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La evolución de la arquitectura barroca en la península 
ibérica difiere diversos aspectos de su desarrollo en 
otras partes de Europa. Debido a su aislamiento 
geográfico, España y Portugal no estuvieron abiertos a 
la penetración gradual de ideas italianas que caracterizó 
la formación del barroco en Austria y en el sur de 
Alemania; en cambio encontramos dos tradiciones 
diferentes y casi opuestas que se desarrollan 
paralelamente: una fuerte tradición local, que tiene sus 
raíces en la arquitectura local del siglo XVI y un estilo 
importado, introducido por arquitectos extranjeros, 
generalmente de Italia pero a veces de Francia o 
Alemania, que nunca se enraizó o fundió con las 
tradiciones locales. El último acto de la historia tiene 
lugar en América Latina donde los estilos de la 
arquitectura ibérica fueron trasplantados por los 
conquistadores, produciendo obras que, aun cuando 
pueden ser brillantes y fascinantes, rompen cualquier 
definición aceptable de Barroco. 
En la primer mitad del siglo XVI España produjo un 
estilo de arquitectura llamado Plateresco, que es uno de 
los más exitosos ejemplos de la fusión de la decoración 
italiana con el diseño y la estructura del gótico tardío. El 
estilo deriva su nombre del trabajo de los plateros en 
relación a su elaborada y delicada decoración en 
relieve; pero este nombre no tiene en cuenta sus reales 
cualidades de diseño, que son considerables y 
distintivas. Obras tales como el Hospital de la Santa 
Cruz de Toledo, las Casas Consistoriales de Sevilla o 
las sacristías de las Catedrales de Sevilla o Sigüenza, 
muestran un real sentimiento por el diseño espacial, 
raro en la arquitectura fuera de Italia de esa época, y en 
ciertas características –especialmente en el 
planeamiento y construcción de escaleras- los 
españoles estaban adelantados aun en relación a sus 
contemporáneos italianos. Este período también produjo 
un edificio muy sofisticado como el Palacio de Carlos V 
en Granada, obra de Pedro Machuca (comenzado en 
1527) que muestra cierta familiaridad con la arquitectura 
del Alto Renacimiento italiano en el uso de los órdenes y 
el manejo de masas, inusual en su construcción 
alrededor de un patio circular, idea tomada de los 
diseños de Rafael para la Villa Madama en Roma, si 
bien el arquitecto pudo tambien haber tenido en mente 
un modelo medieval español como el castillo real de 
Bellver cerca de Palma de Mallorca. Las tendencias  

clásicas y el reconocimiento de la arquitectura italiana 
contemporánea fueron características del gusto de la 
realeza española a lo largo del siglo XVI. Aún antes de 
ser rey por la abdicación de su padre en 1556, Felipe 
II estuvo involucrado en la construcción del Alcázar de 
Toledo, comenzado en 1538, con diseño de Alonso de 
Covarrubias (1488-1570), pero esencialmente obra de 
Juan Bautista de Toledo (murió en 1567) que había 
trabajado en Nápoles. Este último diseñó el espacioso 
patio con dos arcadas superpuestas y la magnífica 
escalera, el más temprano ejemplo que ha sobrevivido 
del tipo llamado escalera imperial. 

En 1562, Juan Bautista de Toledo inicio el 
diseño y la construcción del mayor monumento 
español del siglo XVI, el palacio real y monasterio de 
El Escorial, a unos 60 kilómetros al noroeste de 
Madrid. El plano reticulado de El Escorial se debe a 
Juan Bautista, quien construyó el Claustro de los 
Evangelistas en un estilo derivado del Palacio Farnese 
de Antonio da Sangallo El Joven, pero el carácter de 
severa grandeza que distingue al edificio es debido a 
su asistente y sucesor Juan de Herrera. Estas 
características aparecen más claramente en la 
fachada de acceso con sus enormes medias columnas 
monolíticas de granito y el impresionante interior de la 
iglesia articulada con pilastras dóricas también de 
granito.  
Felipe III no se intereso demasiado por las artes y su 
sucesor Felipe IV, si bien importante comitente de 
pintura, construyo poco, y este no es de mayor interés. 
Generalizando podemos decir que el estilo de Herrera 
continuo dominando la arquitectura española hasta 
bien entrado el siglo XVII, si bien, en algunas áreas, 
particularmente en Andalucía, se vio calificadas por la 
adición  de rica y esculpida decoración, como en el 
Sagrario de Sevilla (1615). La riqueza del tratamiento 
de superficie fue incrementada durante el siglo –
ejemplo extremo de lo cual es la  cúpula de Santa 
Maria la Blanca de Sevilla que data de 1659 – hecho 
este que se convertiría en la característica dominante 
de la arquitectura del siglo XVIII. 
 Uno de los más curiosos edificios de mediados 
del siglo XVII es la fachada de la Catedral de Granada. 
La catedral fue construida en gran parte por diego de 
Siloé a partir de 1528, con un plano básicamente 
medieval, con una inusual característica: la cabecera 
era circular imitando la iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, que había sido tomada como modelo para 
algunas iglesias italianas anteriores, como por  
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ejemplo, la SS. Anunziata de Florencia. Siloé proyecto 
la fachada con dos hileras de arcos en receso, siendo el 
central de cada piso más alto que los dos restantes, 
creando un diseño similar a dos arcos de triunfo 
superpuestos. La catedral estaba, sin embargo, sin 
terminar a la muerte de Siloé en 1563 y la fachada que 
agregada en 1664 por el pintor y escultor Alonso Cano 
(1601-67). Cano realizo un cambio radical en el diseño 
original de Siloé eliminando la hilera inferior de arcos 
creando tres recesos de gran altura quebrados solo por 
una cornisa fuertemente marcada que sigue los planos 
de la pared y los pies derechos. Realizando este 
cambio, Cano destruyo la asociación del diseño con el 
arco de triunfo acercándole mucho más a un tipo 
medieval de fachada con tres altos arcos en receso que 
corren en lo alto del edificio cuyo más famoso ejemplo 
es la Catedral de Lincoln. Dada la directa alusión a un 
diseño medieval en la cabecera de la catedral, no es 
imposible que en la fachada el arquitecto haya intentado 
una referencia a un modelo medieval. La fachada de la 
catedral de Granada tiene la neta severidad de la 
escuela de Herrera, ero Cano introdujo ciertos detalles 
decorativos que no habían sido aparentemente usados 
en España antes de esta fecha y que son importantes 
en relación a los futuras desarrollos. Lo curioso en 
relación a ellos es el hecho de que están derivados de 
modelos nórdicos del siglo XVI. Las ventanas circulares 
en el piso superior de los dos nichos laterales están 
basadas en la más simple forma de bandas y fajas, tipo 
decoración inventada en Francia por los arquitectos de 
la escuela de Fontainebleau en los años 1530 y 1540; 
los elementos – que semejan claves- sobre las ventanas 
debajo de ellos provienen de la misma tradición pero 
más probablemente de modificaciones de esas formas 
realizadas en manos de artistas flamencos. Diseños 
tanto franceses como flamencos se difundieron 
ampliamente por toda Europa mediante grabados 
decorativos que se produjeron en gran cantidad en 
ambos países. 
 Un tipo diferente de influencia del norte, también 
del siglo XVI, es visible en dos de las más 
sorprendentes fachadas eclesiásticas españolas de 
principios del siglo XVIII, la de la capilla anexa del 
Colegio de San Telmo en Sevilla, construida en 1724-
34, probablemente por Leonardo da Figueroa, y la de la 
catedral de Murcia de Jaime Bort Milia (1736-49). En 
San Telmo el diseño, que consiste en tres pisos 
flanqueados por columnas apareadas y una columna en 
receso, derivan de una tradición establecida en Francia 
por Philibert de Lorme en Anet en los años  1550 y 
continuada por Salomón de Brosse en la iglesia de 
Saint-Gervais y por Françoise  Mansart en el Château 
de Maisons en la primera mitad del siglo XVII. Nada 
puede ser menos francés que el detalle de esta  

fachada. Las columnas doricas en la planta baja están 
talladas en alto relieve con enracimadas figuras y 
medallones ovales, de los cuales los superiores 
contienen corazones llameantes y están rematados 
por coronas reales. Las columnas jónicas y corintias 
de los pisos superiores están estriadas, pero de modo 
contrario a todo principio clásico. En efecto, el motivo 
de zig-zag de las columnas jónicas fue tomado 
directamente de un grabado del tratado de Wendel 
Dietterlin publicado por primera vez en Nürenberg en 
1539, y el de las corintias, si bien no es exactamente 
identificable en Dietterlin, se corresponde totalmente 
con su estilo. La riqueza de la decoración de la 
superficie, tan conspicua en este y en muchos otros 
edificios españoles del siglo XVIII, ha sido descripta 
como un “revival” del Plateresco y se asocio el espíritu 
nacionalista español de este tiempo, pero es 
importante notar que los temas decorativos presentes 
tienen poco en común con la arquitectura española de 
principios del siglo XVI y están derivados de fuentes 
nordeuropeas. En la fachada de la catedral de Murcia 
las características barrocas están mas marcadas, por 
ejemplo en la profunda curva del nicho central y el 
frontón quedando sobre la puerta principal, cuya forma 
no es diferente al tipo usado regularmente por 
Hildebrandt –por ejemplo en el acceso principal del 
Belvedere Superior de Viena- como una doble curva 
interrumpida por un quiebre en ángulo recto: pero hay 
otras características, tales como los elementos 
rectangulares en los arcos de la puerta que, como las 
estrías de las columnas de San Telmo, se acercan por 
su carácter al Manierismo tardío del norte de Europa. 

 La más celebrada fachada española de este 
periodo es la de la Catedral de Santiago de 
Compostela, el gran centro de peregrinación 
construido a causa de las reliquias del apóstol, santo 
patrón de España. En la primera mitad del siglo XVII 
su posición fue recusada por los partidarios de otros 
santos, tales como San José y Santa Teresa, pero su 
titulo fue mantenido y las autoridades de la catedral 
determinaron celebrar el hecho restaurando el edificio, 
por largo tiempo olvidado, y lo completaron 
agregándoles la fachada. La primer adición fue una 
torre diseñada por Pena del Toro en 1667 (la izquierda 
fue construida posteriormente) y en 1738 la propia 
fachada fue iniciada según diseños de Fernando de 
Caspes y Nova. La silueta de las torres sugirieren una 
catedral gótica y fueron concebidas sin duda 
conscientemente para continuar el edificio medieval, 
pero sus “agujas” están compuestas por niveles con 
volutas superpuestas que recuerdan a la iglesia de La 
Salute (Venecia) de Longhena. El tema de las volutas 
se desarrolla en la misma fachada para crear una 
silueta quebrada que en diversos modos recuerda un  
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municipio flamenco antes que una iglesia sureña. La 
fachada es rica en relieve creado tanto por la escultura 
como por las columnas exentas, y el dramático efecto 
del todo es acrecentado por las escalinatas que 
asciende desde la plaza.  
 El diseño de iglesias en España se mantuvo 
dentro de lo convencional durante la mayor parte del 
periodo barroco, pero algunas de las nuevas formas 
inventadas en Roma penetraron ya en época temprana 
y fueron aplicadas con competencia, si bien raramente 
con ingenio. Por ejemplo, el plano oval fue usado ya en 
1617 en la iglesia de las Bernardas en Alcalá de 
Henares, probablemente en Sebastián de la Plaza, y 
luego por Diego Martínez Ponce de Urrama en los 
Desamparados de Valencia. Pedro de la Torre, un 
flamenco formado en Roma como escultor, fue más 
ingenioso para el Ochavo en la Catedral de Toledo 
(1632) usó una planta octogonal y en San Isidro de 
Madrid (1643), una secuencia de espacios cuadrados 
de los cuales el mayor estaba cubierto por una cúpula 
octogonal. De modo general, sin embargo los 
arquitectos españoles se ajustaron a la planta 
rectangular o de cruz latina tradicionales, si bien en el 
caso de las últimas a  menudo se usaron las formas 
modificadas, creadas por Vignola para el Gesú, con un 
transepto corto y crucero cupulado. Hacia fines del siglo 
XVII fueron introducidas ideas romanas más avanzadas. 
En 1680 Carlo Fontana proporcionó planos para la 
iglesia de San Ignacio en su lugar natal, Loyola, que si 
bien fueron modificados en su realización por 
arquitectos locales como sucede con las líneas del 
porche que se curvan bajo la pesada cúpula, abrieron 
los ojos de los arquitectos españoles hacia el nuevo 
estilo. En la iglesia jesuítica de San Luis de Sevilla 
(1731) el arquitecto, que fue posiblemente Leonardo de 
Figueroa, copió la planta de Santa Inés en la Plaza 
Navona casi servilmente, si bien la decoración es 
totalmente en el estilo local de Andalucía. También por 
esa época la misma planta fue usada por Pedro de 
Ribera en la Virgen del Puerto en Madrid, si bien el 
exterior tiene una típica severidad castellana. Uno de los 
pocos diseños realmente originales en los primeros 
años del siglo XVIII es la fachada de la catedral de 
Valencia, comenzada en 1703 por Conrad Rudolph, 
arquitecto de origen alemán educado como escultor en 
roma. La fachada es una osada versión de la doble “S” 
de San Carlino, cuya articulación se enfatiza mediante 
columnas exentas superpuestas. La composición se 
concentra en una cartela con la “M” de la Virgen 
sostenida por ángeles como los de Bernini en el altar de 
Castel Gandolfo. El Total es una inteligente solución a 
los problemas de realizar una impresionante fachada en 
un sitio angosto, limitado a la izquierda por un 
campanile medieval. Los principios de diseño usados  

por Rudolph en esta iglesia fueron aplicados por un 
arquitecto local, Vicente Acero y Arebo, en las 
fachadas de las catedrales de Guadiz (1714) y Cadíz 
(1722). La planta de la última, de la que Acero fue 
también responsable, sigue la catedral de Granada de 
Diego de Siloé pues la cabecera es una rotonda 
completa que imita la iglesia del Santo Sepulcro. Las 
más grandes y originales creaciones del barroco 
español se hallan en una serie de altares y puertas de 
la primera mitad del siglo XVIII, en las cuales 
arquitectura, decoración y escultura se funden en una 
fantasiosa y única manera. Los ingredientes favoritos 
de estas producciones son las columnas salomónicas, 
resucitadas por Bernini y popularizadas por Andrea 
Pozzo y el estípite, una pilastra quebrada en diferentes 
zonas por capiteles secundarios, paneles geométricos 
y cartelas a menudo con relieves y esculturas. El 
estípite, que no se halla en la arquitectura española o 
italiana de periodos anteriores, es realmente una 
invención del manierismo del norte de Europa, 
especialmente de Dierrerlin, a quien hemos ya referido 
como fuente para los fustes de la fachada de San 
Telmo de Sevilla. 
 La columna salomónica había sido usada ya 
en España antes de fines del siglo XVII, un ejemplo 
especialmente rico es el del altar de la Caridad en  
Sevilla, diseñado por Bernardo Simón de Pineda en 
1670. Una forma simple del estípite puede verse 
flanqueando la puerta del Hospicio de San Fernando 
en Madrid, de 1722. Aquí el estípite tiene un segundo 
capitel, compuesto de volutas y cabezas de 
querubines, bajo el cual hay un bloque de piedra 
sujeto al estípite mediante una llave. La parte inferior 
de su fuste se une al muro por bandas de 
almohadillado decoradas con paneles en forma de 
diamantes. Las jambas de las puertas están 
ornamentadas con motivos en forma de plumas y los 
“frontones” sobre estos se disuelven en forma de 
bolas, volutas, triglifos y figuras escultóricas. La silueta 
de la puerta está envuelta en paños de piedra que 
cuelgan desde el entablamento. Los estípites del piso 
superior están extremadamente atenuados, con 
bandas de frutas que se envuelven en los fustes. El 
diseño total se remata con un curioso frontis 
quebrando cuyas tres partes se unen mediante una 
banda ornamentada con diamantes, como el 
almohadillado alrededor de la puerta. En Castilla, el 
más celebrado ejemplo de este nuevo estilo es el 
Transparente de la Catedral de Toledo, diseñado por 
Narciso Tomé en 1721. Se levanta con su lado 
posterior hacia el altar principal de la catedral gótica y 
ocupa la altura total de un modulo del ambulatorio. En 
estructura consiste de un solo modulo cóncavo, 
flanqueado de cada lado por dos columnas  
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superpuestas, cuyo entablamento se curva 
ligeramente hacia delante para crear el efecto de un 
nicho más profundo, artificio que recuerda algunas de 
las tumbas de Borromini en San Juan de Letrán. 
Sobre la mesa del altar se ubican putti de mármol que 
sostienen una suerte de tabernáculo con las estatuas 
de la Virgen y el Niño encerrados en un nicho, cuya 
parte superior es más que un semicírculo, 
posiblemente eco de los arcos moros, que parece 
cerrarse por encima como una pinza. Inmediatamente 
encima hay una gloria de ángeles alrededor de la 
Rosa Mística de la Virgen, más dinámica que 
cualquiera de las que Bernini hubiera cuya parte 
superior es más que un semicírculo, posiblemente eco 
de los arcos moros, que parece cerrarse por encima 
como una pinza. Inmediatamente encima hay una 
gloria de ángeles alrededor de la Rosa Mística de la 
Virgen, más dinámica que cualquiera de las que 
Bernini hubiera inventado. Por encima, la “cámara 
superior”, en la que Cristo y los Apóstoles se reúnen 
en la Ultima Cena y en el remate de San Longino 
sosteniendo la lanza con la que perforo a Cristo. El 
Transparente no tiene ni columnas salomónicas ni 
estípites, pero sus columnas son igualmente extrañas. 
Son estriadas, pero las estrías están cubiertas con 
una imitación de pergamino gastado o piel, 
posiblemente esta última, ya que su efecto recuerda 
los esqueletos parcialmente cubiertos por piel que los 
escultores del gótico tardío y el manierismo gustaban 
agregar en tumbas. El carácter siniestro que estos 
elementos tienen en la escultura funeraria es anulado 
en el Transparente por las cabezas de querubines que 
espían a través de los intersticios de la “piel”. 
 El estilo fantástico, del cual el Transparente 
fue el ejemplo extremo, fue empleado en Castilla por 
otros arquitectos, como José Benito de Churriguera 
(1665-1725), que en su altar mayor para San Esteban 
de Salamanca usa libremente columnas salomónicas 
agrupadas, ornamentadas con vides y putti, pero fue 
en Andalucía que el estilo alcanzo su mas plena 
expresión a través de Francisco Hurtado Izquierdo 
(1669-1725) y sus seguidores, por ejemplo en la 
capilla de San José en Sevillai. 
 Hurtado había nacido en Andalucía, donde 
desarrollo su mayor actividad y sus obras tienen la 
exhuberancia típica del sur de España. Sus primeras 
obras, dos mausoleos, uno para el conde de 
Buenavista en la iglesia de la Victoria de Málaga 
(1694) el otro para el cardenal arzobispo en la 
Catedral de Córdoba (1703), revelan su talento como 
decorador de estuco, pero sus altares para el sagrario 
(capilla del Sacramento) de la Cartuja de Granada 
(1713) y para la misma orden en El Paular, cerca de 
Segovia (1718), son mucho más ambiciosos. En ellos  

Hurtado hace libre uso de columnas salomónicas de 
mármoles de colores y rica, a veces pesada, decoración 
de acantos de estuco dorado, pero quiebra las formas 
arquitectónicas como por ejemplo en la puerta que 
separa las dos capillas en El Paular, con coraje mucho 
mayor aun que sus predecesores. En granada trata el 
entablamento sobre sus columnas como una serie de 
estratos, modelados a la manera del trabajo de lazos  y 
fajas que recuerda a los manieristas del norte y con una 
extraña cartela cuya forma se aproxima a la de una oreja 
humana, en lo alto del altar derivada de la misma fuente. 
En El Paular, el efecto depende en gran medida de la 
cuidadosa disposición de luces y sombras, formando la 
capilla anterior un oscuro primer plano a la brillante luz 
del sagrario interior, con su baldaquino fantásticamente 
modelado y ricamente esculpido, sostenido por 
columnas salomónicas y con un panel de estratos 
manieristas sobre el arco. En esos dos altares Hurtado 
no usa el estípite, pero en el de Santiago en la catedral 
(1707) y en el del Convento de Zafra en Granada 
(posterior a 1720) es el ingrediente principal, si bien es 
tratado con cautela, siendo las pilastras relativamente 
simples en forma y ubicadas todas en un mismo plano, 
pero en otros altares de seguidores de Hurtado –tales 
como aquellos de las iglesias de San Martín y Santo 
Domingo en Granada- fueron usadas con mucha mayor 
libertad. Uno de los mas ricos y fantásticos ejemplos del 
estilo andaluz es el altar mayor de la capilla de San José 
en Sevilla, donde como en El Paular – la luz 
cuidadosamente dispuesta incide con dramáticos 
efectos sobre las formas quebradas y doradas.  

 El ejemplo más celebrado –y el más violento 
abuso- de este estilo es la sacristía de la Cartuja de 
Granada, comenzada en 1730 y decorada entre 1742 y 
1747, salvo el altar que se completo en 1770. La 
decoración muestra signos de la influencia de Hurtado 
pero su carácter es fundamentalmente diferente. Los 
estípites son más fantasiosos que cualquiera producido 
antes, aun en Andalucía. El segundo “capitel” esta 
compuesto de fragmento de frontones quebrados 
invertidos, motivo inventado por Bountalenti para el 
remate de una puerta pero nunca usado como capitel, y 
debajo de ellos hay aun lo que puede ser considerado 
un tercer “capitel”, compuesto por volutas jónica. Los 
fustes están totalmente quebrados por bandas de curvas 
o zig-zag realizado en relieve,  a veces repetido en fajas 
a la manera de Hurtado. Estas fajas son usadas como 
un resalto hasta ahora desconocido en los paneles entre 
las ventanas superiores e inferiores, motivo que sugiere 
una talla sobre una puerta de madera antes que 
cualquier modelo en estuco o piedra,  salvo a los 
costados de los estípites donde se convierten en formas 
casi liquidas. Un origen en la talla de madera es tambien 
sugerido por las molduras a lo largo de los arcos sobre  



5 
 

 

las ventanas y en la bóveda de la nave, pero en este 
caso el modelo debe haber sido un marco tallado 
antes que una hoja de puerta.  
 El autor de la decoración de la sacristía es 
desconocido. El único arquitecto distinguido registrado 
trabajando en Granada por los años 1740 es José de 
Bada, y si el Sagrario de Lucena le es correctamente 
atribuido –algo que es casi cierto- bien pudo tambien 
ser responsable de la sacristía, aun cuando la 
mayoría de su obra es de un estilo mucho más 
tranquilo. El estilo de la sacristía se ve también en el 
Sagrario de Priego, pero data de 1784 y su arquitecto, 
Francisco Xavier Pedraxas, no nació sino en 1736. El 
Sagrario, cuyas formas decorativas son tan 
fantásticas como las de la sacristía de la Cartuja, es 
aun otro ejemplo de la tardía supervivencia en 
remotos lugares de un estilo que ya no se usaba. 
 ¿Pero qué estilo? ¿Barroco? Todos los 
motivos decorativos sin embargo, derivan del 
manierismo tardío, con el que puede asociarse 
también la disposición de estratos sobre los muros. 
¿Rococó? Difícilmente, ya que ni siquiera un simple 
motivo Rococó aparece y la obra carece de la claridad 
y elegancia con que se asocian el Rococó. 
¿Churrigueresco? Pero esta no es como ninguna de 
las obras de la familia Churriguera. En algún modo la 
sacristía puede más cuidadosamente ser descrita 
como “neomanierista” pero sería lamentable inventar 
un término estilístico para un solo edificio. En realidad 
la sacristía es sui generis. 
 Hablando de modo general, sin embargo, el 
arte de Andalucía, tal como es representado por 
Hurtado y sus contemporáneos, es una de las 
supremas manifestaciones del Barroco popular, no 
popular en el sentido de hecho por el pueblo para el 
pueblo, sino hecho por la iglesia para el pueblo, una 
distracción de los penares de este mundo diría un 
marxista, pero tal vez “consolación” sería una palabra 
mucho más adecuada. Cualquier explicación que se 
prefiera, lo cierto es que este arte, con su riqueza de 
materiales, sus agitadas formas, sus dramáticos 
efectos de luz y sus estáticas figuras esculpidas, 
gustó enormemente al pueblo al pueblo español. A 
primera vista su tono emocional parece tener algo en 
común con la pintura y escultura de fines del siglo 
XVI, pero en realidad es totalmente diferente. El 
intenso sentimiento religioso expresado en las 
pinturas de El Greco se basaba en un modo de 
pensamiento intelectual y enormemente sofisticado 
que combina el neoplatonismo con la teología 
tradicional y estaba hecha para un público limitado, 
conocedor de tales materias. Para apreciar el arte de 
Hurtado lo necesario es la familiaridad con las 
leyendas de los santos y la creencia en sus poderes  

milagrosos. Para apreciar su efecto total, las iglesias 
deben ser vistas cuando se desarrollen en ellas un gran 
servicio, con las candelas encendidas, el órgano 
acompañando el riguroso canto español y una procesión 
llevado la figura de un santo llamativamente vestido y 
envuelto en incienso. De todos los momentos, el mejor 
es el de la Semana Santa, cuando las blancas sacas de 
la nueva cosecha son depositadas en el piso frente a los 
altares. Puede éste no ser un arte de gran 
intelectualidad pero desarrolla las funciones previstas 
perfectamente.  
 Mientras esta explosión de arte religioso tenía 
lugar en Andalucía, y en grado menor en otras partes de 
España, un estilo totalmente diferente de arquitectura 
estaba floreciendo en la corte madrileña. La falta de un 
proyecto de construcciones reales fue ya anotado como 
característica de los reinos de Felipe III y Felipe IV, esta 
fue aun más marcada bajo Carlos II, parcialmente 
debido a la severa declinación económica que sufrió 
España después de las guerras con Francia que 
terminaron con la Paz de los Pirineos en 1659. Esta 
caída continuó con la guerra por la Sucesión Española 
provocada por los conflictivos reclamos del trono de 
España por Francia y el imperio a la muerte de Carlos 
en 1700, pero cuando Felipe V, nieto de Luis XIV, fue 
finalmente puesto en el trono por el Tratado de Utrecht 
en 1713, la situación comenzó a mejorar y pronto el rey 
se embarco en una vasta campaña de construcción que 
incluyo el Palacio Real de Madrid y los palacios 
campestres de Aranjuez y La Granja. Las historias 
constructivas de esos palacios son largas y complicadas 
e ilustran la variada fortuna de la monarquía española y 
las sucesivas intervenciones de diferentes influencias 
extranjeras. Felipe era francés, educado en la corte de 
Versalles y sus dos reinas fueron italianas –una Savoya 
y una Farnese sucesivamente- de modo que no es 
sorprendente que el rey haya preferido arquitectos 
franceses o italianos a los diseñadores nativos, cuyo 
estilo debe haber encontrado sin duda, provincial y aun 
sin gusto. 
 Los dos palacios campestres fueron construidos 
alrededor de un núcleo de edificios del siglo XVI –en un 
caso un palacio inconcluso de Herrera comenzado por 
Felipe II, el otro un claustro de un monasterio- y los 
planos para las ampliaciones fueron frecuentemente 
alterados. En Aranjuez la obra fue comenzada por dos 
ingenieros militares franceses, en La Granja por un 
arquitecto local; en Aranjuez, tras el incendio de 1748, la 
obra fue manejada por un arquitecto español, Santiago 
Bonavía, mientras que en La Granja, dos pintores 
italianos alumnos de Carlo Maratta, agregaron los patios 
norte y sur y la fachada principal fue construida a partir 
de 1736 por Giovanni Battista Sacchetti, alumno de 
Juvarra, en base al diseño de su maestro. En el caso de  
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ambos palacios el más notable rasgo es el jardín, 
trazado por diseñadores franceses pero extensamente 
modificados en el siglo XVIII. La decoración de los 
interiores de los dos palacios tambien data en gran 
parte de tiempo posterior a la muerte de Felipe V, y la 
mas encantadora sala  -el Gabinete de Porcelana de 
Aranjuez- fue encargada por Carlos III cuando dejo el 
trono del Reino de las Dos Sicilias por el de España 
en 1759 para recordar, sin duda, una sala similar que 
había encomendado para su palacio de campo en 
Portici, cerca de Nápoles. Nos gustaría pensar que 
esta fue la sala en la cual el gran cantante “castrato” 
Farinelli cantó para los reyes de España, pero fue a 
los dos infelices predecesores de Carlos, Felipe V y 
Felipe VI, a quienes Farinelli alivió la melancolía. 
Efectivamente, con la subida al trono de Carlos, 
Farinelli cayó en desgracia y partió a Italia. 
 El Palacio Real de Madrid era un proyecto 
mucho más ambicioso. Tal como lo diseño 
originalmente Juvarra era una gran empresa, 
planificado alrededor de cuatro patios, con una 
fachada de setenta y nueve módulos sobre el jardín, 
pero pronto se hizo aparente que este esquema 
carecía de realidad y en 1738 Sacchetti realizó un 
nuevo diseño alrededor de un patio único. La planta 
estaba basada en la del Louvre, con pabellones en los 
cuatro ángulos, doble hilera de habitaciones en las 
alas y un gran vestíbulo con columnas y dos 
gigantescas escaleras. El alzado fue directamente 
tomado del tercer proyecto de Bernini, pero con las 
proporciones alteradas, de modo que el gran 
basamento almohadillado que contiene un piso y dos 
mezzaninas, es casi tan alto como el superior con su 
orden gigante de pilastras que contiene el piano nobile 
y una mezzanina y otro piso completo, completando 
un total de seis pisos […]. En 1759, cuando Carlos III 
llegó de Nápoles, sus dimensiones, especialmente su 
altura, deben haberle recordado el de Caserta, pero 
este carece de la dignidad de su rival. El interior 
contiene algunos bellos salones incluyendo uno de los 
raros ejemplos de Rococó que se halla en España. 
 Si los palacios reales construidos por Felipe V 
y su sucesor eran faltos de distinción, cierto número 
de casas construidas por particulares comparten algo 
de la inventiva de la arquitectura eclesiástica 
contemporánea. El más notable es el palacio en 
Valencia, remodelado entre 1740-44 por Hipólito 
Rovira y Brocandel para el Marqués de Dos Aguas. La 
fachada era original mente pintada y los guardapolvos 
de las ventanas fueron reemplazados por estuco 
hacia 1860, quizá con algunos diseños adicionales, 
pero la puerta permanece en estado original y es un 
sorprendente ejemplo de la adaptación de un tipo 
contemporáneo de escultura española a una 
superficie plana (resulta significativo que Brocadel fue 
esencial pintor). Las rocas, nubes, árboles, volutas y  

otros motivos decorativos fluyen así como blanda 
terracota sobre la superficie del muro y aun las figuras –
los dos ríos de a la manera de Miguel Ángel abajo y las 
ninfas con cola de pez por encima- no llegan a molestar 
la integridad del plano. El efecto total anuncia el Art 
Nouveau que sería tan popular en España siglo y medio 
después.  
 Hacia mediados del siglo XVIII la tendencia 
general en Europa hacia un espíritu más clásico se dejo 
sentir en Madrid. Esto puede deberse parcialmente a la 
subida al trono de Carlos III, quien en Nápoles mostró 
sus preferencias por el nuevo gusto llamando a Vavitelli 
y Fuga a trabajar para él, pero fue también posiblemente 
debido a la influencia general de Francia y Roma.  El 
más remarcable arquitecto de esta fase fue Ventura 
Rodríguez (1717-85), un alumno de Santiago Bonavía. 
En sus obras tempranas, tales como la iglesia de San 
Miguel de Madrid (1749), siguió el estilo de su maestro, 
basado en el estudio de  Carlo Fontana, pero sus obras 
posteriores, de las cuales la más impresionante es la 
fachada de la catedral de Pamplona construida en 1783, 
representan un “revival” de la severidad de Herrera vista 
a través de ojos neoclásicos, pero es típico de las 
barreras que separan las diferentes provincias de 
España que el frío e impresionante pórtico de Rodríguez 
es exactamente contemporáneo de los exuberantes 
estucos con los que Pedraxa estaba decorando el 
Sagrario de la iglesia parroquial de Priego. 

América Española 

 Las primeras iglesias que levantaron los 
españoles en el nuevo mundo fueron construidas 
principalmente por las grandes ordenes misioneras, 
primero los Dominicos, Franciscanos y Agustinos y 
posteriormente los Jesuitasii. Algunas de esas iglesias 
fueron de un estilo gótico más o menos puro, pero la 
mayoría son de estilo mixto como las iglesias 
contemporáneas de España. Algunas de ellas, tales 
como las de Alcoman, Actopan y Tepotzotlán (todas en 
México), exteriormente presentan apariencia fortificada y 
a veces fueron usadas para defensa contra los indios. 
Los interiores son altos y espaciosos, generalmente con 
bóvedas góticas pero con detalles decorativos 
platerescos, especialmente en portales y ventanas. Los 
claustros góticos son una característica corriente y sus 
muros a menudo eran pintados con escenas en blanco y 
negro, copiadas de grabados de los libros de horas que 
los frailes trajeron consigo. La mezcla de elementos 
medievales y platerescos característica de esas iglesias 
puede hallarse en algunas pocas casas, de las cuales 
las más completa es el Palacio de Cortés en 
Cuernavaca. (México). 
 A veces es visible la influencia mora 
transplantada de España. Por ejemplo, la Capilla Real 
de Cholula (México) se construyó con una planta 
cuadrada, con siete naves como una mezquita. Cierto  
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número de cielorrasos mudéjares han quedado en 
México y aún en lugares tan al sur como Quito, Lima y 
Sucre.  Hacia fines del siglo XVI los españoles 
comenzaron a construir una serie de catedrales de 
escala mucho mayor que las iglesias de las ordenes 
misioneras. La catedral de la Ciudad de México fue 
comenzada en 1585 y se convirtió en el modelo de 
otras posteriores en el sur, tales como Puebla en 
México, o Lima y Cuzco en el Perú. El principal 
arquitecto responsable de la catedral de México fue 
Claudio de Arciniega, español de nacimiento que tomó 
como modelo la catedral de Jaén en Andalucía. Esas 
catedrales presentan esquema de iglesia salón con 
tres naves de altura casi igual, separadas por 
columnas clásicas de altura torpemente 
proporcionada.  
 El estilo empleado en Hispanoamérica en el 
siglo XVI pervivió bastante tiempo, y en México no 
existieron nuevos desarrollos dignos de consideración 
hasta principios del siglo XVIII. En el Perú, tal vez 
debido a la enorme riqueza derivada de las minas de 
oro y plata, los arquitectos fueron más osados y 
crearon una forma original de fachada de iglesia, 
ejemplos de la cual pueden hallarse en Lima (San 
Francisco) y Cuzco (la catedral y la Compañía, iglesia 
de los Jesuitas), todas de mediados de siglo. El 
diseño consiste en una serie de arcos excesivamente 
marcados, de los cuales aquel sobre la puerta 
principal es generalmente interrumpido por un nicho o 
ventana. Las curvas del registro inferior es repetida 
encima en una cornisa que se curva sobre tres 
ventanas coronadas por arcos y también en el remate 
de la fachada, como en la catedral de Cuzco que 
consiste en un frontón curvo flanqueado por dos 
medios frontones más bajos, o en la Compañía donde 
toma una forma casi apuntada, cubierta por un 
entablamento pesado casi borrominesco.  
 Este tipo de estructura se encuentra también 
en los retablos de las iglesias peruanas y es posible 
que el diseño haya sido originalmente inventado para 
madera y solo posteriormente se transfirió a piedra. 
Una analogía puede hallarse en ciertos tipos de 
fachadas españolas de principios de siglo XVII, que 
parecen derivar de los altos Altares con varios 
registros de fecha ligeramente anterior. Este tipo de 
fachada tiene cierto parecido con la de la catedral de 
Santiago de Compostela y mucho más con el Portal 
de Santa Clara en la misma ciudad, pero ambos datan 
de mediados de siglo XVIII y parece que en este caso 
la forma fue inventada en las colonias e importadas 
desde allí a España. A menudo se ha sugerido que el 
Barroco tardío de Andalucía y el de la Sacristía  de la 
Cartuja en Granada fueron influenciados por México, 
pero esto no es cierto, por lo que la fachada cuzqueña 

parece ser un raro –tal vez único- ejemplo de influencia 
transmitida a la madre patria.  
 Las fachadas de las iglesias de Cuzco incluyen 
un par de torres rechonchas, motivo familiar en España 
desde el siglo XVI, pero las torres toman ahora una 
nueva e interesante forma, rematadas por torrecillas 
octogonales con cúpula, rodeadas por cuatro torretas 
más pequeñas o cupulines. Es casi como si el arquitecto 
hubiese transferido el esquema de una cúpula central 
con cuatro cupulines del crucero de una iglesia a los 
remates de las torres. 
 Desde el punto de vista del diseño o de la 
invención espacial, difícilmente existe iglesia en las 
colonias españolas que merezca ser llamada Barroca (la 
capilla del Pocito en Guadalupe, cerca de Ciudad de 
México, constituye uno de los pocos ejemplos) y mas 
notables iglesias del siglo XVIII mantienen la tradición de 
la arquitectura andaluza con su uso del estípite, 
posiblemente llevado a México por Lorenzo Rodríguez 
un alumno de Hurtado que construyó la fachada del 
Sagrario anexo a la Catedral de Ciudad de México y 
otras iglesias importantes, incluida la Santísima Trinidad 
en la misma ciudad y probablemente la de Tepotzotlán. 
En esas iglesias y otras de estilo similar en Taxco y 
Ocotlan, fachadas y altares están compuestos 
exclusivamente de estípites, ordenados en registros, de 
una sorprendente variedad de formas, algunos 
puramente decorativos, otros ensanchados en su parte 
media de modo que pueden albergar nichos con 
esculturas. Solo los portales y los pilares que flanquean 
las fachadas muestran ciertas características 
arquitectónicas; en los interiores de las iglesias los 
estípites cubren las paredes dejando solo pilastras y 
arcos a la vista. El efecto es enfatizado por el uso de la 
hoja de oro, que cubre todos los ornamentos de los 
interiores produciendo reverberantes reflejos del sol o 
las candelas.  Esas iglesias tienen aún menos derecho 
que la Sacristía de la Cartuja de Granada de ser 
llamadas Barrocas. Cada elemento decorativo es 
tomado del vocabulario del manierismo tardío –en los 
casos citados arriba de Dietterlin y en otros, como en la 
Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo en 
Puebla, de grabados franceses y el modo en el cual los 
estípites están agrupados puede también ser 
parangonado con los grabados de Dietterlin.  En vista de 
esas consideraciones el término “Neomanierismo” 
sugerido para la Cartuja pareciera ser aquí aún más 
apropiado. 
 La decoración de esas iglesias mexicanas fue 
llevada a cabo por artesanos indígenas, herederos de 
una gran tradición decorativa en piedra esculpida de sus 
ancestros mayas o aztecas, pero la sugerencia de que 
introdujeron elementos de su antiguo simbolismo 
pagano en la decoración de las iglesias parece no ser  
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fundada. Como máximo podemos decir que el gusto 
por una rica decoración fue típico tanto de la 
arquitectura maya como de la azteca y que las 
autoridades eclesiásticas entendieron que los 
brillantes interiores de oro habrían de manifestar a los 
indios el poder de la Iglesia y por lo tanto  
promovieron el estilo, que en su aspectos 
fundamentales deriva de modelos españoles y fue 
diseñado por arquitectos que habitualmente habían 
sido educados en la madre patria. Es solo en distritos 
remotos y generalmente en épocas tardías que el 
diseño de la decoración es tan desmañado como para 
sugerir que se debe a un artista indio. 

Traducción: 

 Ángel Miguel Navarro. Buenos Aires, 1989. 
De BARROQUE AND ROCOCO ARCHITECTURE 
AND DECORATION, Anthony Blunt, edit. Londres 
1978. Pp.299-316 

i La literatura sobre la arquitectura barroca española 
es insuficiente. George Kubler da un panorama 
consiso en un volumen de la Peliban History of Art, G. 
Kubler y M. Soria, Art and architect in Spain and 
Portugal and their American Dominions, 
Harmondsworth, 1959. Su volumen (en español) en 
Ars Hispaniae, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, 
Madrid, 1957, es ligeramente mas detallado y mucho 
mas ilustrado. Para la arquitectura de Granada, vease 
A. Gallego y Tubin, El Barroco Granadino, Granada, 
1956. 
ii Para esta fase de la arquitectura española vease R. 
Taylor, Francisco Hurtado an his School, en Art 
Bulletin, XXXIII 1950, pp. 25 y ss. 
iii Kubler, en el volumen de la Pelican History of Art 
citado arriba, da una detallada relación de la 
arquitectura en las colonias españolas de América 
Central y del Sur. El tema también es tratado en el 
volumen XXI de Ars Hispaniae: E.M. Dorta, Arte en 
América y Filipinas, Madrid, 1973. 

 

 

                                                            

 
 


