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TRIUNFOS FLAMENCOS: FELIPE II Y LA ARQUITECTURA 
DEL RENACIMIENTO EN FLANDES 

Krista De Jonge 
(Universidad Católica de Lovaina) 
(Katholieke Universiteit Leuven) 

M Ti 16 de mayo de 1556, Gaspar de Vega escribió al Rey: "Yo estuve en la casa de 
rj Bosu en Flandes medio día, y yo prometo a v. Magd. que es un pedafo de edi-
* ^ ñqio el mejor labrado y tratado que yo acaa ni allaa hasta agora he visto (sic)"">. 
Obra maestra del arquitecto de la Reina María de Hungría'̂ ' Jacques Du Broeucq, el 
castillo de Boussu, levantado por cuenta de Jean de Hennin-Liétard, grand écuyer 
(caballerizo mayor) del Emperador, constituye en efecto una etapa fiíndamental en el 
desarrollo del Renacimiento en Flandes. El primer viaje a los Países Bajos (1549) y la 
estancia más extensa de 1554-1559 ofrecieron al Rey la oportunidad de conocer la 
nueva arquitectura flamenca de mediados del siglo XVI"*: los arcos levantados en 
Amberes con ocasión del renombrado triunfo de 1549 (publicados por Pieter Coecke 
van Aelst un año después)"', las adiciones "modernas" al palacio de Bruselas (en parti
cular la galería grande, 1533-1537 y la escalera "imperial" con arco de triunfo en la 
entrada, 1538-1539)'" y sobre todo las obras de Jacques Du Broeucq que fueron des
truidas por las fuerzas francesas en 1554, es decir Boussu, la nueva ala del palacio de 
Maríia de Hungría en Binche (1545-1549) y las maravillas de Mariemont, su pabellón 
de caza cerca de Binche (1546-1549). 

Es así que estas experiencias se ven reflejadas en la arquitectura real de los años 
1550 y 1560, sobre todo en la casa de Valsaín en el bosque de Segovia, en el Alcázar 
de Madrid con la Torre Dorada, y en los jardines creados por Juan Holveque, jardinero 
de Mariemont, en Aranjuez"". Los documentos de la Junta de Obras y Bosques testi
monian del importante papel desempeñado por los carpinteros, pizarreros y otros arte
sanos traídos de Flandes en la formación, durante aquel periodo, del estilo real, cuyos 
rasgos más "flamencos" consisten en las altas techumbres empizarradas y en la combi
nación característica de piedra y ladrillo"'. En los últimos momentos del reinado, a fina
les del siglo XVI, la síntesis arquitectural hispanoflamenca concebida por el Rey sirvió 
a su vez de inspiración para la adaptación del antiguo palacio ducal e imperial de Bru
selas a la compleja etiqueta impuesta por la Corte de Madrid, y además la restauración 
de Mariemont, la residencia de verano preferida por el archiduque Alberto de Austria 
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y la Infantae Isabel"*'. El objeto principal de la presente intervención es la arquitectura 
de Jacques Du Broeucq: demostrando la perfecta asimilación de las nuevas formas 
importadas de Roma, Genova y Fontainebleau. Del mismo modo, utilizando técnicas 
tradicionales de construcción, el escultor de Mons creó, entre 1540 y 1550, las obras 
más representantes más del llamado "estilo severo", primera corriente importante del 
Alto Renacimiento flamenco'". 

ESTADO DE COSAS 
El conocimiento de los tres edificios antes citados varía de uno a otro. Los tres edi

ficios son conocidos con desigualdad. La marcha de la obra del nuevo palacio en Bin-
che (primera fase 1545-1549) puede seguirse bien por medio de las cuentas de fábrica 
que ofrecen una gran cantidad de pormenores sobre el nouveau o riche logis"°\ es decir 
la nueva ala ubicada por Du Broeucq sobre los cimientos de la sala grande del antiguo 
Hotel de la Salle (finales del siglo XV)"". Las excavaciones de los años 1916-1917, mal 
documentadas, se limitaron por desgracia al piso inferior del ala que se alzó a escuadra 
del riche logis, es decir un cuerpo que también tenía su origen en el siglo XV y que fue 
adaptado por Du Broeucq; permiten, sin embargo, situar exactamente el edificio con 

Figura 1: Binche, ruinas del ala de los offices, a 
escuadra del riche logis construido por 
Jacques Du Broeucq de 1545 a 1549 
(foto K. De Jonge). 

Figura 2: Ingeniero francés anónimo, plano 
del castillo de Boussu (1690). (Vm-
cennes, Service Hístorique de l'Ar-
mée de Terre, Archives du Génie 
art. 14.) 
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relación a las murallas de la ciudad que rodean el emplazamiento"^'. El verano próximo 
se dará principio a la primera excavación científica de la nueva ala nueva de Du Bro-
eucq. A comienzos del siglo, ya fueron descubiertos algunos elementos del almohadi
llado de las ventanas (en piedra "blu" de Arquennes), así como fragmentos de colum
nas, de arcos, de pilastras y de entablamento. Además, las descripciones hechas, con 
ocasión de las espléndidas "fiestas de Bins" en el mes de agosto de 1549, por Jean de 
Vandenesse, Juan Calvette de Estrella, Hieronymo Cabanillas, Vicente Alvarez y otros 
relatores anónimos'"', permiten, junto a las cuentas de fábrica, reconstituir la disposi
ción original del riche logis^^K Disponemos, por el contrario, de muy poca documenta
ción iconográfica o cartográfica útil: entre las más antiguas, citamos el detalle de la 
vista de Binche esbozada por Pierre Le Poivre en 1578, representando la fachada hacia 
las murallas de la ciudad"'', y otro pequeño apunte hecho por Adrien de Montigny para 
los Albums de Croy, datado hacia 1598, que muestra la fachada opuesta hacia el patio"*". 
El aspecto de dos espacios únicamente se conoce hoy, gracias a las acuarelas conser
vadas en la Biblioteca Real de Bruselas"'': la primera representa la sala grande con oca
sión del baile de disfraces celebrado del día 28 de agosto de 1549 y la otra sallette de 
Eleonora de Francia, situada al lado de la precedente, con la célebre tramoya y la fuen
te con conchas y corales que habían servido al banquete del 30 de agosto de 1549: un 
ciel contrefait, duquel il tonne, edera, & pleut; fontaines sailla[n]tes hors des roches 
arüficielles, hors desquelles sembloíent croistre des branches de coraF^\ Las cuentas 
confirman que el proyecto de la techumbre curvada corre por cuenta de Du Broeucq""; 
asimismo el dibujo del entablado adornado con testes de lyons et chievres^^^ y las chi
meneas en jaspe (es decir mármol rojo de Ranee), en piedra negra de Dinant y en pie
dra de Avesnes (no es mármol blanco) en los testeros de la sala'-" le pueden ser atri
buidos. El escultor realizó él mismo el tondo (medalla redonda) sobre la campana'-^' y 
también los hermes de piedra de Avesnes que llevaban trofeos entre las ventanas hacia 
el Jardín, y finalmente los despoulles representanz les fails darmes entre les pillers ou 
sont les termes en el entablado'-". 

Con respecto al pabellón de caza o la villa de Mariemont, el estado de cosas se pare
ce alestá parecido a él de Binche. A pesar de las informaciones detalladas oferecidas 
por las cuentas de la primera época de construcción (1546-1549), falta siempre una 
reconstrucción fiable del edificio, porque nunca ha sido excavado'-'". Es una lástima que 
las descripciones ya citadas de la visita del príncipe Felipe en 1549 se limiten al torneo 
en el parque'-^'. Las primeras imágenes datan de los últimos años del siglo XVI y de 
comienzos del siglo XVII: la pintura a la aguada hecha por Adrien de Montigny para 
los Albums de Croy'̂ ''' así como diversos cuadros debidos a Jan Brueghel de Velours 
conservados en Monaco, Dijon y Richmond representan el estado antes y durante los 
primeros trabajos de restauración dirigidos por Pierre Le Poivre, Loys Patte y Wensel 
Cobergher entre 1598 y 1621'=''. 

Los actividades de Du Broeucq como arquitecto, sin embargo, no habían empezado 
con Binche, ni siquiera Mariemont. En las cuentas de 1545 aparece ya como maistre 
des ouvrages a Boussut, maestro de obras en Boussu'^*'. Este castillo constituye un 
momento decisivo en la carrera del artista, porque recibió el encargo de un personaje 
muy importante de la corte, el ya citado Jean de Hennin-Liétard. El comienzo de los 



350 KRISTA DE JONGE 

trabajos se sitúa con seguridad en el 24 de marzo de 1539; esto es, nuevo estilo a par
tir de 1540 '̂ "; continuaron en 1545, cuando comenzaron las obras de Binche. Los pala
cios resultan en efecto estrechamente ligados. La gran cantidad de fragmentos que 
hemos descubierto en Boussu parecen idénticos por su talla y su lenguaje formal a los 
de Binche'̂ "'; así mismo, también hubo un intercambio de artesanos y de modelos entre 
los dos. Hans y Michiel Wisrutter y sus compañeros, quienes crearon la marquetería 
suntuosa en maderas exóticas de Binche juntos a otros especialistas alemanes, habían 
trabajados antes en Boussu*'"; en 1552, el caballerizo mayor ordenó copias de "algunas 
antigüedades" que pertenecían a la reina para adornar su residencia" '̂. Es importante 
recalcar que sólo en 1539-1540 Du Broeucq fue señalado por primera vez en los docu
mentos: en aquel año, el llamado ymagier o escultor alquiló un taller en Mons para ter
minar las estatuas y los bajorrelieveos del trascoro de Sainte-Waudru, su obra más 
importante como escultor*'''. Al mismo tiempo, el mecenazgo de Jean de Hennin-Lié-
tard transformó al escultor en arquitecto y condujo probablemente a los encargos de la 
reina de Hungría cinco años después. Por ahora, el problema de su formación, incluso 
su hipotética estancia en Italia, no queda resuelto, ni siquiera el de su fecha de naci
miento ni el de origen'*". Sólo el 16 de mayo de 1555, después de la primera destruc
ción de sus obras, obtuvo una pensión importante como artiste de Vempereur, como 
Jean Mone antes"". En este marco, las excavaciones de Boussu y el estudio de las rui
nas y de los fragmentos arquitectónicos asumen gran importancia para valorar la per
sonalidad de Jacques Du Broeucq en el campo de la arquitectura del Renacimiento en 
Europa. 

La ruina del pabellón de entrada, con su portada en forma de arco de triunfo, cons
tituye el vestigio más importante del monumental complejo: el trazado de las marcas de 
cantero confirma la datación en los años 1540'"". No disponemos en efecto de cuentas 
de fábrica, ni siquiera de textos descriptivos como en el caso de Binche: el presupues
to de los trabajos de 1610-1626, aunque fuese señalado en los Archivos de los prínci
pes de Chimay el siglo precedente, no ha podido ser recuperadobrado"". No obstante, 
las lagunas de la documentación pueden ser colmadas en parte por los dibujos a la agua
da de Adrien de Montigny, realizadas en 1607"", y por el plano trazado por un inge-

Figura 3: Heverlee, castillo de Arenberg, antes 
"Croy" (foto K. De Jonge). 
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• • • • • • • • M H H ^ B B M B n r i l l É B f l Figura 4: Adrien de Montigny, castillo de Boussu, 
^KBB^SmBBS^BmSSt^^HBK^^^ fachada meridional hacia el patio 
^^^^gg^ggj^^m^ggg^^^^^^ (1607). (Ósterreichische Nationalbi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H S U B H I H H ^ ^ ^ B ^ B bliothek Cod. min. 50, t. V, fol. 6lr, 
1 ^ ^ ^ ""' ' ^ ^ ^ ^ [ ]. M. Duvosquel, Albums de Cray, t. VI: 
• * i ' ^ * ' M^.'^^- ^a^^htt- A ^ ^ ^ i ^'""'^' * ^'"•"«"^ '"• *^''^dit Communal 

de Belgique, Bruselas, ¡990, lám. 61.) 

niero francés anónimo en 1690'"'. A falta de otros hallazgos documentales, sólo pode
mos asegurar que las obras se extendieron de 1540 a 1554, cuando probablemente se 
concluyó la construcción del pabellón de entrada de la galería, del ala principal con sus 
torres a mediodía, así como la parte aneja de las alas de levante y de poniente, y la plan
ta baja del ala posterior**"'; efectivamente, el 4 de septiembre de 1549, en el momento 
de la visita del príncipe Felipe, el palacio todavía estaba en obras'̂ ". 

TRADICIÓN Y MODERNIDAD: LA DISPOSICIÓN Y LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Antes de analizar el lenguaje formal de Du Broeucq, llegamos a enfrentamosafron-
tamos con la relación entre tradición y modernidad en su obra. Los materiales de cons
trucción y la disposición general de sus palacios resultan tradicionales. Las grandes 
torres cuadradas cubiertas con chapiteles bulbosos, los tejados empizarrados con buhar
dillas, el contraste entre la fábrica de ladrillo y la piedra que guarnecía las esquinas, los 
huecos de las ventanas y las portadas, y además el uso del pórtico semiabierto y del 
corredor abovedado, enlazando diversas galerías, salas, aposentos y escaleras, recuer
dan todos a los castillos flamencos de las primeras décadas del siglo XVI: por ejemplo, 
la residencia de Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres y chambelán mayor del 
Emperador, en Heverlee, acabada en 1520'"̂ '. Por lo que se refiere a su planta, las nue
vas tendencias de los años treinta se manifestaban claramente en Boussu. El cuerpo 
principal del edificio constaba de un espacioso patio rectangular rodeado de cuatro alas 
compuestas, en la planta baja, de un pórtico con columnas y en el primer piso, de una 
galería con ventanas rectangulares dispuestas entre columnas adosada; más tarde, Du 
Broeucq volvería a levantar una fachada semejante en el palacio de Rinche'"''. En Bous
su, las fachadas exteriores flanqueadas en las esquinas por grandes torres cuadradas, 
medían casi 100 metros. La disposición se caracterizaba por su eje acentuado, conec
tando desde el sur hasta el norte el puente de entrada: el pabellón con sus torres, la gale
ría, el corredor abovedado que atravesaba el la ala meridional y la doble escalera monu
mental, la fuente en el centro del patio, la escalera exterior delante de la fachada poste
rior, el puentecillo que daba acceso al jardín-isla redondo y el pabellón con la gruta de 
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los Continentes'*". Al sur del castillo, aquel eje se prolongaba por una alameda hacia la 
parroquia de Boussu, donde se halla el mausoleo de los condes de Boussu. 

Figura 5: Boussu, portada en forma de arco de 
triunfo (foto K. De Jonge). 

Los precedentes se encuentran únicamente en el ambiente de la corte imperial. En 
este período, Henri III de Nassau, también chambelán mayor del Emperador, estaba 
involucrado en el desarrollo de ambiciosos planos arquitectónicos que desgraciada
mente nunca se llevarían a cabo. Ya hacia 1530, Rombaut Keldermans, maestro mayor 
de las obras del palacio imperial de Bruselas, diseñó una planta perfectamente simétri
ca con eje acentuado desde la entrada hasta el ala posterior del palacio de Diest, con un 
patio rodeado de pórticos" '̂. Aquí aparecieron por primera vez los tejados con azotea, 
empleados después por Du Broeucq sobre el ala posterior del castillo de Boussu, sobre 
la galería que da al patio en Binche y en Mariemont'"*". Unos años después, en 1536, es 
decir, tras sus bodas con Mencia de Mendoza, Henri de Nassau encargó la reconstruc
ción de su palacio en Breda según los planos de Tommaso de Vincidor, pintor bolo
nes'"". El proyecto original constaba de dos patios cuadrados con fachadas divididas en 
arcadas y columnatas abiertas; así como en el caso de Diest, la capilla y la sala grande 
en el centro del ala posterior, asentada sobre una sala baja con bóvedas de crucería y 
precedida por una escalera monumental, marcaban el eje de simetría"*'. En vez de las 
escaleras de vuelta tradicionales con planta cuadrada, nabo u ojo, que encontramos en 
Heverlee, por ejemplo'"", una escalera de ida y vuelta con dos tramos paralelos separa
dos por un alma fue colocada en un rincón del patio, según la manera italiana. Sin 
embargo, en el palacio de Boussu, la escalera se desplazó hasta el centro del ala de 
entrada, duplicándose y desarrollándose de manera simétrica a cada lado del pasillo: su 
doble movimiento recuerda a la escalera exterior de Breda. Nos encontramos, en efec
to, ante los primeros testimonios que manifiestan la influencia de modelos renacentis
tas en la disposición. 

Aunque se hallara muy cerca de Francia, el castillo de Boussu nunca fue fortificado 
con baluartes y por eso no sigue el modelo del palazzo in fortezza (fortaleza-palacio) 
desenvuelto en el ambiente imperial durante los años cuarenta, en Italia (en el territo
rio famesiano) tal como en los Países Bajos. Ya desde su vuelta de Italia en 1531, Henri 
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III de Nassau intentó fortificar su palacio de Breda con cortinas y baluartes, aunque 
resultara difícil convencer a los magistrados de la ciudad"'. Por desgracia no se han 
conservados los planos hechos entre 1540 y 1542 por Jehan Mynheere de Gante y Vir
gilio de Boloña para el palacio imperial en la cindadela de Gante, ni siquiera los de Jac
ques Du Broeucq que datan de 1549'""'. Hay que recordar que aquella ciudadela consti
tuía la primera fortaleza bastionada en los Países Bajos antes de Amberes, también obra 
del ingeniero Donato de' Boni Pellizuoli de Bergamo"-'. Entre 1546 y 1549, otro arqui
tecto de origen bolones, Alessandro Pasqualini planificó la nueva ciudadela y la ciudad 
de Jülich (Juliers) para el duque de Jülich-Kleve-Berg, Guillerlmo V el Rico, quien se 
había aliado recientemente con el Emperador"". El palacio fortificado, colocado en 
medio de la fortaleza cuadrada con baluartes en las esquinas, evoca los ejemplos antes 
citados; sin embargo, como en los proyectos de Pasqualini para la fortaleza del Lasta-
ge en Amsterdam, el eje de entrada fue dispuesto asimétricamente en un rincón del 
patio"*. Aunque fuese llamado "ingeniero y arquitecto" algunas veces en los docu
mentos referentes a sus actividades en Bruselas" '̂, nos adherimos a la creencia de que 
Du Broeucq sólo se desarrolló como ingeniero militar a finales de los años cuarenta y 
a lo largo de los años cincuenta. Según el testimonio de Pierre Le Poivre, en una peti
ción de 1593, Du Broeucq había, en efecto, asistido a los ingenieros de Su Majestad en 
faysant les modelles de Philippeville, Marienbourch et Charlemont^''^; por supuesto, el 

Figura 6: Boussu, portada en piedra "blu " de Arquennes 
(foto C. Ansieau). 

Figura 7: Boussu, ventana de la fachada 
exterior hacia norte (foto C. Ansie
au). 
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contacto con Donato de' Boni, que habíia dado las trazas de la nueva fortaleza de 
Mariembourg en 1546, y con Sebastiano d'Oya (Sebastián van Noyen de Utrecht), 
quien proyectó Philippeville, en 1554, fue decisivo bajo aquel respecto'̂ ". 

En cuanto a la organización de los espacios en el interior, los palacios construidos 
por Du Broeucq no se diferencian de las residencias de los duques de Borgoña y de sus 
sucesores de la Casa de Austria. En la disposición de los apartamentos en el riche logis 
de Binche, con sala grande, saleta, cámara, guardarropa y gabinete dispuestos a lo largo 
de la galería hacia el patio, se refleja el ceremonial de la corte, así como en los nuevos 
apartamentos añadidos por la reina de Hungn'a al cuerpo principal del palacio de Bru
selas entre 1533 en 1537'*'. El emplazamiento del palacio de Binche, sin embargo, era 
demasiado limitado por las murallas medievales y por la colegiata Saint-Ursmer para 
que se levantara una gran galen'a de representación según el ejemplo de Bruselas o el 
del castillo de Heverlee, y además Du Broeucq tuvo que reutilizar en parte los antiguos 
fundamentos del Hotel de la Salle'̂ '*. En el caso de Boussu, no hay duda de que el con
junto de la sala grande con la capilla, eventualmente con galen'a en el piso superior, 
pueda ser ubicado en el ala occidental, pero la disposición de los apartamentos debe 
permanecer hipotética"*". 

INFLUENCIAS ITALIANAS: ROMA Y GENOVA 
Por ahora, no hay pruebas documentales concluyentes de que Du Broeucq hubiera 

visitado Italia antes de 1539, año de su establecimiento como escultor en Mons, pese a 
lo que afirman muchos investigadores a partir de Robert Hedicke en 1908*". Con todo, 
según la biografía de Rafaello Borghini, Giambologna (Jean de Boulogne) habría men
cionado que su maestro Jacques Du Broeucq había conocido Italia'* '̂. Hacemos resaltar 
que Giambologna trabajó con Du Broeucq en 1549 en los decoraciones efímeras para 
la Entrada del Emperador y del Príncipe Felipe en Mons"'". Aún más que su escultura, 
la arquitectura de Du Broeucq y sobre todo, los fragmentos descubiertos en Binche y 
en Boussu, manifiesta con seguridad los efectos de una estancia italiana. Por su domi
nio de la obra rústica a la romana y de los órdenes clásicos, Du Broeucq se muestra un 
maestro del Renacimiento "severo" o clásico en los Países Bajos. 

Las ventanas encrucijadas excavadas en Binche y Boussu están encuadradas por un 
almohadillado en piedra "blu" de Arquennes, provisto de orejas al lado, de tipo roma
no (se refiere, por ejemplo, al recercado de las ventanas en el ático del palacio Alberi
ni, obra de Rafael); su coronamiento consiste en un frontón (en Boussu) o en una cor
nisa con modillones de talón (en Binche). Antes de la explosión que las destruyó en 
1944, las tortes que flanqueaban la entrada del castillo de Boussu estaban provistas de 
una comisa parecida. La monumental portada de 3,70 metros de altura, recuperada en 
Boussu, y la portada reproducida en la acuarela de la sala grande del palacio de Binche, 
constituyen otros ejemplos del repertorio romano usado por Du Broeucq. En este perí
odo, llegaba paso a paso a ser conocido en los Países Bajos por medio de la primera tra
ducción del Cuarto Libro de Sebastiano Serlio: ya, en 1539, Pieter Coecke van Aelst 
estrenó su edición flamenca en Amberes, apenas dos años después de la editío princeps 
de Venecia'"'. La chimenea dórica representada por Serlio en el folio 33, en particular. 
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nos ha servido para la reconstrucción de los fragmentos en arenisca gris de Bray des
cubiertos en el parque de Boussu. Cabe atribuirlos a Du Broeucq, por la grande seme
janza con su primera obra firmada, el monumento funerario del obispo Eustaquio de 
Croy, fallecido en 1538, en la catedral de Saint-Omer'̂ '*. 

Du Broeucq muestra gran preferencia por la cantería rústica. En el pabellón de entra
da de Boussu, las esquinas se guarnecen con almohadillado de piedra de Arquennes, 
alternando sillares grandes y pequeños según el modelo romano. A base de los lienzos 
del siglo XVII y de los documentos, se puede concluir que las ventanas del castillo de 
Mariemont también llevaban un recuadro de aquel tipo***'. En la portada en arco de 
triunfo de Boussu se combinan sillares brutos convexos, similares a los ejemplos anti
guos conservados en Roma, con un friso labrado en punta de diamante. La puerta exte
rior de Mariemont se perdió, pero se presentó también como un arco de triunfo dórico 
con aparejo rústico. Son muy escasos los ejemplos coetáneos en los Países Bajos y ade
más muy diferentes: las puertas dóricas rústicas creadas por Donato de' Boni en Amba
res (por ejemplo, la Puerta Imperial de 1545), fueron elaboradas con almohadillado rús
tico aplastado a la manera veneciano'"', mientras que el zócalo y las pilastras fajadas 
del palacio de Juliers muestran muchos errores de composición, contrariamente a las 

Figura 8: Mons, portada proveniente del jardín de Binche, 
pormenor de la cantería rústica {foto K. De 
Jonge). 

Figura 9: Binche, ventana del ala excavada, 
comisa con modillones de talón 
(foto K. De Jonge). 
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Figura 10: Binche, capilla de los Recoletos, 
columnas iónicas provenientes de la 
capilla del palacio (foto K. De Jonge). 

Figura 11: Boussu, monumento funerario de Jean 
de Hennin, pormenor (foto K. De 
Jonge). 

Figura ¡2: Mons, columnas de mármol prove
nientes de Boussu, pormenor de un 
pedestal (foto K. De Jonge). 
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Figura 13: Boussu, pabellón de entrada, enjuta 
del arco superior (foto K. De Jorige). 

obras de Du Broeucq. Aunque sea posible, desde un punto de vista cronológico, que Du 
Broeucq utilizara el tratado de Serlio como libro de modelos, parece muy probable, por 
el contrario, que se guiara por sus experiencias italianas. En efecto, la portada del jar
dín de Binche, que fue trasladada a Mons en el siglo XVIII'̂ *', posee sillares rústicos 
ensanchados de un tipo muy raro, que no se halla en el Cuarto Libro: se trata del rústi
co de la Porta Maggiore en Roma. 

A nivel del uso de los órdenes, Du Broeucq se nos presenta otra vez como un ita
lianista. Fue capaz de distinguirlos correctamente, lo que era muy raro en aquella época 
en Flandes. La chimenea monumental en la sala grande de Binche mostraba un enta
blamento dórico completo con triglifos, mientras que en la portada del jardín aparecen 
columnas dóricas sin bases. El orden del "arco di triunfo" de Boussu es toscano, tal 
como las bases recobradas en el patio del castillo. En la capilla del palacio de Binche, 
Du Broeucq desarrolló una ordenación rítmica de columnas jónicas adosadas con friso 
curvado, cuyos restos se hallan en el coro de la iglesia de los Recoletos en Binche'""-
Las cuatro columnas de mármol blanco en el coro de la colegiata Sainte-Waudru en 
Mons, provenientes de Boussu (fueron trasladadas en 1626), están rematadas con capi
teles de tipo corintio o compuesto, decoradas con figuras de animales'"". Sus pedestales 
de mármol blanco y negro están ornamentados con bajorrelieves de trofeos antiguos, 
muy semejantes a la decoración en las enjutas del pabellón de entrada. El orden com
puesto del monumento funerario de Jean de Hennin y su esposa (que puede ser datado 
entre 1550 y 1562) está elaborado con detalles muy originales, así como la composi
ción en mármol negro en el fondo del arco''". En Boussu se excavaron algunos frag
mentos intactos de la balaustrada que corría entre los pedestales del pórtico, y además 
unos soportes del pasamano de la escalera principal y del parapeto que coronaba las 
fachadas. No cabe duda, entonces, de que el primer punto de arranque del repertorio 
arquitectural de Du Broeucq es italiano y tal vez romano. 

Por otro lado, no se debe olvidar el importante papel importante desempeñado por 
su mecenas Jean de Hennin-Liétard en la importación de obras de arte italianas en ios 
Países Bajos ya antes del comienzo de las obras en Boussu: es posible que por este 
medio, el caballerizo mayor por este medio introdujera a Du Broeucq en a las noveda-
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des del Renacimiento. El día 7 de abril de 1533, por intermedio de Gregorio Pallavici
no, ordenó dos chimeneas de Giovanni Maria Passallo y Antonio di Nova da Lancio, 
dos escultores genoveses: tuvieron que imitar la chimenea en la Sala del Naufragio del 
palacio Doria en Fassolo, en aquel momento recién terminadaapenas acabada por Sil
vio Cosini*'^'. En efecto, entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 1533, el Emperador fue 
huésped de Andrea Doria; sus íntimos, en particular el escuderocaballerizo mayor, 
pudieronodían admirar la residencia de Fassolo y su suntuosa decoración suntuosa'"'. 
Un segundo contrato con la misma fecha encargó a Gian Giacomo della Porta y a Nic
colò da Corte que hicieran durante el mes de octubre una portada de mármol, alta de 12 
palmi y ancha de 8 palmi, coronada con dos figuras de 6 palmi: quizás siguieran el 
modelo de la portada del palacio de Selvaggi o Salvago, empezada por della Porta en 
diciembre de 1532"'". Además, el 26 de mayo de 1535, otra vez por el intermedio de 
Gregorio Pallavicino, Jean de Hennin-Liétard ordenó a Niccolò da Corte una taza de 
mármol con un diáametro de 12 palmi según el modelo de la fuente en el jardín de Mar-
tino Centurione, embajador de España en la corte genovesa'"'. Por otro lado, Vasari 
escribe en la Vita di Lione Lioni Aretino que Guglielmo della Porta, que pertenecía al 
mismo taller, talló entre 1531 y 1537 le tre Grazie con quattro putti di marmo, che furo
no mandati in Fiandra al gran scudiero di Carlo V imperatore, insieme con un 'altra 
Cerere grande quanto il VÌVO'"''. Una fuente de mármol con trois filies núes (así fueron 
señaladas las tres Gracias en el diaário de Constantijn Huygens el joven, el 23 de mayo 
de 1676) se hallaba, en efecto, en el centro del patio del castillo de Boussu; los frag
mentos fueron diseñados por Adrien de Montigny a comienzos del siglo XVIP"'. Es 
probable que otra fuente, acaso decorada con los cuatro cupidos mencionados por Vasa
ri, fuera vendida por los herederos del caballerizo mayor, en 1626, a Jean de Renesse, 
conde de Warfusée, señor de Gaasbeek'™'. Es posible que los encargos del caballerizo 
mayor introdujeran a Niccolò da Corte en el ambiente imperial: hay que recordar que 
trabajó, a partir de 1537, en el palacio imperial de Granada'™'. 

En la arquitectura genovesa de los años treinta se refleja, tal como en los frescos de 
Perín del Vaga en el palacio Doria, el arte romano de las primeras décadas del siglo. No 
parece posible diferenciar actualmente las influencias romanas de las genovesas en la 
obra de Du Broeucq; con todo, su uso de hermes en la sala grande de Binche podría 
referirse al elemento más característico de las chimeneas genovesas de aquella época"*"'. 
El motivo posee diversos puntos de arranque en el arte coetáneo y antiguo. El "prisio
nero bárbaro" empleado como soporte del entablamento tiene a la vez su origen en el 
tratado vitruviano; es decir, en el pórtico de los Persas que es el equivalente masculino 
del pórtico de las Cariátides, y en las estatuas que adornan el ático del arco de triunfo 
de Constantino. Sin embargo, su transformación en kermes llevando trofeos resulta iné
dita antes de Binche y a lo mejor haya inspirado a Leone Leoni en los Omenoni en la 
fachada de su casa en Milán, realizados entre 1565 y 1567"*". Su tipo básico, con el 
paludamento que le cubre el busto y con turbante, aparece también en la serie de her
mes publicada por Comelis Bos en Amberes en los años cuarenta, con otros modelos 
que remiten a los hermes pintados debajo de la Coronación de Carlomagno en la Stan
za dell'Incendio en el palacio Vaticano, grabados por Agostino Veneziano en 1536*''. 
Los hermes turcos inventados por Pieter Coecke van Aelst para las tapicerías de los 



TRIUNFOS FLAMENCOS 359 

Moeurs et Fachons de Turcz hacia 1533, se refieren al mismo tipo, pero fueron publi
cados sólo en 1553, después de su fallecimiento""'. A Coecke le gustaban todos los 
modelos de kermes, incluso el kermes genovés que levanta los brazos para soportar el 
arquitrabe: los empleó con frecuencia en las illustraciones de la entrada del Emperador 
y del príncipe Felipe en Amberes en 1549. Así y todo, los kermes de la sala grande de 
Binche llevan trofeos y por eso tienen una significación original diferente a la de las 
variantes manieristas antes citadas. Concuerdan con el tema imperial, también procla
mado por la tapicería en la pared opuesta (los Pecados Capitales), por los bustos de 
emperadores antiguos en las campanas de las chimeneas (Adriano y Julio César), por 
los cuadros encima de ellas {Apolo y Marsyas tañendo la vikuela y Marsyas desolla
do), por los trofeos en el entablado y por los lienzos de Ticiano y de Miguel Coxcie 
insertados entre los ventanales (Prometeo, Sisifo, Tántalo)"^'. 

INFLUENCIAS FRANCESAS: "MADRID" Y FONTAINEBLEAU 
La ordenación característica de los kermes al lado de las ventanas hacia el jardín 

principal, enmarcando lienzos, y la disposición de la "tribuna" imperial en el testero, 
constituyen por otro lado dos testimonios muy interesantes de las relaciones artísticas 
entre la corte de María de Hungría y la de Francisco I de Francia'*". Entre 1533 y 1540, 
Rosso y Primaticcio habían creado en la galería privada después del aposento real de 
Fontainebleau un decorado suntuoso donde se articulaban pinturas, figuras de estuco en 
altorrelieve y marquetería'**". En la sala grande de Binche, Du Broeucq logró adaptar 
aquel sistema refinado a un programa muy diferente y a un espacio mucho más ancho 
y alto, utilizando materiales y técnicas locales segtín las informaciones oferecidas por 
las cuentas de la obra. En otro lugar ya pusimos de relieve que a pesar de las diferen
cias de función, de disposición y de decoración, la galería de Fontainebleau (empezada 
en 1529), la galería de María de Hungría en Bruselas (levantada entre 1533 y 1537) y 
la coetánea galería de la Reina en Hampton Court se relacionan como fenómenos de la 
rivalidad entre las cortes de la época'* '̂. Además, la reina gobernadora hizo construir en 
el palacio de Bruselas, en 1538-1539, una nueva escalera con planta en forma de T, dis
tinguida por su ornamentación imperial ideada por Pieter Coecke y Jean Dor y realiza
da por Jean Wilho (Guilgot)"**'; así como la escalera exterior de Boussu, probablemen
te fue hecha a su imagen, ésta se conformaba a la primera escalera en la Cour Ovale de 
Fontainebleau"*". 

La acuarela de la sala grande de Binche también representa claramente como esta-
bran dispuestos los elementos representativos en el testero. La chimenea monumental, 
que llevaba los escudos real e imperial en la campana, sobresalía de la pared'*', de 
manera que servía de soporte a la galería de los músicos'""; estaba asentada sobre un 
estrado demarcado por una balaustrada. Al lado se hallaba el trono imperial con el 
dosel. El estrado se extendía a lo largo de la sala, debajo de las ventanas: allí las damas 
de la corte podían sentarse, a la manera española, mientras otros cortesanos menos 
favorecidos podían acodarse a la balaustrada delante de la chimenea. La asociación del 
trono y de la chimenea, colocados ambos sobre un estrado demarcado por un elemento 
arquitectural, no es tan ajena a los usos y costumbres del mundo franco-borgoñón de la 
tardía Edad Media: podemos citar el ejemplo del palacio de Brujas, donde el duque 
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Felipe el Bueno había construido una "tribuna" con arcadas en la doble galería a media
dos del siglo XV'̂ -', o los antecedentes franceses de Bourges y Poitiers"'*. En las resi
dencias de Francisco I, marcamos una "tribuna" con galería sobrepuesta a la chimenea, 
formando un palco llamado haut o petit tribunal, en la sala grande de Saint-Germain-
en-Laye y en las saletas del castillo llamado "Madrid" en el Bosque de Boulogne"*'. Las 
renombradas cheminées de Castille cuyos orígenes aún no están claros, constituyen en 
efecto los únicos equivalentes a las chimeneas de Binche: las chimeneas delante de la 
pared occidental de la saleta del primer piso, que pueden ser datadas entre 1543-1545 
y 1547, son las que más se parecen y acercan más a ellas" '̂. 

Figura 14: Anónimo, sala grande del 
palacio de Binche con el 
baile de disfraces del 28 
de agosto de 1549. (Bru
selas, Bibliothèque Roya
le Albert 1er, Estampes F 
12390, plano C) 

Por otro lado, disponemos de pruebas documentales tardías de la relación entre Bin
che y Fontainebleau. Entre 1550 y 1553, el mollear en piatire de figures danticquaiges 
Luca Lancia de San Germano copió las renombradas esculturas de Primaticcio, la Cle
opatra (Ariadna endormecida) y el Nilo de Fontainebleau, por cuenta de la reina gober
nadora después de que Leone Leoni hubiera fallado en el cometido'""". La competencia 
entre la corte de María de Hungría y la de Francisco I debía de influir también en el 
repertorio formal empleado por Du Broeucq en Boussu, pero por ahora sólo queda un 
testimonio: en 1995 fueron excavadas dos cabezas de cariátides en piedra de Avesnes. 
llevando un cesto con frutos y flores, muy semejantes a las figuras en estuco en el apo
sento del Rey en Fontainebleau, realizados por Primaticcio en 1534-1535 y, por la 
forma de su cara, a los kermes de la portada egipcia dibujada por Rosso en 1535'"• 
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CONCLUSION 
Desaparecidos los palacios de Binche, Boussu y Mariemont, así como la mayor 

parte del palacio de Valsaín y el Alcázar de Madrid, resulta por ahora muy difícil cir
cunscribir exactamente el papel desempeñado por Du Broeucq en la formación arqui
tectural del Rey Prudente. Las relaciones entre el arte de la corte de Bruselas, de Madrid 
y de Fontainebleau se revelan en efecto muy complejas. Al menos en los años cincuenta 
y a comienzos de los años sesenta, pareció muy atrayente al Rey le atrajo mucho la sín
tesis característica que Du Broeucq cumplió entre los sistemas arquitectónicos impor
tados de Roma y los conjuntos decorativos adoptados de Genova y de Fontainebleau, 
todos interpretados por medio de técnicas y materiales típicos de los Países Bajos. 
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