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Construyo también un pórtico de entrada en el 
lado meridional, probablemente en el séptimo 
decenio del siglo, y del que se dice ser el primer 
ejemplo que se conserva en Francia del orden 
colosal. No se conjuga muy bien con las 
ventanas de ambos lados y, pese al hecho de 
que tal orden había sido copiado del pórtico del 
Panteón, da la impresión de ser un detalle 
puramente decorativo aplicado al muro. En 
Chantilly construyo Bullant el Petit Chateau 
hacia 1560, por cuenta de Montmorency, con 
un frontispicio derivado quizá del Abbiategrasso 
de Bramante, un gran arco apoyado en 
columnas geminadas. Hay también detalles 
típicos del manierismo francés, como las 
buhardas incorporadas encima del frontón, 
apoyado en las grandes cornisas con consola 
de las ventanas principales. Tras la destitución 
de Philibert le sucedió Bullant en todos sus 
cargos y trabajo para Catalina de Medici en 
edificios que solo conocemos gracias a los 
grabados de Cercau. Escribió también dos 
libros, el más importante de los cuales es la 
Regle generale D Architecture des cinq 
Manieres de Colonnes, de 1563, y que contiene 
el resultado de sus estudios en Italia, realizados 
probablemente durante los años 1540. 
Aunque no se conoce ningún edificio suyo que 
se haya conservado, la importancia de Cercau 
es capital. Estuvo en Italia, como Bullant, 
probablemente en el decenio del siglo. Sus 
grabados, realizados desde 1549 en adelante 
documentan la difusión en Francia de las 
formas italianas clásicas, tratadas a veces con 
licencia y fantasía. A partir de 1559 publico 
diseños de edificios urbanos y de chateauxs, 
como modelos para constructores y propietarios 
y en 1576 y 1579 publico Les plus excellents 
Bastiments de France, invaluable compendio, a 
veces nuestra única fuente de información, 
acerca de las casas que fueron destruidas o 
radicalmente modificadas. Sin tales grabados, 
sabríamos mucho menos acerca de la acogida 
que tuvieron en Francia las ideas del 
renacimiento. 
La introducción en España de las ideas y 
formas del Renacimiento italiano se produjo 
casi de igual modo que en Francia, los  

españoles gobernaban en Nápoles y la política de 
Italia dependía en gran medida de Carlos V y 
Felipe II, de modo que no resulta sorprendente el 
hecho de que varios artistas italianos fuesen a 
España (especialmente en la segunda mitad del 
siglo) y de que muchos españoles pasaran algún 
tiempo en Italia. 
El estilo Plateresco llamado así por su afinidad 
con el trabajo de los plateros, tiene sus raíces en 
las formas ornamentales, principalmente de 
origen lombardo, que podían, como una especie 
de cubierta decorativa, aplicarse a las tumbas, de 
las que pasaron a la superficie de los edificios. 
Estos elementos lombardos, en general no 
arquitectónicos en sí mismos, fueron 
transformados completamente, pero el resultado 
tiene poco que ver con la arquitectura. Existen, 
sin embrago, unos cuantos edificios que reflejan 
realmente la practica italiana y que están 
construidos en fechas sorprendentemente 
tempranas -1500 y aun antes- y es costumbre 
incluirlos en la primera fase del influjo 
renacentista. Tal fase dio paso, más o menos 
hacia 1526, a un segundo estilo, más clásico, que 
se mantuvo casi hasta finales de siglo. 
Últimamente, el austero estilo Herreriano, que 
comenzó hacia 1560, se prolongo hasta principios 
del siglo XVII. Algunos edificios pueden servir de 
ejemplo para estas fases estilísticas. 
El patio con dos arquerios superpuestos es 
evidentemente un vehículo del influjo italiano y el 
patio de San Gregorio de Valladolid, construido 
entre 1487 y 1496 por Breton Juan Guas (que se 
había formado en Flandes), se cita algunas veces 
como ejemplo, pues que la doble arcada del piso 
superior tiene una lejana similitud, digamos, con 
el cortile, contemporáneo de Sant Ambrogio, obra 
de Bramante. Por otra parte igualmente parece 
asemejarse al tipo representado por el Patio de 
los Leones del Palacio del Infantado, en 
Guadalajara, de 1483. El que probablemente sea 
primer ejemplo de un indiscutible tipo italiano es 
el Palacio de Medinaceli, en Cogolludo, 
construido por Lorenzo Vázquez entre 1492 y 
1495 para el Duque de Medinaceli, que murió en 
1501. Esta claramente modelado sobre los 
prototipos florentinos de Quattrocento pero el 
efecto general es hecho muy de señalar: parecido 
al del dibujo hecho por Filarete del Palazzo Medici 
de Milán y podemos suponer que fue un ejemplo 
Lombardo y no Toscano el que siguió Vázquez. 
Basándose en razones puramente estilísticas, se 
ha sugerido que Vázquez tal vez se formara en  
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Italia, quizás en Boloña. 
Otro ejemplo temprano del gusto italiano puro 
es el Real Hospital de Santiago de Compostela, 
construido para los peregrinos por los 
soberanos católicos e iniciado en 1501, al 
mismo tiempo que encargaban a Bramante la 
construcción del Templete. El arquitecto del 
Hospital fue Enrique Egas, conocedor, 
probablemente, de los modelos italianos, ya 
que volvemos a recordar a Filarete en la planta 
de este hospital con su disposición cruciforme, 
como en el proyecto del Ospedale Maggiore de 
Milán, obra filaretiana. También los patios se 
parecen mucho a los prototipos milaneses: 
incluso el claustro dórico de Bramante en Sant 
Ambrogio se viene a las mientes. También se 
atribuye a Egas otro hospital de igual diseño, el 
de la Santa Cruz, de Toledo, construido entre 
1504 y 1514 y contemporáneo, por tanto, al de 
Santiago. Sin embargo, tiene más importancia 
la atribución que se hace a Egas de la 
escalinata de San Juan de los Reyes, también 
en Toledo ya que Pevsner ha demostrado que 
esta escalera y la del Hospital son las dos 
primeras escalinatas abiertas de Europa con 
fecha conocida. Es improbable la atribución que 
antes se hacía a arquitectos genoveses no 
identificados puesto que todos los ejemplos 
genoveses son de fecha posterior y parece ser 
que los únicos precedentes verdaderamente 
italianos son los dibujos de edificios no 
construidos que realizaron Francesco di Giorgio 
y Leonardo Da Vinci. Ciertamente que los 
grandes ejemplos de Diego de Siloe, en la 
Catedral de Burgos, y el de Villalpando o 
Herrera en El Escorial, en los que el tipo 
imperial aparece por primera vez, estaban 
destinados a convertirse en modelos de una 
conformación arquitectónica entre las más 
características e importantes en todo edificio de 
alto empeño 

 

Enrique Egas comenzó también en 1523 otro 
edificio de gran importancia: la Catedral de 
Granada. Pero fue destituido y reemplazado por 
Diego de Siloe en 1528. Egas falleció en 1534. 

 
El Hospital de la Santa Cruz de Toledo, ha sido 
atribuido también a Alonso Covarrubias, yerno de 
Egas y escultor de estilo italiano, pero al parecer 
no ejerció como arquitecto hasta 1534, 30 años 
después que fuese comenzado el hospital, y la 
atribución a Egas parece más probable. 
Covarrubias proyecto ciertamente otro famoso 
edificio de Toledo en 1537: El Alcázar. Su 
fachada, como la del edificio contemporáneo de la 
universidad de Alcalá de Henares (1537-1553) de 
Rodrigo Gil, muestra un empleo regresivo de 
formas italianas aplicadas sobre un grande y 
simple bloque con propósitos puramente 
decorativos. 
El patio del Alcázar era de estilo distinto al de la 
fachada (fue destruido durante la guerra civil 
española), y tenía cierto parecido con los dos 
pisos inferiores de la Cancillería de Roma. Su 
atribución a Covarrubias no es, 
consiguientemente, muy plausible, y se sabe que 
fue terminado por Francisco de Villalpando, 
traductor de Serlio y exponente de un estilo más 
severamente clásico. Un ejemplo similar de la 
nueva severidad se puede hallar en otro edificio 
de Toledo relacionado con Covarrubias: el 
Hospital Tavera, mandado construir por su 
protector, el cardenal Tavera, entre 1542 y 1579.  
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Se sabe, sin embargo, en este caso, que el 
proyecto se debe al secretario del cardenal, un 
sacerdote llamado Bartolomé de Bustamante 
que había viajado por Italia. El patio es casi 
idéntico al que fue del Alcázar, pero la fachada 
demuestra un sentido mucho mayor por la 
articulación al modo italiano (Giulio Romano?), 
no al plateresco, y merece la pena señalar que 
el edificio fue iniciado varios años antes que la 
Villa Giulia, de Vignola. 
Diego de Siloe, como Covarrubias fue escultor 
antes de dedicarse a la arquitectura y estuvo 
muy influido por el francés Vigarny, pero sus 
obras maestras muestran un sentido casi 
bramantesco de las formas clásicas. En 1529 
preparo lo que se describe como un proyecto 
romano para la Catedral de Granada, que hubo 
de defender ante Carlos V, quien  lo encontraba 
demasiado clásico por comparación con las 
tumbas reales. Su esplendida escalinata en la 
Catedral de Burgos (1519-1526), la escalera 
dorada, se ha visto que procede del proyecto de 
Bramante para el patio del Belvedere, por lo 
que, al parecer, Siloe tenía conocimiento directo 
de la moderna arquitectura romana. 
La planta original de la Catedral de Granada fue 
trazada por Egas, pero las obras fueron 
realizadas por Siloe en 1528, y la Gran Rotonda 
es su obra maestra. Proyectada como una 
especie de iglesia dentro de otra iglesia, para la 
adoración perpetua del Santísimo Sacramento, 
se ha sugerido que Siloe tomo como modelo 
para su proyecto la Iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, muy bien puede ser así, pero el 
interior realmente construido recuerda el de la 
Catedral de Pavia, y puede ser que haya un 
factor común con los primitivos proyectos de 
Bramante para la Basílica de San Pedro, que 
ciertamente adaptan el tipo de martyrium del 
Santo Sepulcro. 

Contemporáneo de la Catedral de Siloe, fue el 
inconcluso Palacio de Carlos V construido 
dentro de la Alhambra de Granada. Como la 
Catedral, es un buen ejemplo, anterior a El 
Escorial, del clasicismo italianizante. El Palacio  

fue diseñado por un pintor, Pedro Machuca, en 
1526-1527, y se trabajo en el hasta 1568. 
Machuca había sido uno de los pintores que 
practicaron en Italia. 

 
Desde 1550 fue en España el protector más 
importante el rey Felipe II. Había heredado el 
trono de España y de Nápoles en 1555, cuando 
Carlos V se retiro a Yuste, y era un connoisseur 
en pintura, como sabemos por sus relaciones con 
Tiziano. Su italofilia artística y su carácter –rígido, 
devoto y casi patológicamente escrupuloso- debió 
de hacerle perder la simpatía por el plateresco y 
atraerlo a la severidad del estilo de Vignola, 
practicado en Roma desde mediados de siglo. 
Herrera fue exactamente el arquitecto que él 
quería, y apenas fue necesario que le escribiese: 
“Sobre todo no olvides lo que te he dicho: 
simplicidad de formas, severidad en el conjunto, 
nobleza sin arrogancia, majestad sin 
ostentación”. 

 
Se refería a El Escorial, el enorme monasterio- 
mausoleo-fortaleza-palacio que construyo con 
granito gris en pleno campo, a unos 50 km de 
Madrid, emplazado ante un fondo de montañas. 
Tras la muerte de Carlos V en 1558 se decidió 
construir un mausoleo y un monasterio e iglesia 
jerónimos unidos a un palacio real, todo ello 
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reunido en un enorme bloque de 204 m por 
161, con diez y siete patios interiores, 
dispuestos en forma de parrilla, similar a la de 
la planta del Hospital de Milán, de Filarete, que 
tanta influencia había tenido en España. La 
historia del proyecto todavía no está clara, en 
1559 requiere Felipe II a Juan Bautista de 
Toledo, filosofo, matemático y erudito clásico, 
para que salga de Nápoles y venga a su corte 
para preparar un proyecto, cuya ejecución 
comenzó en 1563, fecha en que nombra 
ayudante suyo a Juan De Herrera. Se dice que 
Juan Bautista había trabajado en la basílica de 
San Pedro a las órdenes de Miguel Ángel, y 
aunque ello pueda ser una exageración, debía 
de tener alguna experiencia como arquitecto en 
Italia antes de regresar a España. Falleció en 
1567 y su proyecto para la gran iglesia se envió 
a Florencia para que lo criticase la Accademia 
del Disegno, que hizo treinta y cuatro 
objeciones. 

 
Sucedió a Juan Bautista el italiano G.B. 
Castello de Bérgamo, quien construyo la 
escalera Imperial, Herrera no tuvo oportunidad 
de demostrar su capacidad como arquitecto 
hasta 1572. Termino la enorme empresa en 
1584 y murió en 1597. Había nacido en 1530, y 
estuvo dos veces en Italia, entre los años 1547 
– 1551 y 1551-1559. Antes de su 
nombramiento como ayudante de Juan Bautista 
había estado empleado en la corte. Para 
complicar más las cosas se decidió, hasta 
1572, recabar proyectos de todos los 
arquitectos italianos famosos: veintidós de 
ellos, incluyendo a Alessi, Tibaldi, Palladio y 
Vicenzo Danti. Vignola quedo encargado de 
preparar el plan con los resultados. Todos estos 
proyectos han desaparecido, pero Vignola no 
acepto el encargo, al parecer, y en su lugar se 
invito a Alessi para que fuese a España. En 
definitiva se realizo el proyecto de Herrera, 
entre 1574 y 1582, en el se aprecia el fuerte  

influjo de Vignola y Serlio. Se sabe también que el 
mismo Felipe II modifico y simplifico diversos 
diseños. Se dice a veces que el resultado es frio y 
monótono, pero si se compara con la mayor parte 
de las obras arquitectónicas españolas del siglo 
XVI, es más justo llamarlo grande y simple. 
La planta permite ver que la iglesia, aunque 
proyectada en un estadio ya muy avanzado del 
plan general, era el elemento dominante en la 
totalidad del complejo. Recuerda las grandes  
termas de los romanos, tales como las de 
Diocleciano, según las reconstruyo Palladio, 
mucho menos, las formas a menor escala 
creadas pr la imaginación de Filarete. 
Se ha sugerido como paralelo, y en efecto tiene la 
misma grandiosidad, El Palacio de Diocleciano en 
Split, Yugoslavia. La iglesia esta evidentemente 
inspirada en los proyectos para la Basílica de San 
Pedro, como puede verse en la forma de los 
grandes pilares y el vestíbulo situado entre la 
iglesia y el patio recuerda el grabado de Sangallo. 
De nuevo en este caso existen precedentes pues 
la forma y el exterior recuerdan mucho la iglesia 
de Santa María di Carignano, en Génova de 
Alessi, modelada a su vez sobre la Basílica de 
San Pedro, en tanto que el detalle insólito de una 
nave que corre en torno al perímetro, para uso 
exclusivo del clero esta tomado de la iglesia de 
San Fedele en Milán, de Tibaldi. 
Como ocurrió en Francia, el estilo clásico no hizo 
pleno impacto hasta bien avanzado el siglo XVI, 
pero en la obra de Herrera dio España un 
arquitecto que resiste la comparación con sus 
contemporáneos italianos tales como Tibaldi y 
Alessi, y su estilo austero habría de continuar 
ejerciendo gran influjo en la arquitectura oficial 
española, aun cuando la exuberancia del barroco 
pareció barrerlo todo. 
En comparación con Francia y España, la 
situación de la arquitectura en los países nórdicos 
era un tanto confusa. Causa, la política. Alemania, 
los países bajos e Inglaterra se hallaban 
convulsos, en diverso grado, por la reforma. El 
atractivo de la antigua roma era tan fuerte para 
los países protestantes como para los católicos, 
pero era más difícil para los nórdicos tanto el 
atraerse artistas italianos como trasladarse a 
Italia. Esta circunstancia física hizo más difícil la 
vida de los pintores, escultores y arquitectos que 
la de los escritores, especialmente después de la 
invención de la imprenta. El más grande de todos 
los humanistas nórdicos, Erasmo, aunque 
impregnado por el mundo clásico, vivió sin 
embargo en ambientes góticos: Holanda, 
Inglaterra y Suiza. 
La división del área lingüística y cultural de los 
países bajos en dos campos opuestos religiosa y  
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políticamente, uno de ellos dominado por 
España, tuvo reflejo en la fragmentación de 
Alemania, donde las guerras religiosas 
devastaron el país y se prolongaron hasta el 
siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


