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la catedral de granada (earl e. rosenthal)
estudio preliminar.

rafael lópez guzmán 
(Universidad de Granada)

en el año 1990 se publicaba en español la investigación sobre la catedral de granada que en 
su día presentara parcialmente el profesor earl e. rosenthal como tesis doctoral. este empeño 
editorial de la universidad de granada significaba la posibilidad de acceso sin las cortapisas 
del idioma a uno de los trabajos más señeros sobre la arquitectura renacentista española, 
valorando en su justa medida la importancia de este edificio a  nivel espacial, constructivo y 
simbólico y que solo los más interesados habían tenido la posibilidad de consultar y leer en la 
edición príncipe publicada por la universidad de princeton en 1961 con el título «the catedral 
of granada: a study in the spanish renaissance». la edición en castellano fue iniciativa del 
profesor ignacio henares cuéllar, la traducción estuvo a cargo de juan santana lario1, siendo 
el que esto escribe el coordinador del proceso en su conjunto, todo ello con la conformidad 
del profesor rosenthal que, en aquel momento, estaba siendo reconocido académicamente en 
granada como precisaremos más adelante. 

algunos datos biográficos.

earl edgar rosenthal había nacido en milwaukee (Winsconsin) en 1921, falleciendo el 13 
de septiembre de 2007 en santa bárbara (california). se graduó en la sección de arte en la 
universidad de milwaukee en 1943, estando ya interesado en la cultura española, como se puede 
deducir de su pertenencia al spanish club de dicha universidad2 donde, además, practicaba 

 1. profesor titular del departamento de filologías inglesa y alemana de la universidad de granada.
 2. en 1942, en la fotografía del anuario constan como pertenecientes a este club universitario: magdalen polacheck, 

helen Kraszka, florence devlin, dorothy morgan, sylvia noll, elaine spaulding, frank schmerda, jo-ann Weborg, 
mary coles, mrs. scanlon (fac.), Warren richmann, helen bidle, joseph frenn, john reiss, charles Kaye (pres.), 
albert frackelton, earl rosenthal, robert greenwood y tom gardner.
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deportes como el tenis o la natación. tras cumplir su servicio militar en los últimos años de 
la ii guerra mundial, como reservista en la marina, se traslada a nueva York graduándose en 
historia del arte junto a erwin panofsky. allí conoció tanto al que sería el director de su tesis 
doctoral, Walter William spencer cook3, como a josé lópez-rey4, que pertenecía al departa-
mento dirigido por cook, quien posiblemente le animara a viajar a españa y le asesorara en 
la comprensión de nuestra cultura.

a nivel profesional comenzó en su ciudad natal trabajando para el milwaukee art institute 
y para la galería de arte layton, instituciones que se fusionarían en 1957. a partir de 1954, 
rosenthal, se integró en la universidad de chicago hasta su jubilación, primero como assistant 
professor (1954) y, más tarde, como associate professor (1960). la estabilidad laboral le permitió continuar 
sus investigaciones y viajes a europa. así, en 1963, obtuvo una beca guggenheim; más tarde, otra de la 
fundación archer m. huntington en portugal, así como otras ayudas que facilitaron sus investigaciones 
sobre el clasicismo hispánico5. trabajos reconocidos en la universidad de chicago donde, aparte de la 

 3. Walter W. s. cook (1888-1962), historiador del arte dedicado, principalmente, a la pintura medieval española. 
fue fundador del institute of fine art de la universidad de nueva York. destacó por su protección y ayuda para tras-
ladar a estados unidos a los historiadores del arte perseguidos por el nazismo. entre ellos a erwin panofsky, Walter 
friedlaender, Karl lehmann, martin Weinberger, adolph goldschmidt, otto homburger, marcel aubert, henri focillon 
o alfred salmony. entre sus trabajos publicados en español destacan «la pintura mural románica en cataluña» (madrid, 
instituto diego Velázquez del csic, 1956), «la pintura románica sobre tabla en cataluña» (madrid, instituto diego 
Velázquez, 1960) y el volumen Vi de la colección «ars hispaniae: historia universal del arte hispánico» con el título 
«pintura e imaginería románicas»(madrid, plus ultra, 1950). 

 4. historiador del arte experto en goya y Velázquez, tuvo que exiliarse en 1939 integrándose en la universidad 
de nueva York. en 1987 el rey juan carlos i le otorgaría la medalla de oro al mérito en las bellas artes.

 5. entre 1964 y 1965 realiza estancias en granada y en españa para la búsqueda de materiales que le permitieron 
la investigación del palacio de carlos V. estas estancias fueron posibles gracias a las becas guggenheim y fullbright, 
así como a apoyos puntuales de la división de humanidades de la universidad de chicago. cfr. earl rosenthal, el 
palacio de carlos V, alianza editorial, madrid, 1988, pág. XiV.

1. spanish club. universidad de milwaukke. 1942. (the ivy. annual of 
the milwaukee state teachers college). rosenthal aparece el tercero por la 
izquierda en la fila superior.

2. earl rosenthal. 
1943. (the ivy. annual 
of the milwaukee state 
teachers college)
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docencia, impartió conferencias relacionadas con sus temas de investigación como la que centró en el 
escultor niccoló da corte en granada que tuvo lugar el 18 de abril de 19666. 

por aquellas fechas, su magisterio era ya reconocido en los ámbitos internacionales. es más, sería  
nombrado presidente de la sección dedicada al renacimiento en el XXiii congreso del comité interna-
cional de historia del arte (ciha), celebrado en granada entre los días 3 y 8 de septiembre de  19737.

estas estancias y tiempos de investigación se tradujeron en publicaciones, de las que reseñamos al 
final de este texto las más importantes, siempre relacionadas con la difusión del renacimiento italiano 
y las realizaciones españolas. de hecho, españa fue el centro nuclear de su investigación y, como han 
señalado fernando marías y miriam cera brera, sin duda: «…la ciudad que más le debe es Granada, 
a la que dedicó algunos de sus mejores trabajos, consagrados a las obras proyectadas en el ámbito del 
mecenazgo imperial: la catedral, la Capilla Real y posteriormente el palacio de Carlos V, ambos objeto 
tanto de extensas publicaciones como de más breves comunicaciones y ponencias»8.

los reconocimientos se sucedieron a partir de su madurez como investigador y docente habiendo 
sido miembro de número de la spanish society of america de nueva York (1985), correspondiente de 
la real academia de san fernando (1974) y galardonado por el rey juan carlos i con la medalla de 
oro al mérito en las bellas artes (1989).  

el proceso de realización de la tesis doctoral.

como ya hemos señalado, rosenthal desde los inicios de sus estudios universitarios estuvo 
interesado por la cultura hispánica como mostraba su inclusión en el spanish club de la uni-
versidad de milwaukee. en el verano de 1948 consigue una beca de la junta de relaciones 
culturales de madrid, institución que heredada de la república tenía como objetivo el fomento 
del hispanismo, que le va a permitir venir a españa asistiendo en la universidad menéndez 
pelayo de santander a un curso sobre cultura española en el verano de aquel año9. 

gracias a una estancia que realicé en la universidad de chicago en el verano de 2014, pude 
consultar el fondo documental earl rosenthal dentro de la special collections research cen-
ter de la biblioteca de dicha universidad, donde se guardan documentos fechados entre 1942 
y 199810. siendo fundamentales para nosotros los cuadernos que dedica a sus recorridos por 

 6. este dato se especifica en la publicación del texto. cfr. earl rosenthal, «the lombard sculptor niccolò da corte 
in granada from 1537 to 1552», the art Quartelerly, Vol. XXiX, 3-4 (1966), pág. 244.

 7. sección en la que actuaría como vicepresidente fernando chueca goitia. cfr. actas del XXiii congreso interna-
cional de historia del arte. españa entre el mediterráneo y el atlántico, universidad, granada, 1976, vol. i, pág. 15; y, 
josé manuel pita andrade, «el XXiii congreso internacional de historia del arte celebrado en granada»,  cuadernos 
de arte, Xi, 20 (1974), págs. 9-12. 

 8. nota 2 del texto: earl e. rosenthal, «la catedral de granada: el altar mayor bajo cúpula», anuario del depar-
tamento de historia y teoría del arte, 23 (2011), págs. 21-30.

 9. rosenthal debió asistir a dos cursos programados para ese verano, el de humanidades que fue dedicado al 
barroco español, aunque se trataron otros temas como los referentes a al-andalus por el profesor levi provençal, 
así como el específico para extranjeros. cfr. antonio lago carballo, la universidad internacional menéndez pelayo. 
crónica de treinta años (1938-1968), uimp, santander, 1999, pág. 59.

 10. el fondo documental se estructura en cinco cajas pudiéndose dividir la información en tres series. la primera 
con datos de carácter personal, la segunda relacionada con sus investigaciones y la tercera con su docencia (cursos y 
conferencias). las carpetas referidas a investigación integran cuadernos de sus viajes por españa e italia entre 1948-
1950, así como un grupo importante de reflexiones sobre teoría del arte y filosofía alemana fechadas en la década de 
los 90 del siglo pasado. 
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españa e italia, así como las reflexiones sobre el proceso de realización de su tesis doctoral. 
datos que me permitieron rehacer parte de los itinerarios iniciales de rosenthal por nuestro país.

en dichos cuadernos se percibe la minuciosidad con que el profesor rosenthal analizaba cuantas 
obras artísticas visitaba. como si se tratara de comentarios precisos de imágenes en una clase uni-
versitaria, el investigador va anotando cuanto observa, lo relaciona cuando considera oportuno y, en 
ocasiones, añade un boceto de detalles o realiza plantas a mano alzada. también incluye, a veces, la 
relación de fotografías que va realizando. pensemos en las dificultades técnicas de fines de los años 
cuarenta, con limitaciones de material y costo de las copias, máxime cuando la elaboración teórica de 
lo analizado se hacía a miles de kilómetros sin los recursos audiovisuales actuales. rosenthal lo anota 
todo, nada le deja impasible. sus visitas al museo del prado, por ejemplo, constituyen toda una guía 
personal por los comentarios que hace de los numerosos cuadros seleccionados11.

antes de adentrarse con el tema de su tesis doctoral, rosenthal va a conocer con bastante 
profundidad el arte y la geografía españolas. desde el curso señalado en santander (agosto 
de 194812) inicia un viaje que le lleva a oviedo, santiago de compostela, pontevedra, oren-
se, león, burgos (septiembre de 1948), palencia, Valladolid (noviembre de 1948), medina 
de rioseco, medina del campo, salamanca, ciudad rodrigo, plasencia, toledo (noviembre, 
1948), madrid (diciembre, 1948), zaragoza (diciembre de 1948), huesca, lérida, barcelona13 
(diciembre, 1948, enero, 1949), tarragona, Valencia, alicante, murcia, almería, granada, málaga 
(febrero, 1949), córdoba, cádiz, jerez de la frontera, medina sidonia, sevilla14 (abril-mayo, 
1949), madrid (junio-julio, 1949), segovia, ávila, el escorial, alcalá de henares y barcelona. 
es decir, un intenso recorrido de un año que le permite conocer de primera mano la realidad 
artística española tanto en cuanto a monumentos como a museos.

en el mismo año 1948, en una estancia breve, comienza a trabajar en el archivo de la 
catedral de granada bajo la atenta mirada de don eduardo olóriz, quien enseñó a rosenthal 
los rudimentos de la paleografía, siendo ayudado por lolita ibarra15 y angustias moreno ol-
medo16. en 1949-1950, con el disfrute de una beca del programa fullbright scholarship pudo 
viajar por italia17, lo que le posibilitó el conocimiento en directo del renacimiento de aquel 
país y las relaciones con españa. 

 11. entre los autores seleccionados por rosenthal están Velázquez, goya, rubens, brueghel, teniers, rembrant, 
tiziano, Veronés, tintoretto y rafael.

 12. por los datos que aparecen en el cuaderno respectivo se trató de forma amplia, como he indicado, la  cultura 
española en general ya que toma datos que van desde argantonio hasta los pintores barrocos. hay una nota en que 
dice «no he registrado, no tengo carta con mi fotografía». en paralelo, perfecciona su español.

 13. aquí se entrevista con manuel trens i ribas (1892-1976), experto en iconografía mariana entre otras investi-
gaciones, y con josé maría ainaud de lasarte (1925-2012), con quien habla concretamente sobre diego de siloe. 

 14. en el cuaderno correspondiente indica como dirección el consulado de estados unidos en sevilla. 
 15. lolita ibarra guil fue archivera del archivo de la real chancillería de granada. amiga personal de rosenthal 

además de ayudarle en trabajos de transcripción documental en directo y a distancia. cfr. earl rosenthal, el palacio 
de carlos V, alianza editorial, madrid, 1988, pág. Xiii. 

 16. maría angustias moreno olmedo fue profesora de paleografía de la universidad de granada desde 1942 hasta su 
jubilación en 1984. también fue archivera del archivo histórico de la alhambra desde 1956. su catálogo del archivo 
de la alhambra y su asesoramiento directo fueron fundamentales para la elaboración de la investigación del palacio 
de carlos V del profesor rosenthal.

 17. el cuaderno conservado en el fondo rosenthal de la universidad de chicago (earl rosenthal. papers. box 2. 
folder 1. book iV), nos indica pormenorizadamente algunos de los lugares de su itinerario italiano: nápoles, palermo, 
monreale, agrigento, siracusa, nápoles, paestum, lecce, herculano, pompeya y roma. especial interés tienen los 
comentarios referidos a la capilla caracciolo en la iglesia de san giovanni a carbonara y las esculturas de bartolomé 
ordóñez y diego de siloe. fernando marías y miriam cera brera señalan que estudió con roberto longhi (1890-1970) 
en florencia. cfr. earl rosenthal, «la catedral de granada: el altar mayor bajo cúpula», anuario del departamento de 
historia y teoría del arte,  23 (2011), nota 2.
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entre la documentación conservada en chicago destacan cuatro cuadernos numerados dedi-
cados a la tesis y que se pueden fechar entre 1949 y 1950. es posible, por los contenidos de 
los mismos, que fueran escritos en algunos casos en paralelo, ya que en ocasiones se observa 
la reflexión teórica analizando fotografías, bibliografía y comentarios propios, mientras que 
en otros se analizan edificios del entorno geográfico (granada, málaga, guadix, almería, 
Úbeda, baeza, jaén, sevilla,…) siguiendo, a veces, itinerarios en los que aparecen anotacio-
nes relacionadas con personas concretas o con libros y guías que le sirven para su objetivo. 
son, no obstante, todos los textos reflexiones de interés sin perder el objetivo de la redacción 
de la tesis. especialmente importantes son las páginas dedicadas a la catedral de granada y 
a la capilla real con descripciones minuciosas de decoración y también espaciales, con las 
relaciones oportunas con otros edificios, sobre todo italianos. el material se completa con 
pequeños dibujos insertos en el texto aclaratorios de sus reflexiones18.

 18. los cuadernos citados se conservan en la biblioteca de la universidad de chicago con la referencia: earl ro-
senthal. papers. box 1. folder 6.

3. reflexiones sobre el espacio de la 
catedral de granada, posiblemente es el 
primer dibujo de rosenthal con el doble 
crucero. (universidad de chicago. earl 
rosenthal. papers. box 1. folder 6).

4.dibujo y notas sobre la capilla real de 
granada. (universidad de chicago. earl 
rosenthal. papers. box 1. folder 6).
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la investigación realizada sobre la catedral de granada permitió a earl rosenthal presentarla 
como tesis doctoral en 1953 juzgando el trabajo richard Krautheimer19, martin Weinberger20 
y guido schönger, del institute of fine arts de la universidad de nueva York. la dirección 
estuvo a cargo, como ya hemos señalado, de Walter William spencer cook a quien dedicó 
rosenthal la publicación de la misma.

ahora bien, el trabajo presentado para la obtención del título de doctor no fue el publicado 
en 1961, ya que completó sus análisis a la vista de nueva documentación sacada del archivo 
de la catedral de granada en visitas posteriores a la ciudad de la alhambra en 1955 y 1957 
contando con el inventario realizado por don manuel casares21, canónigo archivero, que se 
editaría en 1965. pero rosenthal no solo hace un trabajo de archivo sino que conoce hasta el 
último rincón de la catedral donde mide, coteja, fotografía e inspecciona aquellos elementos 
arquitectónicos que permiten el desarrollo de su construcción teórica. 

 19. richard Krautheimer (1897-1994). de origen judío tuvo que exiliarse a estados unidos huyendo de la persecución 
nazi, estableciéndose definitivamente en la universidad de nueva York. más adelante se trasladaría, hasta el final de 
su vida, a la biblioteca hertziana en roma. reconocido especialista en arte medieval, paleocristiano y bizantino fue 
el responsable del corpus basilicarum christianarum romae (1933 y 1977). además realizó monografías de enorme 
interés sobre lorenzo ghiberti (1956) y la roma del papa alejandro Vii (1985). en españa la editorial cátedra publicó 
«arquitectura paleocristiana y bizantina» (1984) de la que se han hecho varias ediciones.

 20. martin Weinberger (1893-1965). nacido en nüremberg tuvo que huir del nazismo, incorporándose a la uni-
versidad de nueva York. experto en escultura italiana del renacimiento, escribió una importante monografía sobre la 
escultura de miguel ángel (miguel angel, the sculptor, routledge & Kegan paul, londres, 1967).

 21. manuel casares hervás, archivo catedral. inventario general, publicaciones del archivo diocesano, granada, 
1965.

5. artículo de rosenthal dedicado a don emilio orozco. (biblioteca del hospital real. universidad de 
granada)
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desde su llegada a granada va, poco a poco, conociendo a las distintas personalidades de la 
cultura de la época. contacta con don jesús bermúdez pareja22, don antonio gallego y burín23, 
don emilio orozco24 y el arquitecto francisco prieto-moreno25. otros profesionales le ayudan 

6 y 7. carta de rosenthal dirigida a don jesús bermúdez pareja, 9 de noviembre de 1983 
(archivo bermúdez pareja)

 22. jesús bermúdez pareja (1908-1986). fue profesor del departamento de historia del arte de la universidad 
de granada, director del museo arqueológico de la alhambra, después museo nacional de arte hispano musulmán, 
así como del museo de bellas artes de granada. rosenthal señalaba a don jesús bermúdez como la persona que le 
animó a la realización de su monografía sobre el palacio de carlos V. cfr. earl rosenthal, «el programa iconográfico-
arquitectónico del palacio de carlos V en granada», en aa.VV, seminario sobre arquitectura imperial, universidad de 
granada, granada, 1988, págs. 159-177. nota introductoria. también refiere este tema en el capítulo de agradecimientos 
de la edición española de «el palacio de carlos V» (alianza editorial, madrid, 1988), pág. Xiii.

 23. antonio gallego y burín (1895-1961), historiador del arte y político de la etapa franquista, fue alcalde de 
granada y director general de bellas artes. compaginó su actividad pública con la investigación histórico-artística 
con importantes trabajos sobre la capilla real, el escultor josé de mora o la alhambra. siendo fundamental su «guía 
de granada» que cuenta con numerosas ediciones.

 24. emilio orozco díaz (1909-1987), catedrático de historia de la lengua española y literatura universal en la 
universidad de granada, fue uno de los grandes investigadores de nuestro siglo de oro, así como del arte barroco grana-
dino. fundó y fue director del museo de bellas artes de granada. la relación de rosenthal con orozco se mantuvo en 
el tiempo enviándole ejemplares de libros y separatas de cuanto publicaba con dedicatorias personales. algunas de estas 
publicaciones se conservan, donadas por la familia, en la biblioteca del hospital real de la universidad de granada.

 25. francisco prieto-moreno pardo (1907-1985), fue arquitecto conservador de la alhambra y director general de 
arquitectura (1946-1960). en su estudio granadino trabajó como delineante josé jiménez barrera quien realizó los 
dibujos del muro norte y fachada de la catedral incluidos en la publicación de la catedral.
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en su tarea como francisco salcedo mínguez y jaime jiménez muñoz, pertenecientes a la 
delegación de obras públicas que le colaboran con la medición y planimetría de la catedral. 
conoce en granada a rené taylor26, con quien comparte intereses e, incluso, le realiza alguna 
fotografía. también es asesorado por harold Wethey27 quien le completa información cuando 
visita granada en relación con sus trabajos sobre alonso cano. también pasea por la catedral 
con el padre josé lópez calo, eminente musicólogo que realizará su tesis sobre la música en 
la catedral de granada (1962).

la nómina de personas que aparece en los agradecimientos de la publicación de la cate-
dral de granada es más extensa señalando a historiadores españoles josé camón aznar28 y 
diego ángulo iñiguez29, que debió conocer en algún momento. a ellos se unen otra serie de 
nombres de universidades americanas30 entre los que destacamos a george Kubler31 por su 
dedicación hispanista.

su relación con granada se intensificó en los años destinados a la investigación y redacción 
de su monografía sobre el palacio de carlos V (princeton, 1985) que le llevaron, incluso, a 
dedicar el estudio de la construcción imperial «…a mis amigos de Granada, que alentaron y 
facilitaron con su colaboración mi estudio del palacio de Carlos V»32, reseñando que: «No creo 
que exista otro historiador de la arquitectura que haya trabajado en mejores circunstancias 
que las que tuve yo gracias a la amabilidad de todo el personal de la Alhambra»33.

 26. rené taylor (1916-1997), hispanista británico interesado por el barroco andaluz y, más concretamente, en la 
figura de francisco hurtado izquierdo sobre el que realizó su tesis doctoral. fundamental es su trabajo sobre el escorial 
(arquitectura y magia. consideraciones sobre la idea de el escorial. madrid, siruela,1995). dirigió el museo de arte 
de ponce, puerto rico, desde 1962 hasta su muerte.

 27. harold edwin Wethey (1902-1984), historiador del arte norteamericano que comenzó sus investigaciones sobre 
el arte en el perú en época virreinal para interesarse más tarde por españa, convirtiéndose en uno de los grandes 
especialistas de el greco y de alonso cano.

 28. josé camón aznar (1898-1979), historiador, filosofo y crítico de arte, destacan sus estudios y publicaciones 
sobre la escultura y arquitectura del siglo XVi en españa.

 29. diego angulo Íñiguez (1901-1986), historiador del arte especialista en pintura barroca española y arte hispa-
noamericano.

 30. alpheus hyatt mayor (1901-1980. conservador del metropolitan museum of art de nueva York), dorothy 
leadbeater, alice sunderland Wethey (historiadora y esposa de harold Wethey, con quien firmó algunas publicaciones) 
y erich herzog (1917-2000. historiador del arte alemán que entre 1958 y 1961 estuvo en la universidad de chicago).

 31. george alexander Kubler (1912-1996), historiador del arte norteamericano que dedicó importantes estudios a 
la arquitectura precolombina y del siglo XVi en méxico. como hispanista hay que destacar su monografía sobre el 
escorial así como sus estudios sobre la arquitectura española y portuguesa en la edad moderna.

 32. rosenthal, earl rosenthal,  el palacio de carlos V, op.cit., pág. Xiii.
 33. ibidem, pág. Xiii.
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reconocimientos en granada.

entre 1986 y 1994 se intensificaron, si cabe, las relaciones entre la universidad, la ciudad 
de granada y el profesor rosenthal, lo que se tradujo en su participación en actividades do-
centes universitarias, reconocimientos de distintas instituciones y su investidura como doctor 
honoris causa.

en la primera fecha, 1986, el profesor rosenthal34 fue invitado por indicación del profesor 
ignacio henares al curso de verano que dirigía en la universidad de baeza, el cual lo conocía 
desde la década de los sesenta pero más directamente desde la celebración del XXiii congre-
so del ciha en 1973. en baeza se determinó la necesidad de la presencia de rosenthal en 
granada con un doble objetivo; por un lado, que los alumnos de la licenciatura en historia del 
arte de la universidad de granada conocieran al eminente investigador y, en segundo lugar, 
reconocer por parte de la comunidad científica sus aportaciones. 

estas ideas se concretaron en mayo de 198735, momento en el que el profesor rosenthal 
impartió un seminario para los alumnos de la licenciatura en historia del arte con el título 
«arquitectura del renacimiento», lo que significó el contacto del erudito con las nuevas ge-
neraciones. Y, en paralelo, se organizó un seminario sobre arquitectura imperial36 entre los 

 34. en el verano de 1986 tuve la oportunidad de conocer al profesor rosenthal en el ii curso del centro 
de estudios de historia de la arquitectura juan de herrera-juan de Villanueva «el escorial y el templo cen-
tralizado», celebrado en el escorial y dirigido por el profesor fernando marías franco. informé al profesor 
ignacio henares de la presencia de rosenthal en españa y no dudó un instante en invitarlo a la universidad 
de baeza dentro del curso que dirigía aquel verano.

 35. tuvimos la oportunidad de que el profesor rosenthal estuviera un mes en granada gracias a un 
intercambio auspiciado por el Vicerrectorado de investigación de la universidad de granada y el comité 
conjunto hispano-norteamericano.

 36. participaron, además de rosenthal, fernando checa cremades, concepción félez lubelza, ignacio 
henares cuéllar, Vicente lleó cañal, rafael lópez guzmán, fernando marías y alfredo j. morales. 

8. carta de rosenthal dirigida a rafael lópez 
guzmán, 13 de julio de 1991 (archivo r.l.g.)
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días 13 y 16 de mayo de 198737 como homenaje, en el que participaron historiadores del arte 
dedicados a la arquitectura del siglo XVi. conferencias que serían publicadas un año después38. 
el eje central de este seminario, sin duda, era la esperada conferencia de rosenthal que supuso 
el reconocimiento público por los intelectuales granadinos de su magisterio39. 

al año siguiente, la fundación rodríguez-acosta le concedería la medalla de honor «…en 
mérito a su labor científica de proyección internacional y muy especialmente a la realizada 
sobre el Patrimonio Histórico-Artístico de la Granada monumental», según consta en el acta 
correspondiente a la sesión del patronato de dicha fundación celebrada el 27 de diciembre 
de 1988. el acto de entrega de dicha condecoración tuvo lugar el día 16 de junio de 1989. en 
paralelo, en marzo de 1989, sería nombrado correspondiente del centro de estudios históricos 
de granada y su reino.

estas fructíferas estancias granadinas coinciden con la publicación de la segunda de sus 
monografías, la dedicada al otro gran monumento renacentista de la ciudad, el palacio de 
carlos V. en esta obra «…trató de reconstruir el proyecto inicial de Pedro Machuca junto a 
la problemática del mismo, lo cual le llevó a corregir y precisar errores cronológicos, y a 
proporcionar interpretaciones plausibles tanto de partes individuales de la estructura, como 
a la simbología del entero conjunto»40. 

en cuanto a reconocimientos, el más importante, el día 12 de mayo de 1994 era investido 
como doctor honoris causa por la universidad de granada actuando como padrino el pro-
fesor ignacio henares cuéllar y desarrollando como lección la titulada “la singularidad del 
renacimiento en españa”41.

pocos años después, el cuatro de mayo de 1999, earl rosenthal fue recepcionado como 
académico honorario en la real academia de bellas artes nuestra señora de las angustias 
de granada. en esta ocasión nos brindaría como discurso sus reflexiones sobre la recepción 
del romanticismo en españa en la segunda década del siglo XiX y la valoración del “españo-
lismo” como una de sus características42. 

 37. las conferencias se impartieron en distintas sedes: facultad de filosofía y letras, salón de actos del colegio 
de arquitectos de granada y palacio de la madraza.

 38. aa.VV, arquitectura imperial, universidad,  granada, 1988.
 39. así resumía el profesor henares este momento: «el colofón público a estos actos, en que se han reunido el 

afecto de toda una ciudad hacia la persona eminente de un historiador del arte, vinculado a ella durante décadas de 
plenitud y amor, y el deseo de hacer un servicio intelectual a aquella mediante la extensión universitaria, lo puso la 
conferencia dictada por el profesor rosenthal en el salón de caballeros Veinticuatro, repleto de público ciudadano y 
universitario…». cfr. aa.VV, arquitectura imperial, op.cit., págs. 8-9.

 40. fernando marías y miriam cera brera en la nota 2 del artículo: earl rosenthal, «la catedral de granada...», 
art. cit.,  págs. 21-30.

 41. discursos pronunciados en el acto de investidura como doctor «honoris causa» del excelentísimo señor earl 
e. rosenthal, universidad, granada, 1994.

 42. el discurso tenía como título «los primeros pasos de la recepción del españolismo y el romanticismo en españa», 
el cual fue contestado por ignacio henares cuéllar. cfr. discurso pronunciado por el ilmo. sr. don earl rosenthal en 
su recepción como académico honorario y contestación del ilmo. sr. don ignacio henares cuéllar en el acto celebrado 
en el salón de caballeros XXiV del palacio de la madraza el día cuatro de mayo. granada, real academia de bellas 
artes nuestra señora de las angustias, 1999.
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la catedral de granada. fortuna historiográfica

la conquista a fines del siglo XV de la ciudad de granada por los reyes católicos significó 
el final de al-andalus y la delimitación geográfica de la península ibérica como espacio de 
reinos cristianos, con fronteras naturales que cerraban el proceso cambiante a tenor de alianzas 
y empresas conquistadoras de naturaleza religiosa, a lo que se unía la permisividad cada vez 
mas restringida de prácticas rituales ajenas a la ortodoxia cristiana. en este ámbito cultural 
la decisión de castellanizar granada, de crear una ciudad a imagen y semejanza de las más 
señaladas de los territorios hispanos suponía la implementación de una serie de proyectos 
arquitectónicos partiendo institucionalmente de la redefinición provisional de los inmuebles 
heredados y adquiridos al sultanato nazarí. edificios pronto obsoletos ante las necesidades de 
protocolo y rituales, sobre todo en los ámbitos religiosos. 

la recuperación de la cabecera del obispado de ilíberis con san cecilio como primer 
prelado, significaba la necesidad de una construcción acorde con los valores simbólicos de la 
conquista y de la prehistoria de la diócesis, por lo que los reyes católicos no escatimaron 
esfuerzos cuando encargaron a enrique egas, el arquitecto más relevante del momento, la 
construcción tanto de la capilla real, donde serían enterrados, como de la catedral anexa. la 

9. los profesores rosenthal y henares cuéllar el 
día de la investidura como doctor honoris causa 
del primero por la universidad de granada, 12 de 
mayo de 1994.
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historia constructiva de este conjunto y sus significaciones son el objeto de la investigación 
del profesor rosenthal que pretendemos introducir con este texto. 

ahora bien, el largo proceso constructivo desde los inicios del siglo XVi hasta el siglo 
XViii y con importantes transformaciones en el siglo XX, no ha permitido siempre una correcta 
interpretación de este conjunto43. su complejidad, tanto simbólica como arquitectónica, no han 
hecho fácil su comprensión que se ha lastrado, en ocasiones, con afirmaciones de prestigio mal 
fundamentadas y peor difundidas, casi siempre elevadas sobre reflexiones sin rigor histórico 
y sin documentación correctamente interpretada44. 

las tesis originales de su construcción dentro de un proyecto de corte imperial promovido 
por carlos V aunando funciones catedralicias con enterramiento real, su frustración inmediata 
y la redefinición de granada en el siglo XVii, tras los hallazgos del sacromonte, en una ciudad 
contrarreformista marcada por la religiosidad barroca, aspectos que comparte e, incluso, genera 
la propia catedral; permitieron cambios interpretativos que a la deriva alejaron la comprensión 
del diseño hacia formulaciones ajenas a sus mentores y constructores.

los historiadores del siglo XVii, desde la óptica religiosa en un intento de cimentación de 
la antigüedad de la ciudad amparada en los orígenes cristianos con valoraciones muy marcadas 
en relación con los hallazgos sacromontanos, como serían francisco bermúdez de pedraza, 
justino antolínez de burgos y francisco henríquez de jorquera, sitúan a la catedral en el centro 
del debate. autores influyentes, aunque solo la obra del primero se editara en su momento.

así, el primer texto, editado en 1608, es el correspondiente a francisco bermúdez de 
pedraza bajo el título «antigüedad y excelencias de granada», en el que dedica un capítulo 
a la catedral45. la descripción que hace es muy minuciosa en relación a lo construido hasta 
aquel momento, aunque da una idea general del conjunto marcando que la capilla mayor 
la hizo diego de siloe y que dejó ordenado el resto del templo46. treinta y cinco años más 
tarde, el mismo bermúdez de pedraza publica la «historia eclesiástica de granada» en la 
que mantiene los mismos conceptos descriptivos y valorativos, comenzando por la autoría 
de siloe47, aunque ahora hace comparaciones con otras insignes arquitecturas señalando que: 
«El templo de la Catedral desta ciudad es la otava maravilla del mundo; no puede quitarle 
este lugar San Lorenzo el Real, ni aun el templo de Santa Sofía en Constantinopla, assí lo 
dizen los estrangeros”48, comparación que estará presente en numerosos escritos posteriores. 
La descripción formal, como hemos indicado, es minuciosa en cuanto a detalles ornamen-

 43. entre los acercamientos historiográficos tenemos que valorar: ignacio henares cuéllar y juan manuel martín 
garcía, «historiografía de la catedral», en aa.VV,  la catedral de granada. la capilla real y la iglesia del sagrario, 
cajasur, granada, vol. ii, 2007, págs. 235-243. también,  juan calatrava escobar, «la catedral de granada: templo y 
mausoleo», en francisco javier martínez medina (ed.), jesucristo y el emperador cristiano. catálogo de la exposición 
celebrada en la catedral de granada con motivo del año jubilar de la encarnación de jesucristo y del V centenario del 
nacimiento del emperador carlos, publicaciones obra social y cultural cajasur, córdoba, 2000, págs. 69-72.

 44. el propio rosenthal hace un análisis de los cimientos historiográficos que han llevado a las erróneas valora-
ciones del proyecto siloesco. cfr. earl rosenthal,  la catedral de granada un estudio sobre el renacimiento español. 
universidad, granada, 1990, pág. 68, nota 1.

 45. francisco bermúdez de pedraza, antigüedad y excelencias de granada. luis sánchez, madrid, 1608, fols. 77v.-
82r.

 46. ibidem, fols. 82r.
 47. francisco bermúdez de pedraza, historia eclesiástica de granada, granada, 1638 (reed. universidad, granada, 

1989), fol. 40 r.
 48. ibidem, fol. 39 r.
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tales utilizando para ello el lenguaje de los ordenes clásicos. Es consciente de las funciones 
funerarias de la capilla mayor, “Antes de llegar a la cornisa están unos encasamientos para 
cuerpos reales»49, así como del proyecto espacial que relaciona la capilla mayor con el resto 
de las naves y deambulatorio, «En medio desta capilla se levanta sobre una grande vasa de 
mármol blanco y jaspeado, un tabernáculo, o presbyterio, cerrado en quadro, con un andén 
de barahustes dorados donde está el Altar mayor, con tal proporción y arte, que en qualquier 
capilla de la Iglesia que estén los fieles, ven celebrar los oficios divinos»50.

en la misma línea estaría el manuscrito de justino antolínez de burgos, que no se publi-
caría hasta 1996, aunque parece que ya estaba terminado en 161151. pese a que tuviera que 
esperar al siglo XX para ver la versión impresa parece que ya se conocían al menos parte de 
sus contenidos por sus contemporáneos, así como las numerosas estampas que se abrieron para 
la edición; entre ellas la famosa plataforma de Vico y la sección de la capilla mayor de la 
catedral de granada. esta última se ha convertido en un excepcional documento gráfico para 
la mirada de la historiografía ya que revela buena parte del programa simbólico y espacial 
propuesto por diego de siloe, pero que en el contexto creativo de antolínez venía a situar 
la capilla mayor catedralicia como centro de la religiosidad barroca y espacio de la jerarquía 
eclesiástica. en su descripción están presentes los valores reseñados en bermúdez de pedraza, 
compara la catedral con el cuerpo humano, señala en la descripción del alzado de la capilla 
mayor la existencia de «unos encasamientos para cuerpos reales»52, concreta la transparencia 
espacial, «debaxo deste tabernáculo está el altar mayor, con tanto artificio puesto que de 
qualquier capilla se ven celebrar los divinos officios»53. concluye, finalmente, señalando que: 
«el maestro que ordenó y dexó hecha la capilla mayor y eligió el resto del templo fue diego 
de siloe, natural de burgos»54.

tampoco se publicarían hasta 1934 los «anales de granada» de francisco henríquez de 
jorquera, pudiéndose datar el manuscrito hacia 164655. en el texto aparece la influencia de los 
escritores contemporáneos citados, no dudando jorquera, al igual que bermúdez de pedraza, 
en calificar la catedral de granada como la octava maravilla del mundo por encima de el es-
corial o de santa sofía de constantinopla; y manteniendo la función de la capilla mayor para 
enterramientos reales56. igualmente valora la visión circular del presbiterio permitiendo «…la 
comunicación del crucero y nabes que de todas partes se goça»57. la autoría está clara: «Fue 
el maestro deste magnífico y suntuoso templo Diego de Siloe, natural de Burgos, el mayor 
arquitecto que se ha conocido, cuya fábrica es testigo de su abono»58. incluso mantiene la 
propuesta acuñada por bermúdez de pedraza de que «…había de estar la urna de sus huesos 

 49. ibidem, fol. 39 r.
 50. ibidem, fol. 39 v.
 51. es fundamental para entender este trabajo la introducción que a la edición de 1996 hizo manuel sotomayor. 

cfr. justino antolínez de burgos,  historia eclesiástica de granada, universidad, granada, 1996, págs. Xi-lXii.
 52. ibidem, pág. 229.
 53. ibidem, pág. 230.
 54. ibidem, pág. 231.
 55. el manuscrito se conserva en la biblioteca colombina de sevilla y aunque hubo un intento de publicación a 

fines del siglo XiX por francisco de paula Valladar, la primera edición la realizó antonio marín ocete en 1934 en 
granada con el auspicio de la facultad de letras. 

 56. francisco henríquez de jorquera, anales de granada, universidad, granada, 1987, pág. 62.
 57. ibidem, pág. 64.
 58. ibidem, pág. 67.
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en la cúpula de la capilla mayor, encerrado como gusano de seda, en el rico capullo desta 
Sancta Iglesia hija de sus manos»59.

la historiografía del siglo XVii, sobre todo bermúdez de pedraza, sirve de base para la nueva 
lectura que hace en el siglo XViii juan Velázquez de echeverría en sus «paseos por granada 
y sus contornos», editado en 1764, cuando el conjunto de la catedral ya está terminado. en 
el capítulo o paseo número XlVi60, dedicado a la catedral, mantiene valoraciones positivas al 
conjunto de la arquitectura, relacionando la planta con la figura humana, y a la maestría de 
diego de siloe. recuerda el funcionamiento de los espacios rectangulares de la capilla mayor 
para enterramientos reales, ahora cerrados con pinturas de juan de sevilla y pedro atanasio 
bocanegra, y valora el arco de unión entre la nave central y el presbiterio. un dato de enorme 
interés es el dibujo en pergamino de la planta realizado por diego de siloe que se conservaba 
en el archivo del sacromonte, documento no localizado, si existió, actualmente61.

unos años después, en 1787, aparece la publicación de las “excelencias de granada” de 
tomás antonio álvarez62. para entender este texto tenemos que precisar que estamos ante un 
burócrata formado en la corte madrileña que es destinado a provincias y que desarrolla su vida 
en granada63. su descripción de la catedral tiene carácter arquitectónico y de valoración de 
retablos y obras artísticas concretas, en general bien documentadas. aparte de la valoración 
genérica de que «El templo es magnífico y vello, muy claro y primoroso…»64, de interés para 
nosotros es la relación espacial que establece con la capilla real y la iglesia del sagrario. 
respecto a la capilla mayor hay que resaltar la comprensión del espacio: «En medio de esta 
capilla mayor está el tabernáculo dorado, con quatro colunas sobre una gran vasa de mármol 
blanco y jaspeado y dispuesto de tal modo que, en cualquier capilla de las que lo rodean 
se descubre y se ven celebrar en él los divinos oficios»65; y en la descripción del alzado de 
dicha capilla señala que «Antes de llegar a la cornisa están unos encasamientos para cuerpos 
reales…»66. también marca las relaciones, como hemos indicado, con el sagrario, «…frente 
de la puerta que entra a la Catedral desde su nuevo Sagrario…»67, y con la capilla real, 
«Inmediata a la puerta de la Capilla Real está un grande retablo…»68 y más adelante al 
describirla: «Esta capilla está incorporada con la Santa Yglesia Catedral por medio de una 
sumptuosa portada de singular arquitectura, con escudos de las armas reales»69. 

esta valoración, bastante descriptiva pero positiva, del conjunto catedralicio se va a ensom-
brecer paralelamente con los análisis del arquitecto académico josé de hermosilla. dice: «El 
Templo de la Catedral es un edificio mui suntuoso y acomodado, atendiendo a la distribución 

 59. ibidem, pág. 68.
 60. juan Velázquez de echeverría, paseos por granada y sus contornos, universidad, granada, 1993, tomo i, págs. 

301-308.
 61. ibidem,  pág. 303.
 62. tomás antonio álvarez, excelencias de granada o descripción histórica geográfica de esta ciudad, 1787 (edic. 

universidad, granada, 1999)
 63. sobre el autor de este texto del que se tienen muy pocas noticias cfr. el estudio de cristina Viñes millet a la 

edición realizada del manuscrito por la universidad de granada en 1999.
 64. tomás antonio álvarez, excelencias de granada..., op.cit., pág. 85.
 65. ibidem, pág. 86.
 66. ibidem, pág. 86.
 67. ibidem, pág. 88.
 68. ibidem, pág. 89.
 69. ibidem, pág. 95.
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de su Plano como lo demuestra la lámina 43 pero su elevación es mui irregular y fuera de 
toda buena proporción: es un orden corintio de una altura que no corresponde al grueso o 
diámetro de sus columnas. Esta el friso Cornisa y Architrave tienen una altura excesiva con-
traria a todos los preceptos del arte en tanto grado que con solo el Architrave y friso puede 
formarse toda la coronación superior. Sobre este cuerpo se eleva un desmesurado ático para 
la formación de las bobedas que incluyen sus cinco Naves de suerte que su altura desde el 
pavimento excede en quasi tres anchos a la nave a quien corresponde»70. a esta crítica gene-
ral de planta y soportes continua con el presbiterio: «La Capilla maior es hermosa y de una 
particular estructura de que resulta un arco que el vulgo juzga estar en el ayre o fuera de su 
aplomo; pero este capricho no merece consideración alguna pues todos los Geómetras saben 
mui bien que quando concurre una figura rectilínea a unirse con otra curbilinea en algún 
paraje, el intermedio de la unión ha de contar precisamente de ambas especies: y este es el 
gran phenomeno de este arco»71. solo salva la capilla real, la cual: «…que se comunica a la 
Catedral por un lado del crucero es Gótica, mui capaz y desahogada, bien construida y de lo 
bueno que hay en esta especie…»72. más adelante valora el palacio de carlos V y la obra de 
pedro machuca reflexionando hermosilla: «Yo suspendo mi juicio y me maravillo que Siloe 
a vista de la decoración del Palacio del Emperador Carlos V distribuiese tan bárbaramente 
la de la Yglesia: Pero esta es una nueva prueba de nuestra devilidad y de que a pesar de tan 
buenos exemplos cada uno en su tiempo siguió su capricho como sucede en todos»73. aten-
diendo a los comentarios de delfín rodríguez, el análisis de hermosilla estaría condicionado 
por su búsqueda de soluciones arquitectónicas aisladas que no de problemas compositivos74, 
aunque sus juicios críticos inauguran una serie de comentarios que se concluyen en el siglo 
XiX y, más concretamente, en pi y margall.

pero analicemos antes los datos que nos brinda agustín cean bermúdez en su «diccionario 
histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en españa». para el ilustrado y aca-
démico de san fernando, diego de siloe es reconocido como escultor y arquitecto, señalándose 
en la entrada del mismo que vivía en granada «…con motivo de tener a su cargo la dirección 
de la obra de aquella catedral, que el mismo había trazado y sacado de cimientos»75. se valo-
ran sus obras como escultor en las que dio «…pruebas de su gran saber en las proporciones y 
anatomía del cuerpo humano, en la grandiosidad de las formas, en la nobleza de los caracteres 
y en otras partes del arte que le ensalzan a la par de los primeros escultores de España»76. 
también se enfatiza su labor como asesor en las catedrales de toledo y sevilla. los datos 
transmitidos por  cean bermúdez nos presentan un siloe diseñador de granada y reconocido 
en su época, así como diestro en las características artísticas definidoras del renacimiento. 

 70. cfr. josé hermosilla, descripción de la fortaleza de la alhambra, sus edificios y contornos, el templo de la 
santa Yglesia cathedral de granada, y sepulcros de los señores reyes católicos (1767), cit. en delfín rodríguez ruiz, 
la memoria frágil. josé de hermosilla y las antigüedades árabes de españa, fundación cultural coam, madrid, 1992, 
apéndice i, págs. 270-271.

 71. ibidem, pág. 271
 72. ibidem
 73. ibid.
 74. delfín rodríguez ruiz,  la memoria frágil...op. cit.,  págs. 89-91.
 75. juan agustín cean bermúdez,  diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en españa, 

imprenta de la Viuda de ibarra, madrid, 1800, pág. 374. 
 76. ibidem, págs. 374-375.
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en paralelo a la realización de este diccionario, eugenio llaguno y amirola trabajaba en 
otro exclusivamente sobre arquitectura el cual fue completado, tras su muerte, por el propio 
cean bermúdez77. en este texto se señala la formación en talleres de tradición medieval de 
diego de siloe pero «…apartándose después del modo gótico, fue uno de los restauradores 
del greco-romano en España»78. Valora de la catedral la capilla mayor, «…es bellísima y gran-
diosa, capaz de hacer honor a cualquier arquitecto…»79, aunque señala irregularidades en los 
ordenes y en las proporciones: «El orden es corintio, pero defectuoso en las dimensiones, pues 
teniendo la nave principal cuarenta y cinco pies de ancho se eleva ciento veinte. Las laterales 
son todavía mas elevadas respecto a su anchura. Los principales miembros faltan también 
a las reglas de proporción: los capiteles y ornatos, aunque admirablemente esculpidos, son 

 77. en 1798 cean bermúdez presentó su manuscrito a llaguno y amirola (1724-1799) el cual vio que había es-
casez de noticias sobre arquitectos ofreciéndole su manuscrito para que lo utilizara, este se negó por no considerarlo 
obra suya. pero un año después en el testamento de llaguno se legaba a cean dicho manuscrito, el cual completó con 
anotaciones y publicó en 1829.

 78. eugenio llaguno y amirola, noticias de los arquitectos y arquitectura de españa desde su restauración, edi-
ciones turner, madrid, 1977, tomo i, pág. 198.

 79. ibidem, pág. 199.

10. planta del conjunto catedralicio de granada, 
dibujado por josé de hermosilla y grabado por 
nemesio lópez, 1787.
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caprichosos…»80. eso sí, asumiendo valoraciones formales que no rituales afirma que «…consta 
de tres naves, interrumpida la mayor con el coro a la manera gótica»81.

en el ochocientos los viajeros románticos expondrán valoraciones negativas del conjunto 
de la catedral siempre a favor de la alhambra. en general rechazan lo barroco, «El Sagrario 
es un monstruoso amasijo churrigueresco, caro en material y pobre en diseño»82, y valoran el 
gótico, «La Capilla de los Reyes… es la joya de la catedral»83, son comentarios de richard 
ford que viajó por españa entre 1830 y 1833, viviendo en el palacio del generalife durante su 
estancia en granada, concluyendo respecto a la catedral: «…fue construida en el estilo pagano 
grecorromano justo cuando el gótico cristiano empezaba a pasar de moda. Se comenzó el 15 
de marzo de 1529 sobre diseños de Diego de Siloe: es corintia, pero sin buena proporción, 
ya sea en altura o en anchura»84.

 80. ibidem, pág. 199.
 81. ibidem, pág. 199.
 82. richard ford, manuel para viajeros por andalucía y lectores en casa, turner, madrid, 1980, pág. 145.
 83. ibidem, pág. 145.
 84. ibidem, pág. 143.

11. portada del perdón de la catedral de granada. 
dibujo de francisco javier parcerisa, incluido en el libro 
“recuerdos y bellezas de españa” (1850) de francisco 
pi y margall.

estos valores de corte romántico los encontramos en el texto citado de francisco pí y 
margall publicado en 1850 con apreciaciones muy negativas en general: «Opulencia la hay 
en casi todo el templo; pero no gusto ni corrección de estilo. Los pedestales de las columnas 
son curvilíneos y pesados; la elevación de los entablamentos destruye el buen efecto que 
deberían producir sus arcos magestuosos; la hetereogeneidad de los adornos de la bóveda es 
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demasiado marcada para que deje de esperimentar el artista una sensación desagradable; el 
tabernáculo es mezquino para tan grande presbiterio85…Es una enorme masa de piedra que 
nada significa, es una triste confusión de líneas que no enlaza pensamiento alguno, es una 
mala página llena de pretensiones ridículas en que el autor ha creído poder suplir la falta 
de ideas con la brillantez y pompa del lenguaje»86.  solo salva algunas partes: «Atrevimiento 
artístico no lo hay en esta Catedral sino en la cimbra abocinada que sirve de arco de triunfo 
al presbiterio; elegancia no la hay sino en las proporciones generales de los diversos miem-
bros arquitectónicos; belleza y gracia no la hay sino en la puerta del Perdón, puerta trazada 
y dirigida por el mismo Siloe, donde vemos en su apogeo la división y profusión de adornos 
que tanto caracterizan al renacimiento. Esta puerta es indudablemente bella»87.

pero no todos las críticas del momento están cargadas de negatividad. en este sentido son 
interesantes los juicios que a mediados del siglo XiX hace josé giménez serrano88 en la que 
sería la primera guía artística ordenada y bastante bien documentada de granada89. cuando habla 
de la catedral nos dice: «En este año quedó terminada la obra, 166 después de comenzada y 
con algunas alteraciones en la planta de Siloe; pero no tan notables que desluzcan la sublime 
concepción de aquel gran maestro»90. sirviendo también como evaluación de la historiografía 
anterior a esta fecha son de interés los comentarios del editor josé antonio linares que en la 
introducción se queja de la no existencia de datos bien documentados en obras anteriores y 
de la necesidad de esta publicación que sirviera de guía tanto para los locales como para los 
visitantes de la ciudad91.

no era, por tanto, todo negativo en el siglo XiX; incluso, dos años después, en 1848, aparecía 
el texto «ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados en españa 
desde la dominación romana hasta nuestros días» del académico y bibliófilo josé caveda y 
nava. este texto, que fue utilizado como manual en diversos centros docentes, sitúa a diego 
de siloe como uno de los restauradores de la arquitectura grecorromana: «Entre los profesores 
adictos á la nueva escuela del Renacimiento, Diego de Siloe, sino del todo pudo olvidar en sus 

 85. incluye de forma concatenada su crítica a la fachada de alonso cano de la que dice: “la fachada principal no 
solo no revela gusto; revela falta de inteligencia y de corazón en el que la concibió y levantó de sus cimientos”. fran-
cisco pi y margall,  recuerdos y bellezas de españa. reino de granada: comprende las provincias de jaén, granada, 
málaga y almería, imprenta de ripullés, madrid, 1850, pág. 418.

 86. ibidem, pág. 418.
 87. ibidem, pág. 418.
 88. josé giménez serrano (1821-1859), periodista, escritor y profesor universitario era, cuando publicó su manual, 

secretario de la comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia. 
 89. josé giménez serrano, manual del artista y del viagero en granada, editor j.a. linares, granada, 1846.
 90. ibidem, pág. 186.
 91. «estraño parecía que granada tan rica en monumentos de todas las generaciones y de todas las edades, tan 

célebre por sus recuerdos, por sus leyendas y tradiciones, cuya fama se estiende hasta las remotas orillas del misisipi 
careciese de un libro como el presente. Verdad es que el erudito y elegante escritor d. miguel lafuente alcántara 
publicó años pasados un volumen para llenar este vacío; pero se contentó con reunir todo lo que habían dicho los 
demás y desgraciadamente de granada ha dicho mucho malo.

ponz no estuvo en esta ciudad, cean bermúdez tampoco y de aquí los errores que en las anotaciones a la obra 
de llaguno y en el diccionario de profesores de bellas artes en españa se leen a cada paso. mármol, mendoza y los 
escritores del siglo XVi digeron muy poco, pedraza pensaba mas en milagros que en la belleza artística, echeverría 
fue encausado por falsario, el padre chica siguió las huellas de pedraza, argote no concluyó su obra, la academia 
en sus trabajos no pasó de los palacios reales y los estrangeros con ligeras excepciones hablan siempre de memoria.

por eso me apresuré a imprimir el manuscrito que con otro objeto escribía el secretario de la comisión de mo-
numentos históricos y artísticos de la provincia, por eso le ofrecí una cuantiosa suma para vencer su repugnancia y 
obligarle a que diese otra forma a la memoria que redactaba para la comisión central». cfr. ibidem, págs. Vii y Viii.
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obras el aire y las dimensiones del gótico-germánico, desechando el ojivo y la ornamentación 
propia de este género; mas que otros de sus comprofesores se acercó á la sencillez y buen 
gusto, que distinguieron después las obras de la restauración en su mejor periodo»92. en las 
valoraciones de la catedral, aún siendo positivas, señala alguna limitación como «recargada 
de follage» o «cierto alejamiento del gusto greco-romano» en relación con la proporción de 
los pilares. no obstante, «el estilo romano se vé sin embargo en la forma y la distribución, y 
en el carácter general de la fábrica; respira esta la severa dignidad del antiguo, y recuerda 
desde luego los monumentos de los Césares, y mas aun los del estilo latino»93. en definitiva: 
«Tenía Siloe instintos artísticos, y abrigaba el sentimiento de lo bello»94.

pero es quizás la guía de granada de manuel gómez-moreno gonzález la que más in-
fluencia ha tenido en la valoración gótica de la catedral marginando la labor proyectual de 
diego de siloe, sobre todo por su amplia difusión y copia en libros menores. señala gómez-
moreno que la contratación de siloe estaría bien en la necesidad de un maestro que estuviera 
a pie de obra, lo cual no cumplía enrique egas, o porque agradase al cabildo más el estilo 
renacentista, precisando, no obstante, que en la traza siloe se acomodaría «…a los cimientos y 
muros ya labrados, explicándose de esta manera ciertas divergencias en las líneas del ábside 
y el marcado goticismo de toda la planta, en la cual Siloe no debió de hacer más variación 
esencial que reducir a forma cilíndrica el polígono de la capilla mayor y engrosar sus estri-
bos, que antes formarían ligeros haces de columnas, dejando más amplia y desahogada la 
nave intermedia»95. es más, «El cuerpo del templo es análogo en sus líneas generales al de 
las catedrales góticas…»96, aunque no duda en valorar de forma conjunta que: «En cuanto a 
su importancia monumental puédese afirmar que es la primera iglesia del Renacimiento en 
España; sobre todo su capilla mayor y demás miembros construidos por Siloee y Maeda, son 
lo más bello de tal estilo que se edificó en nuestra Península…»97. Valoraciones mixtas que 
llevarían a la generalización de la opinión de que se trataba de un organismo gótico vestido a 
la moda renacentista. el juicio crítico de gómez-moreno sería mantenido por gallego y burín 
en su continuista y renovadora guía en relación con los cambios acaecidos entre ambas publi-
caciones98. esa ambivalencia de criterios donde siempre subyace lo gótico toma forma literaria 
a nivel volumétrico cuando gallego y burín describe la visión perimetral: «Exteriormente, la 
Catedral acusa su estructura gótica aprisionada por los elementos de resistencia que rodean 
el cimborrio y que dejan visibles, únicamente, dos ordenes de tejados»99. a modo de conclu-
sión de esta visión dual dice gallego y burín: «En esta obra derrochó Siloe sus aptitudes de 
maestro creando, de una parte, soluciones para problemas nuevos por él planteados y, de la 
otra, transformando genialmente en romano un edificio análogo a la Catedral de Toledo…»100.

 92. josé caveda y nava, ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados en españa desde 
la dominación romana hasta nuestros días, imprenta de d. santiago saunaque, madrid, 1848, pág. 456.

 93. ibidem, pág. 457.
 94. ibidem, pág. 457.
 95. manuel gómez moreno, guía de granada, imprenta de indalecio Ventura, granada, 1892, pág. 257.
 96. ibidem, pág. 262.
 97. ibidem, págs. 260-261.
 98. la guía de granada de antonio gallego y burín se publica inicialmente en la revista «cuadernos de arte» apa-

reciendo fragmentariamente como apéndices entre los volúmenes i al iX, entre 1936 y 1944, editándose conjuntamente 
como libro independiente en 1946.

 99. antonio gallego y burín, granada. guía artística e histórica de la ciudad. comares, granada, 1996, pág. 259.
 100. ibidem, pág. 262.






