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El renacimiento italiano en España paso por tres 
fases que, cronológicamente, se superponen o, 
podríamos decir, se solapan en forma mucho más 
acusada que el resto de Europa. La primera fase, 
plateresco, subsistió desde 1500, aproximadamente, 
hasta 1570, la segunda, clásica, desde 1526, poco 
más o menos, hasta  después de 1600. 

La segunda fase no está caracterizada como la 
primera por la falta de una verdadera inteligencia de 
la ornamentación italiana, sino por el 
desconocimiento de la construcción y estructuras 
italianas. Se llamó clásico o grecorromano solo por 
solo por ser más clásico que todo lo que 
anteriormente se había logrado en España; pero 
ambos términos son engañosos, porque los 
arquitectos españoles rechazaron, impasibles, toda 
tendencia académica 

El primer edificio de España que manifiesta un 
verdadero conocimiento de los ideales admitidos en 
Italia, es el gran palacio, inconcluso y sin techumbre, 
de Carlos v, tan absurdamente colocado en el medio 
de la Alhambra (lam LXXX). Al contrario de la 
mayoría de los edificios españoles, este palacio está 
concebido con una intención unitaria y consecuente 
en todas sus partes. En su construcción se dan, sin 
embargo, algunas paradojas. Aunque su inspiración 
es verdaderamente italiana y clásica, está construido 
por un español y su obra fue sufragada por moriscos 
o musulmanes bautizados, en pago de la licencia 
real que les permitía seguir llevando sus turbantes. 

En 1526 Distrito Granada Carlos V decidió 
construir el gran Palacio para lo cual se preparan el 
mismo año las trazas por Pedro Machuca, un 
arquitecto español de que tenemos pocas noticias, 
excepto que estudió en Italia y, según toda 
probabilidad, en Roma. Cuando Pedro Machuca 
murió, en 1550, la obra fue continuada por su hijo 
Luis y por otros arquitectos comisionados por Felipe 
II (1). No obstante, las trazas originales parecen 
haberse respetado con gran exactitud. 

El edificio forma un cuadro de dos pisos con 63 
metros de lado que encierra un patio circular de 30 
metros de diámetro, pensado para justas, torneos y 
corridas de toros. Está almohadillado el piso bajo en 
estilo auténticamente florentino. Unas ventanas oeil-
de-boeuf iluminan la mezzanines. El piso superior 
tiene ventanas de diseño bramantesco entre 
columnas y pilastras jónicas. El milanés Nicolo de 
Corte esculpió en 1537, para la entrada sur del 
palacio, que también es jónica, espléndidas 
decoraciones en mármol, con trofeos, escenas 
alegóricas y “El triunfo de Neptuno”.  La entrada de  

poniente, que se construyó bastante más tarde del 
tiempo de los dos Machucas, es dórica y tiene 
bajorrelieves de Juan de Orea representando “La 
batalla de Pavía “y “El triunfo de la paz”. Existen 
también esculturas labradas por un flamenco Antonio 
de Leval, y medallones que datan de 1591 ejecutados 
por el sevillano Andrés de Ocampo, que representan a 
Hércules dando muerde al Toro y al León. El magnífico 
patio erigido por Luis Machuca, pero de escrito 
acuerdo con dibujos de su padre, tiene una columna 
dórica en el piso bajo y jónica en el segundo. El piso 
bajo lo cubre una bóveda elíptica, pero el  superior se 
pensaba techar con envigado de madera. Este edificio 
es la primera obra italiana y clásica construida en 
España. Tanto el patio como las fachadas son en 
verdad imponentes, pero  de todo se sacrifica al efecto 
exterior,  y en la planta se advierte claramente esta 
debilidad. Las escaleras están agobiadas, los salones 
mal proporcionados, y algunos de los muros  interiores 
en derechura de ciertos huecos  de la fachada. 

El Palacio de Carlos V es un ejemplo único en la 
arquitectura española; no tiene en España 

antecedentes y consecuentes. Pero mientras se 
estaba construyendo, en la misma ciudad surgía una 

versión interesante y bella en muchos aspectos, de las 
formas comunes en Italia; una traducción en la cual los 
órdenes romanos se utilizaron con exclusividad, pero 

sirviendo a un designio gótico

 
En este estilo, llamado Renacimiento granadino, se 

utilizaron pilastras cruciformes formadas por columnas 
semiempotradas sobre altos pedestales; sus capiteles 
soportan un elevado entablamento, sobre el cual (en el 
primer caso del estilo) nacen las nervaduras del 
abovedado gótico. La catedral de Granada (Lam 
LXXXI) fue proyectada por enrique Egas y comenzada 
en 1523, probablemente como un edificio gótico. Cinco 
años más tarde Egas dimitió por razones que nos son  
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desconocidas, y Diego de Siloee ocupo su lugar. 
Diego, hijo de escultor Gil de Siloee, nació en 

Burgos hacia 1495 y quizás fue discípulo de Simón 
de Colonia (2). Parece que el mismo se adaptó 
pronto a las normas renacentistas, ya que su célebre 
escalera dorada (1519-1523) en el brazo norte del 
crucero de la catedral de Burgos, muestra ya alguna 
estimación por el nuevo estilo. En 1525 se lo llamo a 
Granada para terminar la iglesia de San Jerónimo, 
mausoleo del Gran Capitán, en el cual se ocupaba 
cuando Egas fue relevado de sus servicios por el 
cabildo de la catedral (3). 

Siloee se vio obligado a levantar la nueva iglesia 
sobre los cimientos ya comenzados. El resultado dio 
lugar a una notable a una notable adaptación 
renacentista de la planta de la Catedral de Toledo, 
ya que Egas, maestro de obras de tal ciudad, había 
copiado “su propia” catedral con mucha fidelidad, 
trazándola con cinco naves y una cabecera con 
capillas radiales y doble girola, cuyos 
compartimientos son alternativamente triangulares y 
rectangulares. Pero Siloee hizo algo más para 
adaptar esta planta a una estructura renacentista: 
vio en ella posibilidades. En lugar de la capilla mayor 
pentagonal que había propuesta, construyo un 
decágono completo coronado por una cúpula. Para 
hacerlo posible suprimió el ambulatorio interior y, en 
su lugar, se colocaron unos enormes pilares radiales 
aligerados por medio de arcos de paso (figura 53). 
El resultado fue impresionante, y lo es, sobre todo, 
hoy porque, desde el traslado del coro en 1929, 
quitándolo de la nave, puede apreciarse todo el 
vuelo de los altos pilares corintios hasta terminar 
bajo la espléndida cúpula.  

Siloee murió en 1563, no logrando ver terminada 
la iglesia, y sus sucesores desvirtuaron un tanto las 
trazas originales. 

La segunda empresa importante del 
renacimiento granadino es la catedral, a menudo 
menospreciada, de Málaga. Sus trazas fueron 
preparadas en 1528 , probablemente por Siloee; 
pero la obra, a cargo por un tiempo de Fernán Ruiz, 
continuo hasta el siglo XVIII ).  

 

En ella se vuelve a la vieja planta de tipo gótico, sin 
que la realce ningún rasgo tan marcado como una 
cúpula sobre la capilla mayor. Los pilares corintios, 
distintos de los de Granada, tienen dos órdenes 
superpuestos, cada uno de ellos con altos 
entablamentos. Esta composición no resulta 
satisfactoria, pero la iglesia, aunque solo sea por sus 
dimensiones, es majestuosa. Sus bóvedas vaídas 
guardan más armonía con el resto de la estructura que 
las bóvedas nervadas góticas de su prototipo. 

Las catedrales de Jaen y Guadix pertenecen 
también al estilo que hemos llamado Renacimiento 
granadino. En la catedral de Jaen, comenzada por 
Pedro Valdelvira (5) en 1540, se soslayó el problema 
de la girola con capillas radiales y se sustituyó por una 
cabecera rectangular. La catedral de Guadix, aunque 
data solamente de 1710-1796 (6), tiene bóvedas 
góticas de nervios sobre pilares corintios y 
entablamentos, en todo como la catedral de Granada; 
mientras tanto, el estilo general fue repetido más allá 
de los mares en las enormes, aunque a veces poco 
inspiradas, catedrales de Méjico y Puebla. 

Una ingeniosa versión de la cúpula de Granada fue 
trazada para una catedral en Michoacan, que nunca se 
inició (7). 

La última obra inspirada directamente en la planta 
de la Obra maestra de siloé es la catedral dieciochesca 
de Cádiz que se debe principalmente Vicente Acero, 
dibujante, original de la fachada principal de Málaga y 
a Torcuato Cayón.  Tiene una girola con capillas 
radiales y no solamente cúpula sobre la capilla mayor, 
sino también otra sobre el crucero. El estilo de la 
ornamentación, sin embargo, ésta sea muy alejado del 
de Granada.  

Durante el periodo que abarca el renacimiento 
granadino, Andalucía mostró una mejor y más correcta 
comprensión del renacimiento italiano. Encontramos  
ventanas paladianas que datan de 1559 en el 
Corregimiento de Baeza, una buena fachada corintia 
de 1575 en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, y 
un palacio de severidad casi clásica en Úbeda. El 
Palacio de Vázquez de Molina tiene cierto rasgo 
individual gracias a las cariátides que lo adornan, 
motivo asociado a la obra de Andrés de Valdelvira y 
repetido muchas veces en Jaén, donde trabajaron 
principalmente él y su escuela. 

Mientras tanto, hacia el norte de España, donde 
Siloee no tuvo influencia, el Renacimiento italiano 
adquirió fuerte arraigo y es aquí donde debemos 
buscar los edificios estrictamente “clásicos”.  El 
hospital de Tavera,  en Toledo (Lam LXXXI), que data 
de 1541 a 1579, es uno de los primeros. Su 
construcción fue debida a la munificencia del cardenal 
Tavera, patrón de Covarrubias, pero, en este caso, 
escogió a su secretario, un presbítero llamado 
Bartolomé Bustamante, como arquitecto Bustamante 
había viajado por Italia y sus dibujos demuestran una 
familiaridad y conocimiento tan grandes de las modelos 
italianos como los encontramos el Palacio de Machuca,  
en Granada. 

El hospital es un vasto edificio rectangular, de 106 
metros de longitud, que, en un principio, iba a contener 
dos patios, aunque solo se construyó uno. La fachada 
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principal, de 80 metros de largo, esta almohadillado 
y es absolutamente simétrica. El espacioso patio es 
obra más bella y más llena de imaginación. 
Enteramente rodeado de arcadas, son las del piso 
bajo dóricas, y las del alto, jónicas. A lo largo de 
mitad del patio corre una galería de dos pisos, única 
de este tipo en España y concebida en mayor escala 
que cualquiera otra semejante de Italia. En este 
patio, Bustamante no solamente ha copiado con 
fidelidad las formas y proporciones usuales en Italia, 
sino que ha sabido apresar el verdadero espíritu que 
las dicto (9). 

En el espacio de pocos años, y de nuevo en la 
ciudad de Toledo, la simple grandiosidad del hospital 
Taverna fue sobrepasada por el patio monumental 
del Alcazar, que Carlos V había decidido reconstruir 
convirtiéndolo en Palacio Real (Lam LXXX). Se le 
hizo el encargo a Covarrubias, el maestro del 
plateresco; y, si se trata de una obra suya, lo que es 
muy dudoso (10), demuestra no solamente su 
versatilidad, sino su extraordinario conocimiento de 
los edificios italianos, porque es un noble compañero 
de los patios de Alessi y Pellegrino Tibaldi, en 
Genova y en Milan. Sabemos, sin embargo, que fue 
terminado por Francisco de Villalpando, el rejero y 
yesero, y que el trazo, no Covarrubias, la magnífica 
escalera. Esta escalera es de unas proporciones tan 
esplendidas que Carlos V, subiendo por ella, dijo 
que le hacía sentirse emperador. Forma parte 
integral de la fábrica, de manera que es muy 
probable que el patio, con sus majestuosas 
proporciones clásicas, fuera obra de Villalpando, 
presencion que corroboraría considerablemente el 
hecho de que este tradujera los libros de 
arquitectura de Serlio, donde pudo con facilidad 
haber encontrado motivos de inspiración (11). 

En el patio del Alcanzar no hay nada español, 
salvo el duro granito gris con el que está construido, 
el mismo granito que presto tan grave sobriedad a 
las primeras obras de Castilla y que ejercicio en 
aquel momento una poderosa influencia en la 
arquitectura más tardía del país, sirviendo de 
vehículo al peculiar y austero pensamiento de Felipe 
II. 

La crítica moderna tiende a representar a Felipe 
II como una figura más bien trágica, afligido de una 
melancolía hereditaria que tomo la forma de una 
piedad lindando casi con la manía religiosa. Esto, 
por supuesto, en nada concierne a la historia de la 
arquitectura española; pero el temperamento de 
Felipe II, su personalidad, su actitud en la gran 
cuestión europea del día, la Reforma, deben ser 
tenidos en cuenta si queremos comprender los 
principios soterrados en el fondo de lo que se ha 
descrito como esa “ gigantesca masa”, El Escorial 
(Laminas. LXXXII  y LXXXIII), y la influencia que ello 
ejerció en el arte español. 

La religión de Felipe no fue la de los místicos 
españoles, ni tampoco una mera emoción.  Estaba 
hondamente, hereditariamente, arraigada. Su 
Escorial de granito gris, que ni siquiera lo 
empequeñecen las montañas que tras él se elevan, 
es una gigantesca protesta contra el luteranismo y  

una expresión de la majestad de la Iglesia.  
Lo mismo que el barroco florido expresa el lado 

emocional de la fe y ambos, barroco y Escorial, 
crecieron como una reacción frente a la Reforma, El 
Escorial exalta la solemnidad de la fe. 

No es necesario que nos extendamos sobre la 
razón ostensible de la fundación del gran monasterio: 
el voto hecho a San Lorenzo después de la victoria de 
San Quintín. A la muerte de Carlos V, el proyecto pasó 
de fantástico sueño a la realidad.  Se decidió que el 
monasterio fuera una fundación jeronimiana, ya que 
Carlos V había favorecido particularmente a esta 
Orden y se retiró a un monasterio jeronimiano en 
Yuste. Por añadidura, El Escorial estaba destinado a 
ser mausoleo de los Habsburgo y un lugar de retiro 
para Felipe II. Por esta razón, no solamente se 
consultaron para la elección del sitio monjes y 
matemáticos, sino también doctores. El Rey estuvo 
afortunado en la elección de los dos arquitectos, 
porque ambos estaban embebidos en los principios de 
la severidad  simplicidad que coincidían con sus 
propios ideales. Mientras Felipe II ponía fin al 
protestantismo en España, estos arquitectos, Juan 
Bautista de Toledo y Juan de Herrera, acababan con el 
plateresco. 

En 1559, Juan Bautista de Toledo fue llamado 
desde Nápoles a Madrid para hacer los planos. En 
1563 se colocó la piedra angular del Escorial, y ya por 
este tiempo el arquitecto estaba asistido por Juan de 
Herrera. Cuando Juan Bautista de Toledo murió, cuatro 
años más tarde, Herrera lo sucedió como cosa natural. 
Los dos habían vivido vidas muy diferentes. Juan 
Bautista, un filósofo, hábil matemático y estudioso de lo 
clásico, había estado empleado en San Pedro de 
Roma, a las órdenes de Miguel Ángel. Por mandato del 
Virrey de España abrió también una nueva y hermosa 
calle a través del viejo barrio de Nápoles. Herrera, 
nacido en Mobellon (Santander) en 1530, había 
servido en la Guardia Real de Flandes, en 1548; en 
Italia, en 1553, y más tarde fue a Yuste con el 
Emperador. Su educación arquitectónica es 
desconocida, aunque aparece como estudiante en 
Valladolid. 
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A Juan Bautista se deben las trazas generales 
de El escorial y a Herrera, su ejecución, aunque, 
como es sabido, Felipe II altero los diseños, 
cercenando todo lo que pareciera un ostentoso. 

Se duda de quién proyecto la iglesia. Algunos 
mantienen que Juan Bautista, bajo el influjo del 
diseño de Peruzzi para San Pedro, otros que un 
italiano, Paccioto , inspirándose en el proyecto de 
Miguel Ángel. La planta es una cruz griega inscrita 
en un cuadrado con capillas rectangulares en la 
cabecera y un tramo más que corresponde a la 
capilla mayor. Pero sea quien fuere el autor, todos 
los detalles son típicamente herrerianos. Fue 
comenzada en 1575, en 1581 se puso la cruz sobre 
la cúpula y años más tarde se colocó la última piedra 
del edificio. 

Los detalles de la planta pueden seguirse 
fácilmente en la figura 54. Es una Obra maestra por 
el agrupamiento de sus partes y no corta empresa, 
ya que este vasto rectángulo, de 204 metros de 
longitud 161 de ancho, de cinco pisos de altura en 
algunas partes y con 17 grandes patios, debía 
aparecer supeditado en jerarquía a la iglesia 
encerrada en su interior. Sus proporciones, además 
son nobles y están acentuadas la rígida severidad 
del conjunto, ya que el más austero dórico domina la 
totalidad del edificio. No existe siquiera un intento de 
decoración y ninguna moldura está ornamentada. 
Cada ventana es, simplemente, un agujero en el 
muro. 

La opinión contemporánea sobre El Escorial se 
refleja en “De Varia Commensuratione”,  un tratado 
clásico publicado por Juan de Arce, famoso orfebre, 
en 1585. Dice Arce: “El maravilloso Templo del 
Escorial se distingue especialmente por la manera 
de seguir las leyes de la arquitectura antigua. De 
aquí que, su suntuosidad, perfección y magnificencia 
rivalice con los más famosos edificios construidos 
por los griegos, romanos y asiáticos. Obedeciendo 
las leyes y órdenes de Vitrubio, condena como van a 
vanidad los mezquinos salientes, las pirámides 
invertidas, las mensuras y otras cosas necias que 
habitualmente se ven en los planos y pinturas 
flamencas y franceses con que los aristas decoran 
(o más bien desbaratan)sus obras, sin salvar la 
proporción ni el carácter.” 

Podemos concordar hoy día con estos 
preceptos, ya que El Escorial, no peca de pobreza, 
pues posee una dignidad incomparable. Aún más, 
cada detalle cumple con su propósito y no existe 
nada de superfluo. Sin embargo, el edificio resulta 
monótono. No se han tenido en cuenta, ni se han 
apreciado las bellezas del claroscuro, defecto que se 
hace más palpable bajo el brillante sol de España. 
Sus inmensos muros no tienen más relieves que 
unas pilastras. Hasta los órdenes gigantes del frente 
de poniente tienen escasa proyectura, y su único 
ornato consiste en cuatro monstruosos pináculos en 
forma de pirámides. Estas pirámides y los 
contrafuertes cóncavos de la iglesia son la rúbrica 
característica de toda obra herreriana. Todavía son 
más evidentes estos rasgos en la enorme catedral 
inconclusa de Valladolid, comenzada por Herrera en  

1585 y continuada más tarde por Alberto 
Churriguera. Esta gran Iglesia, concebida en una 
escala que se acerca a la del Escorial, está proyectada 
para ser de 137 metros de longitud y casi 92 metros de 
anchura. Se pensó como una basílica rectangular, con 
torres en los ángulos y cúpula sobre crucero. Todavía 
se conserva el modelo en madera, original de Herrera 
(12). Solamente se terminaron los pies de la iglesia con 
sus tres naves y cuatro tramos. Los pilares de la nave 
están a 18 metros de centro a centro, y es innegable 
que estos cuatro tramos tienen en si una 
majestuosidad y se imponen de una manera que hasta 
los antiguos romanos hubiesen quedado pasmados. 

Casi todas las obra de herrera son de grandísimas 
dimensiones, y todo es en ellas melancólico. No 
obstante ser uno de los más importantes edificios de la 
Cristiandad, El Escorial es, al mismo tiempo, una de 
las pocas creaciones españolas sin imaginación. A 
pesar de esto, ningún otro edificio llego jamás a influir 
sobre la arquitectura española como El Escorial con su 
“estilo desornamentado”. Por todas partes aparecen en 
España iglesias, torres, palacios y ayuntamientos que 
deben s frio y académico carácter a los principios 
herrerianos. No se encuentran solo en una región, ya 
que el estilo se hizo “oficial “y todo el país se adaptó a 
él. Herrera, como Inspector Real de monumentos, gozo 
de una especie de dictadura artística. 

Entre los mejores ejemplos está el patio de la 
Lonja en Sevilla, construido, con trazas del propio 
Herrera, por Juan de Minjares (1583-1598); el puente 
de Segovia, del mismo Herrera, que atraviesa el 
Manzanares en Madrid; el pequeño y encantador 
palacio de la Puridad en León, terminado en 1585 por 
Juan de Ribero, y el Ayuntamiento de Toledo, de Jorge 
Manuel Theotocopuli, hijo del Greco. Los ejemplos más 
tardíos incluyen el palacio ducal de Lerma, construido 
por Francisco de Mora, discípulo de Herrera, en 1605, 
y el vasto y sombrío palacio arruinado de la familia 
Prado en Renedo de Valdeteja (1620), no lejos de 
Astorga. 

La arquitectura doméstica, más que la de los 
palacios, siguió las trazas del Escorial, principalmente 
en la adición de torres y ángulos rematados por 
capiteles. Estos, de hecho, se convirtieron en un rasgo 
nacional y parece que se erigieron aun antes del 
tiempo de Herrera, pues lo vemos en el Palacio de 
Martin Muñoz de las Posadas, cerca de Arévalo, que, 
según se dice, fue diseñado por Juan Bautista de 
Toledo en 1566 y terminado en 1572 para Diego de 
Espinosa, presidente del Consejo de Castila e 
Inquisidor General. 

Este palacio, por su firme ordenación, su pobreza 
decorativa, sus simple ventanas y su portada dórica, es 
un buen ejemplo en germen del tipo de arquitectura 
civil conocida con el nombre de Casa de Austria, y que, 
fuertemente influida por Herrera, se mantuvo hasta los 
últimos años del siglo XVII. En Madrid, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, antigua cárcel de Corte; la Plaza 
Mayor y el palacio de Ayuntamiento (por Juan Gómez 
de Mora), así como el palacio del Buen Retiro, 
construido principalmente por Felipe IV entre 1636 y 
1639, todos están dentro de la forma generalmente 
aceptada. 
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Siempre estuvo Galicia un poco retrasada con 
respecto a Castilla en sus métodos de construir, y 
por eso encontramos obras de herreriana 
simplicidad en fechas notablemente avanzadas. Así 
sucede en San Martin de Pinario, en Compostela 
(1590-1740), con su hermosa portada dórica y patio, 
y en las tres grandes iglesias abaciales de Celanova 
(1678), Lorenzana y Sobrado de los Monjes; que 
parecen ser obra, las tres, de un arquitecto, Pedro 
de Monteagudo, que introdujo detalles menores muy 
peculiares, tales como pequeños pendientes 
colgantes de los capiteles de las pilastras. Este 
mismos maestro almohadillo hasta toda su altura las 
torres de Sobrado de los Monjes (sudeste de la 
Coruña). En otras palabras, una especie de barroco 
herreriano que descuella en aquellas partes de 
mismo que en Guipúzcoa y Santander, tierra natal 
de Herrera. Las húmedas y melancólicas colinas de 
Galicia resultaron el lugar ideal para el frio y tosco 
herreriano. 

Notas: 
Consta que era natural de Toledo y, en Italia, 

discípulo de Miguel Ángel, no de Rafael , como dijo 
Butrón. 

Resulta ahora que estuvo en Nápoles, como 
socio de Bartolomé Ordoñez. De vuelta de Italia, 
llegó a su patria, Burgos. 

Llegados aquí, es menester decir dos palabras 
del arquitecto que sustituyó a Siloee en la obra de 
San Jerónimo: Jacobo Florentino Tindaco, 
personalidad con la que siempre habrá que contar al 
estudiar el Renacimiento andaluz. Siloee no solo 
heredo de él la obra de San Jerónimo, sino algo más 
precioso, una enseñanza nueva que, sin duda, 
influyo mucho en el giro que tomo al fin la obra del 
burgalés en Granada. El Indace fue discípulo de 
Miguel Ángel, pintor, escultor y arquitecto, y en todo 
sobresaliente. Continúo la torre de la catedral de 
Murcia, que había empezado un paisano suyo, 
Francisco Florentín, obra capital de nuestro 
Renacimiento andaluz. Dejo en Murcia un gran 
discípulo, Jerónimo Quijano (m. en 1553), a cuyo 
alrededor gira toda una escuela local. Murió 
prematuramente en Villena, en 1526. 

La historia de la catedral de Málaga sigue aun 
en la oscuridad. En 1523 se prepararon trazas, pero 
debieron de ser góticas y quizás para otra iglesia 
comenzada y abandonada, y en ellas no debió de 
intervenir Siloee. Su intervención puede datar, con 
más probabilidad, de 1541, año en que se 
reanudaron las obras después de una suspensión. 
Recientemente han aparecido unos interesantísimos 
modelos en yeso que aun están sin estudiar. el 
hecho es que la obra se comenzó bajo la maestría 
del Diego Vergara, que la retuvo hasta su muerte, 
heredándola su hijo, del mismo nombre. Fernán Ruiz 
intervino esporádicamente como veedor. 

Ponz, en su “Viaje por España”, forjo una 
personalidad ilusoria, que es la de Pedro de 
Valdelvira, padre de Andrés. No hay tal. El primer y 
famosos Valdelvira es Andrés, al que sigue un 
Alonso, presunto hijo suyo. La catedral de Jaén es 
quizás en cuanto a su estructura, el ejemplo más  

maduro y perfecto del estilo. No se puede pasar por 
alto la bellísima sala capitular (1545-1550) y la 
estupenda sacristía (1555-1579), el salón más 
suntuoso e importantes de todo nuestro Renacimiento, 
obra maestra de arquitectura con ausencia de toda 
gala plateresca. Originalísima en el juego de los 
miembros arquitectónicos puramente italianos, pero 
combinados con ritmo y efecto morisco. 

En 1549 consta que se dieron 20 ducados a Siloee 
por la traza de la obra de Guadix, pero debía de estar 
ya empezada. Fue maestro mayor Arredondo  hasta 
1574. Lo importante es la cabecera. 

Una de las obras más insignes entre las que 
siguen la planta de la catedral de Granada, es la iglesia 
del Salvador, de Ubeda, cuyas trazas dio el mismo 
Siloee y construyo luego Valdelvira con estilo propio en 
los alzados. Tiene una sola nave con capillas y 
hornacinas y una bellísima rotonda como capilla 
mayor. Traza y condiciones datan de 1536 y termino el 
edificio en 1556. Es una de las joyas de nuestro 
Renacimiento. 

El 24 de abril de 1724 desecho el cabildo de 
Málaga  los planos que para la fachada había 
delineado Vicente cero en unión a Antonio Díaz, y 
aprobaron los de José Bada, maestro de la catedral 

En los últimos años se ha hallado la prueba 
documental de que Bustamante solo desempeño un 
papel secundario y que, de hecho, el patio y una arte 
de la fachada de esta espléndida construcción a 
Covarrubias. En 1541 comienza la obra, siendo este 
arquitecto su primer maestro mayor. En 1547 se 
contrata la obra de los patios del hospital de Afuera por 
Pedro de Velasco, Hernán González de Lara y 
Gregorio Pardo. En 1548 contrata, según condiciones 
de Covarrubias, obras en los corredores del hospital 
Gaspar de Vega. 

Esta duda no existe ya. Su evolución desde el 
plateresco, adornado, pero siempre gentil y elegante, 
hasta el clasicismo, es tan suave, tan continua y tan 
consecuente que la gradación se hace insensible entre 
extremos tan contrastados. Compárese cómo 
evolucionan sus portadas desde la del convento de 
San Clemente, en Toledo, hasta la del Alcázar. 

Antes de comenzar con el último capítulo de 
nuestro Renacimiento, el herreriano, es necesario 
insistir la importancia y originalidad del Renacimiento 
andaluz. Si en Castilla no encontramos estructuras 
francamente relucientes y solo decoraciones 
platerescas, se debe en gran parte a que las grandes 
iglesias estaban ya construidas, y los únicos encargos 
eran portadas, sepulcros o retablos. En Andalucía, por 
el contrario, todo estaba por hacer, empezando por las 
grandes catedrales y siguiendo por las parroquiales, la 
mayoría de tamaño de catedral, de los ricos y 
populosos pueblos andaluces. Citar las grandes 
iglesias andaluzas seria inagotable: Iznalloz, Montefrio, 
Huecas, Huelma, Baeza, Mancha Real, Villacarrillo, 
Ronda, Chinchilla, cuentan entre las más notable. Pero 
hay dos construcciones que queremos extraerlas del 
conjunto: la sacristía de la catedral de Sevilla, obra de 
Siloee, sabia estructura cruciforme con cúpula 
contrarrestada por las  bóvedas de los brazos, y la 
iglesia del hospital de la Sangre, de Hernán Ruiz,  
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original estructura de una nave con capillas y 
tribunas altas, decoradas con un gran orden jónico 
sobre repisas (1560). 

Se trata de un modelo pobre y tosco que, todo lo 
más, alcanzara a mediados del siglo XVII. La idea 
de la cúpula y las cuatro torres iguales no estaba en 
las trazas de Herrera, que se conservan en el 
archivo de la catedral. 

Andalucía, que desde Machuca, Jacobo y Siloee 
había visto crecer en su suelo una arquitectura 
original y potentísima, sigue, por ende, un cambio 
propio, casi al margen de Castilla, y logra incluso 
sustraerse a la tiranía herreriana. El arte del purismo 
se alambica, dando lugar a una arquitectura 
manierista sin par en Castilla, que será el natural 
asiento del barroco andaluz, a su vez espontaneo y 
original. Algunos ejemplos de este manierismo 
andaluz, que arranca en 1580 hasta 1640, son los 
palacios de Úbeda, como la torre del Conde y de 
Montilla; el edificio de la antigua Universidad (hoy 
instituto) de Baeza (hacia 1580) y la Iglesia del 
Hospital (1609)en la misma ciudad, la Cancillería de 
Granada, monumento capital, con su gran fachada, 
obra de Juan de la Vega (1587); la Fuente Nueva y 
la fachada de la cárcel, obras muy interesantes de 
Francisco de Castillo, discípulo de Viñola, que 
trabajo en Martos de 1570 a 1580; la iglesia de los 
Jesuitas, hoy capilla de la Universidad, en Sevilla 
(1873); el ayuntamiento de Chinchilla (1591), el 
palacio del conde de Cirat en Almansa, en Levante , 
y tantos más. 
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Galicia 
Galicia fue uno de tales centros. Ya en el segundo 
cuarto del siglo XVII se había creado en aquella 
región del noroeste de la península Ibérica una 
situación socioeconómica singular que la mantuvo al 
margen de la decadencia económica general. Se trata 
de algo debido a la existencia de un clero bien 
establecido cuyas propiedades rurales garantizaban 
unos ingresos aceptables e hicieron posible la 
construcción de numerosos monasterios e iglesias. 
En la zona había desde tiempo atrás destacados 
canteros que sabían trabajar el duro y gris granito del 
país. Además del ya citado convento de Monforte de 
Lemos, deben citarse en este contexto San Martín 
Pinario en Santiago de Compostela (monasterio 
iniciado en el año 1596 y continuado a partir del año 
1626 por Fernando Lechuga), la iglesia conventual de 
Monfero (1620-1624, Simón del Monasterio) y la 
rotonda rigurosamente clasicista de la catedral de 
Orense (1620-1624). Las peculiaridades de la 
arquitectura gallega aparecen sobre todo en la 
configuración de las fachadas: monumentalismo, 
formas rigurosamente clásicas y, en contraste, 
estructuración entre agitada y rústica de la superficie, 
que con sus sillares, rombos, etc, de piezas pequeñas 
produce el efecto de un cardado. Un ejemplo de la 
increíble actividad desplegada en Galicia es la 
fachada de la iglesia benedictina de Sobrado de los 
Monjes con su yuxtaposición de elementos clásicos y 
otros totalmente no convencionales (Pedro de 
Monteagudo, 1666). El edificio longitudinal que queda 
detrás tiene unas proporciones completamente 
distintas, con unas naves laterales estrechas que 
flanquean una nave central ancha y con bóveda de 
cañón, posible referencia a la construcción medieval. 

En 1649, cuando el canónigo José de Vega y 
Verdugo, conde de Alba Real, pasa a formar parte de 
la catedral de Santiago de Compostela, se inicia una 
fase especialmente productiva. Su formación 
humanística, ampliada en los numerosos viajes al 
extranjero que emprendió, afianzó sus intenciones de 
dotar a la vieja iglesia de Santiago de un aspecto 
nuevo y digno. Tras un interesantísimo inventario, 
Memoria sobre las obras en la Catedral de Santiago 
(1657-1666), inició un ambicioso programa de 
construcciones del que sólo pudieron realizarse 
partes aisladas. La medida más espectacular fue la 
construcción de un tabernáculo baldaquino sobre el 
altar del apóstol. 
La obra, fusión de arquitectura, escultura y 
decoración, pretendía rivalizar con el baldaquino de  

 San Pedro, de Bernini, con la única diferencia de 
que el dosel estaría sustentado por cuatro ángeles en 
lugar de las columnas salomónicas (no se construyó la 
cúpula inicialmente prevista). Otras obras afectaron al 
exterior de la catedral. 

Entre 1658 y 1670 José Peña del Toro (†1676) 
construyó, por orden de Vega y Verdugo, el Pórtico Real 
de la Quintana, la cúpula del crucero y el campanario. El 
tratamiento relativamente libre de los esquemas 
arquitectónicos tradicionales por parte de Peña y su 
sentido de la transformación decorativa y del 
enriquecimiento de los elementos estructurales clásicos 
indican una nueva concepción de la forma que empezó 
a desarrollarse en Santiago de un modo realmente 
impresionante. Su discípulo, Domingo de Andrade 
(1639-1711), completó la obra de Peña y erigió la torre 
del reloj (1680) sobre un núcleo procedente del gótico 
tardío. Un motivo original de todas las torres son las  
volutas vueltas hacia abajo, que acentúan la planta 
superior, que es cuadrada; posiblemente proceden de 
los tratados de arquitectura manierista de Wendel 
Dietterlin y de Vredeman de Vries y reflejan la difusión 
de estos textos hasta la fachada atlántica. A pesar del 
impulso cultural que evidentemente alimentó, José de 
Vega y Verdugo se encontró en una situación difícil en 
la ciudad de peregrinación. Tuvo que abandonar 
Santiago en 1672. Las propuestas artísticas que dejaba 
atrás se realizarían medio siglo después con la 
construcción de la nueva fachada de la catedral 

Fernando de Casas y Novoa (hacia 1680-1749) se 
hizo cargo de aquella tarea. El arquitecto, que ya había 
dotado de formas festivamente decorativas al claustro 
de la catedral de Lugo, fue nombrado en 1711 maestro 
de obras de la catedral de Santiago. Su primera medida 
fue la construcción de la torre Norte, inexistente, que 
habría de ser igual a la del Sur, construida por Peña del 
Toro. En 1738 se empezó a construir la nueva fachada. 
Su concepción requería una planificación 
extraordinariamente calculada pues debía cumplir 
diversos requisitos, no fácilmente compatibles entre sí: 
debía cubrir y al mismo tiempo proteger el Pórtico de la  
Gloria, románico, y por lo tanto debía ser lo más 
transparente posible, pero a la vez tenía que tener en 
cuenta la estructura urbanística de la ciudad de 
peregrinación y en particular integrar una escalera 
barroca ya empezada. Fernando Casas y Novoa 
resolvió con notable acierto este problema, que 
presentaba simultámente dificultades estéticas y 
técnicas: el pórtico románico se oculta tras la fachada 
barroca flanqueada por las torres. La fachada se abre 
en tres ejes y dos plantas mediante enormes ventanas, 
las cuales, sin embargo, no destacan como superficies 
de cristal, sino que aparecen revestidas por acusados 
resaltes de los elementos articulatorios y también por 
una tendencia hacia la altura de reminiscencias góticas. 
Un frontón de varios pisos corona la parte central; 
frontones ciegos revisten la planta inferior de  
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las torres 'y conducen hacia las estructuras 
verticales de los edificios circundantes. 
 

Fernando de Casas y Novoa - Santiago de 
Compostela - fachada de la catedral, 1738 

 
La fachada del Obradoiro -así llamada porque por 
su afiligranada ligereza puede compararse a la labor 
de los orfebres- constituye un grandioso escenario 
que despliega todos sus efectos en el contexto 
urbano, pero sobre todo en el juego de luces y de 
sombras. Fuertemente criticado por sus 
contemporáneos por haber combinado -algo 
inconcebible en el siglo XVIII- formas 
arquitectónicas clásicas con estructuras de 
reminiscencias medievales, Casas y Novoa dejó en 
Santiago una obra maestra desde varios puntos de 
vista. Resolvió el difícil problema no sólo de 
conservar dignamente una obra románica, sino 
también de integrarla en el contexto de una ciudad 
barroca. La síntesis aquí lograda de formas 
estilísticas "viejas" y "nuevas" apunta al eclecticismo 
de los siglos posteriores. 
Además, la incorporación de ventanas con tanta 
superficie constituye un logro técnico genial. 
 

Andalucía 
Andalucía fue el segundo centro que encontró su 
propio lenguaje arquitectónico barroco fuera de la 
Corte. Los presupuestos históricos que dieron lugar 
a esta evolución son aquí totalmente distintos a los 
de Galicia. Los favores de Carlos V hicieron que 
Granada proyectase la imagen ideal de ciudad en el 
siglo XVI. Así lo atestiguan el proyecto del palacio 
cristiano en la Alhambra, la reedificación de la 
catedral y la construcción de la universidad y de la 
chancillería, que era el tribunal superior. La política 
de Felipe II y las medidas centralizadoras por una 
parte y la expulsión de los moriscos, que privó a la 
ciudad del nervio vital, por otra, determinaron el 
estancamiento y hasta la provincialización de la 
ciudad. No obstante, las fuerzas artísticas 
permanecieron vigilantes y con Alonso Cano (1601-
1667) entró en tiza una personalidad cuya 
creatividad y cuya irradiación sólo serían superadas 
por Velázquez. Cano, formado -como Velázquez- en 
Sevilla, en el taller de Francisco Pacheco, es el 
único "artista total" destacado que ha habido en  

España. El punto de gravedad de su obra se encuentra 
sin duda en la pintura, que desarrolló como pintor de 
cámara de Felipe IV y como profesor de dibujo del 
príncipe Baltasar Carlos. Sin embargo, no es menor la 
riqueza de invención que refleja su proyecto para la 
fachada de la catedral de Granada, que trazó en 1664, 
poco antes de morir. 
 

Alonso Cano Granada - fachada de la catedral 
comenzada en 1667 

 
Aun cuando tuvo que tener en cuenta la estructura del 
edificio longitudinal construido por Siloé, Cano 
consiguió un proyecto totalmente autónomo, que se 
aleja de todas las soluciones arquitectónicas de su 
tiempo. Cano eligió una estructura encuadrada en 
forma de arco de triunfo, con las portadas y los lienzos 
de pared muy al fondo. Aunque frecuente en España y 
en Portugal desde la Edad Media, este motivo del 
portal rehundido contribuye en este caso a dotar a la 
fachada de un ritmo y de un dinamismo totalmente 
nuevos. El frente está dominado por un arco circular, 
que· abarca, coronándolo, el eje central, referencia 
tardía a la fachada de S. Andrea en Mantua, de Alberti. 
Pero Cano ofrece soluciones no convencionales en los 
detalles, como cuando sustituye los capiteles por 
resaltes de la pared y "cuelga" medallones- en relieve 
delante de las pilastras. El proyecto de Cano, ejecutado 
entre 1667 y 1684, fue muy imitado en Andalucía y en 
Levante. 
 

Eufrasia López de Rojas - Jaén, catedral, fachada, 
1667-1668 

 
También la ciudad de Jaén contribuyó de un 

modo destacado a la arquitectura barroca andaluza. En 
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1667 empezaba a realizarse un proyecto de fachada 
concebido por Eufrasia López de Rojas (†1684) para 
la catedral de la ciudad. El frente es imponente, 
tiene cinco ejes y con su orden colosal corintio y su 
planta de ático recuerda a San Pedro de Maderno. 
Construida por las mismas fechas, la iglesia de la 
Cartuja Nra. Sra. de la Defensión, en Jerez, resulta 
por el contrario algo así como la versión barroca de 
un relicario gótico debido no tanto al edificio 
longitudinal tardogótico que la delimita, sino a una 
concepción de la arquitectura que fija sus objetivos 
en la disolución decorativa de la estructura y en la 
configuración plástica de los muros. 
 

Jerez de la Frontera-fachada de la cartuja de 
Sama Maria de la Defensión, 1667 

 
Sevilla, "puerta del Nuevo Mundo" había 

sido a finales del siglo XVI la ciudad más rica del 
imperio español. Tras la epidemia de peste de 1649, 
a la que se sumaba la decadencia general del reino, 
perdió un tercio de su población. No obstante, el 
barroco sevillano sobre todo en el campo de la 
pintura -baste citar a Zurbarán, Murillo y Valdés 
Leal- y en el de escultura, con Martínez Montañés y 
Mena, es una de las manifestaciones más 
importantes del arte español. En arquitectura, las 
referencias iniciales fueron las formas espaciales del 
siglo XVI, las iglesias de cajón, pero no tardaron en 
recubrirse las secas y duras estructuras con una 
decoración exuberante. Está el ejemplo temprano 
del Sagrario, la iglesia parroquial de la ciudad, 
integrada en el complejo de la catedral, que fue 
construida entre 1617 y 1622 sobre planos de 
Miguel de Zumárraga († hacia 1651). En el interior, 
todas las superficies de los muros y de la bóveda 
están recubiertas de decoración ornamental, que 
desplaza a segundo plano la articulación clásica del 
recinto. Una desbordante decoración en escayola y 
un trenzado de piezas decorativas de tipo  

arquitectónico, vegetal y figurativo adornan también la 
bóveda  obra realizada en 1659 por los hermanos 
Pedro y Miguel Borja- de Sta, María la Blanca, antigua 
sinagoga del siglo XIII. 

Leonardo de Figueroa (hacia 1650-1730), 
arquitecto procedente de la comarca de Cuenca, 
introdujo en los últimos años del siglo XVII un cambio 
decisivo en la arquitectura sevillana. En el curso de su 
larga y fecunda carrera contribuyó a la irrupción de una 
configuración pictórica y decorativa de los muros. Sus 
ideas estéticas y, sobre todo, su comportamiento 
pragmático se caracterizan por dar vida a las 
superficies murales claras mediante enladrillado rojo, 
contraste de colores típico de toda Andalucía que al 
mismo tiempo reduce extraordinariamente los costes 
de construcción en un país en el que falta la piedra 
adecuada. Si en sus primeras obras, como en el 
Hospital de los Venerables Sacerdotes (1687-1697), 
todavía se contuvo al experimentar con el "nuevo" (en 
realidad muy viejo) material y con sus posibilidades y si 
en algunos edificios ya empezados (San Salvador y 
San Pablo en Sevilla, Colegiata en Jerez de la 
Frontera) fue más bien tradicional, en la iglesia 
sevillana de San Luis (construida entre 1699 y 1731), 
que justamente se le atribuye, combina las influencias 
italianas con la afición andaluza a la decoración. Así la 
fachada de ladrillo recibe elementos de S. Agnese de 
Borromini y la planta del interior se inspira en el 
proyecto de Rainaldi para el edificio de la Piazza 
Navona. Un elemento determinante del edificio central 
son las ocho columnas "salomónicas", colosales, 
estriadas en su tercio inferior, que flanquean y 
acentúan plásticamente el centro con cúpula del 
compacto edificio. 
No se sabe con certeza si este motivo es un 
descubrimiento de Figueroa o si ya había sido 
descubierto en un entorno sevillano más amplio; casi 
por las mismas fechas fue utilizado con frecuencia en 
la planta superior de los campanarios. 

La última obra maestra de Figueroa es la 
elegante fachada del Colegio de S. Telmo, casa de 
niños expósitos fundada en 1671, en la que los jóvenes 
se preparaban para ser capitanes de la flota de las 
Indias.  
 

Leonardo de Figueroa – Colegio de San Telmo, 
Sevilla 1722-1735 

 
A partir de 1722 se hizo cargo, con su hijo Matías, de 
la terminación del complejo construido alrededor de un  
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patio interior y acentuado con torres en los 
extremos. Las obras duraron hasta 1735 y 
alumbraron una de las creaciones más importantes 
del barroco andaluz. El cuerpo saliente, de tres 
plantas y trabajado en piedra, se destaca 
festivamente del frente construido sobriamente de 
ladrillos. Su articulación, dinámica y plástica, con 
columnas aparejadas ricamente ornamentadas, que 
flanquean el eje central con un balcón saliente y el 
edículo abierto al cielo con la figura del San Elmo en 
el frontón producen efectos dramáticos. La 
impresión decorativa y de bastidores se intensifica 
con figuras alegóricas, que, ejemplificando la ciencia 
de la náutica y la importancia de Sevilla, "pueblan" 
las partes arquitectónicas de la portada y contrastan 
sugestivamente con la arquitectura de mucho efecto. 
Por las mismas fechas cerca del colegio de San 
Telmo se construyó otro edificio. Que también iba a 
abrir nuevos rumbos. Se trata de la fábrica de 
tabacos, del arquitecto militar Sebastián van der 
Borcht, famosa como marco de la leyenda de 
Carmen. Construido entre 1728 y 1771, el edificio 
que tipológicamente se encuadra entre el hospital y 
el colegio, es una de las primeras muestras que se 
conservan de la arquitectura industrial moderna. 

También en Granada, en torno a 1700, el 
canon formal clásico se recubrió  de elementos 
decorativos y fue totalmente reinterpretado. Sin 
embargo, aquí el material determinante no fue el 
ladrillo, sino la escayola -utilizada en su máxima 
perfección en la Alhambra-, material que permite 
una elaboración mucho más refinada y diferenciada. 
Protagonista de esta evolución y probablemente el 
maestro de obras más imaginativo de toda España 
fue Francisco de Hurtado Izquierdo (1669-1725), 
arquitecto, escultor y decorador andaluz. Sus formas 
decorativas, obtenidas a partir de elementos clásicos 
aunque quebradas y multiplicadas en prismas, 
influyeron durante décadas enteras en la 
arquitectura barroca andaluza y se consideran con 
razón como una aportación  singular de la 
arquitectura española. Además Hurtado, que trabajó 
casi exclusivamente para el clero, creó obras de arte 
totales barrocas, que para los fieles de su tiempo 
constituían una síntesis religiosidad en su versión 
artística. 

La primera obra innovadora de Hurtado fue 
la remodelación del Sagrario de la Cartuja de 
Granada, que dirigió desde 1702.  
Concibió el tabernáculo como un relicario 
sobredimensionado, cuya "envoltura" constituye un 
recinto cuadrado abovedado. La base está adornada 
con figuras y columnas salomónicas negras que 
sostienen el baldaquino, ricamente labrado. Desde 
las capillas laterales, ventanas redondas facilitan la 
visión del Santísimo Sacramento. En la impresión 
que produce esta obra de arte total son decisivas 
sus equilibradas proporciones y sobre todo la 
sintonización cromática, no utilizada en España 
hasta entonces, de la decoración en mármol: los 
capiteles y los perfiles del cornisamento, todos ellos 
dorados, contrastan con la piedra rosa, verde, negra, 
blanca y gris, cuyos matices reaparecerán en las  

pinturas murales de Palomino. 
 

Francisco de Hurtado Izquierdo -Sagrario de la 
Cartuja de Granada desde 1702 - 1710 

 
En 1706 Hurtado realizó, en calidad de 

maestro mayor, el proyecto del Sagrario de la catedral. 
Las obras duraron décadas enteras y las terminaría 
José Bada, su colaborador.  
 

Francisco de Hurtado Izquierdo -Sagrario de la 
Catedral de Granada desde 1706 

 
El edificio es centralizado, tiene proporciones e 
instrumentación clásicas y contrasta vivamente con sus 
obras anteriores: las poderosas columnas múltiples del 
crucero incorporan formas del orden compuesto 
utilizado por Siloé en la catedral, hecho atribuible a las 
exigencias del cabildo de adaptar el Sagrario a la 
iglesia anterior, pero que al mismo tiempo refleja la 
flexibilidad de Hurtado en su tratamiento de la 
arquitectura. 

Para la cartuja de El Paular proyectó en el año  
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1718 un nuevo Sagrario, inspirado en el de la 
Cartuja de Granada 
 

comenzado en 1718 
planta, vistas de! interior y 
esculturas de Pedro Duque Cornejo 

 

 
La capilla del Sagrario (realizado por Teodoro 
Sánchez de Rueda) consta aquí de dos espacios. El 
centro corresponde al tabernáculo, de mármol y 
jaspe, un capriccio arquitectónico de varios cuerpos 
desarrollado sobre cuatro pilares exteriores y una 
cornisa interior. El espacio que queda detrás se 
ilumina a través de una ventana redonda situada 
sobre la cornisa; la dirección de la luz escenografía 
con el dorado del retablo un contraste dramático con 
el Santísimo en sombra. Esta construcción, situada 
en los montes de Segovia, es un ejemplo poco 
frecuente de arte andaluz en Castilla. De hecho, 
partes del tabernáculo se prepararon en Andalucía, 
concretamente en Priego, donde desde el año 1712 
Hurtado ocupaba el puesto de administrador fiscal 
del monarca. 

La obra artísticamente más madura, pero 
peor documentada, del barroco andaluz es la  

sacristía de la Cartuja de Granada. Sólo se sabe que 
su construcción, proyectada en el año 1713, no se 
inició hasta el año 1732. No existen datos sobre el 
arquitecto o los arquitectos responsables. Como se 
señaló al principio, para las siguientes generaciones la 
obra era el compendio de la decadencia del arte 
español; sólo en las últimas décadas ha habido una 
aproximación más objetiva a la concepción de la 
misma. 
 

Francisco de Hurtado  Izquierdo - Granada, sacristía 
de la Cartuja - comenzada en 1732, interior 

 
El recinto, compacto y de una sola nave, vive de la 
desbordante configuración plástica de sus elementos 
estructurales, las pilastras, visibles a pesar de la 
recargada decoración en escayola. No menos de 45 
motivos decorativos, derivados de modelos clásicos -
partes de capiteles, molduras, volutas, candelabros y 
las llamadas "orejas de cerdo", segmentos de arco 
dispuestos sobre ángulos- recubren los resaltos de las 
paredes. El cornisamento, unido en inglete sobre los 
capiteles de las pilastras, se curva en los paños de la 
pared y numerosos perfiles adaptados a la superficie 
incorporan sus contornos. 
A pesar de la riqueza de detalles es un recinto de fiesta 
único, que produce la impresión de un cofre 
afiligranado. Aunque la realización del proyecto recayó 
en sus colaboradores (Luis de Arévalo, Luis Cabello y 
José de Bada), la autoría de Francisco de Hurtado 
parece indiscutible. 

Hurtado, que gracias a su puesto de 
administrador fiscal del monarca disfrutaba de cierta 
independencia económica, mantuvo una importante 
escuela de decoradores y artesanos que llevaron su 
arte a todos los rincones de Andalucía. Hasta en las 
colonias, en México sobre todo, pueden registrarse 
reflejos de su estilo. Al igual que sucedió en Andalucía 
con la estética decorativa de tradición árabe, en las 
colonias tales reflejos se fusionaron con motivos  
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decorativos indios. 
 
La familia Churriguera: Castilla, León y Levante 
Una familia de artistas, originaria de Cataluña, dio 
nuevo impulso a la arquitectura del centro de 
España. El escultor José Ratés y Dalmau, natural de 
Barcelona, tras establecerse en Madrid acogió en su 
taller a cinco hijos de un pariente suyo difunto, Josep 
de Xuriguera. A su muerte, ocurrida en 1684, todos 
ellos -José Benito, Manuel, Joaquín, Alberto y 
Miguel- destacaron como arquitectos y como 
constructores de retablos. El mayor del quinteto, 
José Benito de Churriguera (1665- 1725), creó en 
1693 el retablo de la iglesia conventual de San 
Esteban de Salamanca, que por su llamativa 
utilización de las columnas salomónicas, por su 
concepción del espacio y por su desbordante 
decoración resultó al mismo tiempo innovador y 
tipificador. Imposible hacer caso omiso de su 
proximidad al tratado de Caramuel de Lobkowitz y a 
los escritos contemporáneos de Andrea Pozzo. 
 

José Benito de Churriguera 
Salamanca, San Esteban, retablo 
1692-1694 

 
Por el contrario, los edificios de Nuevo Baztán, 
ciudad residencial que el banquero Juan de 
Goyeneche se hizo construir entre 1709 y 1713, 
reflejan un lenguaje formal mucho más riguroso. La 
fachada de la iglesia, flanqueada por poderosas 
torres y cuya parte central se acentúa mediante 
frontones superpuestos al modo de Palladio, 
produce cierto efecto de pesadez. Joaquín de 
Churriguera (1674-1724) creó también sus obras 
más importantes en Salamanca. Tanto en la 
hospedería del Colegio de Anaya (comenzada en  

1715) y en el Colegio de Calatrava (comenzado en 
1717) como en la cúpula de la Catedral Nueva que él 
proyectó, une formas clásicas con una exuberante 
decoración arquitectónica que procede del estilo 
plateresco. Este retorno al siglo XVI, observable 
también en otros puntos, suele interpretarse 
frecuentemente como una vinculación consciente con 
el glorioso pasado español y al mismo tiempo como un 
contramodelo frente a la internacionalización de la 
arquitectura que se registra con los Barbones. El más 
joven de los Churriguera, Alberto (1676-1750), se 
mantuvo durante mucho tiempo a la sombra de sus 
hermanos. Sólo cuando éstos murieron pudo 
desarrollar libremente su propio estilo, que acusaba ya 
la influencia del rococó. Su obra principal es la Plaza 
Mayor de Salamanca, cuyo proyecto trazó en 1728. La 
plaza, cuadrada y situada en el corazón de la ciudad 
universitaria, rivalizaba con las plazas mayores más 
antiguas de Madrid y de Valladolid. Es una plaza que 
seduce por su elegancia y por la decoración solemne y 
alegre de las fachadas, que se alzan sobre arcadas en 
tres plantas. 
 

Alberto de Churriguera y Andrés Garda de Quiñones 
con el Pabellón Real, 1728-1755 

 
Delante de cada ventana hay un balcón con rejas de 
hierro, "palco" ideal hasta hoy para observar cuanto 
sucede en la plaza. Dos edificios destacan en la 
uniformidad de la Plaza Mayor: el Pabellón Real, con 
su gran arco, el medallón de Felipe V y el frontón de 
coronación y, frente a él, el Ayuntamiento, terminado 
en 1755 por Andrés García de Quiñones. 

 
Alberto de Churriguera recibió en Salamanca 
numerosos encargos de iglesias y colegios, pero en 
1738 hubo de abandonar la ciudad a raíz del conflicto 
surgido con ocasión de la construcción del campanario 
de la Catedral Nueva.  
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Salamanca tuvo un digno sucesor en la persona de 
Andrés García de Quiñones (en activo a mediados 
del siglo XVIII), quien entre 1750 y 1755 no sólo 
terminó la Plaza Mayor, sino también la Clerecía, 
cuyas obras llevaban mucho tiempo paradas. Las 
torres de la Clerecía, pero sobre todo el patio del 
colegio, hablan un lenguaje formal distinto, mucho 
más vigoroso que el de la Plaza Mayor: poderosas 
semicolumnas colosales sobre altos pedestales y 
una viguería saliente unida en inglete dan ritmo a la 
fachada, que se sitúa muy por detrás de estos 
resaltos. La monumentalidad romana se une con la 
configuración ibérica de las superficies. 
 

Andrés García de Quiñones 1750 y 1755 patio del 
colegio de la Clerecía de Salamanca 

 
El patio de la Clerecía es totalmente independiente 
de la arquitectura civil borbónica inspirada en Francia 
y en Italia. Su punto de referencia-más próximo se 
encontrará en el patio de representación del colegio 
de S. Martín Pinarío, en Santiago de Compostela. 

A Narciso de Tomé (datos seguros 1715-
1742), que, como los Churriguera, procedía de una 
familia de escultores y de tallistas, y a su hermano 
Diego debemos la obra más espectacular del 
barroco español, una obra de arte total casi 
insuperable, el Transparente de la catedral de 
Toledo. Construido entre los años 1721 y 1732, es 
una especie de camarín, es decir, un espacio 
separado, casi siempre situado a cierta altura pero 
visible, donde se guarda la custodia.  

 
 

 

En Toledo, el Transparente es una construcción 
arquitectónico-plástica situada detrás del altar mayor; 
los fieles pueden contemplar al Santísimo desde la 
girola, en total consonancia con el Concilio de Trento, 
que reclamaba la implicación de los laicos en el 
acontecimiento sagrado. Un "retablo" cóncavo de dos 
cuerpos alberga en su mitad inferior el grupo 
escultórico que forma la Virgen con el Niño y encima 
aparece la escena eucarística de la Última Cena. Una 
apertura en la bóveda deja pasar la luz y sugiere la 
visión del cielo abierto que se representa como un 
radiante ir y venir de ángeles y santos por delante de 
decorados arquitectónicos movibles. La arquitectura, 
la escultura y la pintura alcanzan en esta obra una 
unión tan perfecta que los contemporáneos creían 
hallarse ante la "octava maravilla del mundo". Para 
Ponz, viajero y experto en arte clásico, el 
Transparente constituía sin embargo el punto 
culminante de la decadencia del arte español. 

En Madrid trabajaba otro arquitecto, a quien 
sus contemporáneos apreciaron por su desbordante 
potencia creadora, pero a quien los críticos del siglo 
siguiente calificaron lisa y llanamente de extravagante: 
Pedro de Ribera (hacia 1683-1742). Como maestro 
mayor de 
Madrid ocupaba una posición muy influyente y 
proyectó numerosos edificios funcionales e iglesias de 
formas claras y elegantes. Sólo en los palacios 
privados que construyó en Madrid y en el Hospicio de 
San Fernando (1722-1729) desplegó una 
extraordinaria variedad decorativa, la cual, sin 
embargo, se centraba en la puerta principal y en la 
ventana existente sobre la misma, que, tomo en un 
retablo, quedaban encuadradas dentro de un marco 
de varias plantas y se cubrían con la decoración más 
exuberante -estípites, rocalla, oculi, etc-. Las figuras 
aparecen expuestas en nichos hondos. Un modo 
similar de articulación de la fachada en los palacios 
privados aparece, en España, sólo en Valencia, donde 
entre 1740 y 1744 el marqués de Dos Aguas se hizo 
construir un palacio urbano con planos del pintor 
Hipólito Rovira. En este caso se desarrolla al máximo 
la concepción escénico-teatral y figuras alegóricas (los 
ríos valencianos Júcar y Segura) flanquean la portada 
al modo de Miguel Ángel  
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Además de este edificio, Valencia puede presentar 
un segundo monumento, que refleja una 
interpretación absolutamente personal del barroco 
en España: la fachada cóncavo convexa de la 
catedral, obra de Conrad Rudolf, escultor alemán 
formado en Roma. 
 

Jaime Bon - Murcia, catedral, 1742-1754 

 
El frente occidental, iniciado en 1703, hace pensar 
en la influencia de Guarino Guarini o en la 
arquitectura romana de finales del siglo XVII. 
Reflejos de esta configuración de la fachada, dotada 
de movimiento y absolutamente inusual en la 
península Ibérica, aparecen en las catedrales de 
Murcia, de Guadix y de Cádiz. 
 

Fachada Catedral de Murcia - Jaime Bort, 1742- 
1754 

 
A pesar del monumentalismo que representan, sus 
fachadas, extensas y "disgregadas" por múltiples 
elementos articulatorios, producen el efecto de 
filigranas, aunque son más estáticas, por ejemplo, que 
las obras contemporáneas de Balthasar Neumann o de 
los Dientzenhofer. La articulación plástica de los muros 
se une en este caso con una configuración de las 
superficies "a modo de tapices", concepto de 
decoración habitual en España desde hacía siglos. 

La evolución que acabamos de apuntar hacia 
una arquitectura propia y regionalmente diferenciada 
del barroco tardío debe considerarse como una 
contribución decisiva de España a la arquitectura 
europea. Calificadas peyorativamente desde la 
Ilustración de churriguerismo, sinónimo de mal gusto, 
en las últimas décadas se han reconocido estructuras 
que han dado lugar a una revalorización. Así, es 
evidente, por un lado, que el estilo ornamental está 
muy arraigado en la tradición española y, por otro, que 
la exuberante configuración plástica de la arquitectura 
es una variante original de la "tendencia a la obra de 
arte total". Los hermanos Churriguera, Hurtado y 
Ribera ya no son considerados como "locos incultos", 
sino como intérpretes singulares del discurso 
contemporáneo sobre la función del arte. En sus 
trabajos se advierte un lenguaje formal "nacional'' que, 
consciente o inconscientemente, se aleja del estilo de 
la Corte borbónica. 
 
Arquitectura cortesana borbónica 
La arquitectura de las regiones españolas, tan rica en 
facetas, se enfrenta a partir de 1720 a la arquitectura 
cortesana de los Barbones, inspirada 
fundamentalmente en el barroco clasicista de Italia y 
de Francia. Hasta la fundación de las Academias a 
mediados del siglo, las dos corrientes fluyen paralelas, 
sin encontrarse, por más que el clasicismo importado  
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hubiese estimulado la aparición de tendencias 
específicamente españolas. No obstante, la situación 
temática es totalmente distinta. La tarea 
arquitectónica más importante es el palacio, tan 
negligentemente tratado entre los Austrias; recae 
casi exclusivamente en manos de arquitectos 
extranjeros, en tanto que los españoles son 
destituidos o se ven degradados a la condición de 
simples auxiliares. La arquitectura religiosa, por el 
contrario, se mantiene dentro de la tradición 
nacional. Totalmente anticuados, los palacios 
españoles no podían satisfacer las exigencias de la 
nueva dinastía. De ahí que a partir de 1720 se 
iniciase en este sector una actividad muy viva que se 
mantuvo hasta la década de los ochenta. En Madrid 
Filippo Juvarra (1678-1736) y Giovanni Battista 
Sacchetti (1700-1764) reconstruyeron el palacio de 
la ciudad, destruido por un incendio en 1737, aunque 
todavía se sintieron comprometidos con el esquema 
tradicional del alcázar; sin embargo, en la 
construcción de los palacios veraniegos de La 
Granja y de Aranjuez se impusieron plenamente los 
principios italianos y franceses. 
 

Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti 
fachada al jardín del pabellón de caza de La 
Granja de San Ildefonso, 1734-1736 

 
La Granja fue el primer proyecto 

arquitectónico de envergadura emprendido por los 
Borbones. El pabellón de caza de los reyes de 
Castilla, situado en un paraje montañoso, fue desde 
el siglo XV hasta comienzos del siglo XVlll residencia 
de verano de los jerónimos. Felipe V adquirió la finca 
en 1720 y encomendó su planificación a Teodoro 
Ardemanns (1164-1726), arquitecto de la Corte. 
Ardemanns concibió una planta española ·tradicional 
en el esquema del alcázar, planta rectangular con 
torres en los ángulos, interrumpida en la parte 
noroccidental por una capilla cruciforme con cúpula. 
Por su situación es el punto central del edificio, aun 
cuando la configuración de la fachada con su orden 
monumental y -su ático es obra de finales del siglo 
XVIII. La segunda fase de las obras, dirigida por los 
arquitectos romanos Andrea Procaccini (1671-1734) 
y Sempronio Subisati (hacia 1680-1758), fue decisiva 
para que se impusiesen las influencias italianas y 
francesas. Ambos arquitectos ampliaron  

hacia 1730 el núcleo del edificio con plantas de tres 
alas: el Patio de la Herradura al SO y el Patio de los 
Coches al NO. Así, el viejo alcázar incorporaba dos 
cours d'honneur, de los cuales el Patio de la Herradura 
es el más elegante y solemne. Su tramo central, 
cóncavo (de ahí deriva su denominación de 
"herradura"), presenta dos cuerpos y se caracteriza 
por la combinación de tragaluces con edículos 
flanqueados por columnas, motivo que reaparece, 
aunque más modestamente, en las fachadas laterales. 
Durante la reconstrucción se derribaron en parte las 
antiguas torres del alcázar. La intervención más 
acusada desde el punto de vista de la 
internacionalización de la arquitectura se manifiesta en 
la fachada del jardín de La Granja, totalmente en la 
línea del barroco romano, terminada en 1736 y 
construida con planos de Sacchetti y Juvarra. 
 

Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti 
fachada al jardín del pabellón de caza de La Granja 
1734-1736, detalle 

 
Cuatro columnas colosales del resalto central y una 
disposición sutilmente escalonada de pilastras 
colosales a sus lados dotan a la fachada de una fuerza 
de representación totalmente desconocida hasta 
entonces en la arquitectura civil española. La colegiata 
no se terminó hasta la década de los ochenta del 
mismo siglo. El edificio, proyectado por Sabatini, 
presenta una fachada curva y parece inspirarse en la 
iglesia colegial de Salzburgo que Fischer van Erlach 
había dado a conocer en 1721 en su Esbozo de una 
arquitectura histórica. El trazado del parque quedó en 
manos de arquitectos paisajistas y escultores 
franceses. 

Destruido completamente el Alcázar de Madrid 
por un incendio devastador en 1734, con la mayor 
parte de sus pertenencias, la construcción de un 
nuevo palacio pasó a ser objetivo preeminente. En 
1735 Felipe V pidió al arquitecto piamontés Filippo 
Juvarra la preparación de un proyecto de 
reconstrucción. Juvarra pensó en un complejo 
monumental, situado en las afueras de la ciudad, que 
superase las dimensiones de Versalles (474 m de 
longitud, 23 patios). La negativa del rey a cambiar el 
emplazamiento por un lado y la muerte de Juvarra por 
otro impidieron la realización del proyecto. Giovanni 
Battista Sacchetti modificó los planos de Juvarra y 
construyó el actual edificio, una planta cerrada de  
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cuatro alas con patio interior y salientes en los 
ángulos, en línea con la tradición del alcázar 
español. 
 

Palacio Real de Madrid Giovanni Battista 
Sacchetti - 1735 

 
En la configuración de la fachada se mezclan 
elementos de la arquitectura civil francesa e italiana. 
Sobre un zócalo de sillería, que abarca la planta baja 
y el entresuelo, se alza el tramo de representación, 
que es de tres plantas y está afianzado por columnas 
y pilastras colosales. Una viguería saliente, en la que 
se ocultan otras dos plantas, cierra el imponente 
edificio, concebido para ser contemplado a distancia. 
En un principio se habían previsto estatuas 
Para coronar la balaustrada: habrían mitigado la 
severidad cúbica del palacio. En el interior, la 
disposición del espacio en forma de appartement 
double responde a los últimos postulados franceses. 
Durante el proceso de planificación hubo dos 
elementos que sufrieron muchos cambios: la 
ubicación y la concepción de la monumental escalera 
y la configuración de la capilla del palacio, Cuyo 
óvalo ocupó en la realización una posición de 
preeminencia, frente a la puerta principal. A pesar de 
todos los intentos de dotar al palacio de un exterior 
acorde con los tiempos, siguió prevaleciendo el 
carácter de fortaleza; todavía hoy domina, sin 
vinculación directa con la ciudad, el valle del 
Manzanares. 
 

Palacio Real de Aranjuez Santiago Bonavía 1731 
Francisco Sabatini 1771 

El Palacio Real de Aranjuez es otro complejo 
creado por los Austrias y modificado por Felipe V e 
Isabel Farnesio. Situado en una zona de caza con 
mucha agua, el antiguo monasterio se convirtió en 
residencia de verano del rey en el reinado de Felipe 
II, aunque Juan Gómez de Mora sólo pudo realizar 
parcialmente los planes de Juan Bautista de Toledo 
y de Juan de Herrera. En el siglo XVII diversos  

incendios deterioraron el edificio. 
En 1731 Santiago Bonavía († 1759) se puso al frente 
de las obras de reforma, que un nuevo incendio frustró 
en 1748. En el reinado de Fernando VI la 
reconstrucción se inspiró en la concepción de Herrera, 
que había previsto un edificio de cuatro alas y dos 
plantas con fachada occidental y torres en los ángulos 
muy acentuadas; sin embargo, se reformó el resalto 
central, al que se dotó de una escalera de doble 
dirección. Las alas laterales fueron añadidas en 1771 
por Francisco Sabatini (1722- 1797). El retorno de 
Bonavía a la arquitectura del siglo XVI no fue casual; 
se basaba en una nueva estrategia de legitimación del 
segundo Borbón en el trono de España, que reclamó 
con más vigor que su predecesor la tradición española 
de la dinastía. A mediados del siglo el palacio fue 
ampliándose hasta convertirse en la ciudad actual, con 
una red viaria geométrica, y en el escenario de fiestas 
cortesanas. En los amplios jardines se construyó un 
embarcadero propio para los espectáculos acuáticos. 
El complejo incluye además la iglesia de San 'Antonio 
y la Casa del Labrador, construida en el reinado de 
Carlos IV, casa de campo de estilo clasicista 
transformada en un pequeño edificio de tres alas. 

Aranjuez, Palacio real, plano general 
siglos XVI-XVIII 

 
Otros palacios construidos en el siglo XVIII 

bajo los Barbones fueron el de Ríofrío, versión más 
modesta del palacio de Madrid, y El Pardo, cuyo 
núcleo, del siglo XVI, Francisco Sabatini duplicó en 
1772; ninguno de los dos supuso una contribución 
innovadora a la arquitectura española. 
 
Del barroco a la Ilustración 
A mediados del siglo XVIII arreciaron las voces críticas 
contra los supuestos excesos del barroco y se 
multiplicaron las voces favorables a un retorno a la 
arquitectura griega y romana. La discusión, iniciada en 
Francia al finalizar el .tercer cuarto del siglo XVII, con 
la querelle des 
anciens et des modernes, también halló eco en 
España, donde incluso resultó más explosiva, pues 
era innegable la sima existente entre la arquitectura 
civil borbónica, vinculada al clasicismo barroco de 
cuño francés e italiano, y el vivo estilo decorativo de 
los centros tradicionales del reino. 

Ciertos artistas españoles, que conocieron y 
supieron apreciar en las ciudades de Roma o París la  



17 
 

 

función de las Academias, solicitaron ya en la 
primera mitad del siglo la creación en Madrid de una 
academia de arte, tanto más cuanto que las de 
lengua e historia existían, respectivamente, desde 
1714 y 1738. En el año 1742 llegó la aprobación real 
de su creación y en 1750, dos años antes de que 
Fernando VI firmase el acta oficial de su fundación, 
partieron a Roma los primeros becarios. Entre las 
funciones de la Academia de San Fernando, que 
obviamente estaba profundamente comprometida 
con los intereses de la Corte, estaban la de 
promover el estudio científico de la arquitectura, la 
de hacer un inventario de los monumentos artísticos 
y la .de formar artistas. El control que la Academia o, 
si se prefiere, el rey ejercían sobre la producción 
artística llegaba al extremo de que -como disponía 
un decreto- no podía iniciarse la construcción de un 
edificio público sin contar con el beneplácito de la 
Academia y nadie podía obtener el título de 
arquitecto o de maestro de obras sin haber superado 
un examen. En este contexto es fácil comprobar que 
el clasicismo, defendido en general por las 
Academias, fuese la tendencia artística obligada. En 
España se añade un nuevo factor: el enlace con la 
interpretación más rígida de la Antigüedad, 
formulada a través de Vitrubio, Alberti y Vignola, se 
unía con la recepción de la arquitectura de Herrera y 
se incorporaba sin dificultad a un contexto nacional. 
De este modo aparece doblemente legitimado el 
retorno a las formas de la arquitectura civil de la 
época de Felipe II, tal como se manifiesta en 
Aranjuez y en El Pardo durante el reinado de 
Fernando VI, al unir la herencia española con las 
tendencias modernas e internacionales de la 
arquitectura. 
Dos arquitectos personifican esta arquitectura que 
lleva el sello de la Academia de San Fernando: 
Ventura Rodríguez (1717-1785) y Juan de 
Villanueva (1739-1811). Ambos se encuentran en el 
punto de inflexión situado entre dos épocas; el 
absolutismo del barroco y el comienzo de la 
Ilustración. La obra de Ventura Rodríguez, que se 
formó entre otros con los arquitectos Juvarra y 
Sacchetti, acompaña la transición de la arquitectura 
barroca a la arquitectura neoclásica de finales del 
siglo XVIII. Hasta la muerte de Fernando VI tuvo un 
gran prestigio como arquitecto de la Corte y después 
fue profesor de la Academia, cuestionado en 
ocasiones. De los numerosos proyectos que elaboró 
para la Corte, para la Academia o para clientes 
privados se realizaron unos 50. Si sus primeras 
obras acusan la influencia del barroco italiano desde 
Bernini hasta Guarino Guarini, a finales de los años 
cincuenta es perceptible el influjo de "Architecture 
françoise" de François Blondel, que lo condujo a un 
clasicismo académico. No obstante, el 
descubrimiento de la Antigüedad grecorromana 
indujo a Rodríguez a estudiar a Juan de Herrera y, 
por tanto, a enfrentarse con la herencia 
arquitectónica propia. 

Su primera gran obra, totalmente en la línea 
del barroco, fue la iglesia parroquial de San Marcos 
en Madrid (1749-1753), edificio cuyo exterior, con su 

curvatura cóncava, remite a la concepción de S. 
Andrea al Quirinale y da una hábil solución a ·una 
situación urbanísticamente desfavorable. La 
disposición del interior, con sus cinco elipses 
entrecruzadas, recuerda en última instancia la Divina 
Providéncia de Guarini en Lisboa. De este modo, 
Rodríguez es uno de los pocos arquitectos españoles 
que se aleja de las rígidas estructuras de las formas de 
planta rectangular. En 1750 se hizo cargo de la 
reforma de El Pilar de Zaragoza, iglesia de 
peregrinación iniciada por Francisco Herrera. Era una 
tarea difícil, pues por un lado no podía modificarse el 
sacrosanto pilar en que la Virgen se apareció al apóstol 
Santiago, y por otro había que encontrar una solución 
que satisficiese las necesidades de los numerosísimos 
peregrinos. 
 

El Pilar de Zaragoza – Intervención de Ventura 
Rodríguez – 1750 

 
Rodríguez modificó el espacio que, al oeste de la nave 
central, rodeaba el lugar de culto y concibió una elipse 
rematada en cúpula con cuatro ábsides semicirculares 
situados en los ejes, abiertos en tres lados por 
columnas corintias en tanto que el cuarto lado, 
occidental, permanece cerrado como pared de altar. La 
imagen milagrosa no está en el centro, sino 
desplazada del eje principal en la exedra derecha. 
Frente a esta concepción del espacio, acusadamente 
barroca todavía, su proyecto para la iglesia del 
convento de los agustinos misioneros de Filipinas en 
Valladolid (1760) está concebido clara y 
funcionalmente, presenta una articulación clásica y 
enlaza con la arquitectura no ornamentada de Herrera.  

San Francisco el Grande, en Madrid Francisco 
Cabezas,  
desarrollado por Antonio Pló  
finalizado por Francesco Sabatini Segunda mitad 
sXVIII 



18 
 

 

San Francisco el Grande, en Madrid, construido tras 
diversas discusiones, acusa claras influencias de 
San Pedro, aunque en formas académicamente 
explicitadas. 
Más repercusión tuvo en cualquier caso la fachada 
de la catedral de Pamplona, construida en 1783, 
cuyo monumentalismo y pathos anticipan el 
romanticismo del siglo XIX. 

Sin embargo, la figura clave de la 
propagación de las tendencias clasicistas en la 
arquitectura española fue Juan de Villanueva. 
Arquitecto de Corte de Carlos llI y de Carlos IV, fue 
responsable de las construcción de los Reales Sitios 
de El Escorial, de El Pardo y del Buen Retiro y 
también- de las fundaciones reales del Museo del 
Prado y del Observatorio. Como arquitecto mayor de 
Madrid proyectó numerosos edificios municipales en 
la capital de España. Su estancia de varios años en 
Roma y su influencia en las formulaciones teóricas 
de la Academia de San Fernando lo convirtieron en 
transmisor de las teorías estéticas de la Ilustración 
en España. El primer encargo importante de 
Villanueva fue la construcción de dos casitas de 
estilo clásico situadas en jardines para el sucesor 
del trono Don Carlos y para su hermano Don 
Gabriel. Al ser nombrado en 1786 "arquitecto 
maestro mayor de Madrid" iniciaba una carrera de 
arquitecto en la capital española que habría de durar 
25 años. En aquel período la ciudad adquirió una 
fisonomía nueva. Por encargo de la Casa del Rey 
construyó la galería de columnas de las Casas de 
Ayuntamiento y reconstruyó la Plaza Mayor, 
destruida por un incendio. No obstante, desde el 
punto de vista de la historia de la arquitectura, lo 
más importante fue la construcción del Museo del 
Prado y del Observatorio, dos fundaciones regias 
decididas bajo el signo de la incipiente Ilustración y 
obras capitales del neoclasicismo en España. 

En un principio no estaba previsto que el 
edificio de El Prado fuera una galería de pintura. 
Tras los proyectos elaborados por Ventura 
Rodríguez, Villanueva preparó en 1785 varios 
planos para un museo de ciencias naturales y para 
la Academia de Ciencias, que se integrarían en una 
especie de parque cerca del Buen Retiro. Uno de los 
primeros esbozos preveía una rotonda central unida 
con dos exedras a través de pórticos y paseos; en 
un segundo eje se extendía en paralelo un 
espacioso auditorio, que comunicaba con la rotonda 
por un nártex y que a su vez conducía a dos resaltos 
en los ángulos a través de una serie de recintos.  
 

Madrid, Museo del Prado 1785-1819 planta y 
fachada principal 

 
 

 
El edificio posterior, que no se acabaría hasta 1819 
tras repararse los destrozos causados por los 
invasores franceses, conservó la disposición básica, 
pero se limitó a un eje transversal. Los paseos se 
convirtieron en galerías de columnas jónicas colocadas 
por delante de la planta superior, en tanto que la planta 
baja quedaba articulada mediante arcadas y nichos 
rectangulares. Se agrandaron y se ennoblecieron con 
rotondas los pabellones de los ángulos. El pórtico 
dórico está muy adelantado y da acceso a un espacio 
semicircular cerrado, perpendicular a la fachada, que 
constituye el centro de! edificio. En línea con la 
arquitectura romana, las salas de exposición tienen 
bóveda de medio cañón y cúpula artesonadas. Aunque 
inspirado en el museo vaticano Pio Clementina y en 
distintos proyectos académicos, el edificio de El Prado 
como museo público sirvió de modelo para épocas 
posteriores. 

El Observatorio Astronómico, situado en los 
alrededores del Museo del Prado, es la última gran 
obra de Villanueva. Comenzado en el año 1790 y 
terminado hacia 1808, este edificio, construido sobre 
una planta cruciforme, continúa siendo, a pesar de las 
muchísimas intervenciones de que ha sido objeto, una 
muestra importante de la penetración de formas neo-
helenísticas en la arquitectura española.  
 

Madrid  - observatorio astronómico 1790-1808 

 
La funcionalidad y el rigor geométrico definen su 
alzado; en el contraste entre el pórtico corintio por un 
lado y el templo circular que define el salón central- por 
otro, se buscan elementos contrapuestos y se  
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escenografían cualidades pictóricas, ambos 
momentos son un anticipo de las corrientes 
románticas del siglo XIX. No obstante, el edificio es 
funcional en grado sumo: el tholos alberga el 
observatorio con todos sus instrumentos. 

La obra de Villanueva y sus numerosos 
edificios y proyectos de calidad reflejan el 
distanciamiento definitivo de la arquitectura española 
respecto de los· principios de configuración 
característicos del barroco. La exigencia de 
racionalidad y la vinculación consciente con la 
tradición clásica darán lugar definitivamente a la 
irrupción de las tendencias clásicas que se fundirán 
con la atención a la propia herencia. De este modo, 
Villanueva abre el camino a la Ilustración y es al 
mismo tiempo un precursor de las concepciones 
historicistas de la arquitectura. 
 
PORTUGAL 
En Portugal el concepto de "barroco" incluye en 
términos generales la época de la restauración y el 
reinado de Juan V, espacio de tiempo que se 
extiende entre los años 1640 y 1750; no obstante, 
hasta el último cuarto del siglo XVII no hubo una 
actividad constructora digna de ser citada. El 
descubrimiento de minas de oro y diamantes en 
Minas Gerais, Brasil, supuso para el país un período 
de prosperidad increíble: de la noche a la mañana 
se convirtió en la potencia más rica del mundo. La 
Corte portuguesa trataba de emular el ejemplo de 
Luis XIV, con la diferencia de que pretendía 
contrarrestar la falta de tradición con el brillo material 
y los privilegios económicos. Juan V, por su parte, 
perdió la ocasión de desarrollar la infraestructura de 
su país; dilapido ingentes cantidades de dinero y de 
oro en numerosos proyectos arquitectónicos casi 
siempre inacabados, obsesionado por la idea de 
Construir en las orillas del Tajo un segundo 
Vaticano, apasionante Capítulo de la historia de la 
arquitectura. A su muerte, ocurrida en 1750, no 
había en las arcas del Estado dinero suficiente ni 
siquiera para una tumba adecuada. El país sufrió un 
nuevo revés en el año 1755 con el gran terremoto 
que destruyó buena parte de la ciudad de Lisboa, 
incluido su centro histórico, lo cual, sin embargo, dio 
ocasión a una renovación radical. Bajo la dirección 
de Pombal y de su concepción del Estado moderno, 
Portugal se convirtió en el abanderado de la 
Ilustración. 

La historia de la arquitectura barroca se 
inicia sin duda antes del siglo XVIII. En realidad, 
Portugal, que con Manuel el Afortunado había vivido 
ya un momento de esplendor y que había mantenido 
estrechos contactos con Italia, se abrió antes que 
España a las tendencias clásicas, sentando así las 
bases de la evolución posterior. A partir de 1530 se 
observa un cambio que conducirá a una 
estructuración clara 
 
De Barbara Borngässer - Arquitectura Barroca en España 
y Portugal (Parte II) 
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CAPITULO XVIII – BARROCO 
Es costumbre comenzar la historia del barroco con 
una apología de su existencia. Durante más de cien 
años las creaciones de esta época extremada fueron 
condenadas universalmente, aunque la crítica tuviera 
más de satírica que de áspera y malhumorada.  
Aún antes de 1800, Gaspar Melchor de Jovellanos 
describía las iglesias barrocas como "ridículos 
monumentos que atestiguan la barbarie de quienes 
los hicieron y el mal gusto de quienes los pagaron". Y 
Richard Ford, con su delicioso humorismo, dijo del 
retablo de San Martín Pinario, en Compostela, lo que 
sigue: "En él, Santiago y San Martín cabalgan juntos 
en un dorado pastel de jenjibre." Su actitud frente a 
esta obra es la de muchos frente al barroco en 
general, ¡pero el mero hecho de que estén 
"cabalgando" prueba la vitalidad de tal retablo!. Nunca 
discutimos una obra de arte carente de genio; la 
aceptamos y la olvidamos prontamente.  
Pero no podemos aceptar y olvidar el barroco 
español. Por muy mal predispuestos que estemos, 
debemos admitir que forma un intermedio agradable y 
lleno de vida entre la fría austeridad de Herrera y el 
estéril academicismo del neoclásico.  
Sin embargo, una cuestión queda en pié, dada 
nuestra actitud ¿Debemos discutir el barroco español 
a tontas y a locas, o, por el contrario, como ciertos 
estudiosos alemanes, investirlo de un intelectualismo 
antes inexistente en la arquitectura? Podemos decidir 
por nosotros mismos si fué realmente sutil su 
concepción como expresión del misticismo dentro de 
los propósitos jesuíticos; pero, cualquiera que sea la 
conclusión obtenida, no debemos negar que el 
barroco es vivo, dinámico, aunque, algunas veces, 
completamente aturrullado, confuso. 
No fue, ciertamente, una época de copias serviles, 
como la que luego lanzó los más mordaces epítetos 
contra ella. La originalidad del barroco español es 
incuestionable e irresistible. Nunca antes de ahora 
había sido sancionada una refutación tan completa de 
todo dogma y todo precepto. Nadie se atrevió a 
causar tales estragos en las leyes de Vitrubio, a usar 
columnas torsas con tal profusión, pirámides con el 
vértice en la base y la base en el ápice, dos o más 
capiteles para una columna, curvas y contracurvas, 
frontones partidos colocados unas veces en la 
cúspide de una composición arquitectónica, y otras, 
en el arquitrabe. El barroco español fue 
indudablemente estimulante e inspirado, llegando a 
veces a extremos de frenesí. 
No todas sus cualidades fueron abstractas. Una de 
las más prosaicas de sus virtudes, muy de notar  

después del seco herrerianismo, fue la exacta 
apreciación del claroscuro, acentuado por el uso 
exagerado de la ornamentación en altorrelieve, a 
menudo apiñada en una pequeña parte del edificio. Otra 
de sus características fue la dominante horizontalidad 
frente a las líneas verticales. Hubo también en esta 
época muchas audaces innovaciones en las plantas y 
en la construcción de los edificios. Los arquitectos 
españoles se hicieron más individualistas que nunca. 
Hubo muy pocos tipos regionales de barroco, y no a 
causa de la presión oficial, como en el siglo precedente, 
ni tampoco por la falta de intercambio, como en épocas 
mas antiguas, sino porque cada maestro estaba dotado 
de una fuerte imaginación y se abandonaba a sus 
propios impulsos. Esto hace que la historia del barroco 
en España sea tan confusa como la de otros estilos 
arquitectónicos de épocas anteriores. 
Es un lugar común creer que todo el barroco español no 
fue sino un torrente de agitada ornamentación. Tal 
criterio podría tomarse como una realidad aplicado 
solamente al cenit del churriguerismo. Entre la 
conclusión de la época herreriana y el comienzo del 
churriguerismo 50 años más tarde, se produjeron 
muchas obras sobrias de considerable mérito.  
Herrera murió en 1597, un año antes que Felipe II. En el 
espacio de veinte años se produjo una reacción que 
refleja en la gran iglesia y colegio jesuítico de 
Salamanca, trazado por Juan Gómez de Mora en 1617, 
pero no terminado hasta 1750. El arquitecto fue un 
sobrino y discípulo de Francisco de Mora, ayudante de 
Herrera en su vejez, y famoso principalmente por haber 
enviado a Méjico trazas para construir la catedral de 
aquella ciudad; trazas que de hecho, no fueron 
seguidas. En el interior de la iglesia de Salamanca y en 
la espléndida cúpula es muy clara la influencia de 
Herrera, pero el imafronte, con sus órdenes compuestos 
y corintios, responde más al estilo de Borromini, si bien 
los escudos y frisos de rosetas parecen una vuelta al 
decorado appliqué, tan popular en España. Por otra 
parte llegó el barroco a España con carácter más 
definitivo, en guisa de un nuevo plateresco. Los 
arquitectos estaban muy ocupados en Sevilla y Valencia 
rehaciendo con yeso los interiores de las iglesias 
góticas y mudéjares, para hacerlas semejantes a las de 
Nápoles y Génova. 
En 1617 encargó Felipe III la construcción de un 
panteón en El Escorial al italiano Juan Bautista 
Crescenzi. Esta pequeña cámara octogonal bajo la 
capilla mayor, que ahora contiene veintiséis reales 
tumbas, posee la primera cúpula española dorada con 
ornamentos florales. Antes de mediar el siglo otras 
variantes aparecieron. El "sexto" orden de Scamozzi, 
con su capitel dórico engalanado con acantos corintios, 
fue introducido en las iglesias de San Juan Bautista, de 
Toledo, y San Isidro el Real, de Madrid, una de las 
varias iglesias jesuíticas que siguen la planta del Gesú, 
de Roma (1). Estas iglesias y el contemporáneo 
Sagrario de Sevilla (iglesia parroquial añadida al lado  
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norte de la catedral) son solemnes y sobrias, y forman 
un eslabón entre Herrera y Ventura Rodríguez. 
El estilo de Crescenzi atrajo particularmente a los 
jesuitas y fue adoptado en la iglesia y colegio de 
Loyola, solar de su fundador, San Ignacio. El colegio, 
gran edificio rectangular que contiene en su interior la 
casa solariega de la familia Loyola, tiene como 
elemento predominante de la composición una gran 
iglesia circular precedida por un pórtico y de 
monumentales escalinatas  

 
Fue proyectada en 1686 por el gran arquitecto romano 
Fontana. La cúpula, muy bien proporcionada, 
descansa en ocho grandes pilares equidistantes entre 
sí y rodeados por una nave circular baja. Aunque el 
diseño es italiano en líneas generales, gran parte de la 
decoración es española, ya que la iglesia no fue 
consagrada hasta 1738. La cúpula está decorada con 
los habituales escudos repetidos de gran tamaño, 
cobijados bajo doseles de cortinajes de mármol 
rosado. Todos estos añadidos destruyen el efecto de 
la primitiva concepción de Fontana.  

En otras partes de España encontramos 
fácilmente edificios barrocos que parecen tener una 
menor conexión con Italia. Uno de estos es la 
sacristía, con la capilla de San Jerónimo, en 
Guadalupe, considerada comúnmente como la 
sacristía más bella de España.  Es un solar de cinco 
tramos de 8 metros de anchura y 18 metros de 
longitud, cubierto con bóveda de cañón, cuya 
decoración presenta uno de los mejores ejemplos de 
armonía de todo el barroco español. La decoración es 
suntuosa, aunque llena de reposo, y está en completa 
armonía con las líneas arquitectónicas del salón. 
Hasta los armarios y espejos forman parte del 
esquema arquitectónico y merced a una inspiración 
genial, las ventanas y las pinturas son del mismo 
tamaño e igualmente encuadradas. Podríamos 
imaginarnos que los brillantes Zurbaranes son 
realmente ventanas a través de las cuales sus santos 
y abades han empezado a vivir. No sabemos si la 
sacristía fue trazada para las pinturas, o las pinturas  

fueron pintadas para la sacristía. Ambas 
comenzaron en 1638 pero mientras Zurbarán se detuvo 
solamente un año en Guadalupe, un desconocido 
hermano Jerónimo, trabajó durante nueve años para 
procurar a las pinturas de aquel, un marco digno de 
ellas.  

Ha sido muy discutida la cuestión de la 
influencia italiana en el Barroco español, sin duda hubo 
conexiones entre los países, pero los más barrocos de 
los edificios barrocos españoles podían haber sido 
concebidos aunque el barroco italiano, incluso el 
napolitano nunca hubiera existido. En Levante la 
influencia italiana predominó naturalmente. La 
disposición jesuítica del coro, colocado inmediatamente 
frente al altar mayor, se adoptó muy a los comienzos del 
siglo XVII, en la iglesia de los santos Juanes del 
Mercado en Valencia, y en 1628 fue revestida en estilo 
barroco toda la iglesia que es de antiguo tipo Catalán 
sin colaterales. La pródiga decoración en yeso fue obra 
del milanés Jacobo Barthesi. Un campanario 
típicamente Borrominesco con aletas se colocó sobre la 
fachada de Levante. Hacia 1750, casi todas las viejas 
Iglesias valencianas, incluso la catedral, fueron 
alteradas para seguir el gusto dominante. El frente de 
poniente de la catedral se debe a un alemán discípulo 
de Bernini, llamado Konrad Rudolf. 

Algunas veces encontramos raros injertos de 
napolitana fantasía en medio de formas autóctonas 
góticas o mudéjares. La torre hexagonal de Santa 
Catalina, en Valencia (1688 -1705) inspirada en el 
Miguelete, tiene ventanas con ricos guardapolvos, 
ménsulas meramente decorativas, columnas torsas y 
contrafuertes resueltos en consolas. La fachada barroca 
de San Cayetano, en Zaragoza (1678 - 1683), tiene un 
grueso bocelón con decoración floral, cuya forma, es 
semejante a un alfiz. La torre de la Seo fue al parecer 
dibujada en Roma por Contini antes de 1683, aunque 
ésta y la torre del Pilar siguen de nuevo la tradición 
mudéjar Según el patrón de la torre nueva Tales son los 
específicos ejemplos de influjo italiano en el país. 

 
 Mientras tanto en 1665 nacía en Madrid un 

arquitecto pintor y escultor que los hombres del siglo 
XIX hubieran visto con alegría perecer en la hoguera. 
Richard Ford le caracterizó como “él heresiarca del mal 
gusto cursó nombre es sinónimo de absurdo” .Pero eran 
muy otras las ideas del siglo XVII y entonces no lo 
encontramos a la edad de 24 años ganando un premio 
por el mejor catafalco dibujado para las exequias de la 
reina María Luisa, primera mujer de Carlos II. Era una 
monstruosa máquina que le produjo el más rápido éxito. 
Al año siguiente era ya pintor, a las órdenes de Teodoro 
además en el Palacio real y su carrera estaba 
asegurada. José de Churriguera ha sido la víctima 
propietaria del barroco español. Los descabellados 
excesos de este estilo, sus impulsivas y más frenéticas 
extravagancias, reciben el nombre de churriguerismo; 
adjetivo usado en arquitectura como el más vil reproche. 
Y, sin embargo, la obra personal de Churriguera es 
relativamente comedida; hay un mundo de diferencia 
entre las obras de Churriguera  y las del churrigueresco. 
Churriguera fué el más aventajado miembro de una 
dinastía de artistas, y a éstos y a sus discípulos es a  
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quién es realmente hay que condenar elogiar. 
El padre de José, Joseph Churriguera, como 

él mismo firmaba, fue un constructor de retablos; cada 
uno de sus cuatro hermanos llegó a ser un arquitecto 
distinguido; al menos tres de sus nueve hijos siguieron 
la misma profesión. Sus estilos peculiares son difíciles 
de analizar, ya que toda la familia colaboraba. Por 
ejemplo, Joaquín, uno de los hermanos, recibió el 
encargo del retablo de Plasencia, José lo ejecutó y se 
le pagó a Alberto. Por lo común, parece que los 
hermanos se dirigían a José cuando tropezaban con 
dificultades en sus proyectos o en relación con sus 
clientes; pero todos ellos fueron inteligentes, 
imaginativos, maestros en varios medios de expresión 
y especialmente diestros en la mezcla de la 
arquitectura y la escultura en estuco pintado. Entre 
1693 y 1696 se trasladó José a Salamanca. Después 
de Trazar el retablo de San Esteban llegó a ser 
maestro mayor de la catedral. 

En el espacio de 50 años su familia y 
discípulos convirtieron a Salamanca en una ciudad 
churrigueresca. 

Joaquín Churriguera y Andrés García de 
Quiñones parecen ser los principales autores de la 
cúpula de la catedral terminada en 1733. Alberto de 
Churriguera talló la sillería del coro. En 1710 aparece 
Quiñones cómo tracista del Ayuntamiento y de la 
Plaza Mayor, uno de los más hermosos conjuntos 
urbanísticos de aquel período, realizado como 
recuerdo de la visita de Felipe V y comenzado 
realmente en 1720. Quiñones fue ayudado por su hijo 
Jerónimo y por dos jóvenes Churriguera, uno de los 
cuales estuvo encargado de la planimetría general de 
Madrid (1749-1769) cuando por primera vez se 
numeraron las casas. En el entretanto Alberto 
Churriguera terminó la catedral de Valladolid (1729), 
realizando un notable trabajo, ya que, sin destruir fría 
Majestad herreriana, logró introducir un acento 
churrigueresco. 

El destino de José el “gran” Churriguera, fue 
más dramático. Su primera mujer, madre de seis hijos, 
murió en la Navidad de 1699, pero, a los seis meses 
se casó de nuevo. En el período comprendido entre el 
segundo matrimonio y su muerte, en 1725, llegó a 
elevarse por encima de la fama local. En una 
necrología publicada en la gaceta de Madrid se le 
aclamaba como el Miguel Ángel español, pero hay que 
considerar que en 1696, este periódico había sido 
adquirido por Don Juan de Goyeneche, el principal 
cliente de Churriguera. Goyeneche no fue solamente 
un propietario de periódicos, sino también tesorero de 
María de Neuburgo e  Isabel Farnesio, y un verdadero 
Mecenas. Encargó a Churriguera la construcción de 
un pueblo completo, con palacio, iglesia y plaza, todo 
en el mismo estilo ordenado con regularidad. A este 
pueblo, situado a 25 kilómetros al sureste de Alcalá de 
Henares, los llamó Nuevo Baztán, en recuerdo del 
Valle de Baztán, en Navarra, de dónde procedía su 
familia. Pero este pueblo, construido entre 1700 y 
1713, se separa de todo aquello que podíamos 
esperar de un arquitecto churrigueresco. El Palacio, un 
gran edificio rectangular de dos pisos con torres en los 
ángulos coronados por chapiteles, es típicamente  

casa de Austria. La portada de la iglesia presenta las 
viejas pirámides apilastrados,  y en las torres hallamos 
sus contrafuertes apilastrados. La pequeña plaza no 
tiene ningún mérito arquitectónico particular; hoy en 
día está desierta, pululan por ella los cerdos y las 
gallinas, y, algunas veces, pasa o se detiene una 
carreta de bueyes.  

En el hermoso Palacio que Churriguera edificó 
en Madrid para la misma familia Goyeneche (3), 
ocupado ahora por la Real Academia de San 
Fernando, se advierte una mayor originalidad, aunque, 
desgraciadamente, fue alterado más tarde por Diego 
de Villanueva. El primer bosquejo de este último 
(1773), que se conserva en La Academia, muestra 
media fachada tal como la dejó Churriguera,  y otra 
media transformada en el más insípido neoclásico. 
Churriguera se complacía en las líneas horizontales, y 
Villanueva en las verticales pero; a pesar de esto, el 
estilo de Churriguera fue tan simple, que la fachada 
cambió con sólo alterar algunos rasgos relativamente 
insignificantes. El cambio más importante fue la 
sustitución de una portada con pilastras fajeadas por 
otra dórica, y la eliminación de las rocas artificiales 
que, situadas entre las ventanas bajas, enmascarada 
en el basamento de la fachada. El uso de tan peculiar 
decoración demuestra qué, no obstante su relativa  
continencia Churriguera tuvo ideas innovadoras, 
aunque, en general, el gran Churriguera fue el menos 
churrigueresco de la familia. 

Esta anarquía de finales de siglo XVII y 
comienzos del XVIII, donde entra todo, salvo el 
purismo, da lugar, sin embargo, a una de las más 
atractivas fases del arte español. Encontramos 
entablamentos curvos, frontones partidos en miniatura, 
pilastras con tres capiteles y un cuarto invertido, 
lunetos ovales o trebolados en las enjutas de unos 
arcos que quisieran parecer conopios. Hay también 
pirámides invertidas (estípites), jarrones de flores, 
cortinajes festoneados con frutos, columnas estriadas 
con líneas ondulantes exuberantemente decoradas 
con flores, racimos y medallones. Y lo más 
característico de todo es el uso de columnas torsas, o 
salomónicas así llamadas por las columnas de San 
Pedro, que se dice formó parte del templo de 
Salomón. El uso de las columnas “salomónicas” en 
España se debe probablemente a la influencia de 
Bernini, aunque Churriguera pudo haberlas tomado de 
las pinturas de Rubens y de los cartones para tapices 
de las colecciones reales. Lo mismo que las columnas 
torsas de Rubens, las de Churriguera están a menudo 
decoradas con Follaje. El señor Gómez Moreno dice 
que las primeras columnas salomónicas de madera 
son las del altar mayor de la iglesia jesuítica de 
Granada, hacia 1630, que se deben a un padre 
jesuita, Francisco Díaz del Rivero, quién inventó 
instrumentos astronómicos y un aparato con el cual 
podían hacerse fácilmente las columnas salomónicas. 

Con respecto a la decoración exterior de los 
edificios churriguerescos, los arquitectos por lo común 
concentraron en las portadas todos sus esfuerzos para 
lograr una arquitectura “viva”. Las portadas se habían 
convertido ya anteriormente en la parte más 
acentuada del edificio, como sucede en la Universidad 



23 
 

 

de Salamanca y en las iglesias de Valladolid; pero 
ahora alcanzaron proporciones de verdaderos arcos 
triunfales. Entre los más suntuosos ejemplos está el 
Hospicio Provincial de Madrid, por Pedro de Rivera 
(4) (hacia 1683 – 1742), el Palacio de Los Condes 
de Valverde, en Ecija; el Palacio arzobispal (1664 
1717) y el Palacio de San Telmo (1734 1796), en 
Sevilla, y la fachada de la catedral de Murcia (1737- 
1790), teatral composición, en estilo borrominesco, 
debido a Jaime Bort (5). 

Posiblemente, el arquitecto más atrevido de 
toda la pléyade de churriguerescos fue Narciso 
Tomé, que comenzó la fachada de la Universidad de 
Valladolid en 1715, pero alcanzo merecida fama en 
su Transparente de la catedral de Toledo. El 
Transparente no solamente es la más ingeniosa 
mezcla de pintura, escultura y arquitectura lograda 
en España sino también la suprema y más teatral 
ilustración del misticismo hispano. 

Construido como una protesta contra las 
herejías jansenistas representa el Don de la 
Sagrada Comunión a la Humanidad. La tranquila 
serenidad de la vieja girola gótica está rota 
dramáticamente por la oriflama de una catarata de 
luz. Parece que la bóveda ha caído repentinamente 
y que, en la abertura, Cristo mismo se halla sentado 
en su rutilante Gloria,  entre nubes de estuco 
azuladas y verdes. Los cielos están rasgados en dos 
y la luz es tan brillante que sólo puede verse 
profetas, arcángeles, serafines y seres celestiales 
que, en ascendente espiral, flotan en el espacio. En 
el otro lado de la cavidad, la virgen asciende hacia 
los cielos dejando bajo ella la “Ultima Cena” y un 
dorado sol que representa el Don de la Gracia que 
Nuestro Señor entregó al Mundo. 

Este es el tema general de la composición, 
sin entrar en línea de cuenta la destreza constructiva 
desplegada. Tomé logró su designio valiéndose de 
una ilusión óptica que hace creer que la clave y los 
nervios del compartimiento de la bóveda han sido 
suprimidos, mientras encima y, aparentemente, en el 
aire se eleva una alta cúpula. El Transparente es un 
milagro de virtuosismo estructural, aunque, en 
realidad, Narciso no rompió ninguna ley de la 
estabilidad. Solamente suprimió la plementería de la 
bóveda y enmascaro la clave y los nervios con 
nubes de estuco. La cúpula es meramente una gran 
buharda construida con ligereza que descansa sobre 
dos pilares del ambulatorio y está contrarrestada por 
los nervios de la bóveda y contrapesada tanto por 
los colosales profetas de yeso como por las pesadas 
columnas torsas de mármol blanco que 
(intencionalmente) aumentan la ilusión de 
inestabilidad. Así, la escultura, tanto en mármol 
como en yeso, forma parte integral de la estructura, 
y la ilusión óptica está lograda de manera tan 
inteligente que es difícil distinguir la escultura de la 
pintura. 

Al lado de esto no tiene relativamente 
importancia el que Narciso, en su triple cometido de 
Arquitecto, pintor y escultor, haya hecho 
malabarismos con las artes, ya que su talento teatral 
nos ha dado la imagen de esta visión. Como nota  

discordante, añadiremos que el Transparente fue 
consagrado en 1732, en medio de festejos y corridas 
de toros. Fray Francisco Rodríguez Galán estuvo más 
en armonía con la solemnidad componiendo un poema 
titulado Octava Maravilla cantada en octavas rimas. 
  El Transparente no es, ni mucho menos, con la 
única composición teatral del Barroco español que 
intenta ilustrar conceptos religiosos, pero la mayoría de 
ellas pertenecen más a la escultura que la arquitectura. 
En arquitectura, el churriguerismo estuvo, por lo 
general, demasiado ocupado con las prosaicas 
cuestiones de la riqueza y la suntuosidad, para 
complicarse con problemas místicos o simplemente 
intelectuales. 
  El mas celebrado ejemplo de suntuosidad del 
churriguerismo es la decoración interior de la sacristía 
de la cartuja de Granada (1727- 1764), dibujada por 
Luis de Arévalo. Es uno de los más extravagantes 
caprichos del arte católico europeo; bellas puertas y 
armarios incrustados de plata, carey y marfil forman 
parte integral del conjunto decorativo, que incluye 
innumerables pilastras cinceladas de la más delirante 
ornamentación. 

En la arquitectura privada, el más notable 
ejemplo del churriguerismo es el palacio del Marqués 
de Dos Aguas, en Valencia (1740 – 1744). Fue 
dibujado por un pintor, Hipólito Rovira. Tiene ciertas 
semejanzas con el Barroco napolitano y siciliano, pero 
los lunetos del piso más alto sugieren antiguo 
precedente catalanes y valencianos. La portada, de 
blanco y traslúcido alabastro, es obra del eminente 
escultor local Ignacio Vergara. Está flanqueada por 
desnudos atlantes inclinados y pensativos, rodeados 
de plantas tropicales. A sus pies el agua mana 
copiosamente de unos cántaros, cómo alusión al título 
del constructor del palacio. 
  Este Palacio tiene muy poco de común con la 
moda locales, ya que las casas, por lo general, 
estaban enfoscadas y pintadas al fresco. En Mallorca 
se desarrolló un tipo regional, también con frescos, 
como en Valencia, pero más relacionado con las villas 
italianas. 
 Estas casas, que están comúnmente colocadas lejos 
del mar por temor a los piratas, se caracterizan por una 
bella loggia en la última planta, formando el motivo 
central de la fachada. Estás logias, generalmente, 
tienen tres arcos de aspecto Florentino, con columnas 
lisas y capiteles jónicos. Los extremos de estas casas 
extienden a menudo hacia fuera, a veces hasta tres 
cuartas partes de su altura total. 

Puede decirse que no hubo una evolución 
consciente en el último Barroco español. Mientras las 
fantasías churriguerescas eran populares en ciertas 
regiones, en otras la ornamentación floral fue 
prodigada en forma plateresca en Iglesias y 
campanarios, como sucede, por ejemplo, en las 
majestuosas torres de Burgos de Osma (1734 – 1744)  
Santo Domingo de la Calzada (1762–1767) y la torre 
del Reloj, en Compostela. Los peregrinos seguían 
acudiendo al santuario del Apóstol, y, juzgando por la 
reforma total de la catedral de Santiago, se destinaban 
cuantiosas limosnas al tesoro arzobispal. El frente  
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principal de la iglesia, comenzado por Fernando 
Casas y Novoa en 1738, dio lugar a un 
desenfrenado despliegue de ornamentación 
churrigueresca, pero salvando con diversa fortuna la 
tendencia vertical comúnmente asociada al arte 
gótico. 

A fines del siglo, una reacción frente al 
churriguerismo afinco en Galicia, dando lugar, en su 
evolución a un tipo puramente regional de barroco, 
especie de Plattenstil (estilo de placas),  de 
considerable mérito. Sus motivos favoritos consisten 
en volutas y roleos de sección cuadrada, pilastras 
ornamentadas con salientes círculo de piedra y, en 
fin, una ornamentación de dibujo puramente 
abstracto sin relación con las formas precedentes, 
muy simple, abultado, y muy adecuado al granito. 
Algunos de estos rasgos aparecen en la Casa del 
Cabildo (1758) en Santiago, por Sarela. La más 
original decoración abstracta en la cual ha 
desaparecido toda traza de órdenes clásicos puede 
verse en la fachada del convento de Santa Clara, 
erigido por Simón Rodríguez a finales del siglo XVIII. 
Casi pasaría por una creación moderna alemana o 
sueca. 

 Aunque durante el reinado de Felipe V “se 
recobró” España del churriguerismo, algunas de sus 
colonias continuaron el estilo llevándolo a más 
lejanos extremos y produciendo un “Ultrabarroco”. 
Existen Iglesias prodigiosamente ornamentadas en 
el Perú (sobre todo en Arequipa, Lima y Cuzco), en 
Quito (El Ecuador), en Bolivia, Colombia y Paraguay, 
donde singulares “repúblicas” de los jesuitas 
existieron entre los indios de 1610, 
aproximadamente, hasta 1767. 

En Méjico, especialmente, hay ejemplos tan 
pasmosos de barroco como la cartuja de Granada. 
En México se construyeron, aproximadamente, 
ochocientas Iglesias sólo en el siglo XVIII, y, como 
consecuencia de su enorme riqueza minera algunas 
tienen todavía más abundancia de decoración que 
ninguna otra construida en la madre patria. 

Las grandes Iglesias de las zonas mineras 
de Taxco y San Cayetano, en Guanajuato, son 
sobresalientes. Taxco fue erigida por el magnate 
minero José de la Borda entre 1751 y 1758; y San 
Cayetano (consagrada en 1788) se construyó para 
la maravillosa Mina “La Valenciana” por su 
propietario El Conde de Rul. San Cayetano, además 
de la estupenda fachada escultórica y las portadas, 
contiene enormes retablos dorados de impar 
magnificencia, mientras que la iglesia de Taxco tiene 
una cúpula azul, una espléndida fachada con 
colosales columnas salomónicas y un par de Torres 
cargadas de ornamentación. El interior, que 
conserva todo su mobiliario original y dorados 
altares poblados de policromos santos de madera es 
notable sobre todo porque (luego de una 
restauración en 1935) sur piedras quedaron al 
desnudo con su color natural bellamente rosado.  

En algunos casos, en Tepozotlán, El 
Carmen de San Luis de Potosí y la iglesia jesuítica 
de Guanajuato, todas las fachadas fueron cubiertas 
con pilastras cinceladas y facetadas, o  

(principalmente en el siglo XVII) decoradas por 
completo con dibujos florales; una suerte de 
neoplateresco, como en la fachada de la catedral de 
Zacatecas y en los interiores de Santo Domingo de 
Oaxaca, la capilla del Rosario en Puebla, y Santa 
María Tonantzintla, cerca de Cholula, qué son 
verdaderos milagros de yeso pintado y dorado. El 
pequeño pueblo de Tonanzintla, por no tener recursos 
para pintar el estuco en el siglo XVIII, dejó la tarea 
pendiente y la han llevado a cabo los indios de hoy. El 
resultado es anonadador. 
  En casi todas las ciudades de importancia 
encontramos maravillosos retablos dorados, y en 
algunos de ellos, tanto como en ciertos objetos 
manuales nativos (las lacas de Olinalá y Uruapan) hay 
ciertos atisbos de chinoiserie, debido al tráfico, a través 
de Méjico, de objetos chinos, tales como porcelanas y 
mantones “españoles”, camino de Europa. 
  En algunos rasgos importantes, del arte 
colonial mejicano rompe con los precedentes 
españoles. Méjico es eminentemente una tierra de 
cúpulas (de hecho se dice que existen 18000), hasta 
tal punto que es raro el pueblo sin una noble cúpula, 
generalmente roja, elevándose sobre el adobe rosa, 
blanco o anaranjado con qué está construido el resto 
de la iglesia. En algunas regiones de Méjico se pulso 
una nota cuya posibilidades arquitectónicas, en 
España misma y en toda Europa, con excepción de 
Italia, nunca se apreciaron. En Méjico, en efecto, se 
colocaron los exteriores de las iglesias de tal manera, 
que el santuario de Ocotlán en Tlaxcala, tiene una 
fachada de fulgurante blanco de yeso cincelado en 
fantásticas formas, flanqueada por torres revestidas 
con azulejos sin vidriar, de color bermellón, y 
coronadas por campanarios de blanco revoco. En 
Puebla, el uso del color se llevó a un más lejos cuando 
la azulejería vidriada, de los más brillantes colores 
imaginables, se aplicó a las fachadas y cúpulas. Tres 
imafrontes de iglesia en Puebla mismo y otro en San 
Francisco Acatepec, cerca de Cholula, son los mejores 
ejemplos, y las brillantes cúpulas rojas, azules, 
amarillas o blancas, algunas veces rayadas siguiendo 
dibujos en forma de cheurón, son el rasgo más saliente 
de las iglesias de esta comarca. Cholula mismo, con 
más de 50 Iglesias para menos de 500 habitantes, es 
un lugar que no se olvida fácilmente. En los pueblos 
que no tuvieron recursos para construir con tanta 
largueza, las fachadas de sus iglesias fueron pintadas 
imitando azulejos. 

 En la Ciudad de Méjico, el Tezontle, una toba 
volcánica de rojo profundo, fue empleado en la 
construcción, con añadidos decorativos de piedra gris, 
como en el espléndido Sagrario Metropolitano, de 
1768, y en el enorme colegio de las Vizcaínas, tanto 
como en numerosos Palacios privados. 
  En otras palabras encontramos en Méjico un 
Barroco Qué es todavía más caprichoso que el de 
España, y que, prácticamente aislado de los ideales 
franceses, duró algunos años más que el 
churriguerismo de la metrópoli. En debido tiempo, éste 
estilo encontró un eco curioso no solamente en las 
interesantes Iglesias de arte misional de California y, 
en general, del sudoeste de los Estados Unidos, sino  
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asimismo en el estilo “californiano” de nuestros días. 
Accidentalmente diremos que la influencia 

de la antigua decoración mejicana (azteca, 
zapoteca, maya, etcétera) fue, contrariamente la 
opinión de muchos críticos europeos, absolutamente 
despreciable en España y prácticamente 
despreciable en Méjico mismo.  
En México aparece esporádicamente, pero mucho 
de lo que se atribuye a invención India se debe 
solamente al empleo de la mano de obra de los 
nativos, siempre más barata.  

Para el curso natural del arte español fue 
quizás una desgracia que el churriguerismo se 
cortará en seco cuando todavía estaba en su 
apogeo. Los gustos arquitectónicos de los 
españoles, lo mismo que las modas de la 
indumentaria, debieron de parecer extraños,  si no 
anticuados, a Felipe V, nieto de Luis XIV, y a su 
mujer, la reina italiana Isabel de Farnesio. Y no nos 
sorprende que en su nuevo palacio intentaran 
rivalizar con los esplendores de Versalles y llamaran 
a extranjeros para dirigir sus obras.  

Como primera providencia se puso mano, en 
1715, al viejo palacio de los Habsburgo, en 
Aranjuez; pero no fue terminado hasta 1752.  Carlos 
III añadió dos alas (1775-1778) para formar un patio 
de honor. El estilo del conjunto es frío y falto de 
espíritu; un eco desvaído de Versalles, cuya 
monotonía está solamente mitigada por los jardines 
afrancesados, umbrías avenidas y el pueblo 
cortesano con que Felipe VI rodeó al palacio. 

En el palacio de montaña de La Granja 
están mejor asimilados, y con más fortuna, los 
ideales franceses. Los jardines, trazados en el estilo 
de Le Nótre por Etienne Boutelon y adornados con 
las estatuas de discípulos franceses de René Carlier 
(6),  son Realmente bellos. El Palacio mismo lo 
comenzó en 1721 Teodoro Ardemans, un arquitecto 
de origen alemán que, posiblemente, a causa de 
haber trabajado con Churriguera, incorporó algunas 
fantasías churriguerescas a su pobre estilo Luis VX 
inspirado en Mansard (7). El edificio fue concebido 
con solo dos pisos, en atención la vieja costumbre 
francesa y, también en razón de considerar el 
indigno que nadie durmiera sobre las habitaciones 
reales.  

En 1735 decidió Felipe V reconstruir la 
fachada frente a los jardines. De nuevo escogió 
arquitectos extranjeros, italianos, que crearon cuatro 
años más tarde una fachada con órdenes gigantes 
bastante imponente. La elección de Felipe V en esta 
ocasión fue de más importancia y alcance, porque 
estos mismos arquitectos, Juvara y Sachetti, fueron 
también encargados del proyecto del palacio real de 
Madrid, la más famosa empresa de aquella edad. 

Filippo Juvara, abate siciliano nacido en 
España en 1685, fue discípulo de Bernini, y, antes 
de venir a España, ya era famoso por los edificios de 
Turín, especialmente por la Superga y otras obras 
de la muy afrancesada corte de Piamonte. Además, 
había trabajado en Lisboa y en la colosal imitación 
del Escorial, de Mafra, también en Portugal. Con 
estos antecedentes no nos sorprende qué su  

proyecto para el palacio real de Madrid sea francés, 
italiano y gigante. Guarda mucha relación con el frente 
a los jardines del bloque central de Versalles, obra de 
Mansard, arquetipo del palacio del siglo XVIII en el 
continente. También está relacionado con el Palacio de 
Vanvitelli, en Caserta, de origen francoitaliano y con el 
diseño de Bernini para el frente Oriental del Louvre. 

El alcázar de Madrid había sido destruido por 
el fuego en la Nochebuena el año 1734, pero fueron 
tan ambiciosos los planes de Juvarra para la 
construcción del nuevo palacio, que el rey y la reina se 
desanimaron al considerar su coste y no consintieron 
que comenzarán las obras hasta 1738.  Durante este 
tiempo murió Juvara, según se dice, por las trabas que 
puso la reina, con su espíritu de economía, a sus 
ideas; y los planos pasaron a manos de Juan Bautista 
Sachetti, discípulo de Juvara en Turín. En 1764 era ya 
habitable el palacio. Es un enorme edificio 
cuadrangular con un patio central y alas formando el 
Patio de Armas, espléndidamente situado sobre la 
quebrada de Manzanares. Debido a su situación,  el 
palacio se levanta sobre un poderoso pedestal 
enérgicamente almohadillado que añade considerable 
majestad al edificio. Un orden jónico gigante, con 
columnas estriadas y pilastras ocupando tres pisos del 
alzado, domina cada fachada. Las ventanas y el 
entablamento corresponden exactamente al diseño 
que hizo Bernini para el Louvre. El patio tiene alguna 
relación con los del palacio Farnesio, en Roma, y el 
ducal de Módena. 

La decoración interior requiere que nos 
detengamos en ella brevemente. Aunque en algunos 
aspectos es mas española que la exterior, en su mayor 
parte es francesa o francoitaliana. Es obra de 
Gasparino, Giardini, Rafael Mengs y Tiepolo, que 
acababa de terminar sus trabajos en el trabajo 
episcopal de Wurzburgo. 

El palacio de Madrid no es el único en su 
género, dentro de la arquitectura española, ya que un 
discípulo italiano de Sachetti elevo un gran edificio, 
para la reina Isabel de Farnesio, en Riofrio, cerca de 
Segovia, en un estilo similar. Pero debe recordarse que 
los palacios francoitalianos fueron solo una moda 
cortesana y, por consiguiente, no ocupan un puesto 
muy considerable en el arte español. Algunas 
decoraciones importantes muestran el cambio de estilo 
operado por la influencia borbónica; pero, en 
arquitectura, España nunca aprecio el gusto de los 
Borbones. En contra del pensamiento más extendido, 
los estilos Luis XIV y Luis XV son prácticamente 
inexistentes. Fuera de los círculos cortesanos, España 
siguió siendo fundamentalmente española. En la 
arquitectura religiosa, el churriguerismo continúo 
predominando a través de todo el reinado de Felipe V. 
En la arquitectura civil, el viejo tipo de edificación 
llamado la Casa de Austria se funde gradualmente 
dentro del neoclásico. Hasta el reinado de Fernando 
VI, España no pierde su individualidad artística. 
 

 
(1) Debe consignarse el nombre del hermano 

Bautista, el arquitecto de estas iglesias, porque es una  
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de las figuras más importantes del primer barroco 
todavía sobrio. Con Gómez de Mora comparte la 
primacía de este momento artístico, pero es más 
original que Mora, y sus soluciones dan vida a un 
matiz del barroco madrileño. 

(2) Antes de tratar del barroco madrileño, ya 
avanzado, de los Churriguera, es preciso hacer 
mención de la figura de Alonso Cano, que trasciende 
de Granada, su patria, hasta ser, incluso para lo 
madrileño, una fuerza decisiva en la implantación del 
barroco. Nació en 1601; a los 15 años fue a Sevilla; 
luego, a Madrid, y vuelve a Granada hasta su 
muerte, en 1667. En Madrid hizo un arco de papelón 
para conmemorar la entrada de doña Mariana de 
Austria, mujer de Felipe IV, obra que fue, aunque de 
papel, piedra de escándalo por sus audacias 
renovadoras, que, luego, influyeron en el arte 
monumental. Pero la verdadera influencia de Cano 
llena la segunda mitad del siglo XVII, dominando su 
arte en Madrid a través de su discípulo Sebastián de 
Herrera Barnuevo, que intervino en la capilla de San 
Isidro (iglesia de San Andrés) de Madrid (1642-
1659). La escuela madrileña pre-churriagueresca 
que arranca de Mora, Fray Lorenzo, el hermano 
Bautista y Alonso Carbonell, recibe el soplo 
renovador de Alonso Cano y, con Herrera Barnuevo, 
se alinean Ximénez Donoso (San Luis y Santo 
Tomás, en Madrid), Francisco Herrera el Mozo (el 
Pilar, de Zaragoza) y José del Olmo (iglesia de las 
Comendadoras de Santiago, Madrid). En Granada, 
Cano construye la original fachada de la catedral 
(proyecto de 1666). Trazó el convento de Ángel 
Custodio (derruido), que construyó (1653-61) Juan 
Luis de Ortega, el mismo discípulo que luego a 
imitación, construyó la Magdalena de Granada 
(1677-94). Puede, por consiguiente, esta última 
considerarse como de Cano. Inicia Cano, con 
franqueza y energía grandes, un sistema decorativo 
abstracto con la intención decidida de sacudirse el 
yugo de los órdenes clásicos atreviéndose a ello en 
obra de tal responsabilidad como la fachada de la 
catedral de Granada. Sus elementos son las 
pilastras, cajeadas o no las placas recortadas, con 
adornos, de follaje a veces, y un genero de 
recuadros ingleteados quien sabe si nueva recidiva 
de lo morisco. Este estilo de Cano tiene su 
consecuencia en la abstracta arquitectura de placas 
gallega, donde topamos casi con un proto-cubismo 
arquitectónico. En la línea del siglo XVIII, el 
cordobés Francisco Hurtado Izquierdo empara el 
cetro de Cano y los suyos. Construyó en Córdoba la 
sacristía de la catedral, llena de complicada 
hojarasca típica suya, y en Granada el grandioso 
sagrario de la catedral, todavía siloesco en el siglo 
XVIII; la fachada de la Universidad (antes Jesuitas) y 
el Sancta Sanctorum de la Cartuja. Discípulo suyo 
fue José Bada, a quien se debe la iglesia de San 
Juan de Dios en Granada (1737-59), el trascoro de 
la catedral de Granada, la fachada de la catedral de 
Málafa y parte del hermoso palacio Arzobispal.  

(3) Parece que este palacio, que albergo el 
Estanco del Tabaco, no es obra de Churriguera, sino 
de Pedro de Ribera. La portada, tal como nos lo  

pinta el dibujo conservado de Diego de 
Vilanueva, con los estípites y las pilastras fajeadas, es 
netamente riberesca. 

(4)Pedro de ribera es el más fecundo e 
imaginativo de todos los maestros barrocos, pero a la 
vez el más arquitecto y constructor, con dimensión de 
gran creador de estructuras. Uno de los arquitectos 
madrileños más importantes de todos los tiempos, de 
mucho mayor importancia para Madrid que los 
Churriguera. Basta con enumerar el catalogo de sus 
obras: hermita de la Virgen del Puerto, iglesias de 
Montserrat y San Cayetano, el cuartel del Conde- 
Duque, el puente de Toledo, el Hospicio, palacios de 
Miraflores, Perales, Ofiate y otros varios, algunos 
desaparecidos que hicieron escuela; la capilla de 
Nuestra Señora de la Portería en Avila; un puente 
sobre el rio Guadarrama y varios puentes Madrileños. 

(5)Durante el s XVIII florece en Sevilla una 
escuela barroca llena de gracia y sugestión que 
sostiene la dinastía de los Figueroa. El barroco 
sevillano no contradice ni mucho menos, el espíritu de 
la ciudad, y en algunos aspectos lo incluye ene 
esquemas herrerianos. Es notable como La Lonja, con 
su fachada reticular, ha servido de patrón a todos los 
muros barrocos, silencioso fondo para que luscan los 
solos agudos de las portadas: Palacio Arzobispal 
(1664-1717) yb palacio de San Telmo (1682- 1734), 
obra de Leonardo de Figueroa.  

(6) Carlier falleció al año de comenzarse los 
jardines (1722) y ocuparon su puesto los escultores 
Fremin, Bousseaux y Domandré, a quienes se deben 
las principales esculturas y jarrones junto con Thierry y 
Pitué- 
(7) Ardemáns era un arquitecto que, a pesar de su 
origen extranjero, seguía la línea castiza de la 
arquitectura madrileña. En la Granja debe de ser suya 
la Colegiata (salvo la fachada, muy romana) y el núcleo 
central, más bien reforma de la antigua Hospedería 
alrededor de trabajar la camarilla de artistas de Isabel 
de Farnesio y, entre ellos, Andrés Procaccini y 
Sempronio Subisati. 
 
CAPITULO XIX - EL NEOCLASICO 

La verdadera significación de los Borbones 
respecto a la arquitectura española reside más bien en 
la fundación de academias de arte, constituidas sobre 
el patrón de la Academia de Paris, que en la 
construcción de los edificios por ellos erigidos. 

En 1744 se fundó una Escuela Nacional para 
Arquitectos (1), y en 1752 se abrió la Real Academia 
de San Fernando, donde se establecieron cátedras de 
perspectiva, anatomía y matemáticas, y pensiones 
para que seis estudiantes fueran anualmente a Roma 
con objeto de estudiar allí, durante seis años. Los 
profesores de arquitectura fueron Ventura Rodríguez y 
José Hermosilla, el traductor de Vitrubio, y, como 
resultado de su enseñanza, generaciones completas 
de arquitectos españoles escalaron las gradas del 
conocimiento vitrubiano. La fundación de la Academia 
fue un acontecimiento de los que hacen época, ya que 
su influencia, junto con la de las academias 
constituidas en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Cádiz y 
Córdoba, alcanzó tanta rigidez como antes la dictadura 
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herreriana. 
Un Real Decreto prohibió la construcción de 

todo edificio público cuyos planos no los hubiera 
aprobado la Academia. Por añadidura, a nadie se 
permitió usar título de arquitecto o de maestro de 
obras, o ser encargado de la construcción de algún 
edificio, sin antes haber sufrido un examen de la 
Academia. Por consiguiente, las autoridades de la 
Academia se convirtieron en una especie de 
poderosa policía artística. Hubo, naturalmente, otros 
factores, incluso la expulsión de los jesuitas en 
1767, que contribuyeron a la leal adhesión a las 
nuevas modas. Pero, con todo, el hecho que 
permanece y nos interesa es que el barroco quedó 
completamente ahogado por el nuevo Renacimiento 
clásico. Se superó el caótico, pero interesante 
estado en que había caído la arquitectura española, 
lo mismo que el Imperio español; pero se perdió 
toda libertad de invención y, con ella, sus más 
preciosas prendas: la originalidad y la vitalidad. 

España, gobernada, o más bien paralizada, 
por la Real Academia, produjo pocos grandes 
arquitectos en la última mitad del siglo XVIII, ya que 
el clásico estilo oficial, sobrio, frío y cosmopolita, era 
menguado campo para que pudiera desplegarse la 
imaginación. 
Ventura Rodríguez, iniciador de esos preceptos y 
verdadero fundador de la Academia, merece respeto 
aunque sólo sea por las ciento cincuenta obras que, 
aproximadamente, le han sido atribuidas. Nacido en 
1717, trabajó como albañil bajo las órdenes de 
Marchand y Bonavia, en Aranjuez; y, más tarde, con 
Juvara y Sachetti, en Madrid. Murió en 1785, 
cargado de honores. 

No se puede decir que toda la obra de 
Rodríguez esté profundamente influida por Vitrubio. 
Su iglesia de San Marcos, en Madrid (1749,1753), 
cuya planta tiene cuatro elipses secantes, 
demuestra que era deudor de Juvara, mientras que 
en sus portadas y ventanas advertimos signos de 
churriguerismo. Pero se recuerda más a este 
arquitecto por la reforma de la gran básilica del Pilar, 
en Zaragoza, santuario de la más celebrada y 
milagrosa imagen de la España moderna. Fue 
comenzado, por un cierto Francisco Herrera, en 
1681. 
Es un edificio barroco con una sorprendente silueta, 
debida a sus once cúpulas, algunas elípticas y otras 
ortogonales. Sus tejas de color verde brillante, 
blanco y amarillo, relucen al sol y se reflejan en las 
turbias aguas del Ebro. Afortunadamente, la primera 
intención de Rodríguez de construir una fachada 
imitando la de San Juan de Letrán no fue llevada a 
cabo, pero se las compuso, en cambio, para 
“reformar” el interior hasta dejarlo desconocido, 
ocultando la decoración antigua bajo unas pilastras 
estriadas corintias que soportan un entablamento 
compuesto del más puro estilo Vignola. Su estilo, tal 
como se revela en el Pilar, no fue en ningún modo 
severo, pero sí carente de originalidad. 

Hacia la fecha de la fundación de la 
Academia, Rodríguez sufrió una fuerte reacción 
contra los estilos corintio y compuesto. Durante el  

resto de su vida se adhirió a los principios vitrubianos. 
Edificios tan severos y fueres como los de Herrera se 
elevan por todas partes. Entre sus obras pueden 
mencionarse la iglesia de Agustinos, en Valladolid 
(1760); la fachada de la catedral de Pamplona (1783) y 
el palacio de Arenas de San Pedro, construido para el 
desterrado Infante Don Luis, hermano de Carlos III y 
ex-cardenal-arzobispo de Toledo. 

 
Las mejores trazas de Rodríguez, las de San Francisco 
el Grande, de Madrid (1761), no se llevaron, por 
desgracia, a cabo. 

Muy pocos son los arquitectos sobresalientes 
de fines del siglos XVIII. Sánchez Bort terminó la 
austera fachada de la catedral de Lugo en 1784, y 
Francisco Sabatini, que trabajó con Vanvitelli en 
Caserta, construyó varios edificios públicos en Madrid, 
entre ellos la Puerta de Alcalá y la Puerta de San 
Vicente. El ministerio de Hacienda, que terminó en 
1769, sigue el patrón de un palacio romano. La 
verdadera significación de Sabatini reside en el hecho 
de haber sido quien abrió el camino a la reacción final, 
que pasé del clasicismo romano al clasicismo griego y 
que por primera vez aparece en las obras de Juan de 
Villanueva, constructor de Museo del Prado y del 
Observatorio de Madrid. Mientras tanto, la Corte 
continuaba imitando las modas establecidas en 
Francia. La Casita del Príncipe, en los jardines bajos 
del Escorial, y la Casa del Labrador, en Aranjuez 
(1803), están deliciosamente decoradas en estilo 
pompeyano; pero si puede ser, o no, clasificadas como 
obras españolas es ya otra cuestión. 
 
 
En el campo de la arquitectura colonial, Méjico, lo 
mismo que en el periodo precedente, eclipso a las 
otras posesiones españolas, aunque igual que la 
misma España, sufrió las trabas de la reglamentación 
debida en este caso al establecimiento de la Academia 
de Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, 
fundada por Carlos III en 1778. Después de 1791 fue 
dirigida por el español Manuel Tolsa, nacido den 
Enguera en 1757 y educado en la Academia de  
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Valencia, que construyo en un severo estilo clásico 
el enorme Colegio de Minas (1797-1813), la 
hermosa cúpula poligonal de Nuestra Señora de 
Loreto (1809-1816), y fundió en 18002 la espléndida 
estatua ecuestre de Carlos IV, la primera obra 
importante, en bronce, fundida en las Américas. 
Murió en 1816. 
Sin embargo, una personalidad mucho más atractiva 
fue Francisco Eduardo Tresguerras (1765-1833), 
conocido como “el Miguel Ángel de Méjico”, no 
solamente arquitecto y pintor muy capaz, sino 
escultor, acuafortista, grabador en madera, poeta, 
músico y entusiasta coleccionista de obras de arte. 
Sus mejores obras están en Celaya; y en la bella 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen (1803-1807) 
construyo una de las cúpulas más hermosas de 
Méjico y portadas que hubieran acreditado a 
cualquier arquitecto europeo de su tiempo. Trazo 
también todos los retablos de esta iglesia, tallo y 
policromo casi todas las esculturas y pinto gran 
número de notables frescos y lienzos al óleo. La 
iglesia vecina de San Francisco contiene una capilla 
construida por él, varios altares, un crucifijo de talla, 
un poema a Nuestra Señora de los Dolores y un 
autorretrato. 
Muchas otras importantes construcciones, tanto en 
España como en sus ex colonias, deberían 
mencionarse si tuviéramos que definir todos los 
estilos imperantes a fines del siglo XVIII. Tengo 
pleno conocimiento de la insuficiente atención que, 
por falta de espacio, les ha sido concedida en este 
capítulo. Sin embargo, no debemos olvidar que las 
dimensiones y cantidades no constituyen criterios 
artísticos, y muchas de las construcciones omitidas 
no son particularmente expresivas de la vida e 
historia de la Nación. Además, un volumen de la 
extensión del presente no permite relatar las 
venturas y desventuras de la arquitectura española 
del siglo XIX. Pero estas obras son tal vez 
demasiado cercanas a nosotros en el tiempo, para 
que podamos aquilatar justamente sus méritos, pues 
nos hallamos sujetos a la influencia de ese 
indefinible pero latente sentimiento de hostilidad que 
hoy domina contra los dos o tres estilos 
inmediatamente anteriores al contemporáneo. 
Entre tanto, los mundos de habla española e inglesa 
pueden gozar de la gran herencia arquitectónica que 
España ha reunido y conservado para mayor 
beneficio cultural de la humanidad, patrimonio que 
en su sombría majestad, amplitud de concepción, 
dignidad y esplendor, complementa la frágil 
elegancia rebuscada finura del genio francés, la 
nobleza e intelectualidad italianas y el sosegado 
encanto y humanidad británicos. 

(1)    Se trata de la llamada Junta Preparatoria. 

 

 

 


