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A excepción del campo militar, es imposible hablar de una veidadera arquitectura 
imperial en los Países Bajos durante el reinado de Carlos V y su substituta María de 
Hungría. Aun así, éste es el período en el cual en el pays par-dega tiene lugar una 
arquitectura renacentista original y de gran influencia —sobre todo en el sucesor, el 
rey Felipe—', gracias al mecenazgo de la Corte imperial en su más amplio sentido. 
Resulta todavía difidl, en el campo de la construcción dvil, destacar el papel dd propio 
Emperador, de las variadas iniciativas de María de Hungtía y de los miembros de su 
Corte. No es cierto que ellas reflejen directamente los intereses particulares de Carlos V: 
al parecer, le fascinaban mucho más los «ingenios y máquinas» de Janelo Turriano 

* Este ensayo es la versión reducida de DE JONGE, K., «Las empresas atquitectónicas del Emperador 
y de su C<»te en los Países Bajos. El ccmtexto eurc îeo», en preparación para la exposición «CAROLUS», 
bajo la dirección de Femando Checa Cremades, Museo de Santa Cru2, Toledo. 

' CHUECA GomA, F., «La influencia de los Países Bajos en la arquitectura española», en El Escorial, 
piedra pmfética, Madrid, 1986. Elementos flamencos importados en Valsain, MARTÍNEZ TERCERO, E., «Valsain: 
un real sitio flamenco en d bosque de Segovia», Víales sitios, 22, 198?, núm. 84, (q>. 12-24; en el Escorial, 
KüBLER, G., BuiUing the Escorial, Princetcm, 1992, pp. 103-105, y CANO DE GARDOQUI Y GARCIA, J. L., La 
construcción del Monasterio de El Escorial. Historia de una empresa arquitectónica (Arte y arqoedogia, 8), Valla-
dolid, 1994, pp. 171-174; en el Alcázar de Madrid, GÉRARD, V., De castiUo a palacio. El Alcáiar de Madrid 
en el siglo xii, Bilbao, 1984, i^. 81-83; RIVERA BLANCO, J. J., Juan Bautista de Toledo y Felipe II. La implantación 
del Clasicismo en España (Arte y Arquedogía, 3), Valladead, 1984, p. 207, y GÉRARD, V., «La decoración 
del Alcázar de Madrid y el ceremonial en tiempos de Felipe II», en Fel^ II y el arte de su tiempo (Colección 
Debates solae Arte, VID), Madrid, 1998, pp. 331-341, sobre todo p. 337; DE JONGE, K., «Triunfos flamencos: 
Felipe n y la arquitectura del renacimiento en Flandes», en Felipe II (1S27-V98). Europa y la Monarquía 
Católica, IV, Literatura, Cultura y Arte, Actas del Congreso Internacional, Madrid, 1998, i^. 347-369. BARBEITO, 
J. M., «Felipe n y la arquitectura. Los años de juventud», en Fel^ II, un principe del renacimiento. Un 
monarca y su época, Madrid, 1998, pp. 83-103; DE JONGE, K., «Building at the crossroads: RenaissaiKe Archi-
tecture in the Low Countries between Genua, Fontainebleau and Madrid (1530-1550)», en TAe Culture 
of Exchangfi, Actas del CcHigreso Internacional tenido en The Univetsity oí Pennsyhrania, 5-7 de marzo de 
1998, Hiiladelphia, en preparación. 
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Bruselas, palacio imperial, escalera (1538-1539). Frans Hogenbetig para Míchael Eyzinger, 
De kone Bdffco, Colonia, 1583, entre R). 36-37, pormenor, 

Kathdieke Univeráteit Leuven. 

y los instrumentos dentífícos creados por Mercator, que las antigüedades coleccionadas 
por su hermana .̂ Sin embargo, hay que marcar que en la arquitectura efímera de las 
Entradas flamencas coetáneas del Emperador, se nos presenta otra imagen. En Valen-
ciennes o en Amberes, d «último descendiente de Aeneas» y de Hércules, acompañado 
por su Corte, actúa su triunfo en un marco «antiguo»'. 

^ Ela£R, W., «Ibe '̂ vinderfuanmar" <̂  Charies V: The Emperor, Science, Tedmob^ and the Expanding 
Worid», AimaU deS'Istüuto storico italo-g^mumico in Trento, 19 (1993), pp. 11-52, sobre iodo pp. 18-21. Gtamos 
algunos c)enq>k>s de la cdecdón de la reina: los bustos de Adriano y de César que stdcxnaban las chimeneas 
de la sala grande de Binche haUan ado oon îrados en Roma (CABA.NIUAS, H., tieladon muy verdadera de las 
gfaudes fiestas tjue la Seremssima Reym doña María ha hecho al Prinápe nuestro señor en Flandes, Medina del 
Campo, 1549, en PÉSEZ PASTOR, C , La Imprenda en Medina del Campo, Madrid, 1895, p. 57). En 1552, Luca 
Lancia copió algunas (estes líesifits «tfn^nii^ de su cdecdón para Jean de H ^ 
de MoHS, ed. fr. (Annales du Cetcfe atdiéologique de ^4ons, XL), Biusdas, 1911, pp. 269 y 413]. 

' PlNSON, Y., «L'évduticm du styk renaissant dans les entiées de Charles Quint á Valendennes 
(1540-1549)», Gazette des Beaux-Arts, 6; ser., 131, 1989, núms. 1.444-1.445, pp. 201-213 (Vafenciennes, 
1540-1549). RíXMAEjiT, E. J., «De Seer Wondettycke Schoone Tiiumjáielycke Incompst van den Hoc^-
HMigemien Ptince Philips... in de Stadt Antwetpen... Anno 1549», Bulletin van de KoninkUJke Musea voor 
Sdxme Ksimten van Bd&i, 9/1-2 (1960), pp. 37-74; EISLER, W., «Cdestial HarmcHiies and Hapsburg Rule: 
Levéis of Meaning in a Tñum[dial Atch ÉW Philip n in Antwerp, 1549», en WISCH, B., y Scorr MUNSHOWER, 
S. (eds.), «A¡1 ée world's a stage...». Arl and Pa$fiantry in the Renaissance and Baroque, Part. 1, Tríunrphd 
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El dê êrtar de k arquitectura in̂ pitacla p(»r k antigüedad siguió ca^ 
La Cone imperial es el centro más importante de atracción para este nuevo lenguaje 

de formas. Jan Mone, d artiste de l'empereur, afincado en Malinas desde 1524, juega 
un papel muy importante en todo esto, pues que k producción arquitectural y escultural 
de lujo de aquelk época lleva su sello indiscutiUe. En 1519, Mone trabajó en el taller 
de Bartholomé Ordóñez, en el momento en que este último recibió sus últiiiK>s grandes 
encargos: k tumba de Felipe el Hermoso y Juana de Castilk en k Capilk Real de 
Granada, k tumba del cardenal Cisneros en Alcak de Henares y las tumbas de FtMiseca 
en Coca, todos trabajos que Ordóñez no pudo terminar antes de su muerte en diciembre 
de 15201 Poco después, Mone debió abandcmar España, posiblemente en el séquito 
del Emperador, puesto que en febrero de 1521 es señalado en Amberes. Su repertorio, 
caracterizado por el uso de la columna con fuste anilkdo y de volutas «aladas» que 
se terminan en garras, fue exportado con mucho éxito, fuera de su inmedkta esfera 
de influenck '. Por dio es también más que lamentable que aún se carezca de estudios 
redentes de Mone y de su joven compatriota Guyot de Beaugrant, sin hablar de escul
tores menos conoddos en llamado «estilo ant^o», como Jean Guilgot que también 
trabajó en k Corte de Bruselas *. 

Cddmitíom and Ae Rituak ofSUitecn^ (Papets in Att HisUxy 6om Ihe Péimsjdvania State Univetsty, VI), 
University Paik, 1990, f̂ . 332-}?6; MEADOW, M. A., «Ritual and Civic Uentity in Hiilip ITs 1749 Antweip 
"Blij<fe Inc(Hnpst">, Nederlamh KumAistorisch Jaarboek, 49 (1998), pp. 37-67 (Ambetes, 1349); jKXHüor, 
]., «Panorama des fétes et cérémonies du tégne. EWution des temes et des styles», en JACQUOT, J. (ed.). 
Petes et cérémmUes att temps de Charles Quint, II Congtes de TAssodation Litemationale des Histotiens de 
la Renaissance, BnixeDes, Anvers, Gand, Li¿ge, 2-7 septemlxe 1957, Paris, 1960, pp. 413-491; VAN DEN 
BooGERT, B., «Habsbutgs impeiialisme en de vospreiding van lenaissancevoimen in de Nederianden: de 
vensters van Midiiel Coxde in de Sint-Goedele te Bnissel», Otid H<Mand, 106/2 (1992), pp. 37-79; VAN 
KN BooGERT, B., «De tiiomfen van de keizer. De veilieedijking van Ksad V en de toepassing van antidce 
motieven in de Nedeilandse kunst», en VAN DEN BOOGERT, B., y Î RÍCHOFF, J. (eds.), Mma van HoHeai/e 
(1505-1558). Kxmmg/n tussen keéim en kuadenaars, Zwolle, 1993, pp. 220-268. 

* GóUEZ-MoKíNO, M, Las ¿^/lüas del Remumienlo españoL Ordóñez. Süoee, Machuca, Bemigiete, Madrid, 
1941, nueva ed. 1983, pp. 25-29; MAlttAS,F.,&¿»goi?];/Í9XViI/waa»ti>rt&&oi tí;/Koi^^ 
fundamentales en la historia áá arte españcd, 5), Madrid, 1989, pp. 278-281; PANE, R., U RouBcimenlo ndütaüa 
meridionale, tomo II, Milán, 1977, pp. 177-178 (Ñápeles, ĉ xOa Caiacciclo di Vico en San Giovanni a Caifoonara); 
EsiHiA, M., «Escultores cortesanos del siglo xvi», ea El arte en las cortes de Carlos Vy Fel^ U, IX Jomadas 
de arte dd departamento de historia del arte «Di^o Velázquez», Madrid, 1999, pp. 50-52. 

' DuvERGER, J.; ONGHENA, M. J., y VAN DAALEN, P. K., «Nieuwe gegevens aangaande xvi* eeuwse 
beeldhouwers in Brabant en Viaandeten», en Mededelin^n van de Koninkltjke Vlaamse Acódeme voor Wetens-
diafpen, Letteren en Scbone Kunsten van Belffé. Klasse der Schone Kunsten, XV, 1953, núm. 2, pp. 6-26; ROGGEN, 
D., «Jehan Mone, artiste de l'empereur», en Gentse Btjdragen tot de Kuns^/eschiedenis, 14 (1953), H>. 207-254. 

' Guilgot o Wilho, DuvERGER, J.; ONCHENA, M. J., y VAN DAALEN, P. K., «Nieuwe gegevens...» o/>. at., 
1953, pp. 49-50; D'HONTJT, E., Extraits des comptes du dormine de Bruxelles des W et xvf siécles concemant 
les artisles de la cour (Archives Genérales du Royanme, Miscellanea Archivistica, Studia, 4), Bruselas, 1989, 
pp. 67-68. 
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vWw«o«fcü>:it: 

Binche, pakdo de Matia de Hungria, sala grande (1347-1549). Anónimo flamenco, 
£/ hade de dicaces del 29 de agpsto de V49, dibajo acuarelado. Bruselas, 

BíbUotheque Koyale Albett I", Estampes F 12930, plano C. 

La vida nómada de la Corte imperial tuvo, especialmente a partir de 1530, un 
efecto inesperado en el desarrollo de una arquitectura renacentista en los Países Bajos. 
Estos parecían formar parte de una red comercial internacional en obras de arte, que 
en estos decenios existía entre España (especialmente Granada) y Genova. Jean de 
Hennin-Liétard, señor de Boussu, caballerizo mayor (premier etgrand écuyer) desde 1538 
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y amigo íntimo del Emperador, fue imo de los compradores: en 1533 y en 1535, ordenó 
chimeneas, puertas, fuentes y estatuas en mármol blanco genovés .̂ Estos elementos 
jugaron probablemente un papd de gran importancia en la realización de una de las 
obras maestras principales del alto Renacimiento flamenco, el castillo de Boussu, cons
truido por Jacques Du Brceucq a partir de 1540 *. Tanto en España como en los Países 
Bajos, los más altos miembros de la Corte pertenecían a esta la clientela: por ejemplo, 
don Rodrigo de Vivar y Mendoza, marqués de Zenete, y don Alvaro de Bazán, primer 
marqués de santa Cruz'. A estos se tiene que añadir el Emperador mismo. Como 
se sabe, las principales obras imperiales arquitectónicas de los años 1530 se encontraban 
en Granada, especialmente el nuevo y monumental coro de la catedral, y el nuevo 
palacio imperial de La Alhambra, diseñado por Pedro Machuca y Diego de Siloé, y 
en parte inspirado por las reconstrucciones de antiguos palacios imperiales y villas con 
patio circular, ideados en los círculos alrededor de Rafael y Giulio Romano'". Estas 
obras también ofrecieron la oportunidad de trabajar a los genoveses. Seguramente inci
tado por sus contactos con Jean de Hennin y don Alvaro de Bazán, el escultor Niccoló 
da Corte se mudó a Granada y trabajó allí desde 1537. Una de sus obras, la chimenea 
de Leda, llegó al apartamento imperial, probablemente tras ser adquirida a la familia 
del primer marqués de santa Cruz en 1546 ". 

^ EiSLER, W., The Impacto/the Empemr Charles Vitpon áx VisualArts, Hie Peniis)4vaiiia State University, 
1983, pp. 85-86 y 301-306; PARMA ARMANI, E., «H secólo d'oro dd genovesi: il Cinquecento. Una svolta 
intemazionale», en La scultura a Genova e in Liffiría dalle origfm al Gnquecento, Génua, 1987,1, p. 280; 
PESENTI, F. R., «Portali del manierismo a Genova», en La sculíura a Genova e in Liguria dalle origini al 
Gnquecento, tomo I, Génua, 1987, p. 347; DE JONGE, K , y CUOUILLEZ, M. (eds.). Le cbáteau de Boussu 
(Monuments et Sites, Etudes et Documents, 8), Jambes, 1998, pp. 138-140; DE JONGE, K , «Les jatdins 
de J. Du BrcEucq et de J. HoUebecque á Binche, Mariemont et Boussu», en Fel^ II, el rey íntimo. Jard6t 
y Naturaleza en dsiglo xvi. Actas del Congreso Internacional de Aranjuez, Madrid, 1998, pp. 212-213. 

' DE JONGE, K., y CAFOUILLEZ, M., Le chSteau de Boussu..., op. cit., 1998. 
' MARCH, J. M., «El primer marqués de Cénete. Su vida suntuosa», Archivo Español de Arte, 1951, 

pp. 47-65; SEBASTIAN, S., «Antüdsierende Motive in der Dekoration des Schlosses La Calahorra», Gesammebe 
Aí^atze atr Kulturgeschichte Spaniens. Spanische Forschungen der Goerresgesellsdiaft, 1." ser., 16, 1960, 
pp. 185-188; Ysmt, H. W., «Un cortile rinasdmentale italiano nella Sierra Nevada: La Calahorra», AtOichiti 
Viva, 1969, núm. 2, pp. 35-51; TEJERO VULAREAL, B., «Las fuentes genovesas en los jardines de Felipe n», 
en Felipe II, el rey íntimo..., op. cit., 1998, p. 411; LÓI>EZ TORRQOS, R., «La scultura genovese in Spagna», 
en La scultura a Genova..., op. cit., tomo L 1987, pp. 377-380; LLEÓ CAÑAL, V., «La casa de Klatos», en 
GuiLLAUME, J. (ed.), Architecture et me sacíale. L'or¡flnisatíon intérieure des grandes demeures ala fin du mayen 
a^ et a la Renaissance, Actes du colloque tenu á Tours du 6 au 10 juin 1988, París, 1994, p. 184; LóKZ 
TORRUOS, R., «La relación del primer marqués de Santa Cruz con las artes. Datos inéditos sobre obras y 
colecciones», en El arte en las cortes..., op. cit., 1999, p. 411 

'" TAFURI, M., «n palazzo di Cario V a Granada: architettura "a lo romano" e iconografia imperiale», 
Ricerche di Storia dell'arte, 32, 1988, p. 8; ROSENTHAL, E., El palacio de Carlos Ven Granada, ed. esp., Madrid, 
1988, pp. 69-76 y 82-92; TAFURI, M., Ricerca del Rinascimento. Principi, citta, anhitetti, Torino, 1992, p. 263; 
MARÍAS, F., «La casa real nueva de Garios V en La Alhambra: letras, armas y arquitectura entre Roma y 
Granada», en Carlos V, las armas y las letras, catálogo de la exposición en Granada, en preparación. 

'' LÓPEZ TORRIJOS, R., «La scultura...», op. cit.. 1987, p. 378; LÓPEZ TORRIJOS, R , «La relación...», op. cit. 

1999, p. 412. 

39 



KristaDeJonge 

Gante, restos de la dudadela imperial (1540-1547), destniidos en marzo <le 2000. 
Krista De Jonge (2000). 
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Sin embargo, Granada, como arquitectura «imperial» que hace referencia a los ejem
plos antiguos, sigue siendo algo exclusivo en el ámbito europeo. Los trabajos de reno
vación del Alcázar en Madrid a partir de 1536, significan de hecho nada más que una 
adaptación muy pragmática del antiguo palacio real a las etiquetas de la casa de Borgoña, 
sin que desaparecieran los elementos castellanos locales (tal como la chimenea de alco
bas) '^ La sucesión de sala, antecámara, cámara o cuadra, en el ala norte, unida a 
través de una pequeña galería con la cámara, el retrete y la llamada «chimenea de 
alcobas», en el ala oeste, se adaptaba perfectamente a las costumbres borgoñonas y 
castellanas usuales alrededor del 1500, como fueron redactadas por Gonzalo Femando 
de Oviedo e Valdés en 1546-1548 por orden de Carlos V''. Este mismo fenómeno 
lo encontramos en la residencia de Bruselas, ampliada en el mismo período por su 
hermana María de Hungría, regente de los Países Bajos desde 1531 hasta 1555 ''*. Se 
añadieron a la antigua ala residencial del siglo XV, y siguiendo el mismo pattón antiguo, 
un nuevo apartamento y una gran galería de representación con escalera de vuelta con 
planta cuadrada y arcadas (1533-1537). La galería tenia puertas «antiguas» con columnas 
y campanas de chimenea pintadas, probablemente también con ornamentos «antiguos». 

Carlos V y especialmente María de Hungría realmente se encalcarían de terminar 
las obras que había iniciado su antepasado Felipe el Bueno ". En su testamento, Felipe 
el Bueno había e8]>resado su deseo de que la antigua capilla de Juana de Brabante, 
construida a finales del sigjo xiv, fuera cambiada y, efectivamente, ya había realizado 
la compra de algunas parcelas estrat^cas. Carlos V cumpliría finalmente con este deseo: 
en 1522 el arquitecto imperial Rombaut 11 Keldermans dio comienzo a los preparativos 
para la construcción de las plantas bajas abovedadas que debían salvar la enorme dife
rencia en altura —unos 9 metros— entre el patio interior del palacio y la calle '*. En 
agosto de 1523, las trazas fueron enviadas a España, donde residía el Emperador, para 

" PEROUSE DE MONTOJOS, J. M.,L'architecmrei lafnmfoise, xvf, xnf, xvof siédes, Paris, 1982, K>. 17-19; 
GÉRARD, V., Ve ctstiUo a palacio..., op. cit, 1984, pp. 15-31 y 52-35; BARBEno, J. M., El Alccaar de Madrid, 
Madrid, 1992, i^. 1-24; DOMÍNGUEZ GVSAS, R., Arte y etiqueta de los reyes católicos. Artistas, residencias. Jardines 
y bosques, Madrid, 1993, R) . 320-326. 

" HoFMANN, C, Das Spanische Hofaetemoniell von VOO-1700 (Eilanger HisUmsche Studien, 8), Ftan-
coforte, 1985, pp. 31,35 y 40; DOMÍNGUEZ CASAS, R.,i4rtf y etiqueta..., <^. cit., 1993, pp. 22i-2ii. 

^ DE JONGE, K , «Le pakds de Chades-Quint á Bnixdles. Ses dispositions intérieures aux xv° et xvi° siédes 
et k céiánoaial de Bougogne», en GUILLAUME, J. (ed), AidiUeaure et vie sociak. L'orffmsation intérkure des 
gandes demetaes á la fin du moyen a^ a i la Renaissance, Actes du coDoque tenu á Toms du 6 au 10 juin 
1988, Paris, 1994, {¥. 107-125; DE JONGE, K , «'t Hoí van Brabant ais synhcxi vm de Spaanse hofiíoading 
in de Lage Landen», BuOetót van de KonódJgke NedeHandse Oudheidhmd^ Bond, 98̂ 5-6 (1999), pp. 184-187 

" DE JONGE, K , «Het paleis op de Coudenberg te Bnissel ¡n de vijftiende eeuw. De verdwenen her-
togeli|ke residenties in de Zuidelijke Nederlanden in een nieuw licht geplaatst», Belifscb Tijdscbrifi voor Oud-
heidkunde en Kunstffschiedenis, 60 (1991), pp. 5-38. 

" MEISCHKE, R , y VAN TYGHEM, F., «Huizen en hoven, gebouwd onder leiding van Anthonis I en Rom-
bout n», en JANSE, H . (ed.), Keldermans. Een architectonisch nelwetk in de Nederlanden, La Haya/Beigen 
op Zoom, 1987, pp. 150-153: VAN EE.NOOÜE, D.; DELCOMMÜNK, Th., y CEUS, M., «Onder het Koningsplein 
te Brussel: de hoflcapel van Karel V», Monumenten en Landschappen, 19/1 (2(XX)), pp. 4-38. 
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su aprobación. A la muerte de Rombaut en 1531 el arquitecto Lodewijk van Bog^em 
de Bruselas prosiguió con las obras. En 1538 estuvieron listos los cimientos, es dedr, 
un nivel de sótano enterrado hasta la mitad y encima un nivel destinado a la cocina. 
Sobre esta plataforma se pudo construir finalmente la capilla, como un digno com
plemento a la grandiosa sala que la ciudad de Bruselas había realizado —a sus costes— 
para Fdq» el Bueno entre 1451 y 1461. Sin embargo, k construcción se paralizaría 
unos años, hasta 1548: la cocina fue cubierta momentáneamente con un tqado de paja. 
Entte los años 1548 y 1552 los arquitectos Heter van Wyenhove y Jehan van den Gheere 
finalizaron la ccmstrucdón, siempre de acuerdo con el prefecto ot̂ ;inal, cxm una esaxpááa. 
Habto realizado d antepedio alrededor del techado con azotea de la cafñlla real ŝ ú̂n 
el diseño original de Bcnnbout Kddeimans y Lodewijk van Bo^em, es dedr, con un 
motivo de «malla» tíiñco dd gótico tardío. María de Hungrk lo rechazó y les o U ^ 
a construir a sus pro{Hos costes una balaustrada moderna. El ixyose^eio era Donato de' 
Boni Pellizudi da Betuno, del que hatearemos más adelante ". El 2 de julio de 1553 
la olxa fue consagrada por d cardenal Geronimo Dandini, en presencia dd Emperadc»:, 
y dedicada a san Felipe y a san Juan Bautista, patronos de bs padres dd Enqjoador ^̂  

Delante de la antigua torre con escalera de caracol, el arquitecto de la corte Lodewijk 
van Boghem (1538-1539) realizó una nueva escalera recta abovedada, con tres tiros. 
En d descanso de la escalera se encontraba un arco de triimfo jónico rematado por 
un grupo de figuras realizadas por Jean ̂ î ilho o Guilgot: al centro, d Emperador sentado 
sobre un águila, con espada y cetro en las manos y el lema plus ultra; a la derecha, 
Hércules con sus columnas y a la izquierda, Hércules estrangulando a Antea. £1 carácter 
bastante clásico de este arco, conoddo a través de dos representadones contradictorias 
e inexactas de Frans Hogenberg, no concuerda plenamente con otras obras de Lodewijk 
van Boghem, conoddo como d constructor dd mausoleo gótico tardío de Brou en 
Bolina, encalcado por Margarita de Austria''. Por lo demás, y hasta su demoUdón 
en 1599, esta escalera es d demento más moderno de toda la residencia: induso así 

" MEBCHKE, R., y VAN TÍGHEM, F., «Huizen en hoven...», (^. cit., 1987, p. 152; VAN DEN BOOGERT, 

B., y KERKHOTF, J., María van Hongar^e..., ap. cit., 1993, p. 303 (cat. núm. 207 a-b). 
" DE LA KETHULE DE RYHOVE, C , «Les mystéiieux souterrains de la place royale ont des siédes de 

soaveniís». Les cabiers fustanques, 4." ser., núm. 46 (1967), pp. 1-48; BONENFANT, P. P., «Les lestes tanges 
de l'Aula Magna de Vi^ppe le Bon», en SMOLAR-MEYMAHT, A., y VANRIE, A. (eds.). Le quartier roya¡, Bruselas, 
1998, pp. 97-113; CEUS, M., «Les sous-sols de la chapelle de Giarles Quint», en SMOIAR-MEYNAST, A., 
y VANWE,A. (eás.),Le<íuartierfoyal, Brusdas, 1998, pp. 115-131. 

" Dos grabados de Frans Ho^nberg en EYZINGER, M., De kone Bélgico, Cobnia, 1583; diseño para 
el s^undo grabado en París, Ecole des Beatix-Arts, inv. núm. M. 715. Renatssance et Mamérísme dans les 
Ecoks ¿u Nofd. Dessim des coUectiom de l'Ecole des Beawc-Arís, París, 1985, M>. 180-181 (cat. núm. 90); 
DE JONGE, K, «Le palais de Chailes-Quint..», op. dt., 1994, pp. 113-114; Ete JONGE, K, «Architekturpraxis 
in den Niededanden in der frühen Neuzeit: Die Bolle des italienischen Militaratdihekten; der sUitus quaes-
tionis», en Bois, G., y DOOSE, C. (eds.), Der italienische Archüekt Alessandro Pasqualini (U9}-1}^9) tmd 
die Remissance am Niederrhein: Kenntnisstand und Forschungperspektiven, Tagungshandbuch 1. Jülicher Pas-
qualini-Symposium, Jülich, 1994, pp. 382-383. 
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Jülich. ciudadela de GuiBermo V (1549-). KWsta De Jonge (1993). 
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se va a recuperar el grupo de figuras y en 1629 utilizailas para una nueva gruta rústica 
en el jardín ^ . En las cuentas aparece el nombre de Heter Coecke van Aelst, pintor 
y comerciante en ta{»ces, como asesor. Es precisamente en este período que Coecke 
prq>ara la publicación de su libro Inventie der cohmmen (Invención de las columnas) 
(Ámberes 1539), un pequeño manual basado en conocidas traducciones de Vitruvius 
y en la traducción francesa de las Medidas del romano de Diego de Sagredo, puUicadas 
en París alrededor de 1537, y la primera traducción del Cuarto Libro de Seilio en un 
idioma extranjero ^^ 

En los documentos relacionados con esta escalera, Coecke utiliza el mismo título 
que Jean Mone: artiste de l'empereur (artista del Emperador) ^. Él es el experto en 
arquitectura antigua de la Corte en este» momentos. La dedicatoria de su traducción 
francesa dd Cuarto Libro (Amberes 1542) a Mark de Hur^ría presenta este tratado 
como una obra sobre arquitectura antigua s^ún Vitruvius, lo cual no es correcto, atmque 
correqx>nde can las ambiciones de Coecke. También dedica a María de Hungría sus 
traducdcxies en neerlandés (1546) y en francés (1550) del Tercer Libro de Serbo sobre 
arquitectura antigua. AI final de su vida, esto le significó el título de libraire de son 
ímperiaOe Maiestó (librero de su Majestad Inq>erial) ̂ . Según el inventario de su biblio
teca, la Reina tenía bastante interés por este tema ^*. Contaba a lo menos con cuatro 
IÍIMOS de Sedio, al igual que diversas ediciones de Vitruvius, en italiano, lat&i y firancés, 
ediciones de Alberti en francés y lat&i, un libro de arquitectura alemán «con figuras 
de aquel arte» como aparece en d inventario que se guarda en Simancas, y diversos 
tratados sobre arquitectura militar. 

El arco de triunfo del palacio de Btusdbs es la manifestación más temprana de 
una arquitectura «imperial» en los Países Bajos, y durante mudto tiempo también la 

" Mmda Sr IsabeOa V9S-1621. QOalogis, catáb^ de la O^XMÍCÍÓII iMqo la ditecdón de L. Dueiloo, 
Tmnhoat, 1998, pp. 228-229 (cat núm. 317). 

^ MARUER, G., Itf Vjeiuásúnce¡Umatuie. Pierre Coeck d'Most, Bruselas, 1966, pp. 21-31,4;-46 y ;i-68; 
DÉLA FoNTAiNE VERVEY, H. , «Pfeter Coecke van Aelst and the pubBcatkm of Sedio's bode on aichkecture», 
Quermdo, 6, 1976, pp. 167-194; OFFERHAUS, J., «Fieter Coedw et l'inttoductton des tiaits d'architectuie 
aux Pajrs-Bas», en GUUXAUME, J. (ed.), les traites d'anhitecttire de la Raiaissimce, Actes du cdloqoe tenu 
á Touts du 1' au 11 juiUet 1981, Paris, 1988, pp. 443-452; Buiw, J., «Sedio. Some IñUiogcairfucal notes», 
en THOENES, Ck (ed.). Sebastiano Serlio, MilSn, 1989, pp. 92-101; DE JONGE, K , «A t̂tuvius, Alberti and 
Sedio: Arctóectural Tieatises in Útt Low Countiies, 1530-1620», esx HART, V., y HiCKS, P. (eds.), Paper 
Palacts. The Rise c^the íemisstmce Architectiaal Treatise, New Haven/Lcmdra, 1998, pp. 281-285. 

" DUoNOT, E., Extmits des comises..., op. cit., 1989, pp. 66-68. 
" Véase la traducción en 6ancés del Tercer Libro y la puUicacáSn de la entrada del pr&icipe Felipe 

en Ambeies en 1549, por Comelius Gn$)heas {Aahetes, 1550). ROC»AEIIT, E., «De Seer Wondedycke...», 
op. cá., 1960; EISLER, W., «Celestial Harmonies...», <y>. cit., 1990; MEADOW, M., «Ritual and Civic Identity», 
op. cit., 1998. Desde et mes de enero de 1548 (o ya antes) se Damabapeñtfrr <ír la reine douairiére de Hongrie;; 
MARUER, G., La Renaissattce flarmmde..., op. cit., 1966, pp. 45-46. 

" Bruxelles, Archives Genérales du Royaume, Ms divers 391 (copia del sig^ XK del inventario en d 
Archivo General de Simancas); LEIMAIRE, C , «La bibliotheque des imprimes de la reine Marie de Hongrie 
regente des Pays-Bas, 150Í-IÍ5S», Bibliothequed'Humanisnie et Renaissance, 5S/1 (1996), pp. 119-139. 
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Jülich, palado-fonaleza de Guillermo V, capilla (1549-). Krista De Jonge (1993). 
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única en el campo de la arquitectura dviL Efectivamente, la residencia de Bruselas 
no su£dó grandes modemizadcHies. Aunque, segúnJean Sigoney (1543), Carlos Vhabia 
exigido el derecho de adaptar las antiguas etiquetas borgoñonas a las necesidades de 
su época, durante su vida esto no había tenido un efecto perceptible en el antiguo 
palacio ̂ . Felipe 11 antes de su partida definitiva a España en 1539, habría considerado 
demolerlo y cambiado por un nuevo edificio, digno de un rey. S^ún se desprende 
de una carta, la traza era de Francesco Padotti de Urbino, ingegner maggiore di tutta 
la Fiandra (iiigeniero mayor de Flandes) que posteriormente entregaría un diseño para 
la ba^ca del Escorial; d cardenal Granvela se encargaría de controlar su ejecución. 
Esto no se llevaría realmente a cabo y ea 1561, la idea fue definitivamente desechada ^. 

Aunque el palacio de Binche era en realidad la residencia privada de la reina gober
nadora María de Hundía, cumplía perfectamente su p s ^ como tendencia imperial, 
tal y como lo demuestran las descripciones de la visita del pr&idpe Felipe en 1549 ^. 
Entre 1545 y 1549, A ala principal hat^ sido reconstruida integralmente sobre antiguos 
cimientos por Jacques Du Broeucq, escultor de Mons protegido por el caballerizo mayor 
Jean de Hennin ̂ . Su carácter ioq>erial se reflejaba especialmente en la sala grande 
en la primera planta, r^resentada claramente por la acuarela anónima, hecha con ocasión 
del baile de disfraces celebrado el dfo 28 de agosto de 1549 ̂ . Su tema imperial fue 
proclamado por los Hermes entre los ventanales que llevaban trofeos antigüe» ̂ , por 
los lienzos de Tiziano y de Miguel Coxde insertados entre ellos (Prometeo, Sísijo, Tán-

" Gt£SKm,l^V.,LesBMmAéques de Madrid et de l'Escurüd.NtOesetesOrúüs des mmiiscrítsqitto^^ 
l'bistcm de Belffgue (Cammisabn rajóle dlósunie), Biusdas, 1875, p. 60; HOFMANN, C , Das Spaaiscbe Haf-
zeremomdl..., op. cit., 1985, pp. 58-59. 

"" ADORNI, B. , VarchUettma Fameama a fiacema, Panna, 1982, pp. 2}fy2il; KUBLER, G., Buüdp^ Ae 
Escorial.., op. cit., 1982, pp. 47-51. 

" Descripciones de \ncente Alváiez, Jo«i Cristóbal Calvete de Estidla, Hietonyino CabaniOas, Jean 
de Vandawsse y otros auuxes anráiinios. MARQUET, L., y GLOTZ, S., «Une relation aUemande mécoonue 
(1550) des £Hes dcmes par Mane de Hongrie, á Binche et á Mariemoot, en ao&t 1549», Les cabiers bincbms. 
Rame de ¡a société d'anAéok^ et des ama du musée de Bmdie, 1991, número eq)ecial; GLOTZ, S., «De 
Marie de H<Higrie aux GiDes de Binche. Une double léalité, historique et mythique. Introduction critique 
auxTricm4>hesdeBincheGélél»é$du22au31 aofit 1^9», Les cabiers bñuéois. Revue de la société d'archéohpe 
et des amsdu musée de Bitiche, li {1995). 

" HEEHCKE, R , Jacgues Du Brceucq..., op. dt., 1911, pp. 252-293; DE JCMGE, K , «Le palais de Char-
ks-Quint», <^. cit., 1994, pp. 114-116; DE JCWGE, K , y CAFOUOLEZ, M., Le ehSteau de Boussu...., cp. cü., 
1998, pp. 122-123; DE JcmcE, K, «Triunfos flamencos», op. cit., 1998, p. 349. 

" Btusdas, Bibliodiéque Koyale Mxn I", Estampes, F 12930, plano C, dibujo acuarelado, 
398 X 379 mm.; VAN OE Ptrr, A., «Two drawings of die fttes at Bindie for Charies V and lÚUp (ü) 1549», 
Journal rf Ae Warburg and CourUmU hsíitufás, 1939-1940, m, (^. 49-55; POPHAM, A., «The AudxKsh^ 
of the Dcawit^ of Binche», Journal ofúx yffeabmg and Courtadd hatitutes, in, 1939-1940, pp. 55-57; VAN 
DEN BooGERT, B., y KEHKHOFF, J., Moria van Hotif/trge..., op. cit., 1993, pp. 310-313 (cat núms. 213-214). 

'° MEZZATESTA, M, «The Fa(adeofLe(HieLeoni'sHousein Milán, dw Casa de^Omenraú: The Attist 
and the Public», Journal c/tbe Sociely o/Ardntectural Historiam, 44/3 (1985), pp. 233-249; DE JONGE, K, 
«Triunfos flamencos», op. cit., 1998, pp. 358-359; DE JONGE, K , «Le l ang^ añjútectural de Jacques Du 
Broeucq: entre Bome et FontaineUeau», en DE JONGE, K., y CAFOUILLEZ, M., Le cbáteau de Boussu..., cp. cit., 
1998, pp. 161-187. esp. H>. 182-185. 
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talo), por la tapicería de los Pecados Capitales en la parecí opuesta, por los bustos de 
Emperadores antiguos en las campanas de las chimeneas (Adriano y Julio César), por 
los cuadros encima de ellas (Apolo y Manyas tañendo la vihuela y Marsyas desollado), 
y por los trofeos en d entablado. En el testero, la chimenea monumental, que llevaba 
los escudos real e imperial en la campana, estaba asentada sobre im estrado demarcado 
por una balaustrada. Al lado se hallaba el trono imperial con el dosel. La asociación 
del trono y de la chimenea, colocados ambos sobre un estrado demarcado por un ele
mento arquitectural y con una galería encima, no es tan ajena a los usos del mundo 
franco-borgoñón de la tardía Edad Media '̂. 

Sólo las nuevas fortalezas, construidas a lo latgo de la frontera con el reino Valois 
en las décadas 1540-1550, se realizaron por el expreso mandato del Emperador. Según 
sus biógrafos, el Emperador se interesaba por las matemáticas, la topt^afia, la geometría 
y la pintura —que son también los fundamentos de la arquitectura, de acuerdo con 
las teorías de la época— porque eran útiles para la guerra ^̂ . Según Francesco Sansovino 
{Detti et Fatti di Cario Quinto Imperatore, Veneda 1567), al Emperador le gustaba ocu
parse dibujando algún plano de fortificadón o algún otro edifído. Al parecer, este interés 
por la arquitectura estaba especialmente dirigido a las obras militares, si tenemos que 
creer a Ludovico Dolce (Vita di Cario V, Veneda 1561). 

A partir de 1540 d Emperador contrató a ingenieros militares italianos, en primer 
lugar al antes mendonado Donato de'Boni que muy probablemente era un colaborador 
de Michde Sanmicheli, d famoso ingeniero al servido de la República de Veneda, 
a fin de construir en los Países Bajos fortificadones con baluartes, según d nuevo moddo 
italiano ^̂ . La dudadela de Gante, cuya construcdón había sido empezada por Donato 
en 1540, constituía la primera fortaleza bastionada en los Países Bajos antes de Amberes, 
también obra dd ingeniero, bergamés (1542). Por desgrada no se han conservado los 
diseños hechos entre 1540 y 1542 por Jehan Mynheere de Gante y Vi i^o de Boloña 
para d nuevo palado imperial en la dudadela, ni siquiera los de Jacques Du Broeucq 
que datan de 1549 ^. Hay que recordar que d palazzo in fortezza (fortaleza-palado) 

" En las lesidaicias de Francisco I mateamos una «tribuna» am galería sobrepuesta a la chimenea, 
formando un palco llamado baut opetit tribunal, en la sala grande de Saint-Germain ên-Lajre y en las saletas 
del castillo llamado «Madrid» en el Bosque de Boulogne. CHATENET, M., Le cháteau de Madrid au boa de 
Botdoffie. Sa ¡doce dans les rapports franco-Miem autour de V30, París, 1987, pp. 72-73, 100-101 y 117-118; 
CHATENET, M., «Une demeure royale au milieu du xvi siéde. La distributicm des espaces au chSteau de 
Saint-Geimain-en-Laye», Revue de l'Art, 1988, núm. 81, p. 24; BOUDON, F., y CHATENET, M., «Les logis 
du roi de France au xvi siéde», en GUILLAUME, J. (ecL), Architecture et vie sociale..., op. cit., 1994, p. 79, 
iL3. 

" Citados por EISLER, W., The «Wunderkammer", op. cit., 1993, pp. 12-13. 
" VAN DEN HEUVEL, C , «Papiere Boiwercken». De introductie van de Italiaanse stede- en vestingboirar 

in de Nederianden, Alphen aan den Rijn, 1991, pp. 26-27, 46 y ss., 150; VAN DEN HEUVEL, C , y ROOSENS, 
B., «Fortifications in the Lov Countnes. The Crowning of the Defence of the Empire of Charies V», en 
HERNANDO SÁNCHEZ, C. J. (ed.), Lasfitrtificaaoiies de Garlos V, Madrid, en pteparadón. 

^ HEDICKE, R., Jac<¡ues Dubrceucq..., op. cit., 1911, pp. 297-299 y 429-431. 
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constituía un nuevo modelo desenvuelto en el ambiente imperial en aquella época, en 
los Países Bajos y poco después, o al mismo tiempo, en Italia (sobre todo en el tenitorio 
famesiano) '^. Entre 1546 y 1549, otro arquitecto de origen bolones, Alessandro Pas-
qualini, planificó la nueva cindadela y la ciudad de Jülich (Juliers) para el duque de 
Jülich-Heve-Berg, Guillermo V el Rico, quien se había aliado recientemente con el Empe
rador. El palacio fortificado, colocado en medio de la fortaleza cuadrada con baluartes 
en las esquinas, evoca los ejemplos antes citados ^. En 1553, el ingeniero milanés Bar-
tolonuneo Olgiati diseñaría ima versión modernizada del palazzo in fortaaa cuadrado 
para Renty, con grandes baluartes en forma de corazón y, en el centro, un castillo 
cuadrado con torres redondas en las esquinas ^̂ . En estos proyectos, y en las nuevas 
fortalezas construidas a lo largo de la finntera sur (como en Mariembourg, cuyas trazas 
habían sido dadas por Donato de' Boni en 1546, y en Philippeville, un diseño de Sebas
tiano d'Oya de Utrecfat en 1554), trabajaban tanto ingenieros flamencos como italianos: 
ellos eran considerados como los más irmovadores de su época'*. Donato de'Boni 
demostraba en la Puerta Imperial de Amberes (1545), que él había diseñado, de qué 

" D E JONCE, K , «Aktueile Probleme der Renaissance-Forschur^ in den Niedetknden. Hof vind Hofar-
chitekten - der Casus Jacques Du Broeucq», en BERS, G . , y DoosE, C. (eds.), Italienische Senaissancebaukumt 
an Schelde, Moas und Niederrhein: Stadtanlagfn-Zivilhautett-Wehranlagen, Tagungsbandbuch 2. Jülicher Vas-
quaUni-Symposium, jüBch 1999, pp. 53-54; ROOSENS, B . , «Die Modemisietuí^ alteter Festungen im nie-
deriandischoi GtenzgelMet zu Ftankieich imd die italienischen Ingenieute (1534-1560)», en BERS, G. , y DoosE, 
C. (eds.), Italienische Reaaissancebaukumt an ScheUe, Maas und Niederrhein: Stadtankgpt-Zivilbatiten-Wehran-
lagen, Tagungsbandbuch 2. Jülicher Pasqualini-Symposium, )ü£ch 1999, pp. 155-165; FROMMEL, S., «Ziun 
Bautypus des "palazzo in fonezza" bei Sedio», en BERS, G . , y DOOSE, C . (eds.), Italienische Renaissancebaukwtst 
an Schelde, Maas und Niederrhein: Stadtankgen-Zívilhauten-Wehranlagen, Tagungsbandbuch 2. Jülicher Pas
qualini-Symposium, jülich 1999, pp. 273-302; TurruB, R., «Vignola's Fottified Falaces», en BERS, G . , y DOOSE, 
C. (eds.), I/alienische Renaissancehaukumt an Schelde, Maas und Niederrhein: Stadtanlaggn-Zivilba$iten-Wd>ran-
lage», Tagungsbandbuch 2. Jülicher Pasqualini-Symposium, jülich 1999, pp. 303-315; LOMBAEKDE, P . , «Herrs-
chaftsaichitektur. Uber den Abbruch von Zitadellen und den Bau neuer Palaste in den Niederlanden», en 
BERS, G . , y DOOSE, C . (eds.), Italienische Renaissancehauhmst an Schelde, Maas und Niederrhein: Stadtanla-
gfin-Zivilbaulen-Wehranlagen, Tagungsbandbuch 2. Jülicher Pasqualini-Symposium, jülich 1999, pp. 317-333. 

** HARDENBERG, H . , «Pasqualini architecte bolonais, aux Pays-Bas (1530-1548)», en Studi in onore di 
Riccardo FUangferi, Ñapóles, 1959, pp. 583-395; GRAF WOLFF METIERNICH, F . , «Alessandro Pasqualini da 
Bologna e la difíusione del lingiiaggio Bramantesco in Germania», en Studi Bramaníeschi, Ama del ctogtesso 
intetnazionale MOano-Urbino-Ronia 1970, Roma, 1974, pp. 591-601; VAN MIERLO, T L , «Alexander Pasqualini 
(1493-1559), architect en vestingbouwkundige», BuUetin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundigf Bond, 
90/5 (1991), pp. 157-174; BERS, G . , y DOOSE, C . (eds.), Der italienische Arcbitekt Alessandro Pasqualini 
(1493-1ÍS9) und die Renaissance am Niederrhein: Kenntnisstand und Forschun^>er^ktiven, Tagungsbandbuch 1. 
Jülicher Pasqualini-Symposium, jülidí 1994; BERS, G . . y DOOSE, C . (eds.), Italienische Renaissancebaukunst 
an Schdde, Mam und Niederrhein: Stadtanla^-Zivilbauten-Wehranla¡^, Tagui^diandbuch 2. Jülicher Pas
qualini-Symposium, jülich 1999. 

" VAN DEN HEUVEL, € . , Papiere Bolwercken.... op. cit, 1991, pp. 29,75-77 y 168. 

" BERCKMANS, O . , «Mariembooig et Philippeville, villes neuves et fortes de la Renaissance», Btdletin 
de la commission royale des monuments et des sites, n. ser., VI, 1977, pp. 67-85; BERCKMANS, O., «Mariembourg 
et Phili|^)eville, villes neuves et f<»tes de la Renaissance», Bulletin de la commission royale des monuments 
et des sites, n. ser., 8 (1979), pp. 109-138; VAN DEN HEUVEL, C , y ROOSENS, B . , «F<wtifications in die Low 
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manera se puede combinar una columna de orden dórico veneciano sin base con un 
almohadillado rústíco aplastado a la manera veneciana ^̂  Jacques Dubroeucq, arquitecto 
de la reina María de Hungría, nombrado artiOe de l'empereur en 1555, asistió a los 
ingenieros de Su Majestad en faysant les modelles (maquetas) de Philippevilley Marien-
bourch et Charlemont y aparece, por consiguiente, como «ingeniero y arquitecto» en 
las cuentas de esta época **. 

Ésta es la arquitectura realmente imperial que impuso su sello en los Países Bajos. 
Lamentablemoite la mayc»ía de estas construcd<»ies han desaparecido y sdamente uno 
se puede formar una vaga idea de los palacios o castillos que debían ocupar el centro 
de estas fortalezas. La pérdida de las fortalezas-palacios diseñados por estos ingenieros, 
que representaban la verdadera arquitectura imperial de Handes, nos impide valorar 
la contribución personal del Emperador al desarrdlo de la arquitectura moderna en 
el Norte. 

Countries. The Cíowmng of die Defence of the Empire of Chades V», en HERNANDO SÁNCHEZ, C. J. (ed.), 
Las fortificaciones de Carias V, Madrid, en preparación. 

" Sobre las nuevas fortificaciones de Amberes, SOLY, H., Urhattisme en kapitalisme te Antwerpen in de 
16de eeuw. De stedebouwkundig^ en iadustriéle ondememin^n van Gilhert van Schomiheke, Bruselas, 1977, 
1^. 198 ss. 

* Documentos citados pe» HEDICKE, R-, Jacques Dubroeucq..., op. cit., 1911, R). 430-431 y 433-434. 
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