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RESUMEN

En la ciudad de Guadalajara y concretamente en el palacio de Don Antonio de Mendoza, edifi cio 
atribuido al Arquitecto Lorenzo Vázquez y construido en los primeros años del siglo XVI, por lo que 
es una de las primeras obras renacentistas de España, existe un patio central que desde un punto 
de vista constructivo no aporta ninguna novedad con respecto a edifi cios anteriores ya que era 
una transposición al lenguaje clásico del sistema constructivo tradicional. Con posterioridad, este 
modelo compositivo tuvo una gran aceptación y difusión olvidando los motivos constructivos que 
lo originaron.

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL

La ciudad de Guadalajara se encuentra situada en una de las laderas de la meseta alcarreña, justo 
al borde de la vega del río Henares, sobre unos terrenos formados principalmente por margas y 
arcillas, con una ausencia casi total de piedra. Los bosques y masas arbóreas, en el siglo XVI eran 
más abundantes que en la actualidad, aunque ya existían problemas en cuanto a su conservación 
como lo prueban las Ordenanzas proteccionistas de la época. En cuanto a las especies, éstas eran 
las mismas que hoy, encinas y en menor medida robles, pinos, de las repoblaciones que ya se 
efectuaban, chopos y olmos.

El sistema constructivo comúnmente utilizado, era el mismo que se seguía en el resto de Castilla, 
muy influido por la cultura musulmana y matizado por los materiales constructivos disponibles en la 
zona. Como se ha dicho, en Guadalajara no hay piedra, la más cercana es la existente en las mesetas 
alcarreñas de Horche, dentro del antiguo común. Esta piedra es del tipo “caliza de páramos”, que es 
una piedra de grano grueso con abundantes coqueras y restos fósiles y heladiza, por lo que, salvo 
que se seleccione, no permite una talla medianamente fina. Para todos aquellos elementos que 
precisaban talla, tales como escudos o columnas, la piedra a emplear había que traerla desde la 
sierra de Tamajón, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad, que es una piedra caliza de grano fino, 
color dorado y sin fósiles. Estos condicionantes determinaron un sistema constructivo casi único 
que se fue adaptando a las distinta épocas y construcciones, tanto en las populares como en las 
monumentales, caracterizado por el empleo de muros de carga de tapial y ladrillo principalmente, 
a veces combinado con algo de mampostería de piedra caliza, y forjados formados con vigas de 
madera y artesonados del mismo material, es decir, un sistema adintelado resultante del empleo 
idóneo de materiales constructivos “pobres”, materiales pétreos, principalmente artificiales, a 
compresión y maderas a flexión y tracción.

EL ESTABLECIMIENTO EN GUADALAJARA DE LA FAMILIA MENDOZA

Los Mendoza eran una familia procedente de Álava que en el siglo XIV se estableció en Guadalajara. 
Los miembros de esta familia se distinguieron por su afición a las artes en general y a la arquitectura 
en particular. En una primera época levantaron edificios típicos de la arquitectura castellana del 
siglo XV, adoptando posteriormente, a partir de los descendientes del primer Marques de Santillana, 
el gótico flamígero para sus realizaciones.

Simultáneamente a la construcción de un edificio como el Palacio del Infantado en Guadalajara, 
residencia de la rama principal de la familia, otros miembros de la misma, principalmente el Cardenal 
Mendoza, hermano del Duque, y su sobrino el segundo Conde deTendilla se sintieron atraídos con 
las obras, los estilos y los sistemas constructivos que se estaban empleando en Italia, adoptándolo 
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para sus construcciones y apoyándose principalmente en un arquitecto con formación italiana, 
Lorenzo Vázquez. De esta forma se puede considerar a esta familia, o por lo menos a parte de ella, 
como los introductores del Renacimiento en la arquitectura de Castilla, debiéndose a ellos todas las 
primeras obras construidas en este nuevo estilo.

Al Cardenal Mendoza se debe la construcción entre otros del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, a 
sus sobrinos, D. Iñigo López de Mendoza, segundo Conde de Tendilla, el Convento de San Antonio 
de Mondejar, a D. Antonio de Mendoza, su palacio de Guadalajara, a D. Luis de la Cerda, primer 
Duque de Medinaceli, su palacio de Cogolludo y su hijo, D. Rodrigo de Vivar y Mendoza, primer 
Marqués de Cenete, el castillo de La Calahorra, aunque el patio de éste fue labrado en Génova, 
y traído posteriormente a España, donde fue terminado y montado por Michele Carlone y artistas 
lombardos y ligures colaboradores de éste. Pero mientras el Duque de Medinaceli podía permitirse 
emplear los mejores materiales e incluso emular al Duque del Infantado, otros como el Conde de 
Tendilla, en San Antonio de Mondejar, o D. Antonio en su palacio de Guadalajara, ambos sin el 
poderío económico de los primeros, debían limitarse a emplear los pobres materiales locales.

EL PALACIO DE DON ANTONIO DE MENDOZA

D. Antonio de Mendoza era hijo de D. Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del Infantado y 
segundo Marqués de Santillana. Don Antonio edificó sus casas en el solar resultante de la demolición 
de unas construcciones que poseía en la parroquia de San Gil de Guadalajara. Aunque no se tienen 
datos documentales, puede establecerse como fechas de su construcción las comprendidas entre 
1.495 y 1.510. Layna Serrano señala como fecha tope de su construcción el año 1508. Para edificar 
este palacio no tomó como modelo el palacio que casi al mismo tiempo había construido su 
hermano el segundo Duque del Infantado para residencia principal de la familia, sino que como se 
ha señalado anteriormente prefirió las formas clásicas, creando un modelo que tuvo posteriormente 
una gran importancia. El arquitecto al que se le atribuye esta obra es a Lorenzo Vázquez, arquitecto 
castellano, vecino de Guadalajara y con formación italiana, quien ya anteriormente había trabajado 
para la familia Mendoza.

El esquema básico de esta casa es el de palacio español, esquema que determina el patio como 
espacio abierto interior, rodeado y desde el que se accede a todas las estancias. Las diferencias 
planimétricas de la casa-patio renacentista con respecto de las anteriores surgen de la ordenación 
axial a la que desde este momento se va tendiendo. Las directrices quebradas que regían las 
plantas de las construcciones medievales fueron dando paso a los principios axiales y simetrizantes 
procedentes de Italia. El palacio de Don Antonio, a pesar de tener un carácter puramente renacentista, 
todavía presenta una axialidad quebrada, quedando el zaguán principal descentrado con respecto 
del eje del patio. Lo mismo cabe decir con respecto del zaguán de la entrada posterior, configurando 
entre los dos un esquema en “Z”. Sin embargo lo que ya se aprecia es la importancia que adquiere 
el zaguán como primera estancia de la casa, permitiendo desde la entrada la visión del patio. 
La escalera principal se sitúa en un lateral del patio, al que se abre mediante dos huecos entre 
columnas en la planta baja y mediante tres en la alta. Esta es una escalera de tipo claustral, o de 
planta en “U”, con desarrollo de ida y vuelta en tres tramos, con caja abierta y planta simétrica, 
pero sin existir coincidencia de su eje con el del patio.

Lorenzo Vázquez para el palacio de D. Antonio, empleó las técnicas constructivas tradicionales, es 
decir muros de carga de tapial y ladrillo, y forjados y artesonados de tradición mudejar, de madera. 
La disposición de los muros se hace partiendo de los cuatro que constituyen los laterales del 
espacio que contiene la estructura del patio, situando el resto paralelos a estos, formando crujías 
paralelas y perpendiculares entre sí. El edificio tal y como lo conocemos en la actualidad, es el 
resultado al que se ha llegado tras numerosas ampliaciones y reformas realizadas en función de los 
usos que a través del tiempo ha ido albergando. 
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EL PATIO DEL PALACIO DE DON ANTONIO DE MENDOZA

El patio central del palacio lo conforma el cajón determinado por los cuatro muros de carga, desde el 
que se organiza, tanto espacialmente como estructuralmente, el edificio. Su planta es cuadrangular 
con dimensiones algo mayores en la dirección este-oeste que en la norte-sur, siendo sus medidas, 
entre las caras interiores de los muros de 21,60 m. en la dirección esteoeste, y de 20,00 m. en la 
norte-sur. Perimetralmente, este espacio es recorrido por una doble galería de 3,50 m. de anchura, 
por lo que las dimensiones libres del patio son 14,60 x 13,00 m.

Cada ala del patio cuenta con cinco intercolumnios, siendo mayores los de las galerías norte y 
sur que los de las este y oeste, teniendo, por lo tanto dieciséis columnas sencillas más cuatro 
dobles, para las esquinas, por planta, además de las situadas en el arranque y desembarco de la 
escalera. El sistema estructural empleado es un sistema arquitrabado puro, tanto en la resolución 
del plano vertical que delimita el espacio del propio patio, como en la manera de cubrir la galería 
resultante entre este plano y los muros de carga perimetrales. La solución constructiva dada, es una 
transposición del sistema constructivo tradicional, de tradición mudejar. Los elementos verticales se 
resuelven empleando materiales pétreos, que presentan un buen comportamiento a compresión, y 
los horizontales mediante elementos leñosos que trabajan bien a flexión, pero dotando al conjunto 
de un marcado carácter clasicista. 

Los soportes son de piedra caliza de grano fino procedente de las canteras de Tamajón. Las de la 
planta baja son más robustas que las de la planta alta y la separación entre ellas es bastante discreta, 
2,90 en los lados mayores, de 2,60 en los menores, medido entre ejes. Las esquinas se resuelven 
mediante columnas dobles formadas por dos semicolumnas, dispuestas de forma que sus ejes 
formen un ángulo de noventa grados, que se prolongan por su parte posterior, dando una sección 
en forma de “L”. Las columnas, de composición clásica, se apoyan sobre basas áticas. Los capiteles 
son del tipo que ha venido llamándose alcarreño caracterizados por llevar una corona de hojitas 
en el arranque. Los de la planta baja son todos iguales, y presentan una corona de hojas de roble, 
un estriado recto y un remate superior de ovas y dardos. El ábaco no es recto sino que presenta 
escotes de tipo corintio, incluso en las partes apilastradas de las columnas de esquina. Entre los 
capiteles del piso principal se aprecia cierta variedad pero manteniendo la homogeneidad del tipo. 
Estos capiteles tienen mayor riqueza escultórica que los de la planta baja, pero compositivamente 
son menos afortunados. En la corona de estos capiteles, las hojas son ya de acanto, que se 
retuercen formando potentes volutas. El estriado ha desaparecido y el ábaco presenta fuertes 
escotaduras contando además con una flor en cada una de sus caras. Algunos capiteles presentan 
la variedad de introducir entre las hojas de acanto candelabros con volutas en las esquinas. En el 
arranque de la escalera existen dos capiteles muy interesantes, en los que las volutas son las colas 
de unos delfines. Todos estos capiteles, junto con los del palacio de Cogolludo, forman un tipo 
distinto al empleado en el futuro Renacimiento Castellano, y a diferencia del propio modelo del 
patio, que tanta difusión tuvo no solo en Guadalajara y en el resto de Castilla, sino también fuera 
de ella, éstos no salieron prácticamente de Guadalajara, donde siguieron utilizándose, junto con los 
de tipo toscano, como modelo único, con ejemplares cada vez más sencillos. 

Las dos plantas están recorridas perimentralmente por grandes carreras de madera, decoradas con 
rosetas o tondos coincidiendo con los ejes de las columnas y los intercolumnios, y con unas cenefas 
marcando los recuadros de los espacios laterales. Entre las columnas y las carreras van colocadas 
unas grandes zapatas, también de madera, de dos cuerpos, siendo menor el inferior que el superior, 
con volutas laterales, donde se repiten los mismos elementos de decoración de las carreras. La 
altura de las zapatas es de 0,40 m., como las vigas, a pesar de lo cual no da sensación de pesadez. 
Su longitud es tal que cubre la mitad de la luz entre soportes. Las esquinas se resuelven por 
medio de unas zapatas en ángulo formadas por dos puntas, de forma que en su cara exterior, la 
que configura el alzado del patio, aparezca media zapata, aunque en su cara interior, la que da a 
la galería, su tamaño sea mucho mayor. Sobre la viga de madera van colocados dos órdenes de 
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canecillos de madera con los mismos elementos decorativos que las zapatas, siendo los de la planta 
superior mucho más volados que los de la planta inferior.

Sólamente se conserva la estructura original del techo de la galería baja, aunque es de suponer 
que la de la planta alta fuera similar. Esta está constituida por vigas cruzadas formando artesones, 
que en el muro interior del patio apoya mediante un durmiente de igual canto que las carreras 
exteriores. En las esquinas, desde las zapatas parten unas vigas hasta el rincón del patio, siguiendo 
las bisectrices, que quedan embutidas dentro del artesonado, y que al mismo tiempo que servirle 
de apoyo, actúa como arriostramiento del conjunto.

Patio del Palacio de D. Antonio de Mendoza en Guadalajara

ANALOGÍAS CON OTRAS CONSTRUCCIONES ANTERIORES

No se conserva en la ciudad de Guadalajara ningún patio o galería construida con anterioridad al 
siglo XV pero sin lugar a dudas no sería muy diferentes de alguno de los conservados en Toledo, 
como pueden ser los Claustros del Convento de Santa Clara o el del Palacio de Fuensalida, pues 
del análisis de las construcciones mudéjares conservadas en Guadalajara podemos deducir la gran 
similitud que guardan con las del ámbito de Toledo. 

Tanto los pórticos del claustro de los naranjos y la galería alta del Claustro de los Laureles del 
Convento de Santa Clara, como las dos galerías del Palacio de Fuensalida, son adinteladas. En 
ellas los soportes verticales con potentes pilares de ladrillo revocados a los que se les pretende 
dar aspecto de columnas para lo que en la zona equivalente al fuste se chaflanan las aristas, 
salvo en las zonas inferior y superior, que hacen las veces de basas y capiteles respectivamente 
En los rincones del palacio de Fuensalida y en la galería superior del claustro de los laureles van 
colocados unos pilares con una sección en “L” de lados desiguales resultantes de la unión de los 
correspondientes a cada galería. Sobre los pilares van colocadas unas zapatas de madera, que en el 
caso de Fuensalida cubren la totalidad de alguno de los vanos de la planta baja, y sobre ellas vigas 
corridas de madera. La separación entre plantas y el alero superior, está formado por canecillos y 
talero de madera.
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Como se puede apreciar desde el punto de vista constructivo no existen diferencias entre el 
modelo renacentista del patio del palacio de Don Antonio de Mendoza y el mudejar del palacio de 
Fuensalida.

Patio del Palacio de Fuensalida en ToledoPatio del Convento de Santa Clara en Toledo

Empleo de órdenes y decoración clásica y preocupación por las proporciones

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

El modelo del patio del palacio de D. Antonio de Mendoza se diferencia de las construcciones 
anteriores en tres puntos fundamentales:

Empleo de órdenes clásicos. Los apoyos verticales de las galerías no son pilares ni columnas más o 
menos decoradas con motivos góticos o mudéjares, sino columnas clásicas con basa, fuste y capitel, 
donde el orden más común es el denominado CAPITEL ALCARREÑO

Decoración clásica. Los motivos decorativos no son ya los propios del gótico como las ornamentaciones 
de hojarasca, temas heráldicos, puntas, florones, bolas o conchas, ni los motivos moriscos propios 
del mudejar, sino que, sin dejar de usar éstos totalmente, se prefieren los motivos clásicos como 
grutescos, medallones o recercados.
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Preocupación por las proporciones. El empleo de cada uno de los elementos, más o menos decorados, 
ya no tienen únicamente una razón constructiva sino que siempre existe un esquema ordenador 
arquitectónico, es decir se cuidan las proporciones, con mayor o menor acierto.

CONTINUIDAD DEL MODELO

Este esquema se tomó a partir de este momento como modelo para casi todos los patios de 
palacios y conventos que se construyeron en la ciudad y su zona de influencia, apreciándose ligeras 
variaciones debidas a la manera de resolver constructivamente algunos puntos, principalmente los 
rincones de los patios, es decir, los apoyos de esquina, sus zapatas, el forjado de los rincones de 
las galerías y el arriostramiento del conjunto.

Este esquema se empleó casi de forma exclusiva durante los siglos XVI y XVII e incluso posteriores, 
sin embargo, no se observa ninguna evolución positiva del mismo, sino más bien todo lo contrario, 
patios cada vez más pequeños, donde se simplifican al máximo sus elementos. Son frecuentes los 
patios cuadrados en los que se sustituyen las columnas de la planta superior por pies derechos 
de madera. Los mejores ejemplos se realizaron durante el siglo XVI, muchas veces en edificaciones 
vinculadas a la familia Mendoza, destacando el palacio de los Condes de Coruña, el de los Señores 
de Yunquera, el de Dávalos, o los desaparecidos palacio de los Condes de Priego y convento de 
San Bernardo 

Patio del Palacio de Dávalos en Guadalajara Restos del Patio del Palacio de los Señores de Yunquera

UTILIZACIÓN DEL MODELO EN OTRAS EDIFICACIONES

Estas estructuras no se limitaron exclusivamente a los patios interiores de palacios y conventos, 
sino que también sirvieron de modelo para otros edificios en los que debía disponerse de galerías 
abiertas.

De esta forma muchos de los Ayuntamientos que se construyeron en esta época generalmente 
presentaban en su fachada principal una doble galería, que en nada difería de un ala de un 
patio interior de un palacio de los que en la época se construían, y como en estos, el sistema 
mayoritariamente empleado fue el arquitrabado ya visto. Ejemplos de este tipo de Ayuntamientos 
son los de Fuentelaencina, Hontoba, Lupiana, etc. 
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En algunos palacios, además del patio central a partir del que se organizaba espacialmente el 
mismo, se levantaron galerías a espacios abiertos, empleándose el mismo esquema, como vemos 
en Cogolludo.

Ayuntamiento de Fuentelencina (Guadalajara)

En muchas Iglesias de Guadalajara, desde época románica eran corrientes los atrios porticados de 
un ala orientada generalmente al sur, o de dos orientadas al sur y al oeste. Durante el Renacimiento 
fueron muchas las Iglesias que se construyeron o reformaron, con atrios adosados, donde y por 
los mismos motivos, el sistema más empleado fue el arquitrabado con columnas de piedra y vigas 
corridas sobre zapatas de madera, rematados superiormente por alero de madera, en las que se 
pueden ver los mismos detalles y variaciones vistas en los patios interiores.

Entre los atrios de dos alas tenemos en primer lugar el de Santa María la Mayor de Guadalajara, 
debida probablemente a Lorenzo Vázquez, y la parroquial de Horche. Entre las más sencillas, con un 
solo ala, la del Cubillo de Uceda, Humanes de Mohernando, Fuentelahiguera o Cañizar.

Reconstrucción de la galería del Jardín del Palacio de Cogolludo (Guadalajara)
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Los soportales que se construyeron en esta época en calles y plazas también se hicieron muchas 
veces siguiendo este esquema. Así lo podemos ver en la parte más antigua de la conservada de 
la Plaza Mayor de Guadalajara, o en los restos que todavía se conservan de los que existieron en 
la Calle Mayor Baja (hoy Miguel Fluiters) o en la Plaza de San Gil (hoy del Concejo) también de 
Guadalajara, o en la Plaza del Trigo de Atienza.

Atrio de la Iglesia de Santa Ma de la Fuente en Guadalajara

Soportales (desaparecidos) de la Plaza Mayor de Guadalajara

DIFUSIÓN POSTERIOR DEL MODELO

Este modelo tuvo una gran difusión, pasando rápidamente a otras zonas de la antigua corona 
de Castilla, tanto a las provincias limítrofes de Guadalajara, como Madrid, Toledo o Segovia, o a 
otras más alejadas como Salamanca; Burgos, Cáceres o Ciudad Real, o incluso a las zonas que 
se estaban colonizando en América, pero no como un modelo que respondía, en base a unos 
materiales disponibles, a un problema constructivo, sino únicamente como modelo compositivo, 
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construyéndose muchas veces totalmente en piedra, lo que constructivamente no tiene mucho 
sentido, perdiéndose de esta forma la razón constructiva que lo originó.

Como ejemplos de este modelo realizado en piedra está el Convento de San Pedro Martir en Toledo, 
el Palacio de los Polentinos en Avila, la Casa de los Lozoya en Segovia, el Palacio del Canónigo 
Miranda en Burgos o el Palacio de los Orellana-Pizarro en Trujillo.

Claustro del Monasterio de las Dueñas en Salamanca

Claustro Principal del Monasterio Jerónimo de Lupiana

Patio del Palacio Arzobispal de Alcalá (Madrid)
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EL PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI EN COGOLLUDO

Este edificio se nos presenta en la actualidad en estado semiruinoso, conservándose únicamente la 
primera crujía del mismo, la que conforma la fachada principal del mismo, así como los arranques 
de parte del resto de los muros y la arquería de la galería baja del patio. El aspecto de este edificio 
es totalmente urbano, sin ningún elemento defensivo que recuerde a las fortalezas, presentando 
una fachada principal orientada al sur, de sillería almohadillada con la portada en el centro y sobre 
ella un gran escudo dentro de una corona de laurel. En la planta baja no existe más hueco que 
el de la puerta de ingreso, y en la principal seis ventanas geminadas con decoración gótica. Las 
dos plantas están separadas por una cornisa y otra remata superiormente la fachada. Sobre esta 
segunda cornisa se sitúa una crestería.

Fachada del Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo

El acceso se hace a través del zaguán, que es la primera estancia del palacio, al que se accede 
desde el exterior desde la puerta principal. El palacio se organiza alrededor del patio central, que 
tiene forma casi rectangular, entorno al que se situaban las estancias principales del edificio y que 
contaba con una doble galería, del que solo se conserva, como ya se ha dicho, la arquería de la 
planta baja y el arranque y parte del desembarco de la escalera principal.

En la parte posterior del edificio, la situada más al norte, existía otro patio, el denominado patio 
bajo, desde el que se accedía a las cuadras y caballerizas, que tenía un pilón de piedra. De este 
patio y las construcciones que lo rodeaban no queda ningún vestigio.

A la derecha del edificio y ocupando el resto de la manzana, estaba el jardín que se dividía en dos 
zonas, el jardín alto que se situaba frente al palacio propiamente dicho, y que contaba con una 
fuente en su centro, y un cenador. El jardín bajo, al que se accedía desde el alto a través de dos 
escaleras, tenía también un estanque en su centro.

A un conocimiento más preciso de este edificio se llega después de analizar, además de los 
restos conservados, dos documentos fundamentales. En primer lugar está un Plano de Planta del 
siglo XVIII, documento que aunque hace referencia a la escala en “pies castellanos” en que está 
representado, es un levantamiento a mano alzada de la planta baja del edificio, la cual, a pesar de 
algunos errores de representación, da una idea bastante clara de la misma. En segundo lugar está 
la pormenorizada descripción que en el año mil setecientos dieciséis hace D. Manuel Cañamares.
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Para determinar la fecha de construcción de este edificio podemos recurrir a dos documentos 
fundamentales, “Las Relaciones Topográficas de España de Felipe II”, y la “Relation du premier 
voyage du Philippe de Bea u en Espagne” de Antoine de Lalaing. la vista de estos datos podemos 
fechar la construcción de este edificio en los últimos años del siglo XV, por lo tanto ligeramente 
anterior al palacio de Don Antonio de Mendoza de Guadalajara.

EL PATIO DEL PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI

El patio de este edificio tiene una planta rectangular ligeramente descuadrada, de 25,75 metros de 
largo por 22,50 de ancho, siendo el ámbito de los corredores que le rodeaban de 3,50 metros.

Únicamente se conserva la arquería de la galería baja. Esta galería presenta cuatro arcos en los lados 
paralelos a la fachada principal y cinco en los perpendiculares a ella. Estos arcos son carpaneles 
moldurados, como un arquitrabe jónico, que apoyan sobre unas columnas de fuste liso y capiteles 
de tipo alcarreño. Estos capiteles son de dos tipos, el primero sobre un toro lleva una corona de 
hojas de perfil similar a las flores de lis, que rodea al tambor que va torneado con un estriado 
oblicuo. Sobre él aparece una laurea con una especie de volutas en las esquinas. Superiormente se 
remata con un ábaco con escotes y cuatro azucenas en sus lados con sus tallos que llegan hasta la 
corona de hojas. El otro tipo se diferencia en que la corona lleva un tipo de hojas más puntiagudas, 
en forma de punta de lanza. El estriado del tambor es liso, y las volutas que aparecen bajo el ábaco 
son de tipo jónico.

Las esquinas se resuelven con unos machones en forma de “L” con dos semicolumnas adosadas y 
un escudo ducal en el rincón.

Galería baja del Patio del Palacio de Cogolludo

En el muro izquierdo del patio se conservan dos arcos de medio punto, con el mismo tipo de 
molduraje que los arcos rebajados del patio, sobre pilastras que corresponden al acceso de la 
escalera principal del palacio. Los capiteles de estas pilastras son del segundo tipo de los descritos 
anteriormente. La pilastra de la derecha y la central se prolongan hasta la planta superior, quedando 
entre ellas un enrejado de piedra, unico resto que se conserva de los antepechos de la escalera y 
la galería superior.

LA GALERÍA ALTA DEL PATIO

Mucho se ha especulado sobre la desaparecida galería superior del patio, llegándose la mayoría de 
las veces a la errónea conclusión de que el mismo contaba con una galería con arcos en la planta 
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baja y una segunda galería arquitrabada en la planta alta con grandes zapatas de piedra sobre las 
que descansaban unas carreras también de piedra, similar a las galerías con zapatas y vigas de 
madera de las dos plantas del patio del palacio guadalajareño de Don Antonio de Mendoza.

D. Manuel Gómez-Moreno, en su estudio “SOBRE EL RENACIMIENTO EN CASTILLA. HACIA LORENZO 
VÁZQUEZ”, así lo cree cuando dice “El cuerpo alto de galerías de este patio no existe; pero sus 
fragmentos quedan dispersos por allí, a más de que tal vez una parte suya fue repuesta, formando en 
bajo una galería exterior de tres vanos, hacia oriente, donde estaría el jardín. Sus columnas repiten 
los mismos temas descritos; pero en vez de arcos, sustentan zapatas con triples roleos laterales, 
de tipo toscano, muy adornadas, y encima dinteles monolíticos, con escudos del duque: zapatas y 
dinteles llevan recuadros de molduraje y rosetas. Seguramente, la rotura de los dinteles hubo de 
ocasionar que dicha galería alta desapareciese, y para evitar lo mismo en la parte conservada se 
pusieron encima arcos escarzanos de rebordeadas dovelas, rematando luego en una cornisa sin 
talla.”

De esta galería se conservan fotos, y en ellas aparecen unas columnas que sustentan unas zapatas 
con triples roleos laterales y sobre ellas las carreras, todo ello ejecutado en piedra caliza y hasta 
hace poco, una de las columnas, la de un extremo, con fuste cilíndrico completo pero con su capitel 
para adosar en muro, con su zapata y parte del dintel. En las fotografías antiguas también se puede 
ver sobre los dinteles, unos arcos escarzanos. Gómez-Moreno apunta la rotura de los dinteles de 
la galería alta, por ser éstos de piedra, como la causa de su desaparición, y para evitar que lo 
mismo ocurriese en esta galería, se colocaron encima los arcos anteriormente mencionados, y sobre 
ellos la cornisa. También se conservan otros elementos reutilizados en otras construcciones de la 
localidad.

D. Fernado Chueca Goitia en su ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI, incluida en la Colección “ARS 
HISPANIAE” Historia Universal del Arte Hispánico, dice “El patio de Cogolludo conserva su piso 
inferior de arcos rebajados sobre columnas, pero ha perdido la galería superior arquitrabada, con 
zapatas y dinteles derivados de formas leñosas”.

D. Enrique Martínez Tercero, en su obra “LA PRIMERA ARQUITECTURA RENACENTISTA FUERA DE 
ITALIA. LORENZO VÁZQUEZ EN GUADALAJARA”, también lo considera así cuando dice “Del resto 
del Palacio solo queda en pie desgraciadamente la doble crujía del cuerpo de fachada y muy 
deteriorado el claustro bajo del patio con arcos rebajados sobre columnas, habiendo desaparecido 
las galerías arquitrabadas”.

D. Antonio Herrera Casado también lo indica en muchas de sus obras. En sus MONUMENTOS DE 
GUADALAJARA dice: “...se llega al patio, que es de planta rectangular, de estructura y decoración 
renacentista. Hoy sólo queda la serie de columnas , capiteles y arcos correspondientes a la galería 
inferior. Primitivamente constaba de dicha galería inferior, y otra superior. La escalera surgía desde 
el lateral norte del patio arrancando desde dos arcos escoltados de pilastras adosadas......La 
galería superior ya inexistente, aunque con posibilidades de ser reconstruida, tenía columnas que 
sustentaban zapatas con triples roleos laterales, de tipo toscano, muy adornadas; encima de ellas, 
dinteles monolíticos con escudos ducales.”, lo mismo vuelve a indicar en su CRONICA Y GUIA DE LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA y en otras obras suyas.

D. Luis Cervera Vera, en su ARQUITECTURA RENACENTISTA considera que la galería superior era 
arquitrabada pero con dinteles de madera “El patio, con cuatro arcadas en los lados paralelos a la 
fachada y cinco en los otros, tenía dos plantas. En la superior, una galería desaparecida, adintelada 
con zapatas y carreras de madera, mientras que en la baja se conservan, de piedra los arcos 
rebajados con arquivoltas sobre columnas,...”.



13HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Pero éstas no son las únicas opiniones en este sentido. La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de la Vivienda, en el año mil novecientos sesenta y cuatro redactó un proyecto de 
restauración del Palacio de Cogolludo en el que incluía la reconstrucción de la galería alta del patio, 
proyectándola como adintelada.

Alzado del Patio según el Proyecto de Restauración del Palacio de Cogolludo

Tendríamos, si esto fuese así, un patio con una superposición de una planta baja con arquerías 
y una planta alta arquitrabadas, modelo que contradice lo expuesto anteriormente, ya que al ser 
éste un edificio anterior cronológicamente al palacio de Don Antonio de Mendoza, las galerías 
arquitrabadas no habrían surgido de pasar a un lenguaje clásico un modelo constructivo tradicional, 
sino directamente como un modelo compositivo.

Este modelo de galerías bajas cerradas con arcos y altas adinteladas, fue un tipo muy empleado 
durante el siglo XVI en el ámbito geográfico de la actual provincia de Guadalajara y las provincias 
limítrofes. Alonso de Covarrubias lo empleó con bastante frecuencia. En el claustro principal del 
Monasterio Jerónimo de San Bartolomé de Lupiana realizó un patio rectangular con una galería baja 
con arcos de medio punto y una alta con arcos rebajados mixtilíneos. En un ala del mismo existe 
una tercera galería adintelada con zapatas de piedra y vigas de madera, conservándose algún dibujo 
que indica la existencia de una cuarta planta también adintelada.

En el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares (Madrid), Alonso de Covarrubias realizó un patio con 
arcos de medio punto en la planta baja y con grandes dinteles de piedra sobre zapatas, también 
de piedra en la alta. Un esquema casi exacto al patio de Cogolludo que figura en el Proyecto de 
Restauración de la Dirección General de Arquitectura del año 1964, o del que propone Juan Luis 
Pérez Arribas en su estudio “El Patio y la Escalera de Honor en el Palacio de Cogolludo”, del que 
sólo se diferencia en que los arcos de la galería baja del de Cogolludo son arcos carpaneles en lugar 
de medio punto.
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El Convento de San Pedro Mártir de Toledo cuenta con un patio cuadrado de tres pisos, el bajo con 
arcos de medio punto y los dos superiores adintelados con carreras y zapatas de piedra. 

Existen otros muchos ejemplos de patios con galerías bajas con arcos y altas adinteladas en otras 
zonas más alejadas. Cabe citar entre ellos el del Palacio del Cardenal Espinosa en Martín Muñoz 
de las Posadas (Segovia), o el del Convento de las Dueñas de Salamanca donde su irregular patio 
tiene una galería baja con arcos escarzanos entre las columnas, y una superior adintelada con doble 
número de columnas que la baja, con zapatas y vigas de piedra, y el del palacio de los Orellana-
Pizarro en Trujillo (Cáceres), en el que el patio dispone de una doble galería con arcos de medio 
punto en la planta baja y zapatas y vigas de piedra en la superior. 

Como se puede observar es un modelo muy extendido, y éste puede ser el motivo, junto a los restos 
de dinteles y zapatas de piedra que existen dispersos, tanto entre las ruinas como reutilizados en 
las construcciones del pueblo, de la aceptación del mismo como el tipo original del Patio del Palacio 
de Cogolludo. 

El que sea un arquitecto como Alonso de Covarrubias, que conoció directamente la obra de Lorenzo 
Vázquez y con el que probablemente llegó a trabajar, quien más influyó en la difusión de este 
modelo mixto de arcos-dinteles, no puede tomarse como argumento para sostener la tesis de que 
éste fuese el esquema de Cogolludo, y que de aquí lo tomase para sus posteriores realizaciones. 
Está claro que Alonso de Covarrubias conoció las obras de Lorenzo Vázquez, su primera obra 
documentada es la Iglesia de la Piedad de Guadalajara, construida junto al Palacio de Don Antonio 
de Mendoza para convertirlo en convento por deseo de su sobrina Doña Brianda, y probablemente 
es de aquí de donde tomo el modelo de galería arquitrabada con vigas apoyadas sobre zapatas, 
no de Cogolludo. Alonso de Covarrubias adopta este modelo, no como solución constructiva, sino 
como modelo compositivo, alejándose progresivamente de los motivos que lo originaron, y lo 
superpone a galerías cerradas con arcos, surgiendo, de este modo el modelo comentado, creando 
así una tipología mixta con galerías bajas con arcos y galerías altas con dinteles zobre zapatas. 
En su primera obra de este tipo, el ya mencionado claustro principal del Monasterio Jerónimo de 
San Bartolomé de Lupiana, la galería arquitrabada todavía tiene vigas de madera, pero las zapatas 
son ya de piedra, aunque con un vuelo muy inferior a las del palacio de Don Antonio de Mendoza, 
actuando más como cimacios que como verdaderas zapatas voladas.

Por otro lado tenemos la descripción del Palacio realizada por Manuel Cañamares y fechada el 
5 de Septiembre de 1716 cuando el patio todavía se conservaba completo. Al describir la planta 
baja (la conservada) Manuel Cañamares habla de columnas y arcos y al pasar a la planta superior 
vuelve a señalar que ésta tiene columnas y arcos Por lo tanto, tenemos una descripción de primera 
mano, por alguien que visitó el patio cuando estaba completo, una persona además que, como se 
desprende de la total descripción que hace del edificio, distingue perfectamente entre lo que es un 
ARCO y lo que es un DINTEL y emplea de forma correcta estas palabras en función del elemento que 
pretende describir. De la descripción de Manuel Cañamares se desprende también que el patio, con 
sus dos galerías, y la del jardín con las suyas, coexisten en los primeros años del siglo XVIII, por lo 
que no es posible la teoría de Gómez- Moreno de que la galería del jardín se construyese con los 
restos de la galería alta del patio una vez que este se hundiese por rotura de los dinteles. A esto 
hay que añadir que la longitud de los dinteles que existen reutilizados en distintas construcciones 
del pueblo, coincide con la separación de los pedestales de la galería del jardín, separación que no 
es la misma que los intercolumnios del patio por lo que estas piezas nunca pudieron formar parte 
del mismo.

Otro testimonio lo encontramos en la Obra GUADALAJARA Y CUENCA de la serie ESPAÑA: SUS 
MONUMENTOS Y ARTES, SU NATURALEZA E HISTORIA, debida a José María Cuadrado (1853), 
actualizada y aumentada por Vicente de la Fuente (1885), donde se dice “Los capiteles de las 
columnas que sostienen los arcos semicirculares del patio, y los de la doble galería que mira 
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hacia el que fue jardín, presentan una libre imitación de los corintios; mientras que el calado 
antepecho de la galería superior recortado en estrellas, y las gárgolas que avanzan de la cornisa 
remedando varios monstruos y caprichos, conservan el carácter ya que no la pureza de la gótica 
arquitectura”. Como se puede apreciar, salvo que en ese momento (posterior a la descripción de 
Manuel Cañamares en más de un siglo) ya no existiese la galería superior, al hablar del patio se 
refiere únicamente a “arcos”.

Por último, cabe señalar que entre los restos que quedan repartidos por el palacio hay piezas 
que corresponden a arcos similares a los de la galería de la planta baja del patio, elementos de 
imposible justificación si la galería alta hubiera sido arquitrabada.

Alzado del Patio del Palacio de Cogolludo

Por lo tanto, cabe asegurar que la galería superior del patio central del Palacio de los Duques de 
Medinaceli en Cogolludo estaba cerrada con arcos rebajados, y era similar a la galería baja del 
mismo.

CONCLUSIONES

Resuelto el problema planteado con la galería alta del Palacio de los Duques de Medinaceli de 
Cogolludo, cabe concluir que el modelo renacentista de galerías arquitrabadas surge al pasar a 
un lenguaje clásico el modelo constructivo de tradición mudéjar, empleando columnas de piedra y 
grandes zapatas y vigas de madera.

Este modelo tuvo una gran aceptación y en consecuencia una gran difusión olvidando los motivos 
constructivos que lo originaron y adaptándolo a los materiales constructivos existentes en otras 
zonas. El primer paso pudo ser la sustitución de las zapatas de madera por zapatas de piedra. Un 
ejemplo lo tenemos en la galería del tercer piso del Monasterio de Lupiana, obra de Covarrubias 
que según el contrato conservado debía hacerse según el modelo de la casa de Doña Brianda 
en Guadalajara (palacio de D. Antonio de Mendoza), donde mantuvo sin embargo las carreras de 
madera. Estas zapatas son más cortas que las de madera y ya no trabajan como una doble ménsula 
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sino como grandes ábacos sobre los capiteles de las columnas. Otro ejemplo de zapatas de piedra 
y vigas de madera lo tenemos en el Ayuntamiento de Fuentelencina.

El siguiente paso fue la sustitución de las carreras de madera por piedra. Es decir, la sustitución 
de un material idóneo para trabajar a flexión por otro poco adecuado, para ello de se aumentaron 
los cantos de estas vigas y se acortaron las lucen entre columnas como se puede apreciar en los 
ejemplos indicados de las Dueñas de Salamanca o San Pedro Mártir y el Palacio Arzobispal de 
Alcalá.

Otra solución planteada fue la que probablemente se empleó aunque con poco éxito en la galería 
del jardín de Cogolludo, galería construida con posterioridad a la obra principal del palacio, en la 
que se colocaron arcos de descarga sobre las vigas de piedra. 
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