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El panteón del Gran Capitán

El monasterio de san Jerónimo, fundado por los Reyes Católicos en el campamento de Santa Fe en 1492 fue

trasladado a las huertas del Nublo en las afueras de Granada, a terrenos que habían formado parte del

patrimonio  real  nazarí.  En  el  año  1496 se  comenzó  la  edificación  del  monasterio,  que  no  recibió  a  la

comunidad hasta 1521. Aunque la obra de la iglesia se había iniciado en 1513, las labores de construcción

habían quedado paralizadas hasta 1525, cuando el emperador Carlos concedió a doña María Manrique, viuda

del Gran Capitán, la capilla mayor del templo para enterramiento propio y de su marido, con la obligación de

terminar las obras detenidas. Jacopo Torni l'Indaco, conocido como Jacobo Florentino, fue el encargado de

impulsar esta nueva etapa; pero su pronta desaparición en 1526, pondría en manos del genial Diego de Siloé

la dirección de las obras.

             Ya en el siglo XVII, en 1634 y con el desarrollo de la fábrica, se encargó al cantero granadino Miguel

Guerrero las trazas y levantamiento del claustro de la hospedería del monasterio de san Jerónimo. Dos años

más tarde Guerrero sería nombrado maestro mayor de las obras de la catedral de Granada. 

El documento que traemos contiene en el recto el diseño de la planta y alzado en escala «de tercias», y en el

vuelto el contrato entre las partes.
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Contrato.

«[cruz] Fray Joan de Vallecas, prior deste monesterio de san Hierónimo el real de Granada, y Miguel Guerrero

maestro de cantería, decimos que entre los dos avemos tratado y concertado de hacer en la hospedería desta

casa  un  claustro  en  lo  bajo  de  arcos  y  pilares  de  piedra  de  Escúsar  según  esta  traza.  Y  nos  avemos

concertado toda la obra hasta quedar puesta en perfeción por precio y cantidad de quatrocientros y cinquenta

ducados, sin quitar ni añadir. Y por ésta se obliga el señor Miguel Guerrero de acabar y levantar a su costa por

el dicho precio, y no de hacerlo que pueda ser conpellido a ello, o hacerse a su costa sin más escrituras que

esta. Y yo el dicho fray Joan de Vallecas me obligo así mesmo a pagarle la dicha cantidad como la vaia

haçiendo, y lo restante que faltare por pagar en acabando la obra. Otrosí, se obligó el dicho Miguel Guerrero

de hacer y poner otras veinte colunas para lo alto del dicho claustro, siendo las de los rincones dobladas. Y

porque así se cumplirá lo firmamos de nuestros nombres en veinte y tres de febrero de 1634, por precio de

mill y docientos reales. 

Fray Joan de Vallecas.» 
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