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Durante la primer parte del siglo XVI estuvo en boga 
que los nobles y los eclesiásticos españoles 
encargaran sus tumbas en Italia, especialmente en 
Génova. Desde allí fueron enviadas a España, 
donde se montaban las diversas partes que las 
componían. A veces vino el mismo escultor para 
dirigir su erección. De este modo, en el espacio de 
pocos años cierto número de escultores italianos 
comenzaron a trabajar en el país, y sus discípulos 
formaron una generación de escultores españoles 
que dedicaron por completo su vida a la producción 
de tales obras. 
Estas tumbas de resplandecientes mármoles de 
Carrara, con sus primorosos amorini esculpidos, sus 
guirnaldas de frutos y flores, sus medallones, sus 
grutescos y candeleros, gustaron mucho a los 
españoles. Los arquitectos hispanos copiaron en 
seguida estos motivos decorativos en sus edificios, 
pero, al mismo tiempo, recayeron en el estilo 
tradicional de espíritu gótico o mudéjar y los 
cubrieron completamente de ornamentos en 
bajorrelieve. Y así fueron los comienzos del 
Renacimiento español. Vino como una moda en la 
decoración, y el plateresco, que no es tanto un tipo 
de ornamento como un gusto por el ornamento, 
siguió floreciendo; pero ya, con sabor italiano en 
lugar de gótico.  
Los motivos lombardos fueron muy mal 
interpretados y destinados a los más extraños usos. 
Por ejemplo, en el claustro que se construyó entre 
1517 y 1528 en Santa María la Real de Nájera (Lam, 
LXXIII), la tracería de los ventanales consiste en 
candeleros lombardos, mascarones y roleos, y 
también encontramos parecidos disfraces en la 
capilla de San Pablo, de Peñafiel. Ambas obras 
están cercanamente relacionadas con el estilo 
manuelino de Portugal, donde el gusto italiano fue 
injertado, en forma parecida, en el tradicional gótico-
mudéjar.  
Con tan escasa comprensión de los ideales del 
Renacimiento no es de extrañar que no hubiera, en 
absoluto, unidad en la composición de los edificios 
de este período. Cada arquitecto tuvo su manera 
peculiar de aplicar la decoración renacentista, lo que 
dio por resultado que no surgieran estilos regionales, 
como había sucedido en el pasado, sino que cada 
maestro de grupo creara el suyo. No existieron los 
estilos regionales por la simple razón de que los 
arquitectos fueron solicitados para construir edificios 
en diversas partes del país, donde ellos no tenían 
lógicos antecedentes.  

Uno de los primeros edificios españoles que muestran 
rasgos renacentistas es el gran palacio, ahora posada, 
de Cogolludo, construido por don Luis de la Cerda y 
Mendoza, primer Duque de Medinaceli, que murió en 
1501. 

 
Aunque las ventanas del piano nobile son góticas, la 
fachada está almohadillada en el estilo totalmente 
florentino; la cornisa es jónica y el escudo sobre la 
puerta está rodeado por una láurea. La puerta misma 
tiene columnas con grutescos seudolombardos y un 
arco con trepados enmascarados bajo forma clásica, 
como si fueron antemios, u hojas de madreselva, 
según el conocido motivo griego. En el patio hay 
capiteles de origen Lombardos, según un tipo 
relacionado con Lorenzo Vázquez, un arquitecto cuya 
personalidad ha salido recientemente a la luz, y que 
poco antes de 1509 levantó la iglesia de San Antonio, 
en Mondejar, considerada como la primer iglesia “a la 
romana” en España, y al que algunas de las obras del 
castillo de La Calahorra, Vázquez, escultor tanto como 
arquitecto, estuvo al servicio del abanderado real don 
Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, que 
desempeñó un importante papel en el introducción del 
Renacimiento en España. El Conde presentó en la 
Corte al gran escultor italiano Doménico Fancelli, 
después de haberle encargado la tumba de su 
hermano el arzobispo de Sevilla. Es muy posible que 
también presentara a Vázquez ante su tío el cardenal 
Mendoza, “el tercer rey”, (1), ya que la portada del 
colegio del Gran Cardenal, en Santa Cruz, de 
Valladolid, está decorada con palmetas griegas y 
recuerda fuertemente la portada de Cogolludo. 
Los encargos esporádicos de los cuales hemos 
señalado arriba típicos ejemplos, dieron lugar a ese 
carácter de grupo que tienen la arquitectura y la 
escultura de este período. Hubo una excepción de la 
ley: la ciudad de Burgos. Aquí los artistas encontraron 
el amplio mecenazgo de los obispos Fonseca, pues 
esta familia era una de las más opulentas de España, y 
en el siglo XVI dio al país no menos de diez obispos. 
El principal arquitecto de Burgos fue Francisco de 
Colonia, nieto de Hans, el constructor de las flechas de 
la catedral. El estilo de Francisco, tal como se halla 
especificado en la puerta de la sacristía de la capilla 
del Condestable (1512) (Lam LXXIV) y en la puerta de 
la Pellejería (1516), muestra una errónea y curiosa  
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concepción del Renacimiento florentino. Dos de sus 
latiguillos más frecuentes son los capiteles 
campaniformes y sus arcos sin razón constructiva, 
decorados con acantos radiales. A él se atribuye a 
menudo también el ya mencionado palacio de 
Cogolludo y el de Peñaranda de Duero, construido 
por don Francisco de Zuñiga y Velasco, tercer 
Conde de Miranda, que murió en 1536. Pilastras 
ornamentadas flanquean las ventanas de la fachada 
y están coronadas por pequeños lunetos 
avenerados. La portada lleva trofeos clásicos en los 
panelados laterales, y encima dos lunetos 
(superpuestos) divididos en la forma más rara por 
una cornisa. Se enriquece la portada con amorini 
que sujetan guirnaldas florales y con bustos 
romanos traídos de Clunia.  
El interior del palacio de Peñaranda representa una 
sorprendente mezcla de Renacimiento, gótico y 
mudéjar. El patio porticado tiene arcos circulares con 
molduras góticas, aunque las pilastras entre ellos 
tienen capiteles seudocorintios tan finamente 
cincelados que casi podrían ser de metal. La 
escalera monumental tuvo en un tiempo un soberbio 
techo mudéjar renacentista, del que ahora sólo 
queda la cornisa de mocárabes y el friso de yesería. 
El salón más grande, de 19 metros de longitud, lo 
cobija un hermoso techo artesonado, con chanfles 
en sus esquinas sobre estalactitas. El friso de yeso a 
base de dibujos con grifos, escudos y follaje es 
Renacimiento, aunque las yeserías que rodean las 
ventanas sean mudéjares. Una puerta es típica de la 
escuela de Francisco de Colonia, otras sostienen 
arcadas de tracería gótica, y la chimenea es casi del 
estilo francés de Francisco I. este hermoso salón ha 
sido convertido en gallinero, y el palacio, 
transformado en granja, está en ruinas (2).  
Posiblemente, el arquitecto más afortunado de los 
comienzos del siglo XVI fue Enrique Egas, 
mencionado antes como constructor en gótico de la 
Capilla Real de Granada (Lam LXVIII). Construyó 
también el gran Hospital de Santiago (Lam LXXVII), 
para los Reyes católicos, y, por encargo del cardenal 
Mendoza, trazó el Hospital de Santa Cruz, de 
Toledo, bajo la forma de una gigantesca cruz. Todas 
estas son “obras del romano”, que así era llamado 
caprichosamente en su tiempo el Renacimiento 
plateresco. El hospital de Toledo (Lam LXXV), 
comenzado en 1504 y proseguido lentamente hasta 
1514, es la obra maestra de Enrique. La portada es 
uno de los más bellos y más pintorescos ejemplos 
que nos quedan en todo el plateresco.  
La mezcla de las formas góticas con los detalles 
italianos es tan sutil que se olvidan los rasgos y las 
proporciones discordantes. El patio es más italiano, 
y la escalera, una de las más bellas del país, está 
inspirada, en las genovesas (3). El Hospital Real, de 
Santiago (Lam LXVIII), comenzado en 1501, 
también tiene una hermosa portada tratada a “la 
romana”, pero decididamente gótica en sus líneas 
generales.  
La obra maestra del Renacimiento plateresco es la 
fachada de la Universidad de Salamanca (Lam 
LXXVI), terminada en 1529. Es más rica que 

cualquier obra de Egas, pero más apegada a la 
tradición, por cuanto su decoración no se relaciona con 
la estructura principal del edificio. Todavía no ha sido 
adjudicada la traza a ningún maestro, aunque el señor 
Gómez Moreno atribuye parte de la escultura a Juan 
de Troya (Jean de Troyes). Lo mismo que las curiosas 
fachadas de Valladolid, no es más que una pantalla, 
aunque la calidad del ornamento es tan alta que podría 
compararse, incluso favorablemente, con las mejores 
obras italianas de la época. Los relieves con 
candeleros lombardos, grutescos, escudos, amorini y 
medallones son de un gusto exquisito, y la escala de la 
ornamentación está cuidadosamente graduada desde 
los paneles bajos, de minuciosa ejecución y 
bajorrelieve, hasta los paneles altos, que son abultados 
y están tallados fogosamente.  
Además de las armas de Fernando e Isabel, lucen las 
de Carlos V, y en los altos hay reproducciones en 
miniatura de estatuas antiguas, tales como el Hércules 
Farnesio y la Venus de Guidos. El relieve central, 
representando al Papa mientras otorga privilegios, nos 
resulta familiar, y, probablemente, una búsqueda entre 
las obras de los pintores venecianos podría 
descubrirnos su procedencia.  
Entre los arquitectos que practicaron el gótico, el 
plateresco y, finalmente, el Renacimiento, uno de los 
más eminentes fue Alonso de Covarrubias, 
frecuentemente considerado como yerno (4) de 
Enrique Egas y su sucesor como maestro mayor de 
Toledo. Antes de 1534 terminó la capilla de los Reyes 
Nuevos, en la que se ven reunidas las formas góticas y 
los ornatos italianos, y para los arzobispos Alonso de 
Fonseca y Juan de Tavera hizo importante 
ampliaciones en el palacio episcopal de Alcalá de 
Henares. 

El patio es de dos pisos: el de abajo, con sus arcos, 
semicirculares, y el de arriba, adintelado con zapatas 
que sostienen el dintel y la cornisa, evidentemente 
traducción en piedra de las galerías de madera de los 
patios humildes (5). La escalera de Alcalá es casi una 
reproducción de la de Santa Cruz de Toledo; siendo la 
única diferencia el que los paneles de los sillares están 
soberbiamente tallados con grutescos lombardos. Es 
una de las joyas del plateresco que, al avanzar los 
tiempos, va comprendiendo mejor los ideales del 
Renacimiento.  
Diego de Riaño, que construyó el Ayuntamiento de  
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Sevilla (1534 – 1572) (Lam LXXVIII); aceptó el 
Renacimiento con las mismas dudas (6). La 
ornamentación, incluyendo los medallones hechos 
por un extranjero, Guillén Ferrant, está prodigada 
por todo el exterior, según la peculiar manera 
española que refleja el esplendoroso gusto de una 
nación entonces en el apogeo de su prosperidad, 
debido al oro y la plata que llegaban del Nuevo 
Mundo. Una obra menor de la misma escuela, la 
portada de la nueva sacristía de la catedral de 
Sevilla, ha sido relacionada en el terreno estilístico 
con la portada de la iglesia agustina de Acolman, en 
Méjico, terminada en 1560, y con su derivada de 
Yuririapúndaro; pero el parentesco no es del todo 
convincente. El estilo de la de Santa Maía de 
Calatayus (1528), obra de Juan de Talavera y el 
escultor Francés Etienne Veray (7).  
El epítome del Renacimiento plateresco es la 
fachada del conjunto de San Marcos, en las afueras 
de León. Como en el ayuntamiento de Sevilla, en 
esta fachada aparecen todos los defectos y virtudes 
de este estilo entrañablemente español: esculturas 
en bajorrelieve y ornamentación italiana aplicada 
con muy poco sentido de la proporción, pero, el total, 
caracterizado a la postre, por una fértil imaginación. 
La fachada está dividida por medio de columnas y 
pilastras con carátulas lombardas y candeleros en 
paneles: algunos, enmarcando las ventanas, y otros, 
dispuestos para recibir estatuas. En el basamento 
hay medallones con bustos de héroes, 
emprendedores y reyes, entre ellos Trajano, 
Augusto, la reina Isabel y Carlos V. el señor Gómez 
Moreno tiene la certeza de que estos medallones 
fueron hechos por Juan de Juní en su primera fase, 
antes de que se hiciera famoso en Valladolid. Los 
pisos bajos llevan fechas ordenadas desde 1533 
hasta 1537, y los pisos altos, desde 1539 hasta 
1541. En el siglo XVIII se añadieron una fea portada 
y una peineta; hoy en día el convento es un cuartel. 
El nombre del primer arquitecto es inseguro. Juan de 
Orozco, un miembro de la Junta de la catedral de 
Salamanca, construyó la iglesia adyacente en estilo 
gótico tardía, ahora museo, y fue sucedido en 1539 
por un tal Martín de Villarreal, puesto que Juan de 
Badajoz, a quien se atribuye comúnmente la 
fachada del convento, no aparece hasta 1549. El 
levantó entonces las dos sacristías y el claustro. Las 
primeras, en un estilo simple y no desagradable, 
mezcla de gótico y Renacimiento, lo mismo que su 
obra de San Zoilo, en Carrión de los Condes. 
Ya hemos visto el gótico de Rodrigo Gil de 
Hontañon, cuyo padre comenzó las catedrales de 
Segovia y Salamanca. Como discípulo del 
Renacimiento Rodrigo fue igualmente afortunado. 
Su fachada para la universidad de Alcalá de 
Henares es uno de los mejores ejemplos del estilo 
(Lam LXXIX).  
La universidad, fundada por el cardenal Jiménez de 
Cisneros en 1497, fue erigida por Pedro Gumiel, que 
trazó la iglesia vecina llamada La Magistral, y quedó 
lista para el uso de los estudiantes en 1508, el año 
en que el Cardenal se embarcó rumbo al África, 
donde ganó la batalla de Orán. Se dice que el rey 

Fernando se mostró sorprendido de que tan importante 
edificio fuera de pobre ladrillo, y antes de que pasaran 
treinta años, durante los cuales se dio cima a la 
célebre Biblia poliglota, el joven Hontañón recibió el 
encargo de construir la fachada con más noble 
material, con piedra. Fue comenzada en 1540 y 
terminada en 1553. El frente, absolutamente simétrico, 
consta de un bloque central de tres pisos flanqueado 
por unas alas de menos elevación (fig. 49). La portada 
está acentuada mediante columnas pareadas en todos 
los pisos, encuadrando las ventanas del piano nobile y 
el gigantesco blasón real que rompe la continuidad de 
la loggia que cruza la fachada. Las ventanas del piano 
nobile están coronadas por frontones renacentistas de 
mayor elevación que las ventanas mismas, y a cada 
lado hay curiosas aletas superpuestas en la superficie 
del muro, rasgo muy característico de Hontañón. De 
hecho, el bloque central, de 40 metros de largo, 
aproximadamente, tiene sólo tres ventanas en este 
piso, lo que demuestra la influencia del clima en la 
arquitectura española. Estas ventanas, aunque 
pequeñas, fueron en verdad suficientes para iluminar 
las vastas piezas interiores. La fachada es también 
típica por su completo desprecio de las proporciones 
clásicas y por la excelencia de su escultura en 
bajorrelieve; sobre todo en los paneles lombardos de 
las pilastras de las ventanas bajas, con sus frontones 
triangulares y sus medallones con bustos. Las rejas de 
las ventanas, que se atribuyen a Juan Francés, están 
en perfecta armonía con el conjunto. 
Otra obra de Hontañón es el palacio inconcluso de 
León, ahora Diputación Provincial, construido por 
Gonzalo de Guzmán entre 1559 y 1566. Es cuadrado y 
macizo, con torres en los ángulos y un patio central de 
dos pisos con arquerías, según los antiguos principios 
castellanos. No se ha buscado la simetría. La portada 
tiene esbeltas columnas jónicas, guerreros 
seudorromanos sosteniendo escudos, y las aletas 
favoritas de Rodrigo flanqueando la ventana de 
encima. Las ventanas tienen frontones triangulares y 
curvos. Una loggia parecida a la del palacio de 
Monterrey en Salamanca cruza la fachada. 
El palacio de Monterrey toma su nombre del noveno 
virrey de Méjico, don Gaspar de Acevedo y Zuñiga, 
fundador de Monterrey (California), y Santa Fe en 
Nuevo Méjico, que poseyó el palacio en los primeros 
años del siglo XVII; pero fue, probablemente, 
construido por el cardenal Fonseca, cuyo escudo 
aparece en varios sitios. Es más ostentoso que bello. 
Únicamente se terminó la construcción de un lado del 
vasto cuadrado que se había proyectado; pero solo 
esta parte, con sus torres en ángulo y una torre 
adicional en el centro, es mayor que cualquier otro 
palacio de Salamanca. Fue trazado por Hontañón o por 
Fray Martín de Santiago, aunque el contrato de la obra 
(1539) lo firmaron Pedro de Ibarra y los hermanos 
Aguirre (8). Tiene algunos rasgos que llaman la 
atención: la cornisa seudodórica; las chimeneas 
ricamente decoradas; el espléndido paseador o la 
galería a lo largo de la fachada, y su fantástica 
crestería, que tiene cierto parecido con la de la 
Universidad y ha sido copiada con prodigalidad en 
obras modernas españolas, en los edificios de las 
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Exposiciones de Barcelona y Sevilla, y a través de 
todo el Nuevo Mundo, desde Argentina hasta 
California.  
Salamanca es la ciudad plateresca por excelencia y, 
además de la Universidad y del palacio de 
Monterrey, conserva dos ejemplos anteriores del 
estilo en la Casa de las Muertes y en la Casa de lo 
Salina. Ambas fueron construidas por los arzobispos 
Fonseca antes de mediar el siglo. La última, ahora 
Diputación Provincial, es muy italianizante.  
El gusto por la exuberancia decorativa, que dio lugar 
al nacimiento del plateresco, se mantuvo 
esporádicamente hasta finales del siglo XVI, siendo 
la decoración, según avanzaban los tiempos, cada 
vez más abultada y enérgica. Tal evolución se ve 
claramente en la sacristía de Sigüenza, donde la 
bóveda de cañón tiene medallones y rosetas 
esculpidas y casi 3000 cabezas en altorrelieve. Es la 
obra probable de Martín de Valdoma (9), que más 
tarde, en 1572, hizo un púlpito de alabastro para la 
catedral y ejecutó la sillería del coro de Berlanga de 
Duero. Los mismos excesos de decoración pueden 
verse en la Puerta de Jamete, de la catedral de 
Cuenca.  
En Cataluña hay pocas obras platerescas que 
verdaderamente tengan importancia. El palacio de 
Palmer (1556), en Palma de Mallorca, tiene, sobre 
todo, bellas ventanas, cada una flanqueada por 
esbeltas columnas estriadas que soportan un friso 
escultórico con medallones y amorini sosteniendo 
guirnaldas. Estas ventanas, que siguen el estilo de 
Toulouse, tienen mainel y montante, combinación de 
elementos muy rara en España (10). 
En Aragón, sin embargo, se desarrolló un tipo muy 
notable de arquitectura doméstica. Las casas, 
invariablemente de ladrillo, llegan a alcanzar una 
clásica severidad que las distingue de todos los 
edificios castellanos. Son grandes y bien ordenadas 
y, aunque no siempre regulares, tienen cierta 
grandiosidad, comparable con la de la los palacios 
florentinos. Casi siempre corona la fachada una 
galería abierta formada por arcos de medio punto 
sobre pilares de ladrillo, que presta a estas casas 
cierto carácter regional. Corrientemente, tienen 
torres en los ángulos o torres miradores, también 
coronadas por loggias.  
En ningún sitio eran necesarias con más razón que 
en la sofocante llanura de Zaragoza las grandes 
cornisas voladas, y por ellos todos los palacios 
zaragozanos tienen aleros o rafes, como se los 
llama en la localidad. Algunas veces estas cornisas 
saledizas son de ladrillo, pero, más a menudo, de 
pino rojo, y prestan al conjunto el más rico y 
monumental efecto. Tampoco aquí hallamos 
excepción a la áurea regla de la arquitectura 
española: que un material fácil de trabajar, siempre 
estará cargado de ornamentación, y que, 
inversamente, un material difícil de taller, siempre 
estará poco ornamentado. Como la piedra fue rara 
en Aragón, escasea la decoración exterior. La 
escultura, por lo común en yeso, fue confinada al 
interior.  
Los patios porticados aragoneses son también muy  

diferente de los castellanos. Sus columnas son pocas y 
largamente espaciadas, y en lugar de capiteles tienen 
zapatas para soportar un pesado arquitrabe de 
madera. El piso superior se divide en numerosos 
arquitos sobre esbeltas columnas ensombrecidas bajo 
el profundo alero. El mejor patio aragonés, el del 
palacio de Zaporta o Casa de la Infanta, es pródigo en 
imaginería esculpida en yeso y se atribuye a Tudelilla. 

 
Este palacio recibe su nombre del de sus propietarios, 
Zaporta, el banquero de Carlos V, y andando el tiempo, 
pasó a doña María Teresa Vallabriga, que casó con el 
Infante don Luis de Brobón. Destruido el edificio por 
sun incendio, lo que de él quedaba fue adquirido por el 
anticuario M. Schutz, quien lo trasladó a París y lo 
instaló en el Quai Voltaire en 1904. Pero todavía 
quedan en Zaragoza la casa de la Real Maestranza y 
los palacios de Argillo y Luna. A este último y 
espléndido edificio, que data de 1537 y que ahora está 
convertido en Audiencia, se añadió en 1552 una 
majestuosa portada de piedra flanqueada por atlantes, 
todo en un estilo más presuntuoso que el usado hasta 
entonces en Aragón. 

 
En las ciudades provincianas de Huesca, Barbastro, 
Apiés, Alcañiz, Ayerbe, Tudela, Valtierra y Fraga, 
todavía quedan otros palacios de tipo similar con 
galerías altas y decoradas cornisas. La Lonja de 
Huesca es, en especial, un magnífico ejemplo.  
Uno de los últimos palacios platerescos de interés en 
Castillas es la Casa Blanca, cerca de Medina del 
Campo, erigida entre 1556 y 1563 por el banquero 
Rodrigo de Dueñas. Se levanta sola en el medio de los 
campos, grande y cuadrada, tan formidable como un 
castillo. Tiene tres pisos de altura y los aposentos (los  
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del piso bajo sirven hoy de establo) están agrupados 
alrededor de un salón central, en vez de patio. Este 
salón, con delgadas columnas estriadas y ricos 
capiteles corínticos, alcanza toda la altura del 
edificio y está coronado por una linterna con su 
cúpula. Los muros están profusamente decorados 
con yeserías: un torrente de amorini, grutescos, 
deidades mitológicas, son obra de los Corrales de 
Villalpando, una familia de artistas que también 
ejecutaron las yeserías de la capilla de Benavente 
en Santa María de Medina de Rioseco. Francisco, el 
miembro más conocido, hizo no solamente una de 
las más hermosas escaleras de Europa en el 
Alcázar de Toledo, sino que también la espléndida 
reja dorada de la capilla mayor de la catedral de 
Toledo. A este propósito, es interesante notar que la 
rejería no fue en España un arte menor como en 
otros países. Arquitectos eminentes dibujaron estas 
doradas rejas, que encierran tanto capillas y coros 
como ventanas de palacios privados. De hecho fue 
en la rejería donde el plateresco encontró su medio 
más expresivo y natural. Las rejas religiosas de este 
período, por razón de su material, no tienen los 
defectos de la arquitectura contemporánea. Únicas 
por la belleza de su labor y traza, son testigos 
silenciosos de la prosperidad de España.  
Aunque la “obra del romano” tiene tan evidentes 
defectos, que ya van implicados en su sobrenombre 
de plateresco, comparte con el último gótico el vicio 
o la virtud de ser siempre pintoresca, y lo mismo que 
las rejas, siempre suntuosas, cualidad que se 
justifica muy bien en un país que, al menos 
nominalmente, poseía la mayor parte del Nuevo 
Mundo. 
 
NOTAS 
 

(1) Para apreciar debidamente el foco 
renacentista burgalés conviene añadir los 
nombres de Diego Siloee, fundamental en 
su primera fase burgalesa; el de Juan de 
Vallejo, heredero artístico de Siloee, que 
llenó a Burgos de capillas, palacios y 
portadas, y el de dos artistas muy ilustrados 
que desde otros campos influyeron 
notablemente en la arquitectura: el escultor 
Andrés de Nájera y el rejero Cristobal de 
Andino. Y como monumentos salientes no 
citados del grupo, el palacio de Miranda, el 
de Angulo, el Hospital del Rey, la torre de 
Santa Maria del campo. 

(2) Edificio todavía poco estudiado y de historia 
mal conocida. Si las trazas son de Egas, el 
patio, la escalera y la portada no son 
considerados hoy en día como obra suya. El 
patio – obsérvense sus capiteles – está 
relacionado con lo alcarreño de Lorenzo 
Vázquez, y en la escalera y la portada se ve 
clara y distintivamente la mano de 
Covarrubias. Algunos (Camón) ven en la 
portada una intervención de Zarra (no es 
éste nuestro parecer). Entre los  

entalladores, pudieron haber trabajado 
(3) Francisco Guillén, Sebastián de Almonacid, 

Peti Juan Pierres y acaso Francisco de Baeza, 
que estaba entonces en Toledo. 

(4) Obra de entalladores franceses, entre otros, 
Guillén Colís y Martín de Blas.  

(5) En 1510 se casó Covarrubias con María 
Gutiérrez de Egas, que no era hija de Enrique 
Egas y si, quizá, sobrina (véanse los artículos 
de García Rey en la Revista “Arquitectura”, 
N°97). 

(6) El precedente inmediato de este patio está en 
el del Beaterio de la Piedad (1500-1507) en 
Guadalajara, con arquitrabe de madera. En su 
construcción debió de intervenir Lorenzo 
Vázquez. Una galería adintelada aparece 
también en el palacio de Cogolludo. 
Covarrubias trabajó en el Convento de la 
Piedad, construyendo la preciosa iglesia hoy 
mutilada (1526). Cada vez se señala más la 
formación de Covarrubias en la escuela, 
llamémosla así, de Lorenzo Vázquez, y su 
nexo con toda la arquitectura del renacimiento 
alcarreño: Sigüenza, Guadalajara, Cogolludo, 
Mondejar, etc. Por desgracias, el grandioso 
patio de Alcalá quedó destruido por una 
explosión el año 1939. 

(7) Riaño comenzó su construcción en 1527 y la 
dirigió hasta su muerte (1534). Se le debe el 
vestíbulo. A Riaño siguieron otros maestros, 
entre los cuales conocemos a Juan Sánches, 
Gainza, Hernán Ruiz y Benvenuto Tortillo. 
Además, intervino una notable pléyade de 
entalladores, algunos de ellos formados por 
Siloee en Granada.  

(8) En una obra de espacio limitado es 
naturalmente imposible enumerar todos los 
ejemplos existentes de estilos regionales, pero 
debemos mencionar el plateresco andaluz 
anterior al influjo de Machuca y Siloee. En el 
foco sevillano son interesante la Casa de 
Pilatos (1521-1533), el palacio de las Dueñas 
(ya citados en el capítulo Mudéjar), la 
Colegiala y Sepulcro de Osuna (1534). En 
Granada, con anterioridad a Siloee, trabajan 
Juan García de Praves: Portadilla de la Lonja 
(1521), Hospital y Puerta del Compás de la 
Cartuja; Juan de Marquina: Portada de la Curia 
(1530) y Colegio de Niñas Nobles. Plateresco 
retrasado es Sebastián de Alcántara en la 
Casa del Castril (1559) (Lam. LXXVIII). Nos 
queda otro núcleo del plateresco andaluz en 
Jaén, Úbeda y Baeza, con unas portadas 
protorrenacientes características, del tipo de 
San Andrés, en Baeza (del tiempo del obispo 
Suárez de la Fuente del Sauce), el Palacio de 
las Torres, en Úbeda, y la Casa del Pópulo, en 
Baeza, a más de multitud de capillas y 
sepulcros en estas mismas ciudades.  

(9) Dieron la traza, conjuntamente, Rodrigo Gil y 
Fray Martín de Santiago, y sobre ella 
contrataron la obra Pedro de Ibarra – que 
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trabajó luego en el estupendo patio de los 
(10) Irlandeses, quizá con trazas de Siloee – y 

Pedro y Miguel de Aguirre (18 enero 1539). 
(11) La sacristía de Sigüenza, o Sagrario Nuevo, 

se comenzó el año 1532 con trazas de 
Covarrubias. Fue aparejador Francisco de 
Baeza. En 1534 rescindió Covarrubias el 
contrato, por ser nombrado maestro mayor 
de la catedral de Toledo, y propuso a su 
discípulo Nicolás de Durango. En 1541 se 
reanudaron las obras bajo Francisco de 
Baeza. En 1554 dirigía las obras Martín de 
Valdoma, ya casi acabado el interior, que 
quedó concluido en 1563.  

(12)  Quizá de las obras más importantes del 
Renacimiento catalán fue el palacio-casa de 
Gralla (1517), en la calle de Puertaferrisa, 
estúpidamente demolido y que tenía una 
portada de elegante traza.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


