el largo episcopado de don 

Juan Arias Dávila (1461-1497). Lo comenzó a labrar Juan Guas en 1472; en 1477 figura como 

maestro de la obra. En su centro se pusieron encinas, cipreses, jazmines, etc. En 1524, Juan 

Campero procedió a desmontarlo para su traslado al emplazamiento actual (fig. 255). 

El mismo Guas trazaría el claustro de la cartuja del Paular. En cada uno de sus tramos 

se abre un arco reducido, a manera de puerta, sin duda por la dureza del clima. Todos los 

arcos, incluso los ojivos de las bóvedas, son conopiales y la cornisa exterior, inspirada en 

los frisos de mocárabes musulmanes, lleva encima una escota con bolas. 

A finales del siglo XV y en el siguiente cambió el programa arquitectónico de los mo

nasterios, mudanza favorecida por los abundantes recursos que entonces tenían. Se aban

donaron en bastantes de ellos varias de las dependencias situadas en planta baja - refec

torio, biblioteca, etc. -, reemplazadas por otras construídas nuevamente en la alta, al 

mismo tiempo que sustituían al dormitorio común celdas individuales. Entonces hubieron de 

levantarse claustros de dos plantas, muy excepcionales anteriormente. Así es el del mo

nasterio franciscano de San Juan de los Reyes en Toledo; arruinado durante la guerra de 

la Independencia, reconstruyóse radicalmente a fines del siglo pasado. De sus dos pisos, la 

arquería del bajo no ofrece novedad, pero sí los arcos del alto formados por curvas cón

cavas y convexas según la manera de Juan Guas, posible autor de las trazas (fig. 256). 

Bartolomé Mas construyó, a partir de 1468, el claustro del monasterio barcelonés de 

Santa María de Jerusalén, con planta alta y baja; ésta tiene arcos agudos sin tracería, entre 

recios contrafuertes; los de la superior son escarzanos. 

Hay datos documentales de obras de construcción del claustro del convento de San Jeró

nimo de la Murta en los años 1469 a 1472, 1477 y 1478. Intervinieron en ellas el maestro de 

obras barcelonés Pedro Basset y, sobre todo, Jaime Alfonso, maestro de casas, ciudadano 

de Barcelona, el que en 1467 contrataba el claustro del monasterio de San Jerónimo del 

Valle de Hebrón. El de la Murta, en el que figuran los escudos de los Reyes Católicos, es obra 

sencilla, de traza tradicional; las galerías constan de siete arcos separados por seis fuertes 

pilares formando estribos. Cada gran arco comprende otros dos agudos, apeados en el centro 

en una columnilla de capitel liso y en los extremos en ménsulas decoradas con pequeñas 

figuras. Pedro Basset y Jaime Alfonso dirigieron también las obras del claustro gótico del 

monasterio de Santa María de Montserrat. 
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Fig. 255. - CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA. 
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Fig. 256, - CLAUSTRO DE SAN JUAN DE LOS REYES, DE TOLEDO. 
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Fig. 257. - DETALLE DEL CLAUSTRO DE SAN JUAN DE LOS REYES, DE TOLEDO. 
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Figs. 258 y 259. - CLAUSTROS DE SAN ANTONIO EL REAL, DE SEGOVIA, Y DE LOS REYES EN EL CONVENTO DE SANTO 
TOMÁS DE ÁVILA. 
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Hay un tipo de claustro conventual bastante difundido por el centro de España a fines 

del siglo XV, con dos plantas casi siempre y techos de madera, al que pertenecen, entre otros, 

los de Santo Tomás de Ávila, San Antonio el Real y el Parral de Segovia, y Yuste. Desnudos 

de decoración, excesivamente secos, tienen arcos rebajados, mixtilíneos o formados por 

varias curvas, apeando pilares o columnas poligonales cilíndricas u ovaladas, con capiteles 
de molduras (figs. 258 y 259). 

Algunos claustros con estructura gótica, admitieron en las tracerías de sus ventanales 

elementos decorativos renacientes. El más importante de ellos es el de Santa María la 

Real de Nájera. Comenzóse en tiempos del prio~ fray Juan de Llano (1517-1521 ), y llegó a 

término en los de fray Diego de Valmaseda (1521-1528). El interior es de un gótico recar

gado y profuso, abundando las estatuas sobre repisas y bajo doseletes. Dividen los ventanales 

finísimas tracerías, recordando las góticas, pero labradas con temas italianos (fig. 260). 

Finalmente, otro tipo, de formas más avanzadas, lo constituyen los claustros, de hacia 

mediados del siglo XVI casi todos, cuyas complicadas bóvedas de crucería descansan sobre 

ménsulas y pilastras de renacimiento; sus arcos, de medio punto, tienen molduración del 

mismo estilo. Entre ellos, merecen citarse los de los monasterios de Monfero; San Esteban 

de Salamanca; Carrión de los Condes, trazado este último en 1537 por Juan de Badajoz, 

maestro arquitecto de la catedral de León y dirigido por él y por Pedro Castrillo y a partir 

de 1571 por Juan de Celaya; San Marcos de León, dos alas del cual fueron acabadas hacia 

1549 por Juan de Badajoz. En el mismo estilo se rehicieron alrededor de 1540 el de la cate

dral de León y el de la de Santiago de Compostela, comenzado con trazas y dirección de 

juan de Alava en 1521, proseguido a partir de 1538 por Rodrigo Gil de Hontañón y no ter

minado hasta 1590 (fig. 261 ). 

EDIFICIOS CIVILES LEVANTINOS DE LOS TRES PRIMEROS CUARTOS DEL SIGLO XV. 

- Escasos son los edificios de arquitectura civil registrados en las páginas anteriores; entre 

ellos destacan los catalanes. Para encontrar otros de alguna importancia construídos en el 

siglo XV, antes del reinado de los Reyes Católicos, hay que ir también a los reinos del Le

vante peninsular. Por su riqueza; por su proximidad y activo comercio con Italia y la Fran

cia meridional, regiones con las que mantenían activa comunicación; por su agudo senti

miento ciudadano, la vida civil adquirió en las industriosas ciudades levantinas un desarrollo 

no alcanzado en los núcleos urbanos del interior. Lo prueba la abundancia de edificios 

civiles en Cataluña, Valencia y Mallorca y su monumentalidad, tanto de los públicos como de 

los privados. Subsisten varios de sobria elegancia, sencilla ornamentación y gran finura 

de líneas. En el reino castellano, tan sólo se daba importancia monumental a las edifica

ciones religiosas. 
La Diputación General de Cataluña o "Generalidad" celebró sus reuniones hasta comien

zos del siglo XV en los conventos barceloneses de las órdenes menores. Por entonces se 

adquirió con tal destino una casa particular en lo que fué judería. Un modesto muro sepa

raba su jardín de la calle del Obispo; en 1416, los diputados acordaron reconstruirlo sun

tuosamente, encargando la obra aMarc <;afont-Marcos Safont-. El muro nuevo, terminado 

dos años después, es de excelente sillería, liso hasta su rica cornisa de arquillos ciegos, deco

r:ados con labor de claraboyas, también sin perforar; encima hay un calado pretil o ante .. 

pecho con pináculos, interrumpido en el centro sobre la puerta por un gran medallón circu-
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lar recuadrado por molduras y follajes, en el que se labró la imagen de San Jorge aplastando 

al dragón. Las esculturas son de Pere Johan, hijo de aquel Jordi Johan o Jordi de Deu que 

trabajó en la fachada gótica de la Casa de la ciudad, de Barcelona; los perfiles, de Alibt 

. de la Font. Los diputados quedaron tan satisfechos que dieron a Pere Jo han el doble de la 

cantidad convenida. Arquitectura y escultura son admirables y felicísinio el contraste entre 

la desnudez del gran paño mu rol y su fastuosa decoración en la parte superior, contraste 

que más tarde se encuentra en obras arquitectónicas del interior de la Península, pero 

sin alcanzar el subido valor artístico que en el edificio barcelonés. No se concibe una 

corporación del reino castellano levantando un muro de cerramiento de tal riqueza monu

mental (fig. 262). 

La construcción del muro impuso la del interior del edificio para armonizar con él. El 

antiguo huerto fué transformado en patio ·y solado en 1420, y u na na ya o galería volada 

vino a limitarle a la altu ro del primer piso. Un amplio arco rebajado da paso a un vasto 

zaguán por el que se entra al patio interior que, por influencia italiana, aclimatada de antes 

en Levante, carece de· galería inferior y tiene escalera volada externa, pagada a More 

<;:afont en 1425. En planta alta, una galería abierta de esbeltos arcos agudos sobre sutilísimas 

columnillas, de fustes cuádruples y capiteles de hojas, se alza sobre un pretil, calado por 

redondas claraboyas. Encima hay un segundo piso, con ventanas de arcos muy rebajados, 

entre pilastras que rematan en gárgolas y pináculos. También es obra del mismo artista la 

capilla del palacio, consagrada a San Jorge, patrón de los caballeros, obra hecha de 1432 

a 1434, a cuya decoración flamígera ya se aludió anteriormente. Suntuoso el ornato, admira~ 

blemente rep.artido, excelente la labra, sin esa última planta, en desarmonía con el resto, 

este patio hubiera sido u na de las obras más logradas del gótico catalán (figs. 263 y 264). 

Edificio señero es la Lonja de Palma de Mallorca, obra del maestro mallorquín Gui

llermo Sagrera, cuyo nombre debe figurar entre los de los más grandes medievales. De la 

Lonja, dijo Ponz que "es acaso el mejor edificio y el más gallardo que se conoce en España 

del género gótico germánico", "tan recomendable por su noble sencillez, como por la sabia 

distribución de su ornato". 

En 1246, Jaime el Conquistador dió a los mercaderes mallorquines terreno a censo para 

edificarla; entonces no llegó a levantarse. En 1409 el Colegio de mercaderes de Mallorca 

trataba de hacer un edificio destinado a ese fin, "que ennobleciese su profesión y la ciudad". 

El lapicida Sagrera era hijo de un maestro cantero asistente a la junta de Gerona. Tra

bajaba ya en la catedral en 1397, de la que era maestro de obras en 1426, cuando se firmó 

el contrato de construcción de la Lonja. Comprometióse en él a cubrir sus bóvedas en los 

doce años siguientes, y en otros tres a hacer y acabar sobre la cubierta las torres, almenas, 

y obras complementarias y un antepecho calado con claraboyas rodeando toda la parte alta 

del edificio. El contrato contiene explícitas instrucciones sobre la escultura exterior. En el 

museo de la Lonja figura un relieve, obra seguramente de Sagrera, con el ángel guardián 

de los mercaderes, reproducido en diversas partes del edificio, y un letrero gótico debajo 

que dice.: "En el any 1444 fou fet lo present porxo stant". El pórtico aludido debía estar 

en la fachada oriental, en la plaza de Moll. Sagrera tuvo repetidas disputas con sus clien

tes, los mercaderes mallorquines. En 1446 encomendó la terminación de la Lonja ·a sus 

ayudantes Guillermo Vilasolar y Miguel Sagrera, primo suyo éste, y, llamado por Alfonso V, 

marchó a Nápoles al año siguiente, donde murió en 1454. Según un docvmento de 1451, 
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Fig. 260. - CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NÁJERA. 
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Figs. 261 y 262. - CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. FACHADA DEL PALACIO DE LA GENE· 
RALIDAD, DE BARCELONA. 
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Fig. 263. - PATIO DEL PALACIO DE LA GENERALIDAD, DE BARCELONA. 
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Fig. 264. - FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN JORGE EN EL PALACIO DE LA GENERALIDAD, DE BARCELONA. 
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Guillermus Vi/asolar, lapiscida civis Majoricarum, magister fabricae lotgiae merca

torum, dió di bu jos para dos de las claraboyas, remates y coronas de las ventanas; las de 

las otras cuatro las dejó empezadas Sagrera. 

La Lonja de Palma de Mallorca, construída extramuros de la ciudad, sigue la dispo

sición de la de Barcelona. Es una gran sala aislada, de planta rectangular, de 24 por 36 me

tros. Seis altos pilares, con estrías en espiral, la dividen en tres naves de igual altura, de 

cuatro tramos, casi cuadrados, cada una, cubiertos con bóvedas sencillas de crucería. Los 

pilares carecen de basas, capiteles e impostas; arcos y ojivas arrancan directamente sobre 

ellos, penetrando en su núcleo y en los muros. La decoración interior se reduce a las trace

rías de puertas y ventanas, éstas bajas, al nivel del pavimento. La severidad interior atenúase 

felizmente por los fustes en espiral, empleados en monumentos extranjeros contemporáneos 

y divulgados más tarde en la arquitectura del resto de la Península. Las fachadas están· 

encuadradas entre torrecillas octogonales, en cuyo interior se desarrollan escaleras de cara

col; las cortan múltiples impostas que atenúan su efecto de verticalidad. _Interrumpen los 

paños entre ellas estribos, más bien pilastras decorativas, poligonales, de poca saliente, 

correspondientes a los arcos del interior. Los lienzos de muros intermedios quedan divididos 

en recuadros por las torrecillas extremas, las pilastras intermedias y finas impostas hori

zontales. Puertas y ventanas tienen sobria decoración de molduras. Un antepecho, calado por 

huecos, remata las fachadas por su parte alta, y encima lo coronan almenas escalonadas. 

Este edificio, sobrio, sencillo y práctico, en el que Sagrera se muestra ajeno en gran parte a 

las modas del momento, es clásico en el más amplio sentido de la palabra, tanto en su exte~ 

rior, en que hay un equilibrio perfecto entre líneas horizontales y verticales, paños lisos y 

partes decoradas, como en el sencillísimo interior, en el que se respira un aire de grandeza 

romana precursor del mejor renacimiento (figs. 265 y 266). 

En una cédula de 1450, Alfonso V de Aragón llama a Sagrera Castri nostri novi pro
tomagistrum. Al maestro mallorquín se debe, entre otras obras hechas al reconstruir ese 

monarca el viejo palacio medieval de los Anjou en Nápoles, su gran sala, que Pietro 

Summonte decía en 1524, ser "cosa catalana". Cúbrela una enorme bóveda octogonal ner

vada, de 26 metros de diámetro y 28 de altura en la clave, gravemente dañada por un 

incendio en 1919 que destruyó su exquisita decoración, hecha en piedra de Mallorca por el 

citado escultor barcelonés Pere Johan, de 1450 a 1458, y solada con pavimento de Monises. 

Sobre el ochavo conseguido por cuatro arcos semicirculares, en los tímpanos de la bóveda, 

bajo los formaletes, se abren las ventanitas de una pequeña galería alta en torno, tal vez 

inspirada en la del entonces inconcluso cimborio de la catedral de Barcelona. Alfonso V 

inauguró la atrevida sala en 1457 con un banquete en honor de su sobrino el príncipe de 

Viana. La arquitectura catalana extendióse durante esos años por el Rosellón, Cerdeña, las 

dos Sicilias, Chipre y Rodas. 

A fines de la Edad Media procedióse en las principales ciudades españolas a unir en 

uno solo los muchos hospitales que en ellas había. En Barcelona realizóse en los comienzos 

del siglo XV. En 1401 dió principio la construcción de un nuevo edificio, fusión de los exis

tentes, bajo la advocación de la Santa Cruz. Levantáronse primero la nave baja, abovedada; 

la superior de la enfermería del ala oriental; el ángulo nordeste y, probablemente, la 

estructura inferior de la galería occidental. También se comenzó la iglesia. La cons

trucción marchaba tan rápidamente que en 1405 contratábanse las cubiertas de madera 
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de las naves altas. Al año siguiente figura como terminada la obra de la casa gran del Spi
tal, y en 1407 contrataba Guillermo Abiell - uno de los maestros que acudieron a Gerona 

en 1416 a dictaminar sobre la terminación de la catedral - la conclusión a destajo de la 

obra del claustro para los primeros meses de aquel año. A mediados del siglo XV la ig le

sia estaría terminada, pues el contrato para la pintura del retablo del altar mayor es de 1444. 

El proyecto fué levantar unos sumptuosos e solempnes hedificis - una vez más se ve 

aquí la afición levantina hacia las construcciones monumentales y lujosas-, formados por 

cuatro cuerpos o naves dispuestas alrededor de un patio rectangular, comunicadas por gale

rías de tipo claustral; una de ellas no llegó a edificarse. Bóvedas de ojivas cubren la planta 

baja de las construídas; encima hay grandes salas bien aireadas, bajo altas armaduras de 

madera sobre arcos transversales agudos, a los que corresponden contrafuertes exteriores. 

Comunícanse ambas plantas por escaleras abovedadas. El monumental edificio, con sus salas 

de enfermos, claustro, iglesia, cementerio, farmacia, retretes, cocinas, hornos de pan, alma

cenes de harina, talleres, establos, etc., se hizo famoso en Cataluña y acudieron a él innume

rables enfermos. 

Los siete hospitales existentes en Lérida en la primera mitad del siglo XV fusionáronse 

en u no solo, cuya primera piedra se puso en 1454. Las obras duraron, por la escasez de 

recursos, hasta 1512. Su planta es cuadrada, con patio central y galería saliente sobre gran

des ménsulas. La escalera, cuyas bóvedas descansan sobre arcos apeados también en 

modillones, está en un ángulo del patio; las salas de enfermos ocupan el piso alto. El arco 

de ingreso, de medio punto, tiene enormes dovelas (fig. 267). 

CONSTRUCCIONES MILITARES 

Entre las fortalezds de la primera mitad del siglo XV destaca el castillo real de Olite. 

Lo construyó Carlos 111 el Noble, de Navarra (1387-1425), francés por su nacimiento y por 

sus gustos. Había pasado temporadas en Castilla y conservaba sin duda recuerdos de las 

bellezas contempladas en el alcázar segoviano, pues en 1402 envió a esa ciudad al pintor 

maestre Enrique y a Lope el Barbicano, maestro de las obras de carpintería de la Ribera 

navarra, por devisar ciertos obrages que son allí en los pallatios del Rey de Castieilla . 
. Lo pe y Martín Périz d 'Estella fueron a París y a Nemou rs a ejecutar o examinar obras, 

por encargo de dicho monarca. De 1406 a 1414 tra,bajó en el castillo de Olite una colonia 

internacional de artistas: navarros, aragoneses, moros, franceses, neerlandeses. Su arqui

tectura exterior es de inspiración francesa. El relieve del solar, de escaso desnivel, no justifica 

la gran irregularidad de su planta; parece haberse huído deliberadamente de toda sime

tría. En su interior, según costumbre, triunfaba el arte mudéjar con sus azulejos - suelos 

y zócalos-, yeserías y techos de madera labrada y policromada. En 1439 se desposaron en 

Olite el príncipe de Viana y Ana de Cleves y el castillo fué escenario de grandes fiestas en las 

que tomaron parte moros y moras, juglares de játiva y otros elementos de solaz. 

Münzer aseguró al visitarlo en 1495, "que no hay rey que tenga palacio ni castillo más 

hermoso, de tantas habitaciones doradas". Aun en 1800 se describen los techos de madera 

dorada de los salones y gabinetes, adornados con arabescos de mucha prolijidad. La gue

rra de 1794 con Francia y, sobre todo, la de la Independencia y las civiles más tarde, se 
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Fig. 265, - INTERIOR DE LA LONJA DE PALMA DE MALLORCA. 

321 



Figs. 266 y 267. - EXTERIOR DE LA LONJA, DE PALMA DE MALLORCA, Y PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LÉRIDA. 
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encargaron de destruir en gran parte tan fuerte y espléndida construcción. La Diputación 
Foral de Navarra ha acometido la empresa, de extraordinaria magnitud, de su reconstruc

ción, que recuerda otras análogas dirigidas por Viollet-le-Duc, hace próximamente un siglo, 
en el país vecino (figs. 268, 269 y 270). 

En el reino castellano no se levantaron palacios ni fortalezas reales en la primera mi

tad del siglo XV. Pero algún gran señor como el condestable don Álvaro de Luna, construyó 

con suntuosidad regia un alcázar en el interior del amplio recinto del siglo XIV, protegido 

por torres albarranas, de la fortaleza de Escalona. Labróse el palacio entre 1435 y 1437; 

incendiado en 1438 a causa de un rayo, en 1448, cuando fué teatro de su ntuosísima fiesta, 

estaría completamente reconstruído. Era un rico edificio góticomudéjar, del que apenas 

quedan restos. Trabajaron en él sin duda artistas toledanos impuestos en el arte flamígero, 

recién importado a esa ciudad, y otros mudéjares, encargados de labrar techos, zócalos y 

yeserías. Según lápidas en él existentes, don Lorenzo Suárez de Figueroa comenzó en 1437 

el alcázar de Zafra, terminado en 1443. Muy renovado posteriormente, conserva magnífi

cas techumbres góticomudéjares en la capilla y en algunos salones. 

Casi todas las villas tenían en el siglo XV recintos murados, obra de los anteriores, 

por lo que en aquél lo que se hace es repararlos y reforzarlos, como se realizó en Córdoba 

al construir por orden de don Enrique 11, de 1406 a 1408, según dice la lápida empotrada 

en ella, la torre albarrana de la Malmuerta (fig. 271). 

De la primera mitad del siglo XV es el recinto de Palazuelos, villa de los Mendoza, a 

una legua corta de Sigüenza. 

En el recinto del siglo XIV de Valencia, el maestro Pedro Bonfill levantó, entre 1441 

y 1460, la puerta de Cuarte, imponente ingreso entre dos enormes torres cilíndricas. Tan 

sólo una impostilla sobre el arco de entrada mitiga su absoluta desnudez; la corona un 

parapeto sobre muy voladas ménsulas. A pesar de esa austeridad, más que como obra defen

siva debió de levantarse como manifestación de orgulloso poderío de· la ciudad, a semejanza· 

de las que por entonces se construían en algunas ciudades italianas (fig. 272). 

LA ARQUITECTURA DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS Y EL ESTILO 

"ISABEL" 

Época de extraordinaria vitalidad, de orden y de riqueza, en la que actuó una generación 

desbordante de energía, fué la del reinado de los Reyes Católicos; unidos Aragón y Cas

tilla, terminó la Reconquista con la toma de Granada, el mismo año de 1492 en el que Cris

tóbal Colón descubría un nuevo continente. Durante ese reinado, las formas complicadas y 

profusas del gótico flamígero, traídas en los años inmediatamente anteriores por artistas 

extranjeros, florecieron suntuosamente en la Península con características singulares, sin que 

se interrumpiera la llegada de otras septentrionales. Los más destacados representantes de la 

nueva modalidad fueron los descendientes inmediatos de los Colonia, Guas y Egos, formados 

en España e influídos con frecuencia por un arte de raíz nacional como es el mudéjar. Coin

cidía éste y el último gótico norteño próximo a extinguirse en algunas de sus tendencias 

más acusadas, tales como la afición a la exuberancia y profusión ornamental y a las com

plicaciones decorativas. Nunca la arquitectura de Occidente estuvo tan próxima a la deco-
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rac1on hispanomusulmana, a su lujo ornamental, a su caprichoso barroquismo, a su des~ 

preocupación constructiva. Tal vez el genio hispánico no se expresó tampoco arquitectóni

camente con tan compleja y atormentada originalidad, y tan acusado anticlasicismo, como 

en algunas obras de ese período que, por comprender aproximadamente los años de sobe

ranía de la gran reina castellana (1474-1504), llamó Bertaux de "estilo Isabel". 

Los elementos dirigentes de la vida española iniciaron entonces un lento y penoso pro

ceso de unificación religiosa, opuesto a toda su historia medieval, con la expulsión de los 

judíos, decretada ese mismo año de 1492, memorable por tantos conceptos. En arte, a la 

zaga de otras actividades humanas, reinó todavía en los años finales del siglo XV y en el 

primer cuarto del siguiente absoluta libertad para acoger y aprovechar las· formas más 

dispares, fusionadas a veces en síntesis magníficas, pero anárquicas. No sólo se unieron 

entonces a las góticas flamígeras septentrionales las hispanomusulmanas, más o menos puras, 

que se resistían a desaparecer; éstas, como para hacerse perdonar su origen islámico, tam

bién se combinaron con las del renacimiento italiano que comenzaban a invadir la Península 

para acabar imponiéndose. Formas góticas y renacientes mezcláronse asimismo, a veces 

con exclusión de las andaluzas; las de las tres artes, amalgamadas en no pocas ocasiones, 

acreditan el poder de asimilación de los artistas contemporáneos. 

La decoración de la arquitectura peninsular fué entonces p.rodigiosamente fecunda. Los 

muros de piedra cubriéronse por completo de ornatos, como queriendo rivalizar con los 

revestidos de yeso bajo los que se ocultan las pobres fábricas de ladrillo o tapial de la 

Alhambra y de los palacios de Sevilla y Toledo. Motivos idénticos repítense rítmicamente, en 

la misma forma que en el arte hispanomusulmán. Los arcos, recuadrados siempre por 

al alfiz, nunca tan a la moda como entonces, disfrazado algunas veces de pétreo cordón fran

ciscano, copiaron la forma de los de ladrillo, fragmentándose en múltiples rectas y curvas 

cóncavas y convexas, a la manera de los de la Aljafería de Zaragoza, de los almohades y 

de los angrelados y de festones granadinos. Desbordando sus límites naturales, se prolon

garon para entrecruzarse en forma parecida a algunos de la mezquita de Córdoba y a los 

del palacio aragonés, y crear composiciones recargadas y caprichosas. En muchas de las 

decoraciones de este período hay, dentro del esquema gótico, un acusado acento oriental, 

producido, más que por el empleo de formas hispanomusulmanas, aunque no falten en ellas, 

por la disposición de las occidentales, que las diferencia profundamente de las contemporá

neas europeas. 

Este arte Isabel es un producto cortesano, creado en fundaciones reales o de gran

des señores, prelados varios de ellos, amantes de la pompa y del fausto, promovedores 

de lujosas construcciones en las que labrar sus escudos y que perpetuaran su recuerdo. Dos 

grandes familias de la nobleza castellana, las de los Mendoza y los Velasco, compitieron 

en elevar edificios ostentosos, y tras ellos cortesanos y servidores de los monarcas levantaron 

otros más modestos, pero de la misma corriente artística, en diversos lugares. En las obras 

regias y de los templos principales formáronse los artistas que difundieron luego por la Pe

nínsula el arte isabelino. 

La imaginación de los fundadores superaba con frecuencia a la de los artistas encar

gados de la realización, que no siempre alcanzaban la grandiosidad y magnificencia pedida 

por aquéllos. La Reina Católica, ante la primera construcción de San juan de los Reyes, en 

Toledo, es fama que hubo de exclamar: "Esta nonada me a vedes fecho aquí". Cuéntase que, 
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al ver, antes de acabado, el cardenal don Pedro González de Mendoza el colegio de Santa 

Cruz de Valladolid, fundación suya, "le disgustó su mezquindad hasta el punto de querer 

echarlo todo por el suelo y hacerlo de nuevo como lo realizara, si no le hubiesen disuadido 

de ello los Reyes". En 1509 escribía el conde de Tendilla, a propósito del monasterio de San 

Antonio de Mondéjar, que fundó durante su estancia en Roma y acababa de visitar: "Vi 

el monasterio que fize, es bonito y bien labrado y hordenado, pero tan poquita cosa que 

no paresce syno que se hizo para modelo (como dizen en Italia) de otro mayor". 

No ha de juzgarse por las anteriores palabras que las fundaciones religiosas de la época 

de los monarcas Católicos son construcciones monumentales de excepcionales dimensiones. 

Por el contrario, se trata de edificios casi siempre de proporciones modestas, sin innova~ 

dones en su estructura; repiten modelos anteriores; la riqueza y profusión del ornato suplían 

sus no excepcionales dimensiones. 

Las espléndidas decoraciones de estilo Isabel son adjetivas a la arquitectura, indepen

dientes de sus formas; los edificios siguen normas de sencillez estructural en planta y alzado. 

A veces se enriquecen con ornatos, pero otras quedan desnudos. Impresionante es la auste

ridad de Santo Tomás de Ávila, cuya arquitectura tan sólo animan las múltiples molduras 

que forman sus pilares y la complicación de sus bóvedas nervadas, y no es menor la del 

templo de Yuste y aun la del Parral de Segovia y Capilla Real de Granada, si se prescinde 

de sepulcros, retablos, guarniciones de puertas y rejas. 

La mayoría de los templos debidos a iniciativa de los Reyes Católicos, y de nobles 

y prelados cortesanos, son iglesias modestas, de órdenes religiosas muchos de ellos, fran

ciscanos, dominicos y jerónimos, que repiten el tipo de las del siglo anterior: nave única, 

sin capillas - cartujas de Miraflores y Jerez, Yuste, el Parral, Santa Isabel de Granada-, o 

con capillas a ambos lados entre los contrafuertes - Santo Tomás de Ávila; San Juan de los 

Reyes en Toledo; Capilla Real, Santo Domingo y San Jerónimo de Granada; Santa Marina 

de Cambados; San Miguel de Segovia; San Jerónimo de Madrid-, otra nave transversal de 

crucero y capilla mayor que cierra un muro o una línea poligonal. A los pies, en alto, 

está el vasto coro; el altar mayor también suele elevarse sobre una escalinata. 

La ornamentación, compacta y desbordante, desarróllase en las fachadas, sin relación 

alguna con los edificios situados tras ellas; en cornisas, cresterías y pináculos de remate de la 

parte superior; en guarniciones de puertas y ventanas; sobre todo en sepulcros y retablos. 

Motivos heráldicos, grandes escudos, oblicuos con frecuencia, con frondas, cimeras y lam

brequines, se despliegan en el interior y exterior de los templos, lo mismo que en la fachada 

de los palacios o en los sepulcros, sostenidos a veces por figuras profanas y grotescas de 

salvajes peludos. Escotas con bolas, tema que se encuentra en el románico compostelano, 

en la catedral de Ávila y, más tarde, en la primera mitad del siglo XV, en la torre de la de 

Toledo, aparecen en todos los monumentos construídos en el reinado de Isabel la Católica, 

desde los gallegos de Santa Marina de Cambados y la linterna de la catedral de Orense, 

hasta la iglesia de Jávea, a orillas del Mediterráneo. Los fondos murales se cubren de orna

tos: bolas, clavos, picos, conchas, escamas o labor de cestería. La escultura decorativa cálase 

como si fuera un encaje, ahuecando mucho los fondos, con lo que destacan vigorosamente 

los motivos sobre la sombra. El intradós de los arcos se enriquece con cairelados o angre

lados, también calados, en los que se suelen tallar figuras humanas y de animales y seres 

fantásticos. Aparecen temas naturalistas, como troncos de árboles. Las molduras que for-
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man las guarniciones y arquivoltas de los huecos, al llegar a la parte alta, en vez de guardar 

el paralelismo acostumbrado con el intradós de los arcos, se separan para dibujar capricho

sas líneas quebradas y ángulos entrantes y salientes. 

Esta afición a lo complicado y extraño, esta superabundancia de ornato, estas formas 

retorcidas y caladas, esta arquitectura puramente ornamental, la encontramos a la par en los 

grandes retablos, gigantescos algunos, cubiertos de decoración desbordante, como los de 

los presbiterios de las catedrales de Sevilla (1482Q1526) y de Toledo (1498-1504), que cubren 

totalmente el fondo de las capillas mayores; en custodias, como las de Sahagún (segunda 

decena del siglo XVI), Córdoba (1513), Toledo (1515) - obra las tres del alemán Enrique 

de Arfe-, y Zamora (terminada en 1515); en sillerías, como la de León, que comenzó 

en 1467 tal vez el entallador Juan de Malinas, terminada en 1481 por el alemán Teodorico; 

la de Miraflores, encargada en 1485 a Martín Sánchez, vecino de Valladolid; la de Nájera; la 

de Santo Tomás de Ávila, a la que se dió fin en 1493; la de Plasencia, contratada en 1497 

con Rodrigo Alemán, y la de Zamora, que ostenta el escudo del prelado Diego Meléndez 

de Valdés (1494-1499). También tienen esas mismas características innumerables sepulcros 

contemporáneos, testimonios del orgullo castellano. 

No puede comprenderse la arquitectura del reinado de los Reyes Católicos si se estu

dia separadamente de todas esas otras creaciones de diversas técnicas que influyeron sobre 

ella, singularmente de la talla en madera. Los maestros de arquitectura de los que se trata a 

continuación, fueron al mismo tiempo, y a veces primordialmente, entalladores, tallistas de re

tablos. En éstos encontramos, labrados en madera con mayor lógica que en piedra o mármol, 

los finísimos ang relados que cuelgan de los arcos; los troncos y elementos vegetales; los ricos 

doseletes calados; las columnas retorcidas; los arcos de traza complicada y caprichosa; la 

escultura, exenta o de alto relieve para que destacase bien en el interior sombrío de las igle

sias; la exuberancia decorativa, que no deja espacio ni fondo alguno sin cubrir. Algunas de 

las más importantes obras del estilo Isabel, como las delanteras o fachadas de San Pablo 

y San Gregorio de Valladolid y la de Santa María de Arando de Duero; no son más que 

grandes retablos de piedra- material en el que labró Francisco de Colonia en 1509 el de 

San Nicolás de Burgos; de alabastro es el de la cartuja del Paular-:--, sacados de la penum

bra interior del templo a la cruda luz de las calles de Castilla. Junto a esas obras, y para su 

mejor comprensión, hay que colocar tantos y tantos retablos contemporáneos dorados y poli

cromados como entonces satisfacieron el gusto español por el brillo y la suntuosidad; los 

dos gigantescos citados de las catedrales de Sevilla y Toledo; el de la cartuja burgalesa de 

Miraflores (1496 a 1499) y el perdido de San Gregorio de Valladolid, del que dijo Bosarte 

que era "quintaesencia de las sutilezas del gótico", obra ambos de Gil Silóee y Diego de la 

Cruz; el de la capilla de Santa Ana de la catedral de Burgos, labrado por Francisco de 

Colonia en 1505, y tantos otros. 

Técnica de carpinteros, de tallistas, traspuesta a la piedra, repetimos, fué la que creó 

muchas de las decoraciones arquitectónicas isabelinas. Las profusas tallas no sólo triunfaban 

en los retablos de los templos; salones de palacios y edificios civiles cubríanse con riquísimos 

techos mudéjares sobre grandes frisos abundantes en figuras de bulto de gran relieve. Los 

tuvieron los salones del alcázar de Segovia, del palacio del Infantado de Guadalajara y del 

de la Diputación de Zaragoza; en los dos primeros consta la intervención de artistas moros. 

Los relieves labrados en piedra sobre los arcos de las galerías del patio del palacio de Gua-
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Figs. ~68 y 269. - EXTERIORES D~L CASTILLO DE OLITE. 
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Figs. 270, 271 y 272.- GALERÍA DEL CASTILLO DE OLITE. TORRE DE LA MALMUERTA, EN CÓRDOBA, Y TORRES DE 
CUARTE, EN VALENCIA. 
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dalajara, revelan también técnica de tallistas en madera y sin duda fueron hechos por los 

autores de los frisos de los salones in mediatos. 

El arte isabelino de la decoración arquitectónica, complejo, original y anárquico, fué 

creación de personalidades, geniales e indisciplinadas algunas, a base de formas septen

trionales y con sugestiones mudéjares. No lograron sus intérpretes formar escuela, por lo 

que se extinguió a su myerte. Obra de una minoría, quedó desligada de las corrientes de 

la sensibilidad general, a la par que los elementos rectores de la vida española tornábanse 

ciegos para todas las formas que no fuesen las romanas importadas de Italia, triunfantes por 

el triple prestigio de su novedad, de su exotismo y de la superior cultura que representaban. 

LOS MAESTROS ISABELINOS. - Cuatro fueron los representantes máximos de ese arte 

de raíces flamencas y francoborgoñonas, impregnado de mudejarismo; un flamenco, Gil 

Siloee, de Amberes, y tres españoles, o en España formados: Juan Guas, hijo del francés 

Pedro; Simón de Colonia, que lo fué del alemán Juan, el autor de las flechas de la catedral 

de Burgos, y Enrique Egas, hijo de Egas Cueman y sobrino de Hanequín de Bruselas. 

Gil Siloee era sobre todo escultor, de inagotable y sugestiva fantasía en sus composi

ciones. En 1486 se le encomendaron los sepulcros reales de la cartuja de Miraflores, junto 

a Burgos, labrados de 1489 a 1493; para el exento de alcrbastro de don Juan 11 y su mujer, 

adoptó la forma insólita de estrella; en el adosado del hijo de los monarcas, el infante don 

Alfonso, aparecen bien acusadas las características del estilo Isabel. De 1496 a 1499 labraba 

el magnífico retablo del altar mayor del mismo templo, en colaboración con Diego de la 

Cruz, al que Gómez-Moreno cree también extranjero; en 1489 había terminado el de la capi

lla de la Concepción o Santa Ana en la catedral de Burgos. En el mismo año contrataba, 

en unión de Diego de la Cruz, ambos vecinos de la ciudad de Burgos, el desaparecido de 

San Gregorio de Valladolid. En Toledo figura un maestre Gil, entallador, en 1498, haciendo 

una muestra para el retablo del altar mayor, y al año siguiente consta que "Gil, flamenco, 

imaginario", labraba un escudo de armas del cardenal Cisneros, con sus ángeles y filatera. 

En 1509 un "maestre Gill entallador, habitant en Salamanca", tal vez Siloee, hizo una estatua 

de San Nicolás para el Hospital de la Universidad de esa ciudad. 

Hacia 1501, Simón de Colonia, al dar su nombre para reconocer y tasar el retablo perdido 

de San Pablo de Valladolid, lo juzgaba "gran entallador e ymaginador". Se le atribuye, muy 

fundadamente, la estatua sepulcral de don Juan de Padilla, muerto en 1491, antes en el mo

nasterio de Fresdelval y hoy en el Museo Arqueológico de Burgos. Y, como única obra 

arquitectónica, Gómez-Moreno supone suya la del colegio de San Gregorio de Valladolid, 

atribuído también a Juan Guas y Simón de Colonia, prueba de la íntima relación existente 

entre los estilos de los tres artistas. Tampoco hay unanimidad sobre su probable formación, 

que unos suponen flamenca y otros del bajo Rin. Lo que no puede negarse es su perso

nalidad artística de creador de formas originales y opulentas, su inagotable inventiva en la 

decoración, su consumada técnica. Grande fué la influencia ejercida por sus obras sobre 

Guas, Egas y otros artistas contemporáneos de menor relieve. 

Simón de Colonia, escultor en piedra y tallista de retablos de madera a la par que 

arquitecto, terminó, hacia 1488, cerrando sus bóvedas, la iglesia de la cartuja de Miraflo

res, obra de su padre en la que también había trabajado Garci Fernández de Matienzo. 

Ocho años antes, titulándose cantero, vendía un censo sobre unas casas de su sobrino Cris-
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tóbal de Sandoval, sitas en la acera del Mercado Mayor de Burgos. Su obra principal es la 

riquísima capilla sepulcral del condestable don Pedro Fernández de Velasco, en la catedral 

burgalesa, antes descrita. Fundóse en 1486, pero el comienzo de la edificación fué poco des

pués de 1482, y, tras algunas interrupciones, quedó totalmente terminada, con el mobiliario, 

en 1532. Gómez-Moreno atribuye a Gil Siloee las esculturas de piedra que la decoran; de los 

grandes arcos bajo las ventanas que dan luz al interior cuelgan, como en el sepulcro de 

Miraflores, labrado por el gran entallador de Amberes, verdaderos encajes de piedra calada 

de una finura extraordinaria. Simón de Colonia labró también, entre 1486 y 1499, la parte 

baja de la monumental y suntuosa fachada de la iglesia del convento de San Pablo de 

Valladolid, en la que trabajó su hijo Francisco, a la par que el retablo (1501) y el sepul

cro del fundador, perdidos ambos, que acreditaban su actividad como escultor; pueden 

atribuírsele las ricas puertas de los brazos del crucero. 

En 1493 Simón de Colonia, al que los documentos siguen llamando cantero, en compa

ñía de Alonso de Yepes y Alonso de Villaseca, tasaba las obras hechas en San Juan de los 

Reyes de Toledo a costa de los Reyes Católicos. A mediados de 1496 volvía Colonia a reco

nocer las obras de ese templo a la muerte de Guas y a acrecentar algunas labores que los 

sucesores de éste debían ejecutar. El cabildo de la catedral de Burgos le designaba en 1494, 

en unión de otros canteros, para estudiar dónde podría levantarse la sacristía de la capilla 

del Condestable, por no estar conforme con el lugar elegido por la condesa de Haro, que 

perjudicaría al buen aspecto del templo; comisión parecida recibía del cabildo en 1497, pero 

refiriéndose a la construcción de una casa de la mesa capitular. 

Enviado por el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza fué en 1497 el maestro bur

galés a Sevilla a dirigir las obras de la catedral, cargo que tuvo hasta 1502, pero sin resi

dencia fija en esa ciudad. Obra suya sería el cimborio, réplica probablemente del de la 

catedral de Burgos construído por su padre Juan de Colonia, hundido en 1511, antes que 

su modelo. Como representante del cabildo burgalés intervino Simón en 1498 en la obra 

de los medallones del Trasagrario, para el primero de los cuales, por lo menos, hizo el 

diseño; su ejecución corrió a cargo de Felipe de Bigarny. También es autor el segundo de los 

Colonia del coro de la iglesia de San Esteban de Burgos, que ostenta antepecho de tracería 

flamígera, terminado en 1502. Figuraba el nombre de Colonia y la fecha de 1508 en el 

desaparecido lavabo del claustro del monasterio de Oña; se le atribuyen los magníficos 

sarcófagos de madera de Sancho IV y de la condesa doña Urraca, existentes en la misma 

casa religiosa. Moriría Simón hacia 1511. 

Obra de la escuela de los Colonia es el sepulcro del Santo en una capilla mandada ha

cer por la reina Isabel en la iglesia del monasterio de San Juan de Ortega; lleva el escudo 

de los Velasco y se dice fué terminado en 1474. 

Nacido, probablemente, como su inmediato progenitor, en la Bretaña francesa, debió 

llegar Juan Gl)as mozo a Toledo poco antes de 1453, año en el que trabajaba bajo el maes

trazgo de Hanequín de Bruselas en la portada nueva, más tarde llamada de los Leones, de la 

catedral de esa ciudad. En ella seguía en 1459, en unión de otros entalladores pedreros, 

su padre Pedro entre ellos, labrando piedra y talla, año en el que casó con Marina Álva

rez, hija de un bachiller de Torrijas. De 1461 a ·1463 trabajó Guas en la puerta principal 

de la catedral de Ávila, de la que se conservan en su respaldo una arquivolta y dos estatuas; 

la traza, por lo menos, sería suya. 
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Fig. 273. -INGRESO AL ATRIO DE LA IGLESIA DE LA CARTUJA DE MIRAFLORES, EN BURGOS. 
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Fig. 274. - INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTO TOMÁS DE AVILA 
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Desde 1472 dirigía como maestro la claustra de la catedral de Segovia; el cabildo 

le pagaba los viajes cuando volvía de otras obras que realizaba a la par fuera de esa 

ciudad. El mismo año tomó a su cargo las de la capilla mayor del monasterio del Parral, 

también en Segovia, que se labraba según las trazas del segoviano Juan Gallego; hay 

pruebas documentales, además, de su intervención en ellas en 1485 y 1487. El año 1483, 

en que fué a Miranda y Bilbao, labraba con los maestros Martín Bonifacio y Egos el 

trascoro de la capilla mayor de la catedral de Toledo y la Reina Católica le enviaba a 

Segovia para que reparase los destrozos causados por un rayo en la capilla de San Miguel 

y trazase la puerta de la claustra. También en 1483 asistiría en Guadalajara a la obra del 

palacio del Infantado, pues en su patio figura esa fecha- la de 1480 leíase antes en la puerta

y su nombre en primer lugar entre los maestros que lo levantaron. Al año siguiente, Juan 

Guas suplía al maestro mayor de la catedral de Toledo, Martín Sánchez Bonifacio; un viaje 

en la misma fecha desde Segovia, en cuyas obras de la catedral y del Parral seguía traba

jando, es indicio de su intervención en las de la cartuja del Paular, lo que además abona 

su arquitectura. Consta documentalmente que varios canteros labraban en 1478, 1485 

y 1486, alternando con su trabajo en el claustro de la catedral y bajo la dirección de Guas, 

en el monasterio dominico de Santa Cruz de Segovia, la portada de cuya iglesia tal vez se 

hiciera por trazas suyas. 

En 1487 fué dos veces desde Segovia a Valladolid, sin duda para la obra de la capi

lla del colegio de San Gregorio, hecha por él en unión del entallador Juan de Talavera; 

ambos trabajaban al mismo tiempo en el monasterio de la Mejorada, de Olmedo. De 1487 

a 1491 se levantó la Hospedería Real de Guadalupe, derribada en el siglo pasado, en cuya 

construcción intervino. Su testamento está fechado en 1490; tal vez crecida edad o graves 

achaques le inclinarían a sentir próximo su final, pues a este acto, que suele ser de los pos

treros, acompañó la preparación de sepultura en -u na capilla que dice haber comenzado a 

levantar. Pero no se interrumpió su gran actividad, de la que sin duda tan sólo conocemos 

una parte por la documentación conservada. 

En efecto, en ese año de 1490 y en el siguiente colaboraba con Egos, Martín Sánchez 

Bonifacio y los hijos de éste en las obras del trascoro de la catedral de Toledo; en 1491 reci

bía dinero a "cuenta del bulto-de un frayre que ha de facer el qual está en el choro mayor", 

estatua que no llegó a labrar; era, pues, escultor al mismo tiempo que tracista de obras de 

arquitectura. Hasta fines de ese año de 1491, "en que ya no labraba en la dicha iglesia", con

servó Guas el título y e mol u mentes de maestro de la mayor de Segovia, a pesar de sus repe

tidas ausencias. En los documentos que acreditan sus actividades en esa ciudad, se dice que 

"trazaba moldes", "daba formas", "hacía moldes para las claraboyas" y para portadas, 

daba "orden al pilar grande" y "en la sala grande". En 1492, o poco antes, Juan Guas, junto 

con Mendo de Jahenet, hizo muestra de unos bultos sepulcrales del duque de Cádiz y 

·algunos familiares, que tenían concertado con éste labrar en alabastro. para la capilla ma

yor del monasterio de San Agustín de Sevilla. Según un documento del año siguiente, Guas 

destajó una parte del claustro de San Juan de los Reyes de Toledo. Una inscripción conser

vada hasta hace poco tiempo en su capilla sepulcral de San Justo de esa ciudad, decía que 

"fizo Sant Juan de los Reies". 

En 1494 era maestro mayor de la catedral de Toledo, con cuarenta y dos florines de 

sueldo, de los cuales debía dar tres mil maravedís a maestre Egas; tasaba con Juan Millón 
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trabajos realizados por Rodrigo Alemán en la sillería de Toledo e intervenía en el encargo 

hecho a Sebastián de Almonacid, vecino de Torrijos, para labrar varias estatuas y entre 

ellas doce apóstoles con destino a las seis ventanas de la capilla mayor del Parral, con dis

posición idéntica a las que figuran en el dibujo conservado de San Juan de los Reyes. Tam

bién en 1494 se comprometía a acabar a destajo en cuatro años la obra de San Juan de los 

Reyes, lo que no pudo realizar, pues murió en 1496 siendo maestro mayor de la catedral 

de Toledo y de las obras de los reyes don Fernando y doña Isabel. Enterróse en la capilla de 

Santiuste, en construcción seis años antes, terminada por su viuda en 1497, en la que figu

raban su escudo heráldico bajo 'el compás de su oficio y una pintura mural con los retra

tos del maestro y su mujer, de rodillas, en oración, afrontados, y delante de cada uno, en 

idéntica actitud, un niño, nietos suyos probablemente. La característica del estilo de Guas, 

según Azcárate, estriba en la fusión del góticoflamígero flamenco y del góticomudéjar 

toledano. 

Algunas otras obras no documentadas pueden atribuirse a este maestro, ennoblecido por 

su trabajo y los buenos dineros con él ganados. Entre ellas, la galería que vuela sobre im

posta de mocárabes, alzada sobre el adarve en el frente de mediodía del castillo de Man

zanares el Real, fortaleza de los mismos dueños que el palacio de Guadalajara, en construé

ción en 1475, al tiempo de redactar su testamento el primer duque del Infantado. 

La época de actividad artística de Enrique Egas, hijo del entallador o escultor Egos Cue

man, maestro mayor en 1476 de la catedral de Toledo, y sobrino de Hanequín de Bruselas, 

fué algo posterior a la de Simón de Colonia y Juan Guas; en sus obras aparecen ya vergon

zantemente algunas formas de arte italiano. Gozó de extraordinaria autoridad durante los 

treinta y cuatro primeros años del siglo XVI, e intervino, como tracista, destajista o conse

jero, en muchas de las grandes obras que por entonces se levantaron en España. 

A la muerte de Juan Guas encontramos a Enrique Egas trabajando con Antón Egas y 

Luis de Aguirre en San Juan de los Reyes de Toledo. En 1497 era maestro mayor de la cate

dral de Plasencia y al año siguiente figura con el mismo cargo en la de Toledo, cuando el 

cardenal Cisneros ensanchaba la capilla mayor; en el gran templo trabajaban al mismo 

tiempo maestros moros, como el yesero Abraín y los albañiles Mahoma y Farax, que 

en 1502 consta labraban en la capilla mozárabe. Fué llamado a Zaragoza en 1500 para dic

taminar sobre la ruina del cimborio de la Seo, cuyo derribo aconsejó en unión de otros 

maestros. Cinco años después, en los primeros días de 1505, escribía el arzobispo de esa 

ciudad don Alonso de Aragón a su padre el rey Católico para que Egos acudiese a dirigir 

las obras de reparación y reconstrucción del cimborio, "por ser persona muy hábil y expe~ 

rimentada", de lo que se excusó el artista alegando la necesidad de atender a la obra del 

Hospital Real de Santiago de Compostela, empezado en 1501, a una parte del cual dió fin 

en 1512. Con rara unanimidad, pero sin prueba documental alguna, atribúyesele el hospital 

de Santa Cruz en Toledo, fundación del cardenal Mendoza, construído de 1504 a 1514; su 

planta cruciforme coincide con la del de Compostela y las salas que forman los brazos de 

la cruz, la bóveda central y alguna puerta, no parece aventurado suponerlas hechas por 

trazas de Egos. 
En 1505 comienza su etapa de actividad en Andalucía, adonde llevó el gótico toledano. 

En esa fecha inicióse la construcción de la Capilla Real de Granada, fundación de los Reyes 

Católicos, que destajó y dirigió como maestro mayor hasta su término, poco después de 
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Fig. 275. - INTERIOR DE SAN JUAN DE LOS REYES, EN TOLEDO. 
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.Figs. 276 y 277. - CONJUNTO DEL MONASTERIO DEL PARRAL E INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA 
CRUZ, EN SEGOVIA. 
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1519, salvo alguna interrupción. lgnórase quienes fueron los autores de su traza, lo mis

mo que de las de la catedral de Granada, cuyas obras dirigió Egos como maestro mayor 

de 1521 a 1528. En 1512 acudió el maestre Enrique desde Granada a Sevilla, llamado por 

el cabildo de su Catedral, en unión de Pedro López, Juan de Ruesga y maestro Martín para 

informar sobre lo reedificación del cimborio. Otras dos veces estuvo Egos en Sevilla, una 

de ellas en 1515, a reconocer la obra. La actividad en Andalucía no le privó de trabajar en 

su patria toledana, pues en 1519 dirigía la construcción del cuerpo de luces de la capilla mo

zárabe de la catedral de Toledo, sobre el que bastantes años más tarde Jorge Manuel Theo

tocopuli, el hijo de el Greco, construyó una gran cúpula. En 1528 fué a Málaga para exami

nar las trazas de su cated rol, que aprobó. Antes, en 1523, había ido a Salamanca con objeto 

de reconocer, con Juan de Rasines y Vasco de la Zarza, la obra de la catedral que construía 

Juan Gil de Hontañón; volvió a lo mismo en 1529, acompañado esta vez de Felipe Bigarny, 

y por tercera vez en 1534, siendo veedor de la obra. Entre tanto, de 1526 a 1532, construía 

Egos el tramo de los pies y la portada de la iglesia de Alhama, empezada en 1505. Gómez

Moreno le atribuye, muy fundadamente, la portada de la de Santa Isabel la Real en Gra

nada, monasterio de franciscanas fundado por la reina Isabel en 1501 en unos palacios 

islámicos. Parece que murió en 1534, año en el que fué nombrado maestro mayor de la cate

dral de Toledo Alonso de Covarrubias. 

La gran actividad de estos maestros del reinado de los Reyes Católicos y su interven

ción en obras por casi toda España, explica la difusión del estilo decorativo creado por ellos, 

a base, como se dijo, de formas flamencas y mudéjares interpretadas con un sentido muy 

personal. Gil Siloee, del que sabemos bien poco, debió de ejercer intensa sugestión sobre 

los artistas contemporáneos, singularmente sobre Simón de Colonia, con el que colaboró; 

probablemente también influiría sobre el último su padre, de cuyas obras tenemos muy 

escasas noticias. 

Ambos artistas huyen, como los hispanomusulmanes, de dejar el intradós del arco - agu

do, de medio punto, escarzano o conopial - con su línea curva seguida destacando sobre 

el fondo del vano. Simón de Colonia, más puramente gótico que Guas, respeta su trazado, 

pero siguiendo a Gil Siloee - sepulcro del infante don Alfonso en Miraflores -, cuelga de 

él una profusa ornamentación calada, más propia de la talla en madera que de la técnica 

de la piedra. 
Juan Guas, formado en los talleres toledanos, en un ambiente de intenso mudejarismo, 

fragmenta los arcos en múltiples segmentos rectos y curvos - cóncavos y convexos estos 

últimos-, con trazado sugerido por otros mudéjares, de progenie, a su vez, almohade. Al 

mismo tiempo que las formas góticas flamígeras, aprendidas al lado de Hanequín de Bru

selas, de los Egos hermanos de éste, y de su padre, logró asimilar otras hispanomusulmanas. 

Egos recoge la herencia de Simón de Colonia y de Juan Guas, pero con menos persona

lidad que ellos. Las formas de arte italiano que a veces introduce, poco hábilmente, en sus 

obras, parecen revelar la tragedia del artista educado en un ambiente ya pretérito, tratando 

de adaptarse tardíamente a nuevas formas que suplantan con rapidez a las por él cultivadas. 

La cartuia de Miraflores, cerca de Burgos. - En 1401, Enrique el Doliente adquirió 

un extenso ten·eno en el valle de Miraflores, cerca de Burgos, destinado a coto de caza y 

recreo. Cercóle y en un altozano levantó unos palacios, cedidos en 1441 por don Juan 11, de 

acuerdo con el obispo de Burgos don Alonso de Cartagena, para el establecimiento de una 
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comunidad de cartujos, orden de la que por entonces se fundaron bastantes casas. Tras 

alguna resistencia de los frailes, por ser muy frío el lugar y carecer de agua, se estableció 

,la comunidad, habilitando la caballeriza para refectorio, los salones altos para celdas y 

capilla y los bajos para dependencias. Al morir el monarca en 1454, dejó dispuesto se le 

·enterrase en esa casa religiosa por él fundada, pero, medio destruída el mismo año por un 

incendio, hubo de aplazarse el sepelio. 

Dirigía las obras, cuya marcha era lenta, Juan de Colonia. Conócese el programa im

puesto a éste, de acuerdo con la severa arquitectura y austera vida de los cartujos; es pos

terior a 1454, pues se alude a don Juan 11 como fallecido. La iglesia no estaba comenzada 

aún; tan sólo se habían empezado a hacer las celdas. El templo sería de la forma del de la 

cartuja que el adelantado don Pedro Afán de Ribera hizo levantar, a partir de 1410, en las 

Cuevas de Sevilla. Como todos los de los hijos de San Bruno, tendría nave única y presbi

terio bien ancho y alto, para emplazar en él el altar mayor con sus gradas y en medio la 

sepultura del monarca; la nave, con cuatro "cruseros" (tramos) por lo menos; delante de 

la puerta del templo edificaríase una claustra pequeña a la que abrirían las puertas del capí

tulo, refectorio, cocina y del paso a otra claustra mayor, en torno de la cual debían de dis

ponerse veinticuatro celdas para los monjes, con sus sobrados y huertecillos. 

En 1461 estaba hecho lo principal del monasterio, mas no la iglesia. Antes de morir Juan 

de Colonia intervino en las obras García Fernández de Matienzo, fallecido en 1478. Reem

plazóle el hijo de aquél, Simón; impulsadas las obras por la reina Católica, construyó las 

bóvedas, ultimando el templo en 1488, aunque pasaron ocho años antes de que en él se 

celebrasen los oficios divinos. 

Exteriormente, tan sólo animan la austeridad del edificio, y sus recios e inexpresivos 

muros, la crestería y los pináculos que coronan los estribos, fino encaje que rodea su parte 

alta. En el interior, el presbiterio constituye un magnífico conjunto de obras de arte de estilo 

Isabel. Las repisas, claves, y angrelado de los nervios de su bóveda de crucería estrellada 

están profusamente tallados. Pero lo que enriquece sobre todo esa capilla mayor es el esplén

dido retablo (1496-1499), con su originalísima traza y acumulación enorme de esculturas; 

el sepulcro de don Juan 11 y doña Isabel de Portugal (1486-1493), que en forma de estrella 

de ocho puntas ocupa su centro, y el del infante don Alfonso, adosado a un muro, obras las 

tres de Gil Siloee. Esa forma insólita de la tumba de los monarcas, y los alfices de las puer

tas de ingreso del atrio a la iglesia, y de ésta al claustro, de un gótico florido que armoniza 

con los muros desnudos del templo, prueban que tanto Siloee como Colonia introdujeron en 

sus obras formas de arte islámico, vistas en tierra de España (fig. 273). 

Santo Tomás de Ávila. - Este gran monasterio dominico es fundación de Hernán 

Núñez Arnalte, secretario y tesorero de los monarcas Católicos, y de su mujer doña María 

Dávila, dama de la reina Isabel. Muerto aquél, ocupáronse de la fundación, como albaceas, 

su mujer y fray Tomás de Torquemada, que a poco llegó a ser confesor de la soberana 

y miembro de su Consejo. Los monarcas recabaron el patronato del monasterio (fig. 278), 

convirtiendo la iglesia en capilla sepulcral de su malogrado hijo el infante don Juan. 

En 1479 fray Tomás de Torquemada trataba de la fundación; en 1482, siendo prior de 

Santa Cruz de Segovia, como representante de doña María Dávila, gestionó la admisión del 

monasterio de Ávila entre los que componían la Congregación; en los últimos años de su 

vida, Torquemada retiróse a esa casa religiosa, de la que era prior. 
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En 1483 se puso la primera piedra; diez años después, terminadas las obras, se insta

laba en el monasterio la comunidad. El edificio se levantó con limosnas y donativos, princi

palmente de los Reyes Católicos, y con bienes de judaizantes y condenados por la Inquisición. 

El maestro Martín de Solórzano, al cual encontramos trabajando en la catedral de 

Palencia, contrataba obras en 1496 en la de Coria. En el documento extendido con este mo

tivo figura la cláusula de "que por cuanto el dicho maestro dió muestra para facer dicha 

obra y dice que la fará tal como la de Santo Tomás de Ávila". Esta referencia y la semejanza 

de este templo con la capilla del Cardenal (1495), obra suya, en el claustro de la catedral de 

Ávila, justifican la atribución del templo a Solórzano. 

La iglesia es de cruz latina, con capillas laterales, abiertas a la única nave, presbiterio 

muy elevado, rectangular, del mismo ancho que aquélla, sobre bóveda rebajada, y vasto 
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Fig. 278. - PLANTA AL TA DEL CONVENTO DE SANTO TOMÁS, EN ÁVILA. 

coro alto a los pies. Los muros, graníticos, son lisos, y de múltiples baquetones los pilares; 

las bóvedas, de crucería, estrelladas, algunas sin nervios diagonales. El interior (fig. 274) 
es impresionante por sus proporciones y sobriedad de ornato. Ménsulas e impostas no 

tienen otra decoración que la de bolas, difundida por toda España en el reinado de los Reyes 

Católicos. 
La fachada de los pies, limitada por dos contrafuertes, es un buen trozo de arquitec

tura, seca, pero bien compuesta. La puerta está flanqueada por finas pilastrillas terminadas en 

pináculos; la cobija la bóveda de un pórtico, apeada en los salientes estribos. Encima hay un 

ojo de buey, con guarnición de bolas, y más arriba el escudo de los monarcas. 

Representa esta iglesia una tendencia opuesta a la exuberancia ornamental, triunfante 

en gran número de edificios contemporáneos. ¿Impondría el prior Torquemada normas de 

austeridad arquitectónica, acordes con su espíritu, al maestro autor de la obra? 

La iglesia de San Juan de los Reyes, de Toledo. - Vencedores en 1476 los Reyes 

Católicos en la batalla de Toro, hicieron voto de edificar en Toledo un templo al evange-
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lista San Juan, santuario de un monasterio de frailes franciscanos. Se dice que al año siguiente 

estaba casi concluída la iglesia y poblada por los hermanos menores de la Bastida. 

Juan Guas, en su testamento de 1490, encargó se dijesen en ella misas por su alma. Los 

grandes escudos de los soberanos, sostenidos entre las garras del águila de San Juan, 

repetidos en los mu ros del interior del crucero del templo, no llevan la granada simbólica, 

por lo que se labrarían antes de 1492. En marzo de 1493 lo estaba parte de la claustra 

y maestre Simón de Colonia, Alonso de Yepes y Alonso de Villaseca tasaban la obra hecha 

en ella a costa de los monarcas por el mayordomo Mendo de Jahenet; Juan Guas había des

tajado una parte. Al visitar el templo el viajero alemán Münzer, a comienzos de 1495, dice 

estar concluí do, excepto el coro, que para todo extranjero es el presbiterio; de sus mu ros 

exteriores colgaban ya los grillos o cadenas de los cautivos liberados en Ronda, Málaga y 

Granada; el maestro (¿Guas?) le dijo que la obra costaría unos doscientos mil ducados. 

Un letrero ya citado, que figura en la capilla sepulcral de Juan Guas en San Justo de 

Toledo, comenzada en 1490, y concluída por su viuda siete años después, dice que ese artista 

s 10 20 

"fizo Sant Juan de los Reies". 

El Museo del Prado guarda 

un precioso dibujo, proyecto 

anterior sin duda a 1492, por 

no aparecer en sus escudos la 

granada, en el que se ve el in

terior de la cabecera y el cru

cero de la iglesia toledana. 

Atribúyese con fundamento a 

Juan Guas. No coincide con 

la construcción real izada. El 

templo proyectado iba a te

ner mayor altura y riqueza 

decorativa; el presbiterio di

bujóse rectangular, termina

do en un muro a escuadra, en 

lugar de los ángulos chafla

nados de la iglesia actual; 

una galería de triforio corre 

por lo alto de los muros, ins

pirada en la parte más vieja 

de la catedral, como acredita 

Fig. 279. - PLANTA DE LA IGLESIA DE el lobulado de sus arcos, tri-
SAN JUAN DE LOS REYES, DE 
TOLEDO. ferio suprimido con notorio 

acierto al construir la iglesia, 
pues las ventanas dibujadas sobre el y los arranques de las bóvedas hubieran resultado 

mezquinos, sin la amplitud que la supresión de la galería permitió darles al realizar la obra. 

El cimborio del proyecto iba a tener mayor altura que el ejecutado, y lo cubre en el dibujo 

una bóveda de dieciséis nervios radiales, semejante a la de la capilla de San Antón en San 

Francisco de Ávila, pero, al parecer, calada como las burgalesas de los Colonia; sustituyóse 

340 



Fig. 280. - INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DEL PARRAL, EN SEGOVIA. 

341 



Fig. 281. - PORTADA DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAhlT A CRUZ EN SEGOVIA. 
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por otra de trazado hispanomusulmán, cuyos nervios dibujan una estrella de ocho puntas; 

en el centro queda un cuadrado que cierra una sencilla bóveda de crucería. Cubren las 

trompas que en el proyecto sostienen el cimborio, grandes escudos de los Reyes Católicos 

bajo arcos conopiales; las existentes, casi planas, están cubiertas por u na labor de clara~ 

boya, y a los arcos conopiales de chaflán reemplazan otros escarzanos angrelados. En cada 

jamba de las ventanas del proyecto se ve una estatua apeada en una repisa, bajo un dose

lete; en la misma disposición aparecen pajes o reyes de armas, sosteniendo banderolas, en 

los pilares del crucero. Al construir el templo simplificóse, como antes se dijo, el proyecto 

conservado, reduciendo notablemente su ornamentación; a pesar de ello resulta exuberante; 

las líneas arquitectónicas quedan medio ocultas por la abundancia decorativa, que desborda 

de muros y bóvedas para ocupar el espacio interior del templo. Abundan las esculturas 

exentas sobre repisas con labra vegetal y bajo doseletes finamente tallados (fig. 279). 

Varios historiadores de arte han señalado el origen hispanomusulmán de parte de esta 

espléndida decoración, de raíz góticoflamenca. Se ha dicho que los largos letreros en carac

teres góticos que corren por los muros exteriores e interiores del templo franciscano, como 

cintas sin fin, responden a las tan prodigadas por los musulmanes españoles en muchos de 

sus edificios; en la primera mitad del siglo XIII se encuentran, en árabe y en latín, en la 

iglesia mudéjar de San Román en la misma Toledo. Bertaux señaló análogo origen a la repe

tición en el crucero de las águilas que sujetan entre sus garras el escudo de los monarcas 

fundadores; a las impostas semejando mocárabes sobre las que arrancan los arcos torales 

y a las que se escalonan con la ingeniosidad de la geometría musulmana para recibir el 

vuelo de las tribunas o balconcillos situados en alto, a la entrada del crucero. Pueden aña

dirse, por obedecer a la misma influencia del arte islámico español, el trazado de los ner

vios de la bóveda del crucero y los arcos de la galería alta del claustro y de varias puertas 

(figura 275). 

La iglesia de San Juan de los Reyes es tal vez el templo más característico del estilo Isa

bel. Como dijo Bertaux, inútilmente se buscaría su modelo en el resto de la Europa cristiana. 

Los monasterios del Parral y Santa Cruz de Segovia y el del Paular. - El monas

terio jerónimo del Parral fué fundado en un lugar delicioso de las afueras de Segovia por el 

futuro Enrique IV, en 1447. El patronato real se redujo al monasterio; la iglesia lo fué de los 

Pacheco, marqueses de Villena. Coronado ese monarca en 1455, comenzó la construcción de 

las dependencias monásticas, inauguradas cuatro años después; consta que entonces era 

maestro de la obra el segoviano Juan Gallego y que se trabajaba en el claustro. A Galle

go se atribuye la traza del templo; en 1472 tomó a su cargo las obras de la capilla mayor 

Juan Guas, y en ellas trabajaban con él, a destajo, el escultor Bonifacio y el judío converso 

segoviano Pedro Polido; en el coro de la iglesia, Guas, Juan Gallego y Bonifacio. Canteros 

llevados por el primero labraban en 1485 en el Sagrario. Según el padre Sigüenza, se 

cerraron las bóvedas de la iglesia ese mismo año; la portada es obra de 1494. 

Tiene el templo una sola y espaciosa nave, crucero con brazos poco pronunciados y 

capilla mayor de escasa profundidad, cerrada por un muro a escuadra. El estilo Isabel cam

pea en la bella puerta de la sacristía, trazada probablemente por Guas, a la que flanquean 

pilastrillas rematadas en pináculos, con estatuillas bajo doseletes. Sus arquivoltas se pro

longan más allá del vértice del arco para encerrar dentro de molduras curvas espacios 

cubiertos con escudos, relieves con representaciones religiosas y cardinas (figs. 276 y 280). 
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Santa Cruz de Segovia es un antiguo monasterio de dominicos, reconstruído por los 

Reyes Católicos con bienes procedentes del expolio de los judíos; en 1482, cuando se obraba, 

era prior fray Tomás de Torquemada. Bajo la dirección de Juan Guas labraban canteros 

en Santa Cruz, alternando con su trabajo en el claustro de la cated rol; hay noticia de que 

proseguían en 1485 y 1486. 
La iglesia es de una sola nave, con bóvedas muy altas de sencilla traza, excepto la del 

crucero, más complicada; los pilares recuerdan los de San Juan de los Reyes. La inscripción 

'Tanto monta" alterna en el friso con escudos de los Reyes Católicos, las iniciales F e Y y el 

yugo y las flechas (fig. 277). Los pináculos sobre los estribos y la crestería prestan pin

toresco y rico as pedo al exterior. La portada, labrada a expensas de la reina, es u na de 

las obras más bel las y características del estilo Isabel. Su arco rebajado está embutido den

tro de otro formado por tres arcos de círculo; entre ambos, en el tímpano, figura un relieve 

con las tres Marías en el sepulcro, flanqueado por las estatuas orantes de los monarcas. Las 

arquivoltas exteriores se abren en forma caprichosa para circundar un relieve con Cristo en 

la Cruz, escudos reales y emblemas de los Predicadores sostenidos por ángeles; las moldu

ras horizontales de un alfiz rematan la composición (fig. 281 ). 
En plena sierra del Guadarrama, al pie de Peñalara, en el valle del Lozoya, Enrique 11 

fundó la cartuja del Paular, edificada por Juan I, ampliada por Enrique 111 y completada ·por 

Juan 11. Múltiples catástrofes y renovaciones han hecho desapa~ecer las obras de esos reyes; 

se conserva el claustro, el atrio, la puerta del templo y algún otro local de una nueva re

construcción, hecha en tiempo de los Reyes Católicos. Constan viajes de Juan Guas al pueblo 

inmediato de Rascafría, sin duda para dirigir las obras del monasterio, en 1484 y 1486; en 

este último hizo el mismo viaje, desde Segovia, el aparejador Juan de Ruesga. El claustro, 

algunas de sus puertas y la bóveda del atrio son del estilo toledano del citado maestro. El 

arco conopial triunfa en el primero hasta en los arcos cruceros de sus bóvedas, y la cornisa, 

labrada, como todo el monasterio, en el granito guadarrameño, imita con formas sencillas 

una de mocárabes; sobre _ella hay una escota con las típicas bolas tan repetidas en los edi

ficios de los años finales del siglo XV. 

Se atribuyen también a Guas la torre llamada de don Juan 11 en el alcázar de Segovia 

- tan sólo los remates pueden ser suyos-, la casa de los Picos y la de la familia Tordesillas, 

en la misma ciudad. Contemporáneo es el castillo de Turégano - envoltura de una iglesia 

del siglo XIII-; en su testamento dice el obispo don Juan Arias Dávila (1461-1497) haber 

·empleado muchos bienes en reedificarlo y fortalecerlo; a la par que su escudo figuran en él 

las armas de su sucesor, don Juan Arias del Vi llar (1497, t 1501 ), que debió terminarlo. 

San Pablo y San Gregorio de Valladolid.-Antonio de Lalaing, visitante de Vallado

! id en 1501, cuando recién labrado el cole,gio de San Gregorio brillarían con todo su vigor 

el oro y los colores en sus techos y frisos, dice que era el más bello monasterio del mundo. 

De bellísimos calificó a San Pablo y San Gregorio el veneciano Navajero en 1526, y Cristó

bal de Villalón, en su Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, editada 

en 1539, exclama con ditirámbico entusiasmo: "Que Memphis o que Pirámides se pueden 

comparar con el monasterio y el colegio de San Pablo aquí en Valladolid". 

El cardenal fray Juan de Torquemada (t 1468) reedificó la iglesia del convento de domi

nicos de San Pablo de Valladolid, templo sobrio, grande y de esbeltas proporciones. A inicia

tiva de fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia (1485, t 1499), confesor de la reina Isabel, 
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Fig. 282. - FACHADA DE LA IGLESIA. DEL MONASl ERIO DE SAN PABLO, EN VALLADOLID. 
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Fi5-J. 283. - FACHADA DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO EN VALLADOLID. 
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que en su testamento, al instituirla su albacea, se llamaba "fechura e crianc;a de la Reina 

Nuestra Señora", se deben las dos portadas interiores de los brazos del crucero y la 

ostentosa fachada de los pies del templo, contratada algo antes de su muerte, en unión 

del retablo y de su sepulcro, con Simón de Colonia, obras perdidas las dos últimas." Todas 

ellas estaban terminadas en 1505. Álzase la soberbia fachada de la iglesia de San Pablo, anti

arquitectónica, recargada y prolija, entre dos feas torrecillas, añadidas por el duque de 

Lerma en el siglo XVII; con rasgo de plebeyez, más que de gran señor, sustituyó al mismo 

tiempo por los suyos los escudos de los fundadores. Es una "delantera", un telón, tan sólo 

relacionado con el templo que oculta por la puerta y una ventana circular situada sobre 

ella. El resto está compuesto y tratado como uno de los enormes retablos contemporáneos, 

de madera casi siempre, alguna vez de piedra, que cubren el fondo de los presbiterios de 

tantos templos españoles. 

Un gran arco rebajado cobija la puerta. Mézclanse en la fachada pináculos, cresterías, 

arcos festoneados, grandes escudos sostenidos por ángeles, estatuas bajo calados doseletes, 

cardos y figurillas, sin que quede lisa la menor porción de piedra, ocupado el escaso fondo 

visible por labor de claraboyas. Sobre la portada, los fondos están sembrados de elementos 

sueltos, como estrellas, y las estatuas y grupos escultóricos se sitúan independientemente, sin 

trabazón alguna con la arquitectura. 

En contraste con el pintoresco desorden de esta parte baja, la de encima sometióse a 

rígida disciplina de impostas y columnillas, que le dan rigurosa ordenación al dividirla 

en compartimientos rectangulares, dentro de cada uno de los cuales hay grupos escultóricos, 

figuras aisladas o escudos circundados por láureas. Penitencia arquitectónica exagerada 

que reconcilia con la indisciplina de la parte inferior. Y aun para hacer más patente la dife

rencia, corona la alta, de la que trasciende un prematuro perfume de renacimiento, un 

peraltado frontón, sin correspondencia con la cubierta de la nave mayor del templo, con 

follajes góticos entre las molduras de sus vertientes, coronadas por fina crestería (fig. 282). 

En el centro del frontón figura un escudo real con la granada entre dos leones, desta

can do sobre un fondo cubierto de escamas. En el siglo XVII se renovaron, a más de los 

escudos, cuatro figuras de apóstoles sedentes y la repisa de la Virgen. Tal vez sea esta parte 

de la fachada, sin unidad con la inferior, en franca desarmonía con ella, obra de Francisco de 

Colonia, pues consta que intervino con su padre en las obras de San Pablo. 

Las portadas interiores de la iglesia, en los brazos del crucero, de paso una al claustro 

y otra al colegio de San Gregorio, son también obras ostentosas, con muy ricas guarnicio

nes, estatuas, finísimos doseletes, ángeles sosteniendo escudos y labor de celosía cubriendo 

totalmente los fon dos. Tienen escudos de fray Alonso de Burgos. 

El colegio inmediato de San Gregorio fundólo éste prelado como anejo del monasterio 

de San Pablo; se construyó de 1487 a 1496. Su fachada es también una gran "delan~ 

tera", un telón tratado como un retablo, sin preocupación alguna por el edificio que está 

detrás de ella; la comparación es aún más exacta por no tener más hueco que el de 

ingreso. En el centro hay un gran escudo real con la granada, sostenido, como de costumbre, 

entre las garras del águila de San Juan y flanqueado por dos leones; le rodean las ramas 

de un enorme y frondoso granado, cargado de fruta - símbolo, probablemente, de la ciudad 

recién conquistada-, brotando de un pequeño pilón; follajes nacen de troncos dispuestos 

en retorcidos haces. Acompañan al árbol figuras de salvajes, niños desnudos que juegan 
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al pie de la fuente y trepan por las ramas, maceros y soldados. El fondo pétreo se trató, en 

los escasos sitios visibles, como el de San Pablo, sin dejar porción alguna desnuda: cúbrenlo 

flores de lis - emblema heráldico del fundador - y trenzados de cestería. Troncos o tallos 

enlazados forman el angrelado del gran arco sobre la puerta, adintelada por no ser templo, 

y la crestería de coronación. Esta fachada originalísima, "uno de nuestros más soberanos 

arranques de barroquismo", ha dicho Gómez-Moreno, de técnica escultórica primorosa, 

muy superior a la de San Pablo, se ha atribuído a diferentes artistas. La más acertada parece 

ser la de Gil Siloee, unido tal vez a Diego de la Cruz, autores del perdido retablo de la ca

pilla, aunque la construcción de ésta por Juan Guas, de 1487 a 1489, es argumento a favor 

de que sean suyas las trazas del resto. Los niños desnudos, anticipo de los putti que el arte 

italiano propagó poco después por España, se encuentran en el sepulcro del infante don 

Alfonso en Miraflores; troncos y elementos arbóreos hay en algunos retablos labrados por 

Siloee y Cruz, como los de la cartuja burgalesa y capilla de Santa Ana en la catedral de 

Burgos (fig. 283). 
El patio principal tiene en planta baja esbeltas columnas de retorcidos fustes, apeando 

arcos carpan eles; en la alta, dos gemelos de medio punto, hechos con guirnaldas de laurel, 

corresponden a cada u no de los inferiores; de su intradós cuelgan festones calados de piedra, 

conforme al estilo de Siloee. En las esquinas y en el centro de cada lado se labró el esc1:1do 

de los monarcas, sin la granada, y en el friso, bajo una cornisa de molduración clásica, se 

repiten el yugo y las flechas; antes de la restauración del siglo pasado tenía una faja de coro

nación sobre la cornisa, con F e Y alternadas y encima una crestería calada. En 1490, recién 

hecho, amenazaba ruina, por lo que fué preciso reconstruirlo; en 1504 decía Simón de Co

lonia que los testamentarios del obispo don Alonso de Burgos, "a mestre Juan de Arandia 

dieron la obra de coronamiento del claustro e patio" (fig. 284). 

La soberbia escalera es obra de influencia italiana, a través del colegio de Santa Cruz 

de Valladolid, excepto la armadura mudéjar que la cubre. 

Santiago de Villena, la catedral de Orihuela y la iglesia de Utiel. - Los escudos 

de los Reyes Católicos con la granada prueban que la construcción de la iglesia de San

tiago de Villena por el maestrescuela de Cartagena don Sancho García de Medina fué pos

terior al año 1491; dícese edificada en el siguiente. 

Su planta dibuja al exterior un rectángulo perfecto. Interiormente parece haberse 

copiado la de la Seo de Manresa. Como ésta, tiene nave única y capillas entre los contra

fuertes, interrumpidos antes de llegar a la nave, por lo que se establece un paso en la parte 

de ingreso a las capillas, a modo de naves laterales, prolongado alrededor del presbiterio 

para formar una seudogirola poligonal, en la que alternan tramos cuadrados, cuya parte 

más exterior forma a modo de capillas, con otros triangulares. Las columnas son de fustes 

retorcidos, tal vez por influjo de las de la Lonja valenciana, aunque las fajas que las forman 

se encuentran en arista viva, lo mismo que en las de Palma de Mallorca y en el patio de 

San Gregorio de Valladolid, y no según boceles, como en el gran salón valenciano. Fajas 

corridas, con hojas, ángeles y peces, forman los capiteles-impostas. Las bóvedas son casi 

todas de crucería sencilla; estrelladas tan sólo hay en un tramo de la nave y en el presbi

terio. Forman los nervios de la de éste boceles retorcidos. Arbotantes contrarrestran los 

empujes de las bóvedas altas (fig. 286). 

De la misma escuela, y tal vez del mismo maestro que el templo de Villena, parecen el 
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Fig. 284. - PATIO DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO EN VALLADOLID. 
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Fig. 285. - INTERIOR DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA. 
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Figs. 286, 287 y 288. - INTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SANTIAGO DE VILLENA Y PARROQUIAL DE UTIEL. PARTE AL TA DE 
LA PORTADA DE LA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES. 
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Fig. 289. - INTERIOR DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA. 
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crucero y presbiterio de la catedral de Orihuela. Madoz dice que en 1357, sin estar con'." 

cluído el edificio, se celebraban en él los ofic:ios divinos. Fué creada colegiatci en 1443, pero 

hasta 1564 no se estableció el obispado. De la iglesia del siglo XIV1 de tres naves, se conser

van los dos tramos de los pies. Los pilares, de estructura arcaica, tienen columnas sencillas 

en los codillos y apareadas en los frentes, por influencia de la catedral de Valencia. El pres

biterio, muy reformado, es obra posterior, de los últimos años del siglo XV. Lo cierra una 

línea poligonal de cinco lados y está cubierto por una bóveda estrellada cuyos nervios arran

can de ménsulas. Cinco arcos le comunican con una girola terminada en testero recto; 

bóvedas nervadas cubren sus tramos; la arquitectura seudoclásica de sus muros ocultará 

la gótica primitiva. Entre la cabecera y los dos tramos de los pies extiéndese un vasto 

crucero; abarca otros dos de la iglesia antigua, suprimidos los apoyos intermedios. Arcos 

formados por boceles retorcidos dividen el espacio a cubrir en seis compartimientos, cubier

tos con bóvedas sencillas de crucería, aproximadamente de la misma altura que los de la 

nave mayor. La capilla mayor fué modernizada en 1827 (fig. 285). 

La colegiata de Gandía - lo fué a partir de 1499- amplióse por doña María Enríquez, 

viuda de un hijo del papa Alejandro VI, de 1500 a 1507. La parte de los pies, añadida en

tonces, tiene columnas y nervios retorcidos y escudos de dicho pontífice en las bóvedas. 

A la misma corriente artística pertenece la iglesia parroquial de Utiel, de una sola nave 

y capillas entre los contrafuertes, cuyos arcos fajones apean columnas retorcidas, adosadas 

a los mu ros, prolongadas en nervios de la misma forma. Dirigía la portada de cantería 

en 1517, según Ceán Bermúdez, Martín de Areche. Trabajó en la obra, de 1521 a 1548, Juan 

de Vidania; la construcción prolongóse hasta los años finales del siglo XVI (fig. 287). 

La Magistral de Alcalá de Henares. - Construyóse por iniciativa del cardenal Cisne

ros, de 1497 a 1509. Es obra de Pedro Gumiel, veedor y maestro de las obras de ese prelado 

y regidor de la villa de Alcalá de Henares. En fecha reciente fué en gran parte bárbara

mente destruída. 

La única novedad de la planta de este templo de tres naves, la central con ventanas de 

reducido tamaño, reside en su girola, poligonal y sin capillas, desarrollada en torno a un 

presbiterio semihexagonal, cerrado por tres paños; alternan en ella tramos cuadrados y 

triangulares, según el modelo de la catedral toledana. La nave transversal de crucero, no 

acusada en planta, tiene altura intermedia entre las de la mayor y laterales. Las bóvedas 

de estas últimas eran de crucería sencilla y con terceletes y ligaduras en la central. Rodean 

los pilares múltiples boceles; los capiteles son de tipo de imposta corrida, con abultado 

follaje; al exterior, su desnudez es aún mayor que por dentro. Tan sólo la portada de los 

pies responde al rico estilo decorativo de los Guas y Egas; las molduras de sus jambas pro

lónganse por encima del arco, dibujando otros decorativos dentro de un alfiz (fig. 288). 
Era en suma esta iglesia obra de un maestro de formación arcaica y de escasos vuelos. 

Su sequedad y pobreza decorativa tal vez deban de atribuirse, en parte, al espíritu austero 

del cardenal Cisneros, cuyo escudo figura sobre la puerta. 

La Capilla Real de Granada. - Poco antes de morir (el 26 de noviembre de 1504), 
mandó levantar la reina Católica una capilla junto a la mezquita mayor de Granada, con

sagrada al culto cristiano, en la que reposasen sus restos junto a los del monarca. El privi

legio de fundación es de ese mismo año. Consta que varios maestros dieron la traza para 

el edificio, pero no sus nombres. Maestre Enrique Egas se encargó del destajo. Cuando 
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en 1509 empezaban a levantarse los mu ros, advirtieron al Rey que la traza iba errada y de 

seguir así perderíase toda la obra. Según Egas, al que se acudió en con su Ita, tanto la capilla 

como las hornacinas (las capillas laterales) eran estrechas y bajas. Después de visitar la obra 

por encargo del monarca, el conde de Tendilla llamó a Granada a Lorenzo Yázquez, maes

tro de sus obras, a Alfonso Rodríguez, que lo era de la catedral de Sevilla, a Cristóbal de 

Adonza y a Pedro Morales. Entre sus diversas propuestas, el conde adoptó la de fortalecer 

los pilares torales, "porque es muy poco lo que se pierde de lo fecho y se face el cimborio 

que es una cosa que da mucha vista y afermosea en gran manera la Capilla y face el edificio 

real y magnífico, que agora no lo es, y quítanse los confesorios y la estrechez de las ca

pillas fornecinas". Parece que Egas, no muy de acuerdo con la reforma, se marchó a Toledo, 

pero en 1510 estaba otra vez en Granada dirigiendo la obra. Siete años más tarde se 

daba por concluída, pero no se estrenó hasta 1521, al bajar los restos mortales de los mo

narcas, depositados hasta entonces en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. 

El templo tiene planta de cruz latina, de brazos poco salientes, nave formada por tres 

tramos y capillas hornacinas de poca profundidad entre los contrafuertes. La planta del 

presbiterio es poligonal, cerrada por cinco paños; las bóvedas, estrelladas, con nervios y 

arandelas en todos los encuentros. Una escalinata da acceso a la capilla mayor; el coro, 

a los pies, también está en alto, sobre u~a bóveda muy rebajada de crucería. Rodean los 

pilares finas molduras, terminadas en la estrecha faja de un capitel-imposta. En los muros 

destacan escudos de los monarcas, sostenidos por el águila de San Juan, con los yugos y 

haces de flechas, dentro de festones redondos. Bordea interiormente el templo una ancha 

faja, en la que con letra gótica dice quiénes mandaron edificarlo y la fecha de su termina

ción; por encima se abren ventanas (fig. 289). 

Contrasta la riqueza decorativa del exterior de las partes altas y coronación de la nave, 

capillas y sacristía, escalonadas a diferentes alturas, con la desnudez de los muros bajo 

ellas. Sobre una cornisa con decoración de bolas, acompañada de otras molduras, se levanta 

un rico antepecho, en parte del cual alternan las iniciales de los nombres de los reyes, den

tro de círculos, coronado por una movida y calada crestería. Gárgolas salientes interrum

pen las cornisas y sobre ios contrafuertes se elevan grupos de elevados pináculos en torno a 

uno central; otros más pequeños marcan las esquinas y dividen los tramos largos de los ante

pechos. Este encaje de piedra con el que se remató un templo modesto, sin cimborio, es obra 

castellana que recuerda San Antonio el Real de Segovia y otros contemporáneos (fig. 290). 

La puerta del Perdón, en e! Sagrario de la catedral de Málaga, es una "delantera" más, 

un alto muro enriquecido con profusa decoración, de la escuela de Guas y Egos. En la parte 

superior un relieve representa al cardenal Mendoza y al confesor de la reina Isabel, fray 

Hernando de Talavera, ofreciendo a la Virgen el templo. Comenzó a labrarla el obispo 

don Diego Ramírez de Villaescusa de Haro (1500-1518), concluyóla el prelado César Riario 

(1519-1540); el nombre de este último figura junto a su blasón - dos rosas - en las alba

negas del arco de ingreso. La traza tal vez sea de Enrique de Egos; antes se dijo su ida a 

Málaga en 1528 para examinar las de la catedral (fig. 291). 

El trascoro de la catedral de Palencia. - Los muros que cierran lateralmente el coro 

de la catedral de Palencia comenzaron a labrarse en tiempo del obispo fray Alonso de 

Burgos (1486-1499), llamado "fray Mortero"; terminó esa obra con la construcción del 

trascoro el obispo, "muy honrado discreto varón", don Juan Rodríguez de Fonseca, después 
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Figs. 290, 291 y 292. - PORTADA DE INGRESO A . LA CAPILLA REAL DE GRANADA. PUERTA DEL SAGRARIO DE LA 
CATEDRAL DE MÁLAGA. TRASCORO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA. 
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Fig. 293. - FACHADA DE SANTA MARIA DE ARANDA DE DUERO. 
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Figs. 294, 295 y 296.-CASA DEL CORDÓN, EN BURGOS. PUERTA DEL PALACIO DE MARCHENA, HOY EN EL ALCÁZAR 
DE SEVILLA. CASA DE LOS MOMOS, EN ZAMORA. 
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Figs. 297, 298, 299 y 300. - DETALLE DE LA CASA DE LOS GOLFINES Y TORRE DE LOS CONDES DE RODA, EN CÁCERES. 

358 

PORTADA DEL PALACIO DE LOS CONDES DE MONTARCO. EN CIUDAD RODRfGO. CASA DE 
JUAN BRAVO, EN SEGOVIA. 


