LA ARQUITECTURA TRUJILLANA DEL RENACIMIENTO A TRAVÉS DE SUS
CASAS, PALACIOS Y CONVENTOS

Francisco Sanz Fernández.
Gracias a los numerosos estudios que sobre nuestro Renacimiento realizaron C.
Aznar, V. Nieto o F. Marías, entre otros, conocemos hoy, las peculiarísimas características
que definieron este prolífico período de la historia del arte español. Los inicios artísticos
del Renacimiento español estuvieron marcados por un fenómeno de indefinición estilístico
y un eclecticismo provocados por el maridaje de culturas y de pueblos que habían habitado
la península durante la Edad Media. La fusión de la tradición mudéjar, la formación
goticista de los maestros canteros y la llegada, desde Italia, de los primeros repertorios
decorativos ligures y lombardos traídos por los Mendoza, dio lugar a una diversidad de
estilos, que participaron en mayor o menor medida de las mismas fuentes, pero que se
diversificaron en los llamados Estilo Cisneros, Morisco-Sevillano y Plateresco, en función
de su mayor o menor decantación hacia lo italiano, lo gótico o lo árabe.
Junto a esta diversidad de estilos nace, entre los maestros castellanos del entorno
segoviano, un movimiento arquitectónico que defiende la recuperación de la tradición
gótica y la vuelta al más primigenio estilo gótico, basado en los principios escolásticos de
simplificación y racionalización de la arquitectura.
Dentro de esta vorágine estilística, que sin duda enriquece pero también entorpece
el intento de otorgar una ordenación sistemática, acaso imposible, a nuestro Renacimiento,
debemos situar otra problemática más compleja y quizás menos estudiada: el papel que
desempeñaron los maestros canteros. El grueso de sus obras, si bien no constituye el legado
arquitectónico de más calidad conservado, supone el noventa por ciento del total de la
praxis arquitectónica española llevada a cabo durante la centuria; y es sin embargo la parte
de nuestra arquitectura menos conocida. Dentro de este riquísimo legado se encuentran los
focos o ciudades que hemos llamado de segundo orden, es decir, aquéllas como Trujillo,
Cáceres o Ciudad Rodrigo, donde resulta difícil probar la participación directa de nuestras
grandes águilas, pero que a cambio, ofertan un riquísimo conjunto de edificios poco
estudiados y de una gran calidad, ejecutados, salvo rara excepción, por maestros canteros
poco conocidos.
En estos focos de segundo orden será difícil encontrar la intervención directa de
un arquitecto de primer nivel, pero no así la huella indirecta de su arte. Esto será lo que
ocurra en Trujillo con la obra de Covarrubias, cuyos ecos se advierten en los trabajos de
Alonso y Francisco Becerra, entre otros maestros.
El foco trujillano se caracterizará también por experimentar, a lo largo de toda la
centuria, un profundo eclecticismo que no sólo afectará a las corrientes más primitivas
antes mencionadas, o a los primeros momentos de aceptación del estilo, sino que se
alargará durante toda la centuria, afectando a todas las corrientes artísticas que recibe la
ciudad durante el siglo XVI. Este fenómeno explica la presencia de repertorios decorativos
platerescos en las fachadas de edificios construidos en el último cuarto de siglo o la
construcción de un conjunto de chimeneas mudéjares en los últimos años de la centuria.
Estos elementos, ya desfasados, no aparecerán además y por lo general solos, sino
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asociados a propuestas más vanguardistas que desembocan en conjuntos arquitectónicos
hibridados y dotados de un complejo maridaje estilístico.
A este hecho viene a sumarse además la absoluta libertad en la que se mueven
nuestros canteros a la hora de interpretar las fuentes documentales e iconográficas
manejadas, tratados arquitectónicos, grabados y libros de dibujo principalmente, lo que
dará lugar en no pocas ocasiones a numerosos errores de ejecución y a una incorrecta
interpretación de los principios de proporción, simetría y equilibrio clásico.
La intención de este trabajo es pues iluminar aquellos aspectos de la arquitectura
trujillana del siglo XVI menos estudiados y no por ello menos importantes. Tan sólo la vida
y la obra de Francisco Becerra y Sancho de Cabrera (nuestros más insignes arquitectos) ha
sido objeto de minucioso estudio, por Carmelo Solís. Queda, sin embargo, aún por estudiar
un riquísimo legado del que ofrecemos aquí un pequeño esbozo, que acompañamos de un
estudio pormenorizado de las características del estilo en la ciudad.

MECENAS Y PROMOTORES.
Resulta, aún hoy, complicado aportar una fecha para el inicio de la arquitectura
renacentista en Trujillo. Del mismo modo resulta complejo aseverar el modo en que la
nueva cultura fue aceptada e invadió la vida y el pensamiento de los trujillanos. La casi
total ausencia de bibliotecas privadas así como la desaparición de los bienes muebles que,
por las escasas noticias conservadas, decoraban y enriquecían en gran número los palacios
trujillanos, nos obliga a reconstruir este momento de la cultura trujillana a través de los
inmuebles conservados, que son muchos y principales pero que no sirven sino para dar una
visión sesgada de la cultura del Renacimiento en Trujillo.
Así pues, si la arquitectura del Renacimiento está bien representada aún hoy en la
ciudad, no resulta tan fácil empero, seguir el rastro al afán coleccionista y anticuario
(siguiendo las teorías de Burckhardt)1 de sus mecenas, ni tampoco a la cultura humanista de
sus promotores.
La entrada de la ciudad en la modernidad estuvo determinada no sólo por las
hazañas de los numerosos conquistadores que evangelizaron y colonizaron el Nuevo
Mundo, sino también por la labor de recuperación de la cultura clásica que iniciaron
algunos de sus más cultivados habitantes. Si la epopeya americana enriqueció y ennobleció
a sus más osados ciudadanos, el papel diletante de Don Juan de Carvajal (Cardenal de Sant
Angelo), Don Álvaro Pizarro de Loaísa, el Cardenal Cervantes de Gaete, el Arcipreste Juan
Pizarro o el Doctor Galíndez debió ser fundamental en la recepción de la nueva cultura.
Así, sabemos de la presencia en Italia de Juan Pizarro Carvajal, del Cardenal
Gaete2 o incluso de numerosos hidalgos que por circunstancias militares anduvieron en el
Saco de Roma; razones más que suficientes para pensar que en algo debió influirles el arte
"al romano" y la cultura clásica. Uno de los personajes más destacados fue el ya
mencionado Gaspar Cervantes de Gaete, Arzobispo de Tarragona quien -según Tenaarribó en España procedente de Italia en 1570, acompañado de cinco magníficas galeras
que traían abundantes joyas, tapices y pinturas con las que financió la construcción del
primer Seminario Tridentino de Tarragona y de la Universidad Literaria tarraconense;
participó también en las sesiones del Concilio de Trento.
Junto a él destaca el también mencionado Cardenal de Sant Angelo, Juan de
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Carvajal, formado en la Roma del cuatrocientos y en la Universidad de Salamanca lo que le
permitió conocer el Renacimiento más primigenio de ambas ciudades. Fue además
consejero del Tribunal Eclesiástico de la Rota.
Álvaro Pizarro de Loaísa, fue comendador del Castillo de Sant Angelo, y se casó
con Doña Juana Picolominni de Aragón, sobrina del Papa Aeneas Silvius Picolominni (Pío
II), responsable de algunos de los edificios italianos más importantes del cuatrocientos
ejecutados por Alberti y B. Rosellino.
Otro caso llamativo fue el del Arcipreste Don Juan Pizarro, cuyo papel en el
devenir histórico del Renacimiento trujillano se antoja más importante aún que el de los
comitentes anteriores. Formado en Roma, pasó la mayor parte de su vida como párroco de
la Iglesia de Santa María "la Mayor" dirigiendo las obras “al romano” ejecutadas en el
templo por aquel entonces.
Más fácil resulta en cambio rastrear el papel de los dos promotores más relevantes
que tuvo Trujillo durante el siglo XVI. La sensibilidad de los obispos placentinos Don
Gutierre de Vargas-Carvajal y Don Pedro Ponce de León hizo posible la presencia en
nuestra ciudad de la obra de Sagredo (puerta principal de la Parroquia de San Martín), o la
elevación de uno de los más interesantes coros del Renacimiento extremeño en la Iglesia de
Santa María la Mayor. Bajo el patrocinio de Don Gutierre fue elevada también la Iglesia de
Santo Domingo, una de las más importantes obras de la etapa trujillana de Francisco
Becerra.
ANTECEDENTES TIPOLÓGICOS DEL PALACIO: LA CASA-FUERTE, LA
CASA SOLARIEGA. EL PALACIO YA CONFIGURADO.
Para adentramos en profundidad en los antecedentes de lo que fue la arquitectura
palatina trujillana del siglo XVI, debemos partir de la premisa de que fueron muchos los
elementos que en su configuración definitiva se originaron en la arquitectura civil y militar
llevada a cabo en la ciudad durante la Baja Edad Media. No de otro modo podemos
explicar la presencia, en casas y palacios del siglo XVI, de algunos elementos tipológicos
que aparecen ya en edificaciones trujillanas medievales. Estos elementos conservados
(aljibes, caballerizas, techumbres de mederamen) se unirán a otros nuevos (galerías, patios
doblemente claustrados), configurando un nuevo tipo de edificio que anuncia profundos
cambios en la vida de sus moradores.
1.

La casa-fuerte:

La condición fronteriza o extrema de la ciudad de Trujillo, cercana a la frontera del
Guadiana, y su continua tendencia a sufrir las razzias agarenas durante la Plena Edad
Media, obligó a los primeros linajes trujillanos (Añascos, Altamiranos y Bejaranos) a erigir
auténticas y pequeñas fortalezas junto a las puertas de acceso a la villa, a la que defendían
del ataque enemigo. La configuración tipológica de estos edificios tuvo mucho que ver con
su función castrense, que determinó la creación de un edificio dotado de grandes cuerpos
torreados y almenados, en los que el predominio del paramento sobre el vano se hacía casi
absoluto y donde la oscuridad y austeridad de los interiores constituía un condicionante
para el tipo de vida y la habitabilidad del edificio. El cierre del edificio al exterior y el
aislamiento de la luz y la naturaleza, debido también a la latencia cultural del celo árabe,
nos hablan de un edificio sellado y de una “cultura hermética”, cuyo período de vigencia se
alargará hasta las Guerras Beltranejas, que acabaron con la Batalla de Toro en 1476.
En estos primitivos edificios de mampostería, se utilizaron algunos elementos
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constructivos que se usarían de nuevo, más tarde, en las casas y en los palacios trujillanos
del siglo XVI, cuales fueron los casos de: las techumbres de maderamen del tipo llamado
de alfarjes, los suelos realizados con entarimados de madera, los depósitos de agua o
pequeños patios de una sola panda.

2.

La casa-solariega:

Las primitivas casas solariegas que poblaban el corazón de la villa en torno a la Plaza
de Santa María, y de las que hoy perviven ejemplos medievales (como Rol-Zúñiga-Zárate o
Hinojosa-Calderón) y renacentistas (como Chaves-Calderón-Mendoza), fueron el principal
antecedente de los palacios trujillanos del siglo XVI. Estos edificios debieron pertenecer a
nobles segundones y a la pequeña nobleza trujillana que no poseía derechos sobre las
casas-fuertes adosadas a la muralla. Dotados, por lo general, de una fachada mixta de
sillería y mampostería, alojaban en su interior pequeños patios de dos, tres y hasta cuatro
pandas, de una sola planta y ejecutados con arcos escarzanos y carpaneles. Estos pequeños
patios solían estar dotados de las llamadas escaleras de tipo claustral, es decir, acodadas o
en caracol, situadas siempre en uno de los extremos del patio. El interior se completaba con
las caballerizas, elementos que aparecerá más tarde en el palacio renacentista (estas
dependencias aparecen ya en la zona más primitiva de la casa de los ChavesSotomayor(s.XVI), recreando casi siempre un espacio rectangular cubierto con bóvedas
pétreas de cañón de buena estereotomía). En no pocas ocasiones aparecen también pozos
para el abastecimiento de agua que, siguiendo las tipologías árabes se surtían, bien de agua
de lluvia, en cuyo caso funcionaban como simples depósitos; o bien de acuíferos naturales.
De este modo estos cuatro elementos (patio, escalera, caballeriza y aljibe) se incorporan a
la tipología palatina con ciertas alteraciones, mejorándola.
3. El palacio ya configurado:
Si antes decíamos que hasta la finalización de la guerra con Portugal no se produjo una
pacificación del territorio suroccidental de la Península, que obligó a mantener las
tipologías castrenses ya existentes, la victoria en Toro de Isabel marcó un punto de
inflexión en los modos y en la forma de construir y habitar los edificios del ámbito
castellano. La pacificación militar de la zona, la concesión de un mercado franco(s.XV) a
la ciudad, y el crecimiento demográfico que experimentó Trujillo por aquellas fechas,
obligó a los ciudadanos a buscar una vía de escape fuera de la muralla, que culminó en un
crecimiento urbanístico, focalizado en torno a los primitivos arrabales de San Clemente y
San Martín. Será entonces cuando la primitiva villa, elevada ya al título de ciudad, se libre
del hermetismo que desde la Alta Edad Media le había mantenido oculta tras los muros de
la Alcazaba. Este crecimiento urbanístico no habría sido guiado hacia las formas del
Renacimiento de no haber sido por la presencia, ya entre sus gentes, de una verdadera
cultura del Renacimiento. De este modo, la entrada de la ciudad en la modernidad trajo
consigo la ruptura de la "cultura de lo hermético", dando paso a un nuevo tipo de vida y a
un nuevo edificio que, sin embargo -como ahora demostraremos-, mantuvo aquellos
elementos de las casas solariegas necesarios por ser principales.
De estos elementos el patio será el que experimente un mayor desarrollo, aumentando
sus dimensiones y claustrándose doblemente, siguiendo la tradición de los corrales
italianos. Cerrado casi siempre con cuatro pandas, el patio trujillano del siglo XVI se divide
en dos plantas recorridas por galerías cerradas con arcos de medio punto cajeados, con los
pteromas cubiertos, siguiendo la tradición de los maestros alarifes mudéjares, por alfarjes
de maderamen (palacio Juan Pizarro de Orellana) o por bóvedas de aristas al modo
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italiano(palacio Carvajal-Vargas). Las pandas superiores se cierran con un pretil corrido, a
modo de balaustrada, y se sustentan bien, bajo estructuras adinteladas (Orellana-Pizarro)
bien, bajo arcadas rebajadas o rectilíneas (Carvajal-Vargas). Los pteromas se cubrirán
siempre con alfarjes.
Las escaleras de acceso a las plantas superiores se dispondrán acodadas en uno de los
costados del patio, siguiendo el modelo llamado de tipo claustral, salvo en el caso del
palacio de los Carvajal-Vargas, donde se utiliza, debido a una reforma del siglo XVII, una
escalera de tipo focal.
Si bien la presencia de patios doblemente claustrados impondrá un salto cualitativo en
la calidad de los edificios del siglo XVI frente a los bajo-medievales, los aljibes y anejos
continuarán, por el contrario, manteniendo la misma tipología de la Edad Media.,que por lo
demás respondía a un exclusivo criterio de funcionalidad.
Si éstos son los elementos comunes, los disímiles serán principalmente: la pérdida de
la estructura militar del edificio, que ahora no será erigido en zonas elevadas, y la apertura
de las fachadas al exterior, a través de grandes logias o galerías corridas, que constituyen
con su orientación sur una prueba del cambio cultural que experimenta la población y del
nuevo modo en que se habitan los edificios.
Junto a las logias, los palacios trujillanos vieron pobladas sus fachadas de grandes
ventanas adinteladas sobre ménsulas, cuya desnudez decorativa se opondría a los pequeñas
y tremendamente decoradas fenestrelas isabelinas de la Casa-Fuerte de Luis de Chaves "el
Viejo" o de las Casas principales de los Alvarado, Chaves-Sotomayor,... Así mismo, la
realización de este tipo de vanos favoreció el desarrollo de la forja. Una disciplina a través
de la que podemos rastrear los influjos decorativos platerescos en la ciudad.
Junto a la monumentalización del patio y la creación de logias, elementos más
característicos de la nueva tipología civil, nos queda por analizar: la aportación original de
los balcones en ángulo o de esquina que nuestros palacios comparten con algunas de las
más ilustres hijas del Renacimiento español (Úbeda, Ciudad Rodrigo, Plasencia o Cáceres);
y, el conjunto de portadas que conserva la ciudad en sus más variadas expresiones. Ausente
la tipología primigenia de portada plateresca española al “estilo Francisco Colonia”
encontramos la influencia de Sagredo en la puerta de acceso a la Parroquia de San Martín;
portadas típicamente toledanas en los palacios de Orellana-Pizarro o de las Casas-Bejarano,
decoradas con frisos de puntas de diamante, flameros o capiteles cobarrubianos; portadas
con doble columna pareada sobre plintos al gusto purista de Siloé, Álava y Covarrubias (véanse- Colegios Fonseca de Santiago y Salamanca), aunque maquilladas con repertorios
platerescos; portadas en aparejo rústico o almohadillado, tales son los casos de la Casa de
los Saz-Orozco y de la puerta nordeste del Palacio de los Carvajal-Vargas, en las que la
disposición del aparejo recuerda tanto a ejemplos cuatrocentistas como manieristas.
Finalmente, encontramos un variado conjunto de vanos y chimeneas, decorados con
repertorios platerescos (ventana de la torre del Palacio de los Hinojosa-Pizarro y chimenea
toledana del palacio de los Carvajal-Vargas).

PRINCIPALES MAESTROS CANTEROS TRUJILLANOS EN EL SIGLO XVI.
Al inicio de este trabajo advertimos ya, como para la realización de un completo
estudio sobre la praxis arquitectónica del Renacimiento en España seria necesario rastrear
las obras y el legado de los maestros canteros, más aún, que el de nuestras grandes águilas.
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Este mismo procedimiento sería necesario para llevar a cabo un análisis completo de la
arquitectura trujillana del siglo XVI.
Entre sus más ilustres maestros de cantería contó Trujillo con los alarifes Sancho de
Cabrera y Alonso Becerra. De Cabrera sabemos que debió nacer en la primera década del
siglo XVI y que fue maestro mayor de obras de la diócesis de Plasencia 3, aunque eso sí
sometido en ocasiones por el Cabildo Catedralicio al control de otros arquitectos. A su
mano e ingenio se debe la ejecución de la parroquia de San Martín, el espléndido coro de la
Iglesia de Santa María o, ya en la década de los setenta, poco antes de morir, su
intervención en las obras de la Albuhera. Su estilo representa el mejor ejemplo de esa
arquitectura hibridada de tectónica gótica y ornamentos renacentistas llevada a cabo en la
ciudad durante el siglo XVI. De Alonso Becerra sabemos que fue el padre del insigne
arquitecto Francisco Becerra. Su vida y fecha de nacimiento son, en cambio difíciles de
precisar. Nacido en el seno de una familia de hidalgos trujillanos era hermano de Hernando
Becerra llamado "el Maestro", catedrático en Valladolid en la Facultad de Filosofía 4.
Marco Dorta, y Carmelo Solís le consideran además yerno del gran arquitecto toledano
Hernán González de Lara, mano derecha de Alonso de Covarrubias. Solís cita para
probarlo el informe de "limpieza de sangre" a que se sometió Francisco Becerra, su hijo,
ante el licenciado de la Puerta, teniente de corregidor, en el año 1573 antes de emprender
su viaje a Indias5.Según el citado documento Alonso casó con una hija del insigne Hernán
González de Lara, llamada Constanza Hernández. Su parentesco con el maestro toledano
explicaría así para los dos eruditos el por qué de las influencias toledanas en su obra.
Resulta sin embargo difícil dar crédito a este hecho pues sabemos que Hernán González
nació en Ampuero en el año 15126. Si tomamos la fecha de 1540 como probable año de
nacimiento de Francisco Becerra7 tendríamos que aceptar que Hernán González fuese
abuelo de Francisco a los veintiocho años de edad, algo poco probable.
Junto a estos dos grandes arquitectos destacan también otros importantes maestros de
cantería, como Gerónimo González, a quien se debe con toda probabilidad la ejecución de
las obras del palacio de los Marqueses de Santa Marta, cuyas trazas debió dibujar Francisco
Becerra. Su hijo, Francisco Sánchez, colaborador de Becerra, quien intervino en el salón
de plenos del Ayuntamiento viejo, en el claustro del Convento de San Francisco o en el
Palacio de Santa Marta, entre otros edificios. Pedro Hernández que ejecutó, fuera de la
ciudad, la Parroquia de Santiago de Miajadas siguiendo trazas de Pedro de Ybarra, y en
Trujillo techó varios tramos de la Parroquia de Santa María. Otros ilustres apellidos, como
Bote o Nodera pertenecen a una saga de artistas que colaboraron también en la recepción
de la arquitectura renacentista en la ciudad.
De entre todos ellos destaca especialmente la figura F. Becerra que antes de emprender
su epopeya americana realizaría en la ciudad un conjunto de edificios de primer orden,
donde las influencias toledanas aprendidas de su padre se mezclarían con una tendencia
hacia la desornamentación, que caracterizaría más tarde toda su obra. A su mano se deben
obras tan importantes como el claustro del Convento de San Miguel y Santa Isabel, la casa
de los Chaves-Calderón-Mendoza o la Iglesia de Santo Domingo en la que está probada la
intervención con su padre.
Tampoco podemos olvidar que aún hoy, resulta imposible demostrar quiénes fueron
los tracistas y alarifes responsables de los palacios de los Marqueses de la Conquista y de
los Carvajal-Vargas. La mayor parte del primero parece obra de un maestro local cuyo
estilo se asemeja mucho a lo ejecutado por los Becerra en la ciudad entre las décadas de los
cincuenta y setenta; el segundo, sin embargo, debe ser obra de un maestro foráneo cuyo
estilo mantiene ciertos influjos toledanos, pero también castellanos, cercanos a la ciudad
del Tormes.
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Como hemos comprobado fueron muchos los canteros que dedicaron su arte y su vida
a enriquecer y ennoblecer el patrimonio trujillano; y en todos ellos en mayor o menor
medida, persistió la primitiva formación gótica de sus maestros, que les permitió manejar
un riquísimo conjunto de soluciones arquitectónicas. Así, en sus obras pervivieron, por
diferentes motivos, el uso de bóvedas de crucería, alfices, arcos carpaneles y escarzanos,
junto a un repertorio de soluciones y motivos decorativos "al romano" manejados, sin
embargo, en no pocas ocasiones, con escasa corrección.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA TRUJILLANA DEL SIGLO XVI.
El análisis pormenorizado del legado arquitectónico de estos canteros nos permite
secuenciar y sistematizar la arquitectura trujillana del Renacimiento en estos términos:
1.
La logia de la casa que los obispos de Plasencia (s.XV) tenían en la calle
Parra marcó, por su modernidad, un punto de inflexión en los modos constructivos típicos
en la ciudad por aquellas fechas. Se produjo así un salto cualitativo hacia la modernidad
que pondría de moda en Trujillo el gusto por la apertura de los edificios hacia el exterior.
2.
Por otro lado, podemos observar como la arquitectura renacentista trujillana
experimenta diversas y variadas corrientes a lo largo de la centuria, algunas de las cuales, a
pesar de su primitivismo, se simultanearán con otras más vanguardistas. El caso más
significativo de este hecho lo constituyen los repertorios decorativos platerescos (tritones,
flameros, decoraciones ordenadas a candelieri) esculpidos en la década de los setenta para
el Palacio de los Marqueses de la Conquista. Otra de las corrientes más interesantes será
aquella que mezcla repertorios decorativos renacentistas con estructuras góticas que dan
lugar a un fenómeno de hibridación muy típico en la arquitectura española del momento. El
ejemplo más claro de esta tendencia lo encontramos en el coro que Sancho de Cabrera
proyectó para la Parroquia de Santa María la Mayor (1550-1559), donde utilizó una
estructura de pilares poligonales con molduras góticas para sujetar una bóveda de crucería
estrellada abierta con arcos rectilíneos y carpaneles. Todo ello ornamentado por una
balaustrada de candelabros recorrida por un repertorio de motivos vegetales, ordenados a
candelieri.
En ocasiones se observarán formas plenamente hibridadas, tal es el caso del
palacio de los Orellana-Toledo, donde los arcos góticos de la galería superior llevan su
trasdós recorrido por platabandas clásicas.
3.
Junto a estas dos tendencias, la gótico-renacentista y la de repertorios
decorativos platerescos, encontramos el grupo de obras realizadas o atribuidas a los Becerra
y a sus colaboradores Gerónimo González, F. Sánchez o García Carrasco. Su particular
estilo evoluciona de lo realizado por Alonso desde los años cuarenta, donde el influjo de
Covarrubias se mezcla con una tendencia hacia la desornamentación, hasta lo ejecutado
por Francisco entre las décadas de los sesenta y setenta, donde se acentúa la limpieza
decorativa de los paramentos con una mejor interpretación del lenguaje clásico.
4.
En la década de los ochenta, muertos ya Sancho de Cabrera y Alonso
Becerra y con Francisco probando fortuna en la epopeya americana, la arquitectura
trujillana experimenta una nueva etapa, escasamente representada, durante la que se
hicieron obras de una mejor concepción clásica. Éste es el caso del claustro del Convento
de San Francisco, cuyas trazas, a juzgar por el vanguardista herreriano -casi protobarrocoque atesora se deben a un maestro extranjero. Y ello así por más que Solís adjudique su
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autoría a F. Sánchez y G. Carrasco8, quienes a nuestro juicio debieron ser meros ejecutores
de lo trazado por otro arquitecto.
5.
Los influjos manieristas son escasos, y tan sólo rastreables en algunos
edificios, como el Palacio de la Conquista (remate de la escalera de caracol), en la puerta
de la casa de los Saz-Orozco o en la puerta de acceso al Palacio de los Duques de San
Carlos dispuesta en la fachada septentrional. En ambas portadas se utilizará un aparejo
rústico.
6. Los sistemas de abovedamiento utilizados serán:
> Bóvedas de crucería con nervios de ligaduras, terceletes y combados realizadas
en sillería y despiezada con una buena estereotomía. Su uso se limita exclusivamente para
el cerramiento de naves y capillas en edificios religiosos (de este tipo son las bóvedas
proyectadas por Cabrera y Hermosa para las Parroquias de Santa María y San Martín).
> Bóvedas de cañón realizadas en sillería y ejecutadas en ocasiones con un perfil
rebajado (este tipo de bóvedas se encuentran en las caballerizas del Palacio de la Conquista,
en los subterráneos del Palacio de los Carvajal-Vargas o en la panda más antigua del
Convento de Santa Clara, donde fueron colocadas en sentido contrario a su eje axial).
>Bóvedas de aristas, realizadas en sillería o en ladrillo, en cuyo caso mantienen
siempre los arranques de sillería. Su uso se generalizará a partir del siglo XVII
compartiendo protagonismo con la bóveda de lunetos, pero aparecerá en la década de los
sesenta del siglo XVI en algunas obras de Francisco Becerra, a quien deberíamos atribuir el
mérito de su recuperación en la ciudad. La hemos encontrado en el zaguán del Palacio de
los Marqueses de Santa Marta, en la galería inferior del claustro del Convento de San
Miguel y Santa Isabel, ambas obra de F. Becerra; y en la galería inferior de la casa de los
Núñez.
> Techumbres de artesonado del tipo llamado de alfarjes. Su uso se generalizará
como solución para el cerramiento de los pasillos interiores de patios y galerías, así como
forjado de los distintos niveles del edificio. A partir de 1565 aproximadamente compartirá
protagonismo en algunas obras con la bóveda de aristas, especialmente como solución para
el cerramiento interior de los patios.
7.
Como soporte de bóvedas, artesonados y estructuras adinteladas se
manejaron diversas soluciones, que variarán desde las típicamente góticas a las
propiamente renacentistas:
>Durante los primeros años de la centuria se utilizarán arcos ojivales, conopiales,
carpaneles, rectilíneos y escarzanos siguiendo claras influencias del gótico isabelino. Los
arcos rebajados y carpaneles se mantendrán a lo largo de la centuria e incluso hasta el siglo
XVII como ocurre en el Palacio de los Carvajal- Vargas. Junto a ellos aparece en los años
finales del siglo XV y principios de XVI el arco de medio punto. Se usarán también arcos
en esviaje y de medio punto rebajados. Como soporte para escaleras se utiliza, en ciertas
ocasiones, el arco por tranquil, cual es el caso de la escalera que Francisco Becerra
proyectase para la casa de Vasco de la Llave.
8.
La columna será el soporte por excelencia utilizado en el siglo XVI, y
Trujillo no será una excepción, de tal manera que será raro encontrar casos en los que el
entablamento descanse sobre pilastras. El uso de este soporte no lo encontramos hasta los
años finales de la década de los sesenta, y responde a propuestas de un mayor nivel clásico.
La galería exterior del Palacio de los Carvajal-Vargas, la puerta de acceso a la sacristía de
la Iglesia de Santo Domingo y el retablo de la capilla de los Loaísa en Santa María La
Mayor son, junto a la ventana principal de la fachada de la Parroquia de San Francisco,
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algunos de los escasos ejemplos de estructuras arquitrabadas sobre pilastras ejecutados en
la ciudad durante el siglo XVI(dejando al margen los sepulcros).
Para hacer un análisis exhaustivo de los distintos órdenes arquitectónicos utilizados en
la ciudad durante el siglo XVI debemos analizar por separado y de un modo independiente
todos y cada uno de los elementos que integran la columna:
~ Capiteles: los primeros y más primitivos capiteles clásicos encontrados en
Trujillo son de orden compuesto, acompañados casi siempre por arcos rebajados o de
medio punto sin moldurar. El orden compuesto de estos primeros momentos (cercanos a la
década de los cuarenta) se asemeja mucho a un modelo sagredano presente en la versión
portuguesa de Las Medidas del Romano del año 15419, que el autor identifica entre los
capiteles de tipo itálico. Se trata de una versión muy sencilla formada por cuatro volutas
orientadas hacia abajo que nacen en dos pequeñas hojas situadas en el equino y trabajadas
con un bajo relieve. Junto a este capitel, encontramos entre los más primitivos, otro de
orden jónico formado por cuatro volutas orientadas incorrectamente hacia arriba, que
nacen nuevamente del equino y no del ábaco, como cabría esperar, describiendo una forma
tronco esférica; este modelo lo encontramos en la lonja inferior del palacio de los OrellanaToledo, entre otros inmuebles. Junto a estos dos modelos localizamos dos más cuya
presencia hemos detectado en algunas de las más primitivas obras trujillanas de la centuria
(Palacio de los Orellana-Pizarro, Casas Consistoriales, casa de los Rol-Zúñiga-Zárate o
Palacio de los Orellana-Toledo): se trata por un lado de un modelo de orden compuesto,
perfectamente canónico, que debió introducir Alonso Becerra, con las cuatro volutas
orientadas hacia abajo, nacidas en el ábaco, y decorado con hojas en el equino; junto a este
tipo aparece otro idéntico pero de orden jónico que prescinde de la decoración de hojas del
equino. Serán muchos los casos en los que se trabajen versiones libres de estos dos
modelos alterando la orientación de las volutas, su forma e incluso la decoración de los
ábacos, que variará entre el uso de rosetas, cabezas de puttis o bucráneos. En la década de
los sesenta y setenta aparecen tres modelos más: una versión más completa del orden
compuesto en la que se dan cita relieves de grutescos que decoran el ábaco y dan forma a
las volutas; otra versión difundida por Francisco Becerra, que introduce en la ciudad el
jónico griego; y finalmente el orden corintio cuya magnífica presencia hemos detectado en
la puerta principal del Palacio de los Orellana-Toledo.
En la década de los ochenta se generaliza el empleo de capiteles toscanos (galería
inferior de la fachada este del Palacio de los Marqueses de la Conquista), si bien ya a
finales de los sesenta los encontramos en algunas obras (Puerta de las Yeguas, de Francisco
Becerra y puerta principal de la Parroquia de San Martín).
~ Fustes: los fustes de las columnas empleados durante el siglo XVI son casi
siempre lisos y sin éntasis, pero existen algunas excepciones. Entre éstas la de los fustes
abalaustrados de raíz plateresca encontrados en el balcón de esquina del Palacio de la
Conquista o en el cuerpo superior de la puerta principal del Palacio de los Carvajal-Vargas.
En otras ocasiones el fuste aparece estriado (pilastras del balcón de esquina del Palacio de
los Carvajal-Vargas o las columnas de la puerta principal del mismo edificio). El éntasis no
aparecerá hasta la década de los setenta y siguiendo el tipo más sencillo que se caracteriza
por la disminución paulatina del grosor de la columna conforme ésta gana altura. Este tipo
de éntasis lo encontraremos en la galería superior del Palacio de los Hijar de Mendoza y en
la galería inferior del Convento de San Miguel. En la década de los ochenta, anunciando el
modelo que se generalizará durante el Barroco, comienza a utilizarse un tipo de éntasis que
engorda el fuste de la columna sólo en su mitad, y cuya utilización encontramos ya en la
galería inferior de la Casa Rectoral de Santa María.

9

~
Basas y estereóbatos: las basas de las columnas trujillanas del siglo XVI
recibieron un trato más canónico que el resto de los elementos de la columna. La sencillez
y mímesis con que eran reproducidos estos modelos hizo que por lo demás no resultase
especialmente compleja su elaboración. De este modo la basa toscana se formará a partir de
un toro y una escocia que descansan sobre un plinto; la basa de la columna jónica y
compuesta se construirá con dos toros que alojan en su interior una escocia apoyada
también sobre un plinto. En ciertas ocasiones, aparecerán pequeñas irregularidades en las
basas de las columnas de orden compuesto y jónico. Ésta es la explicación que debemos
darle a las hojas de acanto que decoran los ángulos del plinto y que tienen un claro influjo
medieval. Hemos encontrado también algunos ejemplos de basas, compuestas a partir de
una escocia de grandes dimensiones que rompe con el modelo canónico. Su presencia la
hemos detectado en la galería inferior del claustro del Convento de Santa Clara; o de basas
que prescinden del plinto y se forman exclusivamente de una moldura circular (galería
superior del Convento de Santa Clara).
En muchas ocasiones, especialmente en las portadas de acceso a los palacios, la
columna descansará sobre un basamento llamado estereóbato cuya altura, relacionada con
el grosor o diámetro de la columna, no se acoge casi nunca a lo establecido por Sagredo en
su tratado. Así casi todos los estereóbatos miden de alto el equivalente a un diámetro del
fuste de la columna con independencia del orden al que pertenezcan, obviando las
diferentes medidas que Sagredo dio para cada uno. Uno de los casos más canónico parece
la Puerta de las Yeguas ejecutada por F. Becerra.
9.
El entablamento: evoluciona rápidamente desde los primeros e incorrectos
ejemplos utilizados por Alonso Becerra en los patios de los Palacios Orellana-Pizarro y
Rol-Zúñiga-Zárate, en los que aún no aparece el arquitrabe (galería superior); hasta su
correcta utilización en los patios del Convento de San Miguel o en el Palacio de los Hijar
de Mendoza. Las portadas y los balcones de los principales palacios trujillanos siguen casi
siempre, un correcto uso del entablamento clásico y culminan por lo general en un frontón
triangular acompañado de flameros, cuya antigüedad será mayor cuanto más agudo sea su
geison. Los únicos ejemplos de frontones vueltos o curvos los hemos encontrado en una
fabulosa ventana de la torre occidental del Alcázar de los Bejaranos y en algunos sepulcros.
10.
la centuria:

Antepechos: dos fueron los modelos fundamentales utilizados a lo largo de

> La balaustrada de candelabros, utilizada desde los años finales de la década
de los treinta hasta el último cuarto de siglo, como solución para el cerramiento de coros y
galerías. Habitualmente aparece recorrida por un cordón con forma de soga, de clara
inspiración medieval.
> Antepecho liso, horadado por pequeños óculos. Este tipo de pretil ejecutado
también en sillería aparecerá en los últimos años de la década de los sesenta en obras
ejecutadas o atribuidas a F. Becerra, como el claustro del Convento de San Miguel o la
galería superior del Palacio de los Hijar de Mendoza.
> Junto a estos dos modelos hemos encontrado otros menos habituales, y muy
distintos entre sí. Entre ellos destacan: por su primitivismo, el antepecho gótico utilizado
por Alonso Becerra en la casa de los Rol-Zúñiga.Zarate; por su sencillez, el pretil liso de la
casa de los Sánchez; y el modelo plateresco de la Casa Rectoral de Santa María.
11. Entre los soportes nos quedan aún por analizar la zapata. Ésta aparece en la
ciudad en los años cuarenta procedente del foco toledano, en el que se utilizaba desde la
Edad Media como soporte para los entramados de los patios de las casas mudéjares con el
fin de evitar el vencimiento que se producía en las vigas de madera por el exceso de luz del
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intercolumnio. El uso clásico de las zapatas se lo debemos a Lorenzo Vázquez que las
utilizó por primera vez en España en la casa de Antonio de Mendoza en Guadalajar 10. La
ciudad de Trujillo vio poblados muchos de sus edificios de estas zapatas desde el momento
en que Alonso Becerra las introdujo en la casa de los Rol-Zúñiga-Zárate, entorno a 1545
aproximadamente. Su utilización, en cambio, no siempre fue canónica (y ello sin entrar en
la polémica, muy bien resuelta por Víctor Nieto, sobre su origen o no italiano) pues casi
siempre fue utilizada como sustituta del arquitrabe al que, en todo caso, debería haber
acompañado pero nunca sustituido. A finales de los setenta se observan los primeros
ejemplos de galerías adinteladas sin zapatas.
12. Entre los elementos de carácter ornamental destacan el uso de puttis,
tritones, repertorios vegetales ordenados a candelieri, flameros, laureas o tondis decorados
con bustos de personajes idealizados. Los tondis los utiliza por primera vez en la ciudad
Alonso Becerra en la galería superior del patio de la casa de los Rol-Zúñiga-Zárate, donde
los sitúa incorrectamente en el friso. Más tarde, aparecerán en la misma situación en el
Palacio de los Orellana-Pizarro; y finalmente los encontraremos, a finales del siglo XVI o
principios del XVII, en el Palacio de los Carvajal-Vargas, donde aparecerán, por primera
vez, canónicamente dispuestos en las enjutas de los arcos superiores del patio. Siguiendo
así la disposición utilizada por Brunellesqui para la fachada del Hospital de los Inocentes
en Florencia. Dentro de los repertorios decorativos de origen toledano destacan los frisos
de puntas de diamante, las ménsulas de apeo, o los flameros.
CASAS, PALACIOS Y CONVENTOS TRUJILLANOS DEL SIGLO XVI.
Una vez introducidos brevemente los cambios que experimentó la ciudad con la
llegada del nuevo siglo, el papel que -aún hoy por estudiar- debieron jugar algunos de
nuestros más doctos antepasados en la germinación de una verdadera cultura del
Renacimiento en la ciudad, y conocidos quiénes fueron y cómo interpretaron la arquitectura
llamada “al romano” los canteros trujillanos, pasaremos ahora a analizar
pormenorizadamente aquellos edificios, ya sean religiosos o civiles, que por sus peculiares
características mejor ilustran la praxis arquitectónica trujillana del siglo XVI.
Especialmente importante será el análisis de los patios o claustros y de las logias o
galerías, elemento común a todas las construcciones aquí estudiadas. La diferencia
tipológica entre el patio de un palacio con un claustro será inexistente, es por ello que no
utilizaremos la innecesaria diferenciación entre arquitectura religiosa y civil.
Fuera de este estudio quedan los templos parroquiales de San Francisco, San Martín,
Santa María y el Convento de San Francisco el Real de la Coria por razones metodológicas,
si bien en aquello que ha sido necesario aparecen citados. Así mismo, las citas referidas al
Palacio de Juan de Orellana-Pizarro son exclusivamente las fundamentales, pues estamos
elaborando una monografía sobre el edificio que verá pronto la luz.

CASA DE LOS OBISPOS DE PLASENCIA.
El final de la hermética arquitectura trujillana que había dominado los modos
constructivos de la ciudad desde la Edad Media se inició con la construcción de la casa
obispal en la Calle del Doctor Parra, cercana a la Plaza Mayor. Este edificio, cuya
construcción debe datar de mediados o finales del siglo XV, conserva de su primigenia
estructura los restos de una torre a modo de donjon o del homenaje, aljibes e incluso una
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cárcel eclesiástica. Su interior mantiene aún hoy el patio original, uno de los escasos
ejemplos de estilo gótico que se conserva en la ciudad. La parte superior se abre al exterior
a través de una galería de orientación sur ubicada sobre un muro de mampostería, con
zonas de tapial; consta de cuatro ojos o huecos cerrados con arcos carpaneles de sillería
bien despiezada, que cabalgan sobre columnas toscas y mal proporcionadas, apoyadas
sobre basas poligonales (formadas con un plinto, tres toros y una escocia), típicas del
gótico de finales del siglo XV y coronadas por capiteles de similares características. Su
pteroma o ambulacro se cubre con alfarjes de maderamen. Sobre la logia se abre también
hacia el sur una pequeña ventana en la que sobresalen dos ménsulas que o bien sujetaban
un antepecho o funcionaban como arimeces para la colocación de lucernarias. La puerta de
acceso al edificio, reubicada tras la ampliación de la calle llevada a cabo en el siglo XIX 11,
es un ejemplo más del tipo toledano, ejecutada en la segunda mitad del siglo XVI.
Solamente conserva dos columnas de orden jónico con las basas redondas, el entablamento
y el remate de dos esplendidos flameros. Todo parece indicar que la puerta fue construida
entre las décadas de los sesenta y setenta por un maestro cercano a las influencias toledanas
de los Becerra.
CASAS CONSISTORIALES (AYUNTAMIENTO VIEJO).
El Ayuntamiento Viejo es uno de los edificios que mayores problemas nos plantea aún
hoy para su datación. Edificio multiusos, funcionó a la vez como archivo de Escribanos,
Cárcel Real y sede del Concejo. Según dice Carmelo Solís 12, las casas llamadas del
Concejo existían ya en el año 1428. Las primeras noticias de obras allí ejecutadas datan del
año 1480, en que fueron encargadas a un maestro llamado Ruduán, sustituido poco después
por Juan Martínez Tostado “el Viejo”, que ejecutó la cárcel y su corral. En 1498 se
acometen nuevas obras que se alargan hasta 1509 y durante las cuales se construyó la
fachada original a la que, debió pertenecer la balaustrada de tracería gótica, que Tena fechó
incorrectamente como obra de 1585, situada hoy, en la tribuna de la Puerta de las Limas de
la Parroquia de San Martín.
No volvemos a tener noticias documentadas sobre obras en el palacio hasta las
intervenciones de 1585 ejecutadas por Francisco Sánchez y García Carrasco en el Salón de
Plenos bajo las trazas del placentino Juan de Vargas13.
El edificio mantiene, sin embargo, un patio bastante irregular de tres tramos
desiguales, cuyo estilo no encaja ni con las obras de principios de siglo ni en las ejecutadas
en 1585. Todo parece indicar que estemos ante un conjunto de mediados de siglo, situable
entre los tres o cuatro primeros patios renacentistas construidos en la ciudad.
La planta baja, muy mal conservada, presenta tres pandas de distintas medida: la
pequeña se forma a partir de un arco de medio punto peraltado, que cabalga sobre
columnas clásicas, cuyos capitales -hoy inapreciables- debieron ser de orden compuesto. La
segunda y tercera galería se forman a partir de arcos de medio punto rebajados y recorridos
por una finísima moldura.
Las galerías superiores fueron construidas con arcos escarzanos, similares a los de la
planta inferior, sobre columnas de orden compuesto, que repiten un modelo usado a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVI en numerosos edificios de la ciudad (Casa de los
Sánchez). Una balaustrada de candelabros sogueada, labrada sólo por el haz cierra el
perímetro de este extraño y atípico patio.

CASA DE LOS CHAVES-SOTOMAYOR.
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La casa de los Chaves-Sotomayor debió ser edificada en la primeras décadas del siglo
XVI sobre un solar que pertenecía, según cita Tena, al Mayorazgo de doña María de
Sotomayor, esposa de Don Luis de Chaves “el Viejo”, e hija del Maestre de la Orden de
Alcántara Don Gutierre de Sotomayor 14. Su fachada esconde uno de los primeros ejemplos
de galerías porticadas conservadas en la ciudad, construida al más puro estilo gótico de los
primeros años de la centuria. De la lonja parten dos puertas de acceso, siendo a todas luces
la principal y más antigua la de la izquierda, que da paso a un pequeño zaguán.
El uso de arcos ojivales, pilares rectangulares, arimeces y motivos decorativos de
tradición medieval integran, como se ha dicho el edificio, en un estilo gótico, que nada
aporta al contenido de este estudio. Sin embargo, en el interior de esta espléndida obra se
conserva un patio doblemente claustrado ejecutado -en contra de lo que pensó Tena- en dos
períodos y bajo estilos distintos, uno de ellos ya renacentista.
En efecto, el patio inferior de la casa de los Chaves-Sotomayor es el único ejemplo
completo conservado en la ciudad de claustro medieval de cuatro pandas. Cada crujía posee
dos huecos abiertos por arcos rectilíneos, con rosca baquetonada, que cabalgan sobre
esbeltas columnas. Las basas se forman a partir de tres plintos superpuestos y estriados; y
los capiteles de dos ábacos acanalados. Una línea de imposta corrida marca la divisoria a la
segunda planta, si bien en un primer momento debió funcionar como cornisa de la única
planta construida. Por encima de ésta y ejecutada con probabilidad en la década de los
cincuenta del siglo XVI se levantó una segunda planta que, como ahora veremos, se
asemeja mucho por su primitivismo a otras obras de este mismo período.
La segunda planta, estructura sus cuatro lados con arcos escarzanos sin moldurar
similares a los utilizados en el Convento de San Francisco el Real de la Coria o en la
galería inferior de la casa de los Rol-Zúñiga-Zárate. Éstos cabalgan sobre columnas
clásicas, cuyos capiteles de incorrecto orden jónico son idénticos a los utilizados en la lonja
del Palacio de los Orellana-Toledo, probablemente en fechas coetáneas. Un modelo
parecido, más grácil se utiliza también en uno de los tramos del Convento de la Coria, obra
fechable también en estos momentos. Finalmente una balaustrada de candelabros sin
sogueado, única en su especie, cierra el perímetro.
La escalera original debió ser, según cita Tena, en rampa, muy parecida a las utilizadas
en otros palacios trujillanos. Su ubicación más que posible en el mismo emplazamiento que
la actual (un espacio cúbico integrado en la crujía este) la adscribe a modelos típicamente
renacentistas.

PALACIO DE LOS ORELLANA-TOLEDO.
El Palacio de los Orellana-Toledo parte de una tipología de origen castellano que
encontramos también en el Palacio de Saldañuela en Burgos, así como en la Isla de Santo
Domingo en la casa de Diego Colón. El edificio sigue un modelo constructivo muy
utilizado también para edificios concejiles durante el siglo XVI. La fachada se forma a
partir de dos galerías exteriores superpuestas y flanqueadas por dos cubos de perfecta
sillería. La lonja o galería porticada se compone de cinco ojos formados por arcos de medio
punto que cabalgan sobre toscas y primitivas columnas rematadas por un conjunto de
capiteles, muy primitivos. Entre éstos destaca un modelo sagredano denominado por el
autor en la versión portuguesa de sus Medidas del Romano como capitel itálico 15. Esta
primera galería se cubre con una bóveda de aristas de cinco tramos ejecutada en el siglo
XVIII, tras el terremoto de Lisboa de 1755, que vino a sustituir al primitivo alfarjes. El
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mismo origen tienen los camones o cruces portuguesas que sujetan la fachada desde las
enjutas de los arcos. Si en este piso inferior lo clásico se presenta aún de modo poco
correcto, la logia del piso superior será aún más sorprendente. Ésta consta de tres huecos,
abiertos a la Plaza Mayor con arcos carpaneles góticos cuyas roscas quedan divididas por
platabandas que pretenden otorgarles un molduraje clásico. Los arcos cabalgan sobre
capiteles, de un orden jónico más canónico que los inferiores y muy similar al utilizado en
la puerta principal del palacio de los Marqueses de Santa Marta. La logia queda flanqueada
por dos vanos adintelados cerrados por artísticas rejas con cartelas platerescas. Sobre ellos
y en las enjutas de la galería aparecen las armas de los Toledo, Orellana, Meneses,
Piccolomini... Una crestería con crochets góticos a modo de cornisa remata el edificio en el
que, curiosamente, la presencia de lo gótico comparte espacio con algunos de los elementos
clásicos de mayor calidad encontrados en la ciudad. La más que probable construcción del
edificio en los años finales de la primera mitad del siglo XVI pone de manifiesto cuán vivo
estaba aún ese fenómeno de hibridación y eclecticismo que caracterizó los orígenes
artísticos de nuestro Renacimiento.
La puerta de acceso al edificio es con toda probabilidad posterior a la fachada y obra
de la segunda mitad de siglo. Está adintelada y lleva recorrida toda su rosca por una triple
moldura. Dos columnas de orden corintio la recercan. El ático aparece decorado por un
repertorio de grutescos apenas visibles desde que fuese colocada la bóveda de aristas bajo
el alfarjes.
En el interior se conserva un espléndido conjunto de artesonados mudéjares, así como
una originalísima portada de cuatro huecos, que funciona como distribuidor de los salones
principales, y se cubre con una extraña y magnífica bóveda trasdosada con lambrequines de
influencia mudéjar.
Como ya hemos señalado antes, el parecido entre el Palacio de los Orellana-Toledo y
el de Saldañuela era muy grande. Además de tener una fachada de similares características,
compartían una disposición interior muy parecida, con patios doblemente claustrados,
dotados de escalera acodada, y un lenguaje arquitectónico hibridado de formas mudéjares,
góticas e italianas. El paso del tiempo y las numerosas reformas a las que han sido
sometidos estos edificios ha variado, sin embargo, la fisonomía interior de estos palacios.
Especialmente significativa ha sido la reforma ejecutada en el siglo XIX sobre el palacio
trujillano cuyo patio original fue destruido y sustituido por otro de escaso valor.

ROL-ZÚÑIGA-ZARATE (CASA DE VASCO DE LA LLAVE).
La casa de los Rol-Zúñiga-Zárate es uno de los más sobresalientes ejemplos de la
arquitectura bajo-medieval trujillana. Su fachada de sillería y mampostería, su portada en
arco carpanel o el alfiz de su escudo así lo atestiguan.
Estos edificios tuvieron un exclusivo uso civil, ajeno a la misión castrense de las casasfuertes, y se situaron en el centro mismo del barrio amurallado o alcazaba, escudados por
las líneas defensivas del recinto amurallado.
El interior de la casa de los Rol-Zúñiga-Zárate se halla ocupado, entre otras
dependencias, por dos galerías de distinta época y difícil datación. La siniestra, más
antigua, y de una sola planta, estuvo acompañada por una magnífica escalera gótica, citada
por Mélida 16, y hoy tristemente desaparecida. La diestra situada justo enfrente es -a
nuestro juicio- la primera de tipo toledano ejecutada en la ciudad, allá por la segunda mitad
de la década de los cuarenta del siglo XVI. Sin que podamos demostrarlo
documentalmente, son varias las razones que indican su construcción por parte de Alonso
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Becerra, quien la ejecutaría poco antes de hacerse cargo de las obras del Palacio de
Orellana-Pizarro, con el que comparte muchas similitudes. Compuesta de dos pisos con dos
tramos cada uno, forma parte de un proyecto incompleto que previó, con casi toda
seguridad, un tramo más en la planta superior, que sirviese de corredor para acceder al
salón principal del edificio.
La lonja inferior, muy primitiva aún, presenta algunos elementos góticos. La forman
dos arcos de medio punto ligeramente rebajados, sin moldurar y muy similares a los del
patio del Convento de la Coria; ménsulas poligonales góticas dispuestas sobre los muros; y
al medio, cual parteluz, una esbelta columna cuyo extraño capitel sólo hemos encontrado
en el patio de la casa de los Sanabria.
La logia superior, muy similar a la del Palacio Orellana-Pizarro es un magnífico
ejemplo de eclecticismo entre lo gótico y lo renacentista. La forman dos tramos
adintelados, divididos por tres columnas de orden clásico, que apoyan sobre rarísimas
basas, decoradas con una moldura en escocia muy dilatada, similar a la que ornamenta la
portada del Palacio del Obispo. Sobre unos convencionales capiteles de orden compuesto
situó el cantero un cuerpo de zapatas, cuyos extremos decoró con pares de ménsulas. Sobre
éstas dispuso un incorrecto friso decorado con tondis lisos, sin medallones, cuya ubicación
correcta debiera haber sido la enjuta del arco inferior. Como ocurriese más tarde en las
zonas más primitivas del Palacio Orellana-Pizarro, las zapatas sólo fueron decoradas por su
cara exterior, y con rosetas de tamaño muy reducido. El perímetro se cerró con una
balaustrada de tracería gótica desfasada para la época. No obstante, su empleo se debió a la
intención del autor de manejar un lenguaje hibridado de formas gótico-renacentistas en el
que la balaustrada gótica compartiese estilo con la forma mixtilínea nacida de la unión
entre el dintel y las zapatas.
La escalera de acceso, con toda probabilidad posterior a la galería, es obra
documentada de Francisco Becerra en los años finales de la década de los sesenta 17.

CASA NÚMERO SIETE DE LA CALLE HERNANDO PIZARRO.
Otro edificio de inestimable interés, y hasta ahora no estudiado, es el número siete
de la Calle Hernando Pizarro. La fachada de esta casa contiene una de las mejores portadas
de tipo toledano conservadas en la ciudad. Su más que posible construcción en la década de
los sesenta o setenta del siglo XVI hace inviable en principio la afirmación de Ramos
Rubio, quien la considera obra ejecutada bajo la dirección de las Dominicas de San Miguel
poco antes del traslado de su Convento a su emplazamiento actual. No obstante, resulta
difícil precisar a quién perteneció este edificio, cuyo interior no conserva escudos ni
esgrafiados que faciliten su datación.
La portada de esta casa impone algunas novedades dentro del Renacimiento trujillano:
por un lado, responde a un modelo avanzado dentro de las ya habituales portadas toledanas
utilizadas por Gonzalo Becerra o Gerónimo González; y por otro, constituye, junto a la
puerta principal del Palacio de los Carvajales-Vargas, el único ejemplo de portada de dos
plantas no esquinadas conservado en la ciudad.
Se trata de una puerta adintelada, ligeramente esviajada, flanqueada por un par de
columnas clásicas coronadas con capiteles de orden compuesto, y rematada por un
entablamento completo, es decir, en el que aparecen el arquitrabe , el friso y la cornisa. Lo
que supone un salto de calidad frente a otra portadas trujillanas de esa época. Sin embargo,
el entablamento presenta aún, algunas incorrecciones de corte toledano que condicionan su
canonicidad. De este modo el friso será inadecuadamente ocupado por un conjunto de
ménsulas. Sobre el entablamento que no culmina con frontón, se alza un segundo vano,
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adintelado, esviajado, sin friso y rematado por un frontón triangular decorado con
flameros.
En el interior del edificio se conserva, aún, un tramo de la escalera principal, así como
una galería de dos pisos esquinada que, a modo de corredor, une los dos cubos que forman
el edificio. Un arco rebajado situado en la primera planta sujeta una logia adintelada y
cerrada con un pretil liso en la que no se observan restos de columnas.

CASA NÚMERO TRECE DE LA CALLE NUEVA.
El número trece de la Calle Nueva es, junto a la Casa de los Núñez (número cinco de la
calle Parra), uno de los mejores edificios civiles del Renacimiento trujillano. La falta de
escudos en la totalidad del edificio y su fisonomía, habitual en otros edificios de esta época,
nos invita a pensar que fue la casa de un próspero comerciante, cuyo nombre ignoramos;
que su ubicación en una de las arterias fundamentales de la ciudad moderna, no debió ser
un caso único; y que, junto a otras casas construidas en las calles adyacentes, representó el
prototipo de casa renacentista preferida por los prósperos comerciantes trujillanos.
Uno de los aspectos más llamativos de este desconocido edificio se oculta tras su
enjalbegada fachada, en la que puede observarse, tras una detenida mirada, la presencia de
dos casas unidas, que debieron ser construidas, a juzgar por su aspecto, al mismo tiempo.
Su interior, perfectamente conservado, mantiene aún las dos escaleras de acceso a las
plantas superiores, ambas, precedidas de dos espléndidos zaguanes techados con alfarjes. A
cada uno de estos zaguanes se accede por una espléndida fachada de perfecta sillería a
través, de dos vanos adintelados, moldurados y sujetos por pares de ménsulas. Sobre este
primer cuerpo se alzan dos plantas más, horadadas por balcones la primera, y por vanos
rectangulares, la segunda. Los balcones mantienen ciertas diferencias entre sí,
especialmente en la parte volada. De este modo el izquierdo, intacto desde su construcción,
es ligeramente más pequeño que el derecho, que debió ser ampliado en el siglo XVII. Lo
valioso de esta fachada es la presencia de estas tribunas en el siglo XVI, en cuanto suponen
un salto cualitativo de la arquitectura trujillana hacia un modo constructivo típico del siglo
XVII.
Pero si interesante y vanguardista resulta su fachada, no menos lo es la galería
orientada al sureste que se abre a los pies del edificio. Formada por dos huecos, se cierra
con arcos de medio punto rebajados, con la rosca moldurada que siguen el modelo de la
galería del Convento de San Pedro. Los arcos cabalgan sobre columnas clásicas rematadas
con capiteles de orden compuesto, similares a los del C. de San Pedro, pero que, a
diferencia de éstos, se disponen oblicuos al eje axial de la galería. El perímetro se cierra
con una balaustrada de candelabros sogueados cegada. El ambulacro interno se techa con
alfarjes de maderamen.

PALACIO DE LOS PIZARRO (MARQUESES DE LA CONQUISTA).
El Palacio de los Marqueses de la Conquista es uno de los edificios más conocidos del
Renacimiento trujillano y uno de los más singulares del Renacimiento español. Su
construcción estuvo marcada desde el comienzo, por numerosos problemas de sustentación,
que condicionaron de por vida su aspecto original.
Edificado sobre las primitivas carnicerías municipales, el Palacio de la Conquista fue
construido, con casi toda probabilidad, en tres fases diferentes, ejecutadas a lo largo de todo
el siglo XVI.
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Sobre el lugar de emplazamiento original de las casas principales del Capitán Don
Gonzalo Pizarro (padre de los cuatro hermanos aventureros) se llevaron a cabo las primeras
reformas ejecutadas por Hernando Pizarro entre 1533 y 1534, tras su regreso a tierra
castellanas para entregar al Emperador Carlos V el quinto correspondiente al botín de
Cajamarca 18.
La mencionada reforma englobó el edificio de Don Gonzalo en otro nuevo del que se
conserva aún la puerta, realizada con un arco carpanel encerrado en un alfiz, hoy
desaparecido. Este acceso daba paso a un zaguán, que mantuvo su función de recibidor en
todas las reformas posteriores. En dicho zaguán aún hoy puede verse parte de la fachada
original de la Casa de Don Gonzalo, para cuya construcción fue reaprovechada. Es decir, la
primera reforma avanzó el edificio en dirección norte.
Cabe también la posibilidad de que se iniciasen ya algunas obras de reforma del
edificio en el año 1498, pues existe un documento de marzo de ese año del Archivo
Municipal de Trujillo que otorga permiso a H. Pizarro para ejecutar reformas en la casa de
su padre 19. Lo conservado de estas primeras obras mantiene un estilo utilizado a lo largo
de todo ese tercio de siglo, y ello hace complejo afirmar categóricamente la fecha de su
inicio.
Parece probable que no volviesen a realizarse obras en el palacio hasta la década de los
sesenta o setenta del siglo XVI. De 1560 se conserva un documento en el Archivo
Municipal de Trujillo, citado por Navareño Mateos y Pilar Mogollón en su monografía
sobre el edificio, referente a la compra de un edificio adyacente a las carnicerías
municipales por parte del Concejo; en éste no se menciona obra alguna ni dato alguno
sobre el palacio. En 1571, un documento concejil solicita la venida de los maestros P. De
Marquina y S. de Cabrera a la ciudad para analizar las grietas que se están produciendo en
las carnicerías. Los expertos resuelven que se debe a la carga que H. Pizarro había echado
sobre el edificio. Parece claro que ya en 1571 estaban construidas la primera planta y el
soportal, aunque nosotros nos inclinamos a pensar que tres cuartas partes del edificio ya
estaban erigidas. Entre 1571 y 1578 las obras se paralizaron por el pleito emprendido entre
H. Pizarro y el Ayuntamiento.
Durante esta segunda reforma, se ejecutarían por tanto tres cuartas partes del edificio,
es decir, la fachada norte, la mitad de la fachada este y el patio. Quedarían para la tercera y
última intervención las tres logias de la fachada de saliente y la escalera del patio,
ejecutadas muerto Hernando, en la década de los ochenta por un arquitecto desconocido,
cuya mejor formación queda patente en la superposición de órdenes que proyecto para las
logias.
Construido sobre las carnicerías municipales, las casas de Don Gonzalo Pizarro y las
del escribano Luis de Góngora, entre otros, consta en su fachada norte de cuatro pisos: el
primero es una lonja o galería porticada de seis huecos, formada por arcos de medio punto,
originalmente cajeados, que cabalgan sobre pilares cuadrangulares que sustituyeron, tras la
reforma del siglo XVIII, a las columnas originales. Sobre esta primera planta se alzan tres
pisos más calados por vanos adintelados y cerrados con primorosas rejas de forja. Una
cornisa decorada por una colección de bustos, sujetos por ménsulas toledanas remata el
edificio.
Un balcón de esquina une esta fachada con la de saliente. Éste, descansa sobre la línea
de imposta corrida que divide las dos primeras plantas del edificio y se alza sobre cuatro
plintos decorados con bustos. Sobre éstos se sitúan cuatro columnas pareadas que
flanquean el vano de acceso. Un friso de puntas de diamante de corte toledano, muy similar
al que ejecutó G. González en la puerta del Palacio de Santa Marta, recorre la rosca del
arco. Los fustes de la columna son abalaustrados y sujetan capiteles de orden compuesto.

17

En el intercolumnio se disponen casetones decorados con bustos de Francisco y Hernando
Pizarro, y de Inés Yupanqui y su hija Francisca. El entablamento aparece completo:
formado por un arquitrabe dividido en tres platabandas, un friso liso y una cornisa sobre la
que apoya un fabuloso relieve historiado de la Conquista del Perú perteneciente al escudo
de armas de los Marqueses de la Conquista. Todo el conjunto estuvo policromado, lo que
sin duda debió conferir al edificio un peculiar aspecto, muy distinto del actual.
Los elementos decorativos que ornamentan este balcón de corte plateresco no
coinciden con el estilo del resto del edificio, si bien debemos entenderlos como un caso
más de perpetuación de los ya desaparecidos repertorios ligures y lombardos en nuestra
ciudad. Pero no por ello debemos suponer que el balcón sea anterior al resto del edificio.
Sin duda, éste fue ejecutado durante la segunda fase, entre 1561 y 1571.
La fachada de saliente apoya sobre las carnicerías municipales, a las que pertenecen los
tres huecos con arcos de medio punto y parteluz de la primera planta; las dos plantas
restantes fueron construidas siguiendo el mismo proyecto de la fachada norte, incorporando
tan sólo pequeñas modificaciones. Ahora bien, la mitad izquierda de esta fachada fue
construida por otro arquitecto en una tercera fase, allá por la década de los ochenta,
siguiendo un novedoso proyecto que dotó al palacio de tres logias adinteladas, sin zapatas y
de orden toscano (primera) y compuesto( segunda y tercera).
Finalmente, y dejando al margen un comentario más profundo de las dependencias y
elementos decorativos que integran el edificio, no podemos olvidar el espléndido y rarísimo
patio que aloja el interior de este edificio. Su planta irregular da forma a un recinto
claustrado solamente en su lado norte y sobre el que se abren tres galerías renacentistas. La
inferior fue construida a partir de un arco rebajado y cajeado sujeto sobre ménsulas
toledanas similares a las que sostienen la cornisa exterior del edificio. La segunda, idéntica
a la primera, se cierra con una balaustrada de candelabros sogueados; y la tercera,
reformada por Valcárcel en los años cincuenta del siglo pasado, es adintelada y apoyaba
originalmente sobre zapatas. Datos más que suficientes para vincular la segunda fase de
construcción del edificio a las trazas de un maestro local de corte toledano.
Una escalera acodada en el lado de poniente, formada por dos tramos y un rellano da
acceso a la planta superior del edificio. La tipología es claramente medieval, no así la
limpieza decorativa de sus paramentos que la acercan a un modelo renacentista de finales
de siglo.

PALACIO DE LAS CASAS-BEJARANO.
Las casas principales que Gonzalo de la Casas tuvo en la ciudad de Trujillo fueron
construidas en la década de los sesenta en la calle Ballesteros, cerca de la Parroquia de San
Martín y junto a la Torre del Alfiler.
Un documento de veinticinco de junio de 1567, conservado en el Archivo Municipal
de Trujillo y recogido por Gregorio Salinero, cita que Gonzalo de las Casas, originario de
Trujillo, residente en México, mandó librar al Arcipreste J. Pizarro una cantidad de dinero
para pagar las obras de su casa en la Calle Ballesteros al cantero Gerónimo González 20.
Todo parece indicar, pues, que en estas fechas se inician, o estaban ya iniciadas, las
obras de su palacio, cuya ejecución, o acaso trazas debió dar F. Becerra pues su nombre
aparece citado en relación con este edificio en la Probanza de Lima 21. También aparece
citado en otro documento el hijo de G. González, Francisco Sánchez22, lo que nos hace
pensar que sólo las trazas y no la ejecución pertenecen a F. Becerra.
El edificio se abre a la calle a través de una única fachada, que consta de dos plantas.
La primera conserva el vano de acceso, adintelado, sujeto por dos pequeñas ménsulas y
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flanqueado por dos columnas de orden jónico. Dos grandes ménsulas verticales apean el
arquitrabe, que queda dividido en tres platabandas. Un friso de casetones con puntas de
diamantes sujeta la cornisa y sirve de base al frontón triangular que remata la portada, cuyo
tímpano aparece recorrido por un friso de dentellones. Tres flameros se sitúan en las
acróteras. Así, tanto los dentellones del frontón como la presencia de un entablamento
completo revelan una mayor canonicidad con respecto a obras anteriores.
La puerta de acceso da paso a uno de los mejores zaguanes del Renacimiento
trujillano, cubierto con una bóveda de aristas de sillería, primera de su especie construida
en la ciudad. En la planta superior se conserva un extraño salón columnado, formado por
cuatro pandas, una de las cuales se abre, a modo de logia, a la fachada principal. Cada
tramo de esta galería interior se forma a partir de arcos rebajados apoyados sobre columnas
clásicas rematadas por capiteles de orden jónico.

PALACIO DE LOS HIJAR DE MENDOZA.
El palacio de los Hijar de Mendoza es obra ejecutada, con toda probabilidad, en la
década de los setenta del siglo XVI. Su enjalbegada fachada, restaurada en el siglo XIX,
esconde en su interior uno de los mejores palacios del Renacimiento trujillano, comparable
en calidad al Palacio de la Conquista o a la Casa de los Núñez.
El edificio parte de un esquema planimétrico en “U”, formado a partir de un bloque
horizontal de tres pisos en el que se dispone el grueso de dependencias del edificio. En los
extremos de este cuerpo se abren dos alas más, que engloban un patio interior claustrado
tan sólo en su lado sur.
El acceso al edificio se realiza a través de un zaguán cuadrangular techado con alfarjes
y decorado con esgrafiados originales que rezan el emblema de los Mendoza “Ave María
gratia plena”. Tras éste aparece la galería inferior del patio, porticada y formada por tres
huecos que se abren con arcos de medio punto cajeados, rampantes sobre columnas de
orden jónico y con ligero éntasis señalado. Los capiteles se asemejan a los ya vistos en la
galería del Convento de San Pedro o en la torre del reloj de la Parroquia de San Martín. El
pasillo interior, cubierto aún con el artesonado original, conserva también el arranque de un
arco perpiaño, nunca terminado que responde a una posible alteración del proyecto original
que debió prever una bóveda de aristas. La galería superior, de seis tramos y adintelada,
presenta un cuerpo de columnas rematado por capiteles de orden jónico griego, sobre el que
se dispone, tras un pequeño cimacio de separación, un cuerpo de zapatas decoradas con
rosetas. Sobre éstas, un entablamento canónicamente ejecutado y compuesto de arquitrabe,
friso y cornisa.
La presencia de un orden jónico griego en la galería superior, el correcto entablamento,
el uso de zapatas, así como la pequeña moldura de separación entre éstas y los capiteles,
unido a la más que probable intención de cerrar la primera planta con bóvedas de arista en
el proyecto original, constituyen un conjunto de elementos idénticos a los de la galería del
Convento de San Miguel. No olvidemos tampoco que la balaustrada que cierra el perímetro
es también lisa y horadada con óculos. Todo ello nos inclina a pensar que fue trazada en la
década de los setenta, sino por el mismísimo Francisco Becerra, por alguien muy cercano a
su entorno.
El acceso a la planta superior se lleva a cabo a través de una escalera claustral situada
en el extremo diestro de la galería. Ésta se compone de tres tramos y dos rellanos y se
cierra con un pretil dividido en casetones y decorados con rosetas y motivos cobarrubianos
parecidos a los de la escalera primitiva del Palacio de los Marqueses de la Conquista. El
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uso de este tipo de repertorio en la década de los setenta demuestra, una vez más, nuestra
creencia de que los motivos platerescos se mantuvieron a lo largo de toda la centuria.
El salón principal conserva aún una fabulosa chimenea flanqueada por dos aletones
verticales (muy similares a los de la chimenea de la segunda planta del Palacio de los
Marqueses de la Conquista), que derivan de un modelo de zapatas utilizado en la ciudad a
finales de los sesenta y en la década de los setenta.
PALACIO DE LOS CARVAJAL-VARGAS.
El palacio de los Carvajal-Vargas no sólo es el más sobresaliente de los edificios
trujillanos del siglo XVI, sino también el mejor palacio del Renacimiento construido en
Extremadura.
Construido con toda probabilidad a principios de la década de los sesenta formó parte
de un proyecto, más ambicioso y no concluido. Fue edificado sobre las casas principales
que los Carvajal tenían en el arrabal de San Martín, junto a las puertas de las Limas, y en
las que habitó el insigne Doctor Galíndez, testamentario de Fernando el Católico. De este
modo, junto al capitán Don Gonzalo Pizarro, los Carvajal serían los primeros miembros de
la nobleza trujillana que trasladasen su residencia al lugar que pronto se convertiría en
punto neurálgico de la ciudad23.
El edificio debió ser construido en su mayoría, tras la muerte de Diego de VargasCarvajal, Correo Mayor de Indias, a quien sucedió como mayorazgo y señor del Puerto de
Santa Cruz su hijo Juan de Vargas-Carvajal.
El estilo del edificio y los elementos que lo componen nos invitan a pensar en principio
en un edificio construido en la década de los sesenta y no concluido hasta principios del
siglo XVII.
Existen, sin embargo, documentos fechados en las décadas de los cuarenta y cincuenta
24
que anuncian ya, la intención de los propietarios del edificio de ampliar y reformar su
vivienda.
El palacio se abre al exterior a través de dos fachadas que, como ahora demostraremos,
anuncian la presencia en la ciudad de un tracista foráneo y formado en la tradición toledana
y salmantina.
La fachada sur parece inspirada en la fachada principal del Palacio Fonseca de
Salamanca, con el que comparte numerosas similitudes, tanto por la lonja inferior como por
el alzado de las restantes plantas. La logia de esta fachada ha sido además puesta en
contacto con la del Palacio que los Condes de Osorno tenían en Pasarón de la Vera 25.
La fachada noroeste guarda cierto parecido con el Palacio Vela de los Cobos de Úbeda.
Así los dos residencias se alzan sobre un amplísimo basamento, que a modo de estereóbato
se adelanta ligeramente sobre el resto del alzado del edificio, dándoles gran sensación de
solidez y hermetismo; del mismo modo las plantas de coronación de ambos palacios están
horadadas por un amplio conjunto de fenestrelas. Y finalmente ambos edificios comparten
un balcón de esquina rematado con frontón triangular y flameros, además de una portada de
influencia purista.
También en Andalucía, en la ciudad de Granada, hemos encontrado algunas
similitudes con este palacio trujillano. Así lo demuestra la puerta principal de la Iglesia
protobarroca de los Santos Justo y Pastor, que se asemeja mucho formalmente, que no
decorativamente, al cuerpo inferior de la puerta de nuestro palacio.
El balcón del palacio parece inspirado formalmente en el que proyectase Pedro de
Marquina para la casa de los Godoy en Cáceres.
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Finalmente, el conjunto de chimeneas mudéjares que remata el edificio sólo tiene
parangón tipológico con los conjuntos de Pasarón de la Vera (Palacio de los Condes de
Osorno) y Plasencia (Palacio Episcopal).
De todo lo dicho, podemos entender que este edificio es, de cuantos se hicieron en
Trujillo durante la centuria, el que más referencias iconográficas tomó para su
construcción. Parece claro además que la influencia más clara fue la del Palacio Fonseca de
Salamanca, cuya fachada se acerca formalmente a la fachada sur del palacio trujillano. No
olvidemos tampoco que uno de los hijos de Diego de Vargas-Carvajal estudió en
Salamanca y que en su testamento se hace referencia a una unidad militar que el testador
tiene en la ciudad del Tormes26.
Tres elementos fundamentales de este edificio nos interesan para este estudio:
* Puerta principal
La puerta de acceso a las casas principales de Juan de Vargas-Carvajal sigue un
modelo tipológico de origen purista, utilizado por Alonso de Covarrubias y Juan de Álava
en los Colegios Fonseca de Salamanca y Santiago de Compostela. Un modelo basado en el
uso de columnas pareadas, apeadas sobre plintos y coronadas por un ático. Este modelo
aparece por primera en la ciudad de Trujillo en la fachada de este palacio, si bien incorpora
un repertorio de ornamentos platerescos de corte toledano, desfasados ya para la tipología y
su tiempo.
Lo más destacado de esta portada es el repertorio de grutescos que aparecen en el
ático del primer cuerpo, las columnas de fuste abalaustrado del segundo cuerpo y las
ménsulas de apeo dispuestas sobre el arquitrabe. Los intercolumnios aparecen además
decorados por un conjunto de tondis con relieves de bustos idealizados idénticos a los del
sepulcro que los Carvajal-Vargas poseen en su capilla de la Iglesia Santa María la Mayor.
* Galería exterior de la fachada sur
La logia dispuesta en el tercer piso de la fachada sureste del palacio dispone de
cinco huecos adintelados, sin balaustrada y apoyados sobre pilares rectangulares. Adosados
a los pilares aparece un cuerpo de pilastras cajeadas, que culmina con un conjunto de
capiteles de orden compuesto sobre los que se alzan zapatas dobles, similares a las
ejecutadas en la segunda fase de las obras realizadas en el Palacio Orellana-Pizarro. Sobre
las zapatas, un conjunto de flameros. El ambulacro debió cubrirse con un alfarjes similar a
los que se ejecutaban por aquellas fechas en la ciudad.
* Cortile
Difícil resulta datar y clasificar el patio del Palacio de los Carvajal-Vargas.
Sabemos que un incendio documentado en 1598 destruyó gran parte del edificio, siendo a
partir de entonces reconstruido. Lo cierto es que las diferencias estilísticas con la fachada
demuestran una intervención posterior, quizá ejecutada en el primer tercio del siglo XVII
por el cantero Antonio Mera, cuya firma aparece grabada en la escalera del patio. En
efecto, el clasicismo y la desornamentación que presenta el claustro choca mucho con el
eclecticismo purista-plateresco de la fachada y nos inclina a incluir el patio, dada la fecha
de la escalera, dentro de la arquitectura post-herreriana de raíz paladio-vignolesca.
Este patio, aún siendo obra del siglo XVII o quizá por ello, es el que mayor
equilibrio y proporción clásica alcanza en la ciudad de Trujillo. Divididas cada una de sus
cuatro pandas por cuatro tramos, forma un cuadrado perfecto, horadado por arcos de medio
puntos, que cabalgan sobre estilizadas y monumentales columnas de marcado éntasis. Las
enjutas aparecen ocupadas por las armas de los Carvajal y de los Vargas. Una cornisa
corrida marca la divisoria al segundo piso, en el que las columnas quedan apeadas sobre
grandes plintos -estereóbatos para los exegetas- que comparten el cierre del perímetro con
una balaustrada ciega y desornamentada. Sobre este conjunto de plintos, tan italiano y
bramantesco, se alza un orden de columnas toscanas, que sujetan arcos carpaneles,
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decorados en las enjutas por un canónico conjunto de tondis circulares. Pero no son los
plintos y los tondis los únicos elementos canónicamente utilizados en este segundo cuerpo,
en tanto el entablamento aparece correctamente construido por un arquitrabe liso, un friso
dividido en triglifos y metopas y una cornisa.
Una inmensa puerta adintelada, con las jambas cajeadas y decoradas por casetones
sirve de acceso a las pisos superiores del palacio. Un frontón curvo y quebrado la corona
delatando, así, la huella del manierismo portobarroco. Tras de sí aparece una escalera focal
de tipo genovés, formada por tres tramos y dos rellanos, alojada bajo una bóveda de aristas
decorada al fresco, con el águila bicéfala y las armas de los Carvajal-Vargas.

CASA DE LOS NÚÑEZ (NÚMERO CINCO DE LA CALLE PARRA).
La casa número cinco de la Calle del Doctor Parra es un monumental edificio de
finales del siglo XVI o principios del siglo XVII realizado en perfecta sillería e integrado
por dos casas unidas a poco de iniciarse su construcción. De este modo, la puerta de acceso
al edificio, las ventanas que ornamentan la fachada y los seis vanos que se abren en las dos
plantas superiores forman un conjunto simétrico y más primitivo que el segundo bloque,
añadido, poco tiempo después respetando el estilo de la casa, y construido con toda
seguridad, sobre otro inmueble allí existente. De esta forma explicamos también por qué el
patio inconcluso proyectado en el interior alcanzó a ocupar tan sólo el espacio de fachada
que abarcaba la primitiva construcción. Dos proyectos integran pues este edificio, único
por su calidad arquitectónica en la ciudad, y que posee además una galería hipogea
abovedada, comparable únicamente a los subterráneos del Palacio de los Carvajal-Vargas.
La fachada con sus tres pisos, se compone: de una puerta adintelada de grandes
dimensiones, moldurada, sin ménsulas bajo el dintel y sobre la que se dispuso a modo de
remate un guardapolvo. A ambos lados de ésta, se construyeron dos pequeñas ventanas
cuadrangulares cerradas con rejas de forja. La segunda planta la integran cuatro balcones
formados por vanos adintelados con guardapolvos; y finalmente el ático, lo forman cuatro
balcones más, de menores dimensiones y ya sin molduras sobre el dintel.
Traspasada la puerta se accede a un zaguán techado con su alfarje original, del que
parten dos accesos más diferentes: uno abierto a la planta baja(al patio) y dispuesto en el
eje axial del edificio; y un segundo acceso, situado a la izquierda que a través de unas
escaleras, conduce a la planta superior. Estas escaleras, posiblemente originales, conservan
un pequeño aletón avolutado manierista, dispuesto en el descansillo cual pie derecho, para
sujetar un tramo del artesonado. Su forma algo más estilizada se asemeja mucho a las
jambas de algunas chimeneas trujillanas de la década de los setenta, como las existentes en
los Palacios de la Conquista y de los Hijar de Mendoza.
Finalmente, el patio inconcluso presenta algunas novedades que se integran con otras
características ya vistas. Sólo se construyó la panda orientada al sur, doblemente claustrada
y compuesta de dos huecos en la planta baja y cuatro más en la superior. Las dos inferiores
se forman a partir de dos arcos de medio punto cajeados, que cabalgan sobre columnas
clásicas de grueso fuste con éntasis y rematadas por capiteles de orden corintio. El
ambulacro interior de la galería se cubre con bóveda de aristas con arranques de sillería y
plementería de ladrillo. La parte superior se compone de cuatro huecos adintelados, todavía
hoy cegados por las reformas sufridas a principios del siglo XIX, que cabalgan sobre
columnas de orden similar a las inferiores, aunque algo más estilizadas. En esta segunda
planta destaca especialmente la ausencia de zapatas, lo que implica que junto a la galería
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superior de la Casa Rectoral de Santa María, sea uno de los pocos ejemplos de galerías
adinteladas sin zapatas conservado en la ciudad del siglo XVI.

CASA RECTORAL DE SANTA MARÍA.
La Casa Rectoral de Santa María es uno de los edificios menos estudiados de cuantos
posee esta nobilísima ciudad. Construido en los primeros años del siglo XVI, se abre al
exterior a través de dos fachadas: una a la Calle Palomas; y otra a la fachada meridional de
la Iglesia de Santa María.
Su interior conserva una de las galerías más atípicas que hemos visto en Trujillo.
Claustrada doblemente, la galería inferior parece claramente obra de finales del siglo XVI,
así lo aconsejan al menos su cuatro huecos adintelados y sujetos por columnas de orden
toscano con marcado éntasis en el fuste (-recordemos que el orden toscano apenas fue
utilizado en la ciudad durante el siglo XVI-). El estilo de la galería inferior contrasta, sin
embargo, con el pretil dispuesto a lo largo de su intercolumnio. Se trata de un extraño
ejemplar dividido en dos bandas decoradas al más puro estilo plateresco: con un friso de
candelabros sin soguear y cegados, la primera banda; y con una decoración de motivos
florales, la segunda. En principio debemos pensar que se usó para cerrar la galería superior,
sin embargo, su estilo contrario a todo lo demás allí construido nos inclina a creer que sea
de acarreo.

CONVENTO DE DOMINICAS DE SAN MIGUEL.
El Convento de San Miguel y Santa Isabel es otra de las obras más interesantes y
atractivas de la arquitectura trujillana del siglo XVI. El interior del monasterio conserva en
su templo el mejor de los sepulcros trujillanos del Renacimiento, propiedad del famoso
Capitán Meneses. En lo que a este estudio concierne, lo que nos interesa de este edificio es
poco, pero fundamental, por su calidad, para comprender y conocer el Renacimiento
trujillano. De este modo, el claustro de este convento es uno de las mejores ejemplos del
arte de Francisco Becerra, que fue estudiado por Carmelo Solís en los años setenta.
El claustro de San Miguel debió iniciarse a finales de la década de los sesenta bajo la
dirección del maestro F. Becerra. Sabemos que el veintitrés de enero de 1570 27 el Prior de
la Encarnación de Trujillo facultó a las monjas de San Miguel para que se concertasen
públicamente con Becerra, en relación a las obras que éste andaba ejecutando para la
comunidad. Dicha licencia menciona, -cita Solís-, que las monjas desean que el maestro
acabe de completar lo allí emprendido y cobre aquello que se le adeuda. Comprobada la
atribución de lo allí construido a F. Becerra pasemos ahora a analizar los aspectos más
sobresalientes de esta construcción.
Construida solamente una panda, doblemente claustrada, el claustro de San Miguel se
compone de cinco tramos inferiores, más uno lateral, y de doce vanos adintelados
superiores. La galería inferior se forma de arcos de medio punto sin moldurar, que cabalgan
sobre columnas de orden jónico con éntasis perfectamente señalado, cuyas basas apoyan
sobre un banco corrido que, a modo de estereóbato, recorre todo el perímetro. El
ambulacro se cubre con bóveda de arista. Lo más destacado de este primer cuerpo es sin
duda que constituye uno de los primeros ejemplos trujillanos en los que se utiliza la bóveda
de arista para techar una galería, rompiendo así con el uso habitual de artesonados de
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alfarjes. El uso de este tipo de bóvedas, habitual ya entonces, en las más vanguardistas
ciudades españolas supone un nuevo salto hacia el clasicismo de la arquitectura trujillana.
Junto al empleo de bóveda destaca, como novedoso, el uso de los citado capiteles
jónicos, los primeros de este tipo usados en la ciudad.
La galería superior se compone, como dijimos de doce huecos adintelados, separados
por columnas rematadas con capiteles de orden jónico romano. Sobre los capiteles se
dispone un cuerpo de zapatas formado por pares de ménsulas muy parecidas a las utilizadas
en la cornisa del Palacio de la Conquista o en el friso de la puerta de la Casa de los Sánchez
en la Calle Hernando Pizarro. Sobre las zapatas se dispone un entablamento completo con
arquitrabe, friso y cornisa, lo que implica también un salto de calidad y canonicidad del
Renacimiento trujilllano.
Los intercolumnios se cierran con una balaustrada lisa, decorada por óculos y similar a
la del Convento de Santa Clara. La galería se cubre con un artesonado de madera.
Finalmente, destaca el cuerpo de estribos que sujetan en el piso inferior los empujes de las
bóvedas de aristas y cuya construcción -según indica C. Solís- fue contraria a la opinión de
F. Becerra, que alegaba “que no era menester” 28.

CONVENTO DE SAN PEDRO Y SANTA ISABEL DE LA T.O.R.F.
El Convento de San Pedro y Santa Isabel, fundado en las postrimerías del siglo XV, es
sin duda otro de los edificios en los que más difícil resulta conciliar las fuentes
documentales y cronológicas con el estilo de lo allí construido y conservado. Dejando al
margen su templo, cuya construcción debió iniciarse en el año 1528 tras el incendio que,
según Ramos Rubio29 destruyó el convento primitivo, resulta especialmente interesante la
presencia en el convento de una galería orientada en dirección sureste, muy parecida a la de
la casa número trece de la Calle Nueva. Esta galería se compone de tres huecos construidos
con arcos escarzanos, con la rosca moldurada, que cabalgan sobre columnas rematadas con
capiteles de orden jónico, del tipo de los utilizado en la galería superior del Palacio de los
Orellana-Toledo o en la portada del Palacio de Santa Marta. Se cierra con una balaustrada
de candelabros sogueada y cegada, similar a la de Orellana-Pizarro o Chaves-Sotomayor,
entre otros. Todo parece indicar que se trata de una obra de la década de los cincuenta o
principios de los sesenta, sin embargo, la documentación conservada en el Archivo del
Convento(Libro de Visitas del año 1579) señala (“item, dio la Señora Abadesa 276.184
maravedíes, de lo que faltaba por pagar al cantero Francisco Palomo y demás oficiales, por
las obras del monasterio” 30) que deberían ejecutarse obras muy importantes en la década
de los setenta, pues a los mencionados canteros se les debía un total de 771.934
maravedíes.
Cabe la posibilidad de que fuese en estas fechas cuando se ejecutase la mencionada
galería, lo que implicaría, aún en los setenta, el mantenimiento de modelos constructivos ya
superados por otros canteros, como F. Becerra o G. González.

CONVENTO DE CONCEPCIONISTAS DE SANTA CLARA .
El Convento de Santa Clara fue fundado por Don Fray Martín Rol el 10 de julio de
153331, sobre las casas que llamaban del recaudador y la primitiva parroquia de San
Clemente, cuyo uso compartieron las monjas con los feligreses hasta que en el año 1534, el
canónigo de Sigüenza Luis de la Cerda les dejó libre su uso y disfrute. Fue en esta fecha
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cuando el Obispo de Plasencia dio su consentimiento para la edificación del convento y su
aprobación para el uso de la iglesia.
Todo parecer indicar que en este momento debieron iniciarse las obras de la galería
norte del claustro, el refectorio y la clausura. El primitivismo de esta zona así lo
recomienda, sin embargo, no son pocas las dudas que nos han asaltado para datar
esta primera intervención, pues ningún documento hemos encontrado que hable de obras
en el convento hasta el año 157832. Resulta obvio que algo debió construirse con
anterioridad a estas fechas, pero es muy complicado confirmar que se conserve.
En efecto, el incorrecto uso del lenguaje clásico y los numerosos errores de cálculo y
geometría de que hizo gala el magíster operis, que culminó la galería norte, nos hicieron
pensar en un primer momento, que pudieran deberse a un maestro de la primera mitad del
s. XVI poco ducho en la ciencia de la construcción; no de otro modo podríamos perdonarle
el uso de arcos escarzanos sujetos en cada uno de sus dos sálmeres por capiteles de distinto
orden(toscanos y un falso jónico).
Tampoco de otro modo podríamos entender cómo las basas y los capiteles son idénticos,
rompiendo así con las más elementales normas de entendimiento de la arquitectura clásica.
Pero no culminó aquí, este avezado practicante de la albañilería, su repertorio de
despropósitos, pues resulta doloroso ver cómo la disposición de columnas del primer y
segundo pisos no se sitúan en la misma vertical, sino en líneas diferentes que rompen todo
intento de simetría. No acabaron aquí los problemas de tan insigne maestro, pues la
elección de bóvedas de cañón de perfil rebajado, dispuestas perpendicularamente al eje
axial de la galería, terminó por volcar la fachada, obligándole a disponer un conjunto de
contrafuertes, que afearon aún más, si cabe, el aspecto de tan espléndido recinto.
Como hemos dicho, tales despropósitos nos llevaron a pensar en un artesano del primer
tercio de siglo, sin embargo, varios detalles nos obligaron a replantear tal hipótesis. Entre
ellos, la presencia en el claustro de una balaustrada lisa, típica de la década de los setenta, o
las incorrectas zapatas del entablamento(decoradas sólo por los extremos de la cara externa
y con el centro sin ornamentar, algo habitual sólo para la cara interna, cuya parte central
acogía habitualmente, las vigas maestras del artesonado). Este último dato nos reveló que el
maestro era sin duda hombre de pocas luces y nos inclinó a pensar (las zapatas no se usaron
en la ciudad hasta la segunda mitad de la década de los cuarenta) que el patio fue ejecutado
en la década de los setenta por alguien que no alcanzó a comprender el sentido y
significado de los elementos que utilizaba y que debía haberlos visto en otros edificios de la
ciudad (especialmente en el Convento de San Miguel). Las restantes pandas del claustro
fueron ejecutadas a todas luces en los primeros años del siglo XVII por un arquitecto de
mayor talento, que vio condicionado su proyecto por la necesaria adaptación de lo nuevo a
lo allí construido en décadas anteriores.

Trujillo, a 1 de septiembre de 2001
Francisco Sanz Fernández
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Palacio Orellana-Toledo

Artesonado de la Galería de los Orellana-Toledo
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Bóveda del corredor Orellana-Toledo

La Plaza según Laborde a comienzos del s. XIX
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Puerta principal del Palacio de los Carvajal-Vargas

Chimenea del Palacio Carvajal-Vargas
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Tiro exterior de la chimenea del Palacio Carvajal-Vargas

Balcón de esquina del Palacio de los Pizarro
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Escalera del claustro del Palacio de los Pizarro

Puerta principal de la casa de los Bejaranos
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Puerta de una ermita toledana

Soleador casa de los obispos de Plasencia
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Galería superior del claustro de los Chaves-Sotomayor

Detalle del claustro de la casa de Vasco de la Llave
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Claustro del convento de San Miguel
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