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 El marco histórico 
Como en otros países, también en la península 
Ibérica la época del Barroco corresponde al siglo 
XVII y a la primera mitad del XVIII. No obstante, su 
delimitación frente a las épocas precedentes del 
Renacimiento y del manierismo y frente a las 
décadas subsiguientes de la Ilustración es difícil, 
pues justamente en el ámbito cultural se desarrollan 
numerosas constantes que trascienden las épocas, 
como sucede con el mecenazgo de los Austrias o, 
más tarde, con la práctica artística de las academias. 
Por tanto, es necesario trazar en una introducción el 
marco histórico, para poder reflejar con precisión los 
presupuestos que determinaron la aparición de la 
cultura barroca en España y en Portugal. 

Con la conquista de Granada en 1492 
concluía la Reconquista, la recristianización de la 
península Ibérica. El mismo año Colón descubría 
América Para la corona española. Portugal llevaba 
ya varios años de colonización de las costas 
africanas y, buscando siempre la vía marítima a las 
Indias, llegaba a lo que es hoy Brasil. La repartición 
en el Tratado de Tordesillas de 1494 del "Nuevo 
Mundo" entonces conocido estableció de una vez 
por todas las zonas de influencia de España y de 
Portugal. De pronto los dos reinos de la península 
Ibérica se habían convertido en dueños de unos 
territorios inimaginables hasta entonces. 

Obtener de este hecho un capital ideológico 
y material fue tarea del siglo XVI. La iglesia católica, 
en cuyo nombre actuaba la corona española tanto 
en la metrópoli como en las colonias, facilitaba la 
justificación teórica y los medios prácticos para 
defender las aspiraciones hegemónicas. Las 
órdenes religiosas de los franciscanos, los dominicos 
y, sobre todo, de los jesuitas propagaron el credo 
católico en su versión española y de la casa de 
Austria por los· rincones más apartados del mundo. 
Símbolo y signo de esta monarquía teocrátiéa es el 
monasterio del Escorial, que Felipe II hizo construir 
entre 1563 y 1584. 

En 1561 Felipe II trasladaba su residencia a 
una población apenas conocida y situada en el 
corazón de la· Península: Madrid, futura capital. Tras 
la anexión de Portugal, España dominaba del 1560 
al 1640 en toda la península Ibérica, en todas las 
regiones entonces conocidas de América Centrar y 
del Sur y en algunas zonas de Asia y de África. Sin 
embargo, la creación de una administración eficaz, 
la explotación de las riquezas mineras descubiertas 
en las colonias, la evangelización de los "paganos" y 
también el trato con los extraños obligaron a las  

 metrópolis a enfrentarse con unas· exigencias 
organizativas e ideales prácticamente insalvables. 
Hubo además conflictos de política interior que 
determinaron que el "Siglo de Oro" fuese una época 
llena de contradicciones. 

No obstante, los sucesores de Felipe II -Felipe 
III y sobre todo Felipe IV- actuaron de mecenas, 
llamando a la Corte a pintores como Velázquez y 
Rubens, construyendo palacios y fomentando en 
general las bellas artes y las ciencias. Sus reinados, 
sin embargo, estuvieron marcados por una profunda 
inestabilidad económica y social. Las inmensas 
riquezas que afluían a la metrópoli desde las colonias 
no se invirtieron en beneficio del país, El dinero se 
destinaba a sufragar los gastos de las guerras 
mantenidas contra las regiones rebeldes de Cataluña y 
Portugal, contra Francia en los Pirineos y contra los 
holandeses en Brasil. La administración del imperio era 
desesperantemente ineficaz, la economía se 
estancaba -en el siglo XVII el Estado se declaró en 
quiebra en cuatro ocasiones- y la población descendía. 
La Inquisición, que defendía la pureza de _la fe, y la 
nobleza, que defendía la pureza de la sangre, hicieron 
que el país se desprendiese de importantes fuerzas 
productivas. La expulsión de los moriscos, con el 
consiguiente hundimiento de todas las ramas de la 
artesanía, es sólo una muestra de esta automutilación. 

La situación no se estabilizó en-España hasta 
el siglo XVIII, cuando con la Paz de los Pirineos se 
consolidaron las posiciones en el suroeste de Europa 
y, con Felipe V, un Barbón ocupó el trono de España. 
La aristocracia y el clero perdieron influencia y el 
fortalecimiento de las clases medias sirvió para 
impulsar la industria y el comercio. La mejora de la 
infraestructura y la explotación de las riquezas del 
subsuelo determinaron la aparición de nuevos núcleos 
económicos y de nuevos centros de producción 
industrial. Paralelamente surgieron centros culturales 
con características regionales muy marcadas. La 
Corte, por el contrario, seguía el modelo francés. Hacia 
1760 se produjo un cambio radical en el plano artístico: 
la fundación de la Academia y la aparición de un nuevo 
lenguaje formal clasicista anunciaban el final de la 
época barroca. 
 
La arquitectura barroca española reflejada en la 
crítica 
La segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII 
constituyen el Siglo de Oro español. La pintura de 
Velázquez G de Zurbarán y el teatro de Lope de Vega 
forman parte de las creaciones más extraordinarias del 
barroco europeo universalmente reconocidas. Sucede 
algo totalmente distinto con la arquitectura de esta 
época, que se conoce prácticamente sólo por los 
catálogos de viajes y está sometida a ideas 
estereotipadas. 
Hasta las publicaciones más serias transmiten la 
impresión de que entre la construcción del monasterio  
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de El Escorial y la aparición de un "genio" de la 
arquitectura como Antoni Gaudí, a comienzos de 
nuestro siglo) se abre un vacío en el que España -
menos aún Portugal- no han desarrollado una 
arquitectura propia de alto nivel. 

Baste citar en contra un argumento 
estrictamente materialista. La arquitectura barroca 
ibérica ha sido un artículo de exportación realmente 
rentable, aceptado en toda América Latina y en 
lejanas regiones de Asia y de África y acreditado 
como un modelo flexible y extraordinariamente vital. 
No en vano la arquitectura ha marcado al continente 
americano en mayor medida -prescindiendo de la 
lengua- que cualquier otro producto cultural. Como 
soporte de contenidos ideológicos -de tipo 
sociopolítico en el urbanismo o en los edificios 
administrativos o de tipo religioso en las misiones-, 
representó un papel de intermediaria entre la 
metrópoli y las colonias. La "transferencia" de tipos 
arquitectónicos, de esquemas decorativos y de 
formas estilísticas funcionaba tan bien que en 
ocasiones edificios construidos en diversos rincones 
del mundo se parecen más entre sí que los 
construidos en regiones limítrofes de España y 
Portugal. A pesar de todo no es infrecuente que la 
arquitectura barroca de estos dos países quede 
desplazada al capítulo de "peculiaridades 
regionales" o de 
"arte popular" o bien se considere como una versión 
discutible de propuestas extranjeras. 
Concretamente, el barroco tardío español fue objeto 
de durísimas críticas. Corno dijo en 1829 el crítico 
de arte Emilio Llaguna y Amírola, dicho barroco se 
podría comparar a un papel arrugado. Se estaba 
refiriendo a obras que en la actualidad merecen un 
alto aprecio, corno la fachada de la catedral de 
Santiago de Compostela o el Transparente de 
Toledo. La metáfora es tan sugestiva como negativa: 
el papel carece de estática y un trozo arrugado no 
posee forma artística. Así se despreciaban dos 
exigencias arquitectónicas que, desde Vitrubio, se 
consideraban válidas. La crítica se dirigía contra la 
decoración desbordante ·Y contra la configuración 
no tectónica; sus destinatarios eran, aparte de las 
obras citadas, las construcciones de la familia 
Churriguera, de Pedro de Ribera y de Francisco 
Hurtado. Este juicio, formulado desde la estética 
clasicista, no parece haber desaparecido del todo en 
la actualidad.  

Otro motivo de las reservas, todavía 
observables, frente a la arquitectura de la península 
Ibérica y de sus colonias radica en que la misma 
parece sustraerse a una categorización mediante 
conceptos estilísticos tales como barroco temprano, 
barroco tardío o rococó. Este fenómeno se puede 
observar en el arte de finales del siglo XVI y 
principios del siglo XVII, cuyas fases se califican con 
los adjetivos, confusos para un profano, de 
"tardogótico", "isabelino" y "plateresco". Para la 
arquitectura de Carlos I (como emperador, Carlos V) 
y de Felipe II entran en juego los conceptos de 
"Renacimiento", "manierismo", 
"estilo herreriano" y "estilo desornamentado"; en el 

siglo XVII hablamos de "discípulos de Herrera" y de 
"barroco temprano"; en el siglo XVIII están el 
"churriguerismo", el "rococó español" o, tratándose de 
arquitectura cortesana, el "estilo borbónico".-. Todas 
estas designaciones son artificios más o menos 
afortunados, derivados a partir de planos -de 
observación totalmente diversos -clasificaciones por 
épocas, personalidades, criterios sociopolíticos o 
estéticos-. 

Paradójicamente, las denominaciones 
estilísticas establecidas a partir de los creadores no 
originan una confrontación especial con las personas 
de referencia en cada caso; sucede, como en los 
casos de Herrera o de Churriguera, más bien todo lo 
contrario: cuanto más se persiste en etiquetar con su 
nombre la arquitectura de toda una época, menos se 
estudia la obra de cada uno de ellos. Queda así 
señalado un segundo punto que constituye un 
obstáculo a la hora de abordar la arquitectura barroca 
española: sus arquitectos no tenían fama; su vida y su 
obra nunca jamás dieron ocasión a un estudio 
profundo ni a la formación de leyendas, como sucedió 
con Miguel Ángel o con Bernini. 
Al contrario que en Italia, en España no ha habido una 
historiografía propiamente dicha, que favoreciera la 
aparición de una personalidad mítica con la 
consiguiente revalorización de su obra. 
 
La época de Felipe Ill y de Felipe IV (1598-1665) 
El distanciamiento de las formas estilísticas del 
manierismo hasta formarse una arquitectura barroca 
autóctona se extendió a lo largo de medio siglo, 
espacio de tiempo que viene a coincidir con los 
reinados de Felipe llI (1598-1621) y de Felipe IV (1621-
1665). No obstante, hacia 1600 aparecían en 
Valladolid las primeras tendencias del barroco 
temprano, aunque el verdadero cambio no se impuso 
hasta la obra de Juan Gómez de Mora, cuyas 
fachadas, de composición más libre, desplazaron el 
clasicismo riguroso de los discípulos de Juan de 
Herrera. Con todo, la fuerza normativa de El Escorial 
se mantuvo hasta muy entrado el siglo XVII. 
 
El Escorial como modelo de la arquitectura de los 
Austrias 
La construcción del monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial inauguró una época de la arquitectura. La 
elección de una arquitectura "romana", claramente en 
la línea de Vitrubio, supuso el abandono del gótico 
tardío, predominante en España hasta el siglo XVI, y 
del ''estilo plateresco". El "renacimiento" de los tipos 
arquitectónicos y de las formas propios de las épocas 
clásicas, registrado en Italia ya en segundo cuarto del 
siglo XV, no pudo asentarse en España hasta 
entonces; el mismo palacio antiguo de Carlos V en la 
Alhambra de Granada no tuvo imitadores. Las cosas 
fueron diferentes en el caso de el Escorial: la 
racionalidad de la construcción, las fachadas de 
estructuración clásica y desprovistas de cualquier 
detalle superfluo, la solemne severidad y 
monumentalidad del interior y, finalmente, la utilización 
del característico granito gris, procedente de la zona, 
marcaron la arquitectura cortesana de España hasta el 
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siglo XIX y sirvieron incluso de modelo al general 
Franco. 
La construcción del monasterio señalaba el 
comienzo del absolutismo, del poder supremo único 
responsable sólo ante Dios. Con su decisión de 
vincular el palacio real y la sepultura de los Austrias 
con el monasterio y colegio de los jerónimos, Felipe 
II reflejaba la unión perfecta entre el poder político y 
el poder espiritual. 

Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1563-
1584 - ala de entrada 

Desde el punto de vista de la tipología, el edificio, de 
208 x 162m, es una fusión del "alcázar" español con 
el concepto de hospital. El organismo incorpora 
instituciones científicas y administrativas, creándose 
así una formación autárquica, un estado dentro del 
Estado, un microcosmos que es reflejo de un orden 
superior. Emblemáticamente, el edificio está 
orientado axialmente hada la iglesia y hacia los 
aposentos privados del monarca, que se encuentran 
detrás. Se trata de una concepción que alcanzará su 
versión definitiva en el Versalles de Luis XIV. No es 
casual el hecho de que el Escorial empezara a 
construirse en 1563, el mismo año en que terminó el 
concilio de Trento, en el que el rey se imponía como 
defensor y unificador de la iglesia católica. La 
singular posición del edificio y en especial su 
estructura emblemática determinaron su rápido 
ensalzamiento y dieron lugar a una interpretación 
simbólica. Por un lado El Escorial reproducía el 
templo de Salomón, del que se habla en la Biblia, y 
por tanto se trataba de una arquitectura legitimada 
por Dios; otros descubrían en su esquema reticulado 
una referencia al martirio de su patrono, a las 
parrillas de san Lorenzo. 

La recepción de su arquitectura era 
simultánea a la interpretación metafórica del edificio, 
un hecho incorporado desde el principio al proyecto: 
Felipe II era plenamente consciente de que la 
arquitectura a lo romano inauguraba una nueva era. 
Arquitecto aficionado, Felipe II buscaba un nuevo 
lenguaje formal que tradujera la posición de España 
como potencia mundial y que se desprendiera de las 
tradiciones medievales. ¿Qué cosa mejor que un 
renacimiento del "siglo de oro" de Augusto? Para 
lograr sus· objetivos, el Rey convocó a su Corte a 
arquitectos italianos o de formación italiana y 
adquirió para su biblioteca los textos teóricos más 

importantes, cuya traducción promovió. 
Las obras de Vitrubio traducidas al castellano, 
concretamente los tomos III y IV de su De architectura, 
consagrados a la Antigüedad y a los órdenes 
arquitectónicos, y los manuales y colecciones de 
dibujos de Sebastiano Serlio, que ilustraban el texto de 
Vitrubio, carente de ilustraciones, sentaron las bases 
de la aproximación de los arquitectos españoles al arte 
romano. 
Con Juan de Herrera (1530-1597), erudito y confidente 
del Rey, que dirigió el proceso de planificación de 
todos los proyectos importantes del país, apareció un 
nuevo tipo de arquitecto que se alejaba decididamente 
del jefe de obras medieval y de la imagen entre 
artesana y técnica de esta profesión. Desde este 
momento y durante todo el período barroco un trazador 
o tracista marcaba el escenario; era un "trabajador del 
espíritu" que como intelectual se hada responsable del 
proyecto de un edificio y discutía los planos con el 
cliente. Frente a los aparejadores, responsables de la 
ejecución de una determinada obra, y frente al obrero 
mayor, jefe administrativo, el arquitecto proyectista 
reclamaba una posición superior: actuaba por regla 
·general como una especie de intendente artístico, 
como científico que se situaba frente a su cliente en 
calidad de interlocutor. 

Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1563-
1584 - ala de entrada 

De su gran prestigio son testimonio, y no en última 
instancia precisamente, textos religiosos que se 
refieren a Dios Padre como "supremo arquitecto". 

Los arquitectos de la Corte tenían un puesto 
fijo y percibían un sueldo anual (comparable al de un 
médico o al de un catedrático), además de los 
honorarios correspondientes a los diversos proyectos. 
El nuevo concepto de arquitecto, basado en las 
formulaciones teóricas de Vitrubio y de Alberti, exigía, 
además de la habilidad manual adquirida con los viejos 
maestros, una amplia formación. Por regla general, 
sólo los miembros de la nobleza o los religiosos podían 
cumplir estos requisitos. En este contexto son muy 
instructivas las relaciones de los escritos que había en 
las bibliotecas de los arquitectos españoles. Así, Juan 
de Herrera poseía 750 libros técnicos y Juan Bautista 
de Monegro 610, entre ellos los más importantes 
tratados nacionales y extranjeros y manuales prácticos. 

Por consiguiente, el Escorial y el mecenazgo 
de Felipe II proporcionaron en diversos planos y desde 
un punto de vista complejo el modelo de la cultura  
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arquitectónica del reino español. La estrecha 
vinculación de la nobleza con la Corte y las bases 
espirituales de la Contrarreforma, junto con las 
medidas centralizadoras de la corona española, 
determinaron que el severo clasicismo de El Escorial 
fuera durante mucho tiempo el modelo estético 
obligado. Todavía fueron más persistentes, sin 
embargo, la concepción y la organización interna del 
arte cortesano que encontraron eco en los encargos 
de la aristocracia, la cual, imitando a la Corte y 
siempre en la línea de las tendencias 
contrarreformistas, centró ostentosamente su 
atención en la preocupación por la salvación de su 
alma. Todo su patrimonio se destinó a fundaciones 
religiosas, iglesias, capillas, monasterios y 
conventos. Los edificios civiles, que dieron nuevo 
impulso a la arquitectura en Italia y en Francia, 
carecían de importancia en España. Prescindiendo 
de la arquitectura efímera -arcos de triunfo, 
catafalcos, monumentos de Semana Santa-, en la 
arquitectura urbana únicamente se creó un tipo 
arquitectónico propio con la Plaza Mayor. Así se 
explica que la arquitectura española del barroco 
temprano se limite casi exclusivamente al ámbito 
religioso, en radical contraste con Italia o con 
Francia. Además de la Corte, los clientes más 
importantes eran los cabildos catedralicios, las 
órdenes religiosas y las numerosas hermandades 
existentes. 

Juan de Herrera 
modelo de la catedral de Valladolid, 
1585 (reconstrucción de Otto Schubert) 

 

Juan de Herrera Valladolid, catedral 
interior, después de 1585

Juan de Herrera Valladolid, catedral 
fachada, después de 1585 

La herencia de Herrera y la búsqueda de un nuevo 
lenguaje formal Valladolid, ciudad castellana rica e 
importante ya en la Edad Media, desempeñó un papel 
clave en !a génesis de la arquitectura barroca en el 
reino de España, a lo que dio pie el devastador 
incendio que el día 21 de septiembre de 1561 destruyó 
el centro. Felipe II, que había nacido en Valladolid, 
prometió grandes ayudas para la reconstrucción, pero 
al mismo tiempo relacionó su apoyo con intervenciones 
radicales en la planificación. Interesado por una 
renovación profunda de la arquitectura cortesana 
española y por una conexión con los ideales clásicos, 
Felipe II pensaba en una ciudad estructurada con 
claridad y sistemáticamente edificada. La bibliografía 
italiana, apoyada en los escritos de Vitrubio, ofrecía 
modelos. En Valladolid y no en Madrid, donde hacía 
unos pocos meses se había establecido la Corte con 
carácter permanente, había, "por razón de las 
circunstancias", espacio libre adecuado para la 
experimentación urbanística. El proyecto, único en 
España, se caracterizaba por concebir la ciudad como 
un todo basado en diversos elementos y por integrar 
distintos ámbitos parciales en un organismo funcional. 
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El corazón del proyecto, basado en el ángulo recto, 
correspondía a la Plaza Mayor, rodeada de pórticos 
y con el ayuntamiento incluido, que serviría de 
modelo para numerosas plazas posteriores del 
mismo corte. 

También resultó tipificadora la 
reconstrucción de la catedral de Valladolid 
encomendada en 1580 a Juan de Herrera, arquitecto 
de la Corte. Sobre los fundamentos del arte gótico 
tardío de un proyecto iniciado con Carlos V, Herrera 
construyó un edificio pionero no solo por su lenguaje 
formal inspirado en la Antigüedad, sino también por 
su concepción del espacio. Atendiendo la solicitud 
del concilio de Trento de "acercar al pueblo" la 
celebración de la Eucaristía, trasladó el coro -un 
recinto que hasta entonces había permanecido 
cerrado por barreras compactas, que impedían al 
pueblo la visión del altar mayor- a la parte Este de la 
iglesia, de modo que entre el portal y el crucero se 
formaba un amplio "espacio de predicación". El 
crucero, con cúpula y con el altar visible en su lado 
Este, era el centro de un edificio que se reflejaba a 
lo largo y a lo ancho. Un esquema unitario de 
proporciones delimita la planta, definida a su vez por 
un rectángulo y cuatro torres. Herrera respetó el 
proyecto de Rodrigo Gil de Hontañón, ya fallecido, 
pero modificó el organismo todavía medieval en -los 
puntos decisivos para la liturgia. 
Este tipo se impondría sobre todo en las colonias. 
Todavía tuvo mayores consecuencias la influencia 
estilística de la arquitectura herreriana, cuyas 
formas, tomadas en préstamo de la antigüedad, son 
la señal decisiva del rechazo definitivo de las formas 
del gótico tardío y de la imposición del nuevo estilo, 
inspirado en la antigüedad. Así dominan la planta del 
interior poderosos pilares de granito con pilastras 
corintias, que a su vez sustentan la sólida viguería 
de la nave central. Las ventanas termales y la 
bóveda de cañón acentúan aún más la solemne 
seriedad del recinto. La severidad clásica marca 
también el exterior de la catedral. 

Juan de Nates Medina de Rioseco, Santa Cruz 
fachada, comenzada después de 1573 

 
Entre las macizas torres angulares (de las que sólo 
se conserva una, aunque reconstruida) se alza el 
saliente del portal de dos plantas, la inferior en forma 

de arco de triunfo de orden dórico y la superior en 
forma de frente de templo con frontón triangular. 
Aunque (o tal vez precisamente por ello) la 
construcción de la catedral de Valladolid se prolongó 
hasta muy avanzado el siglo 
XVII, su estilo, inspirado en El Escorial, sirvió de norma 
para muchos edificios sagrados de todo el reino de 
España. 

Juan de N ates Valladolid, Nuestra Señora de las 
Angustias, 1598-1604 

Otros edificios con capacidad para alumbrar 
nuevas vías se construyeron cerca de Valladolid, en 
Medina de Rioseco o en Villagarcía de Campos. La 
iglesia de los jesuitas de San Luis, en Villagarcía de 
Campos, proyectada en 1575 por Pedro de Tolosa, 
colaborador de Herrera, por su sencillez clásica (nave 
única con capillas laterales, bóveda de cañón; fachada 
de dos plantas, con volutas de mediación, pero sin 
ningún tipo de decoración) sirvió de modelo a 
muchísimas iglesias de jesuitas en España. Distinto 
camino siguió Juan de Nates (fechas desconocidas), 
que fue el primero en seguir un modelo directamente 
romano en su fachada de la iglesia de Sta. Cruz de 
Medina de Rioseco Se trata del proyecto, no ejecutado, 
de Giacomo Barozzi da Vignola para la iglesia madre 
de los jesuitas, que probablemente llegó a manos de 
Juan de Nates en forma de grabado. Aquí se quiebra el 
modo de composición rigurosamente aditivo de Herrera 
desde el momento en que los diferentes elementos 
arquitectónicos se aseguran con más firmeza y se 
subordinan a un motivo central -acentuación del eje 
central-. El carácter ceñudo de las formas 
arquitectónicas manieristas cede el paso a una mayor 
elegancia y a una mayor ligereza. También es obra de 
Juan de Nates la iglesia de las Angustias (15.98-1604) 
en Valladolid. Aunque la forma de la fachada deriva  
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claramente del proyecto de Herrera para la catedral, 
también en ella se descubren principios estilísticos 
nuevos, ya barrocos: se abandona el equilibrio clásico 
para lograr una acentuación y una jerarquización más 
intensas de los diferentes elementos; así por ejemplo 
la planta baja es desproporcionadamente alta y en la 
superficie mural predomina la configuración de la 
pared mediante imponentes semicolumnas. 

Fray Alberto de la Madre de Dios 
Madrid, La Encarnación comenzada en 1611 

Desde Valladolid, donde entre 1601 y 1605 volvió a 
establecerse la Corte en el reinado de Felipe III por 
iniciativa del duque de Lerma, sobre el que 
volveremos más adelante, los nuevos principios 
formales y estructurales se propagaron a la mayoría 
de las ciudades del centro de España. Si todavía unos 
pocos años antes existía la posibilidad de construir 
una catedral de estilo gótico tardío, se alzaban ahora 
por todas partes edificios al "estilo romano", a lo 
romano, aunque más inspirados en Juan de Herrera y 
en la escuela de El Escorial que en los auténticos 
modelos antiguos o italianos. Como ejemplos 
destacados cabría citar el Hospital de Medina del 
Campo (Juan de Tolosa, terminado en 1597), el portal 
de San Frutos de la catedral de Segovia (Pedro de 
Brizuela, 1697), la fachada del convento de Santiago 
de Uclés (¿Francisco de Mora?), la capilla del 
Hospital de Afuera en Toledo (Nicolás de Vergara el 
Joven, iniciada en 1582) y la capilla Cerralbo en 
Ciudad Rodrigo (comenzada en 1582). Galicia puede 
presentar toda una serie de edificios de extraordinaria 
calidad de la escuela de Herrera, con el colegio de los 
jesuitas de Monforte de Lemas al frente, edificio 
construido entre 1592 y 1619 con planos de Andrés 
Ruiz, Juan de Tolosa y Simón del Monasterio, entre 
otros. 
 

 
 
 

Sebastián de la Plaza 
Alcalá de Henares, Plaza del convento de las 
bernardas, comenzada en 1617 planta (derecha) 
interior (inferior)

También en Andalucía un edificio de Juan de Herrera 
marcó la pauta a la arquitectura del siglo XVII; la 
"Lonja", la Bolsa de la ciudad portuaria en expansión 
que era Sevillla, proporcionó el esquema básico de las 
llamadas "iglesias de cajón", como la iglesia del 
Sagrario (iniciada en 1617; Miguel de Zumárraga), 
cuyas paredes, sin embargo, se fueron cubriendo 
progresivamente con detalles decorativos. 
Significativamente, el primer edificio de los Austrias en 
el Portugal anexionado lleva también los rasgos de la 
escuela de El Escorial. Se trata de San Vicente de 
Fora, en Lisboa, cuya imponente planta con su 
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fachada de dos torres es uno de los edificios más 
impresionantes de su tiempo en la península Ibérica; 
su construcción, entre 1582 y 1629, corrió a cargo de 
Filippo Terzi o de Baltasar Álvares, en cualquier caso 
sobre propuestas de Herrera. 
En dos fachadas de iglesias de Francisco de Mora 
(t1610), la de San José en Avila (1608) y la del 
convento de San Bias en Lerma (1604), pueden 
advertirse los primeros indicios de que se abordan 
con más libertad las formas establecidas por El 
Escorial. Así, las proporciones se modifican en favor 
de la altura y la planta baja, con amplios portales de 
arco de medio punto, se abre en una especie de 
nártex. La obra de mampostería que se alza encima 
recibe una configuración más viva. Entre los 
elementos estructurantes clásicos hay volutas, 
edículos y aberturas de ventanas en el cambio a la 
superficie de la pared. 

Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora- Palacio 
del Duque Francisco Sandoval y Rojas, 1601-1617

El frente de la iglesia de Sta, Teresa de Ávila (fray 
Alonso de San José, comenzada en 1515) encontró 
una fuerte exposición por su decoración plástica, 
excesiva para las circunstancias del momento. La 
más equilibrada de las iglesias de este tipo es la de la 
Encarnación en Madrid, donación de Margarita de 
Austria y de Felipe III, construida a partir de 1611 por 
fray Alberto de la Madre de Dios (en activo durante el 
primer tercio del siglo XVII). La pesada severidad de 
muchos edificios de los discípulos de Herrera deja 
paso a una mayor elegancia, debida entre otros al 
escalonamiento de alturas de la fachada. Las 
pilastras, que recorren todas las plantas y enmarcan 
lateralmente la fachada, constituyen un elemento 
decisivo. 

Como se observa en todos estos ejemplos, la 
innovación arquitectónica se limito a la arquitectura 
religiosa; al iniciarse el período barroco la arquitectura 
civil no desempeñaba ningún papel destacado. Una 
de las pocas excepciones es la ciudad residencial de 
Lerma, construida entre 1601 y 1617 por Francisco de 
Mora y Juan Gómez de Mora para Francisco 
Sandoval y Rojas, favorito de Felipe III. El ambicioso 
duque se hizo construir un palacio de cuatro alas con 
torres en los ángulos, según el modelo, aunque de 
menores dimensiones, del Alcázar real de Madrid. 
Sus fachadas llevan una decoración mínima, por 
ejemplo en el frontón segmentado de la puerta de 
entrada. Sin embargo, la construcción es también 
importante por su integración paisajística y urbana. El 
palacio se alza en una elevación desde la que se 
domina el fértil valle del río Arlanza; su fachada  

principal da a la feudal plaza de armas, la antigua 
plaza mayor de la ciudad que pasó a ser ducal. 
Pagando tributo a la ostentosa religiosidad del duque 
de Lerma, el palacio y el centro urbano medieval 
quedaron rodeados por un anillo de conventos unidos 
entre sí y con el interior por vestíbulos cubiertos. 
Jardines con eremitages sirvieron de inspiración para 
dar más adelante forma al Buen Retiro de Madrid. 
Dentro del mismo ámbito familiar y como fundación del 
cardenal y arzobispo Bernardo Sandoval y Roja surgió 
la iglesia de la orden de los monjes de S. Bernardo en 
Alcalá de Henares (Sebastián de la Plaza, comenzada 
en 1617), edificio que se mantiene totalmente al 
margen del riguroso clasicismo de la escuela de 
Herrera. 

Juan Gómez; de Mora Salamanca, Colegio de los 
jesuitas - La Clerecía, comenzado en 1617 planta 
(derecha) tejado (superior) interior de la iglesia 
(inferior) 
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Juan Gómez de Mora y la capitalidad de Madrid 
Las obras de Francisco de Mora y sobre todo la 
iglesia de la Encarnación iniciaron hacia 1610 una 
línea evolutiva que, según las diferentes 
perspectivas estéticas, la historiografía ha 
interpretado como giro hacia la libertad barroca o 
como "relajación" del canon formal clásico. 
La evolución afectaba -se trata de algo sintomático 
respecto de la arquitectura española del barroco- a 
las superficies de los edificios, pero muy poco a la 
planta o a la estructura del interior. Los impulsos 
decisivos para la implantación del nuevo estilo 
proceden de Juan Gómez de Mora (1586-1648), 
sobrino de Francisco, quien como "trazador del Rey 
y arquitecto de la Villa de Madrid", puesto que 
ocupaba desde 1611, marcó la arquitectura de la 
península Ibérica durante más de cuatro décadas. 

La primera gran obra construida bajo la 
dirección de Juan Gómez de Mora fue el colegio de 
los jesuitas de la Clerecía, en Salamanca, donación 
de Felipe III y Juana de Austria. 
El edificio domina la ciudad, está directa e 
intimidatoriamente próximo a la catedral, la 
Universidad y el convento de los dominicos y fue 
construido contra la voluntad del municipio. Este 
hecho refleja una situación característica de España: 
la construcción de iglesias bajo patronato real ocupa 
una posición predominante que impide el desarrollo 
urbano. El complejo de iglesia, colegio y convento, 
cuya construcción se inició en 1617 con un proyecto 
de Gómez de Mora, no se terminó hasta mediados 
del siglo XVIII. Actualmente presenta forma de U, 
cuyos lados, irregulares, incluyen al Noreste la 
iglesia, la sacristía transversal y el convento y al Sur 
las aulas del colegio. En medio queda el gran patio, 
limitado en la parte de la calle por el aula magna y 
en la parte posterior por la sala capitular. Entre el 
colegio y el convento está el claustro de la clausura. 
El solemne orden toscano caracteriza el interior de 
la iglesia, cuya concepción sigue el esquema de Il 
Gesú, una iglesia de cuatro tramos; pilastras 
pareadas con capillas unidas entre sí, con nave 
transversal ancha pero no saliente, con 
impresionante cúpula sobre el crucero! y con el 
cierre del coro -recto en este caso-. Sin embargo, no 
se puede señalar una influencia directa del edificio 
romano sobre el españól; había en España modelos 
suficientes que pudieron dar lugar a un desarrollo de 
este tipo, como por ejemplo las iglesias, más 
antiguas, de Monforte de Lemas (Galicia, 
comenzada en 1598) y de Alcalá de Henares 
(comenzada en 1602) o los edificios casi 
contemporáneos de San Ildefonso en Toledo 
(iniciado en 1609; actualmente San Juan Bautista) y 
el Collegium lmperiale en Madrid (iniciado en 1622; 
posteriormente, San Isidro). Si los frentes del colegio 
persisten en el estilo barroco temprano de la escuela 
de Herrera, la fachada de la iglesia se acentúa con 
gran libertad artística mediante elementos 
decorativos escultóricos. Aunque también en este 
caso hubo modificaciones de planos y se 
introdujeron cambios como consecuencia de la larga 
duración de las obras, las dos plantas bajas de tres  

ejes, con sus seis poderosas columnas de tres cuartos 
que forman entre los ejes un tramo rítmico, son una 
prueba de la articulación mucho más plástica y 
acentuada de la superficie de las paredes. 

Andrés García de Quiñones - Salamanca, Colegio de 
los jesuitas - La Clerecía - patio, hacia 1760 

El principal problema que hubo de abordar Juan 
Gómez de Mora fue la reestructuración de Madrid como 
sede de la Corte de los Austrias. Aun cuando fijada en 
ella en 1561 la sede definitiva de los monarcas 
españoles, la ciudad no tuvo hasta el siglo XVII las 
características propias de una capital; carente de 
tradición, la villa ni siquiera tenía derechos municipales. 
Ciertamente Felipe II reedificó el alcázar medieval de 
acuerdo con el ceremonial cortesano de la casa de 
Borgoña y dispuso la creación del Buen Retiro, en torno 
a San Jerónimo el Real, como residencia conventual 
real, pero su interés continuaba centrado en El Escorial. 
Sólo cuando Felipe III, tras un intermedio de cinco años 
en Valladolid, decidió en 1606 el traslado definitivo de la 
Corte a Madrid se inició un período de actividad febril 
que dotaría a la capital de un marco adecuado a su 
importancia. 

Juan Gómez de Mora fue el arquitecto de aquel 
período de prosperidad, El mismo año en que proyectó 
la Clerecía, entregó los primeros planos de la Plaza 
Mayor, la plaza situada en el centro de la ciudad 
destinada tanto a la representación cortesana como a la 
urbana. El tipo arquitectónico de este recinto cerrado al 
tráfico, rectangular y rodeado de edificios de varias 
plantas y de la misma altura y de pórticos recuerda 
modelos franceses (como la Place des Vosges de París) 
o de los Países Bajos (la Grande Place de Bruselas). En 
Madrid, junto a los espacios destinados a la 
representación real –que también permitían la vigilancia 
de la vida urbana- se alzaba la Casa de la Panadería, 
que cumplía una función municipal y mercantil. La 
Plaza Mayor de Gómez de Mora quedó terminada en 
1619, en sólo tres años de trabajo. En los años 
siguientes fue escenario de actos tan diversos como la 
beatificación de San Isidro, patrono de la ciudad, la 
proclamación del futuro rey Felipe IV (1621), 
representaciones teatrales, corridas de toros, 
ejecuciones y los tristemente famosos autos de fe del 
pronunciamiento y ejecución de los juicios. Tan variada 
como los actos en ella celebrados es la historia 
arquitectónica de la Plaza Mayor. Destruida varias veces 
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por el fuego y otras tantas veces reconstruida, a 
finales del siglo XVIII alcanzó, por obra de Juan de 
Villanueva, su actual aspecto clasicista. 

Juan Gómez de Mora 
Madrid, Plaza Mayor1590-1619 

Entre 1619 y 1627 Gómez de Mora recibió el 
encargo de transformar en un palacio parcialmente 
adaptado a la época el viejo Alcázar, que a través de 
numerosas fases de construcción se había 
convertido en un intrincado complejo. Como también 
este edificio fue destruido por uno de los numerosos 
incendios (su reconstrucción, a cargo de Filippo 
Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti, tuvo lugar en 
1734) tenemos que recurrir a reproducciones 
históricas, a planos y a una maqueta de madera, 
felizmente conservada, que probablemente se utilizó 
como pieza de presentación de la reedificación 
prevista. La maqueta indica que Juan Gómez de 
Mora simplificó en el exterior el complejo 
arquitectónico con una fachada continua de tres 
plantas, cuyos extremos se realzaban con torres y la 
parte central con un portal saliente. Las superficies 
de los muros se articulaban básicamente por el 
alineamiento horizontal de las ventanas rematadas 
por frontones triangulares; únicamente en las dos 
plantas superiores las pilastras acentuaban la 
verticalidad. Así se mantuvo, frente a la arquitectura 
palacial de otros países, -el carácter defensivo y 
cerrado del Alcázar español. En su interior encontró 
acomodo la extraordinaria colección pictórica de 
Felipe IV. 

La Cárcel de Corte, Ministerio de Asuntos 
Exteriores en la actualidad, fue también un edificio 
de cuatro alas. Gómez de Mora recibió en 1629 el 
encargo de construirla y trazó los planos de un 
edificio dispuesto alrededor de dos patios –
concepción inspirada en la arquitectura específica 
de los colegios-. El portal resaltado de tres ejes, 
rematado por un frontón y dotado de articulación 
clásica, rompe con el esquema tradicional. Una de 
sus últimas obras en Madrid fue el Ayuntamiento, 
comenzado en1640, que mantiene el esquema de la 
Cárcel de Corte, aunque la decoración de su 
fachada es mucho más rica y plástica. (Las portadas 
son obra de Teodoro Ardemans, del siglo XVIII). No 
llegó a realizarse uno de los proyectos más 
ambiciosos promovidos por el monarca español, su 
esposa Isabel de Barbón y el Conde Duque de 
Olivares: la construcción de una catedral en la 
ciudad de Madrid que pudiera rivalizar con San 
Pedro. Un dibujo de Gómez de Mora conservado en 
la Biblioteca nacional indica que estudió los 
proyectos de la iglesia romana, sobre todo el de 
Sangallo. Sin embargo, por razones económicas, el 
edificio no pudo pasar de los cimientos; las obras no 
se reiniciaron hasta cuando en Madrid se estableció  

una sede episcopal. 
De las obras que Juan Gómez de Mora realizó 

fuera de Madrid podemos citar las más importantes, 
como el Panteón de El Escorial (1637-1654), edificio 
ovalado que terminó construyendo Crescenzi. En la 
configuración arquitectónica de los retablos -tarea de 
extraordinaria importancia en España- sirvió de pauta su 
proyecto clásico para el retablo de la iglesia del 
monasterio de Guadalupe (1614). El orden corintio, 
asociado a la Virgen María, define la obra, que es 
monumental y tiene siete ejes y cuatro plantas. El mismo 
orden sirve de marco a las estatuas y a los cuadros 
pintados sobre madera. De los otros edificios 
encargados por la aristocracia nos limitaremos al palacio 
del duque de Medinaceli, cuya construcción comenzó en 
1623. 

Madrid -Carcel de la Corte 1629-1634 

 

 
Las obras de Gómez de Mora unen el canon 

formal, riguroso y clásico de la escuela herreriana con 
una configuración elegante y decorativa de las 
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superficies murales. La acentuación de los diversos 
elementos arquitectónicos, de las portadas de los 
palacios y de las fachadas de las iglesias, el realce 
plástico del relieve y la utilización de diversos 
materiales contrapuestos (como la piedra y el 
ladrillo) indican la enorme distancia a que se 
encontraba la arquitectura española del segundo 
cuarto del siglo XVII respecto del estilo de El 
Escorial, sin cuyos proyectos, sin embargo, sería 
impensable. Con todo, la máxima prestación artística 
de Gómez de Mora se encuentra en otro contexto: 
en la formulación de una arquitectura cortesana 
representativa y al mismo tiempo de aplicación 
universal y en la concepción de una capital del reino 
que satisficiese las exigencias del ceremonial 
palaciego específico del barroco. A diferencia de El 
Escorial, que en cuanto monumento cerrado 
reflejaba la ideología política de Felipe II, la capital 
de Felipe IV era un escenario en el cual o delante 
del cual se desplegaba y se transmitía al pueblo el 
decorado de la monarquía barroca. El Alcázar y la 
Cárcel, la Plaza Mayor y los edificios religiosos son 
parte de un aspecto urbano concebido desde el 
idealismo que aparece ya en los textos de Vitrubio, 
pero que sólo ahora adquiere su fisonomía 
absolutista. Madrid, "villa y corte", facilita el marco 
arquitectónico para la apoteosis del monarca y para 
los espectáculos profanos y religiosos, incluidas las 
ejecuciones de la Inquisición. En cuanto creadores 
de un programa urbanístico tan complejo y por 
encima de sus exigencias prácticas, los arquitectos 
tenían una responsabilidad político-ideológica que 
únicamente podía abordarse desde un firme anclaje 
en una concepción humanista del mundo. 

Una tarea no encomendada a Gómez de 
Mora fue la construcción del Buen Retiro, un 
complejo situado en las afuera de la ciudad y 
concebido como residencia de verano y como lugar 
de retiro de los reyes españoles. En el año 1632 el 
conde duque de Olivares, ministro de Felipe IV, 
ordenó transformar el complejo formado por el 
monasterio y por modestos edificios cortesanos y 
conventuales en un palacio que respondiese a las 
exigencias italianas más modernas. Entre ellas 
estaban los jardines trazados por especialistas 
italianos, los eremitages, las grutas y las fuentes, 
según lo exigía la villa suburbana como lugar 
barroco de recreo y de tiempo libre. En la creación 
del Buen Retiro, que ofrecía una gran contraste con 
la Corte oficial, surgieron profundas discrepancias 
entre el ceremonial cortesano, rígidamente 
formalista, y las exigencias de una nobleza más 
inclinada a las fiestas mundanas. 

La decisión, adoptada en el año 1633, de 
encomendar a Giovanni Battista Crescenzi (1577-
1660), arquitecto vinculado al duque de Lerma, la 
remodelación del viejo palacio, supuso un abandono 
de la severa y ascética concepción de la vida de 
Felipe II y de Felipe III. El edificio de Crescenzi y de 
Alonso Carbonell tiene muy pocos salones 
destinados a la representación, pero incluye varios 
recintos seguidos en forma de pasillo que 
representan una novedad en la arquitectura palacial  

española. En la actualidad sólo se conservan el Casón 
del Buen Retiro, salón de baile, y una parte del ala 
Norte. Por su sencillez arquitectónica y por la falta de 
suntuosidad de sus materiales, para la opinión pública el 
Buen Retiro resultaba algo pobre. El interior ofrecía un 
contraste rotundo. Frente a la decoración del Alcázar, 
tradicional y concebida para la representación externa, 
se incorporaron aquí las últimas tendencias cortesanas, 
cuadros que reflejaban alegóricamente la vuelta al 
campo, la vida bucólica y los placeres íntimos y no las 
virtudes y los deberes, estereotipados desde siglos 
antes, de la existencia del soberano. Velázquez, 
Zurbarán y Poussin fueron algunos de los que llevaron a 
cabo el programa. Felipe IV se aficionó a la "vida en el 
campo" o a su variante refinada de la Corte barroca en 
una visita que efectuó a Montserrat; así surgieron los 
jardines, en los que se celebrarían fiestas y 
espectáculos cortesanos y que encontrarían amplio eco 
en la literatura española del siglo XVII y en las comedias 
de Lope de Vega y de Calderón. El jardín no estaba en 
función de la representación, sino del disfrute personal. 
Arquitectos clérigos y teóricos de la arquitectura 
Las órdenes religiosas dominaban la arquitectura 
religiosa ajena a la Corte. Fray Lorenzo de San Nicolás 
(1595-1679), agustino, arquitecto y autor de Arte y uso 
de arquitectura (primera edición de 1633), señalaba con 
toda razón que en el siglo XVI muchos de los arquitectos 
eran clérigos. El motivo era obvio: los clérigos, por la 
actividad que realizaban, disponían de tiempo y de 
posibilidades para estudiar la bibliografía científica. 

Mientras que en la mayoría de los países 
europeos el oficio de maestro de obras se subordinaba a 
la ingeniería o al ámbito militar, en España se impuso 
con normalidad la "imagen profesional" del arquitecto 
"clérigo" formado en el seno de una orden religiosa. 
Había múltiples motivos para ello. La intensa actividad 
constructora de las órdenes religiosas en el siglo XVII, 
con los jesuitas y los carmelitas al frente, y su 
concepción de una arquitectura no estandarizada, sino 
acorde con las aspiraciones de la congregación en cada 
caso, determinaron que se buscasen expertos en sus 
propias filas, los cuales a su vez transmitirían sus 
conocimientos dentro de la orden. Su cualificación, 
debida entre otras cosas a su amplia formación, era tan 
alta que con frecuencia se les daban encargos fuera de 
los muros del convento. Otra de las causas del altísimo 
número de arquitectos clérigos en la península Ibérica 
fue la extraordinaria función que las órdenes religiosas, 
sobre todo en este caso los franciscanos y los 
dominicos, desempeñaron durante la colonización del 
Nuevo Mundo. 
La arquitectura religiosa fue el producto de exportación 
más importante y la manifestación más impresionante de 
la civilización española y portuguesa. Servía al mismo 
tiempo de legitimación y de muestra palpable de la 
ocupación de territorios paganos. Así, pues, después del 
conquistador, el arquitecto clérigo fue el instrumento 
más importante de la evangelización. 

En la metrópoli los primeros arquitectos 
destacados salieron de las filas de los jesuitas. Como ha 
señalado en diversos estudios Alfonso Rodríguez de 
Ceballos, desempeñaron un importante papel en la 
difusión de la arquitectura clasicista de los discípulos de  



11 
 

 

Herrera. 
Fray Pedro Sánchez y - Fray Francisco Bautista 
Madrid, San Isidro el Real, 1626-1664 - planta y alzado 
de la nave mayor - (según Schubert) 

 

 
Asimismo  en este entorno se desarrolla la 
estructura "típica" de las iglesias de predicación 
jesuíticas, es decir, edificio longitudinal de una sola 
nave en forma de sala con capillas laterales, coro, 
nave transversal y cúpula sobre el crucero, 
concepción basada en la ya citada Clerecía de la 
ciudad de Salamanca. La tendencia a la unificación 
del espacio respondía a los postulados de san 
Carlos Borromeo quien, siguiendo la línea 
contrarreformista, desplazó el centro de gravedad de 
la misa a la predicación y a la exposición bien visible 
del Sacramento. Esta reforma, que pretendía una 
implicación más intensa por parte de los seglares, 
reclamaba estructuras espaciales distintas a las 
requeridas por las comunidades religiosas en las 
que era sobre todo el clero el que participaba en la 
eucaristía. Partiendo del modelo arquitectónico de Il 
Gesú, el nuevo tipo de iglesia se impuso con la 
colegiata de Villagarcía de Campos en España y 
terminó imponiéndose en toda América Latina. La 
construcción de una iglesia o de un colegio jesuítico 
estaba sometida a rigurosos controles de la casa 
madre; todos los planos debían aprobarse en Roma 
y los llamados proveedores, que visitaban con 
regularidad las provincias· de la orden, controlaban 
el cumplimiento exacto de las disposiciones e 
instrucciones correspondientes. Entre ellos, uno de 
los más conocidos e influyentes del siglo XVI fue 
Giuseppe Valeriani, que recorrió media Europa para 

asegurar el cumplimiento de las reglas emanadas de la 
casa madre. De todos modos tampoco se exigía 
atenerse servilmente a las soluciones encontradas, sino 
que se admitía una adaptación flexible de las reglas a 
las tradiciones locales. 

Entre los arquitectos de la Compañía de Jesús 
destacan Andrés Ruiz (no hay datos personales 
conocidos) y Juan de Tolosa (1548-1600), que 
construyeron el colegio de Monforte de Lemas en la 
línea de las severas formas herrerianas. El colegio sirvió 
de modelo de muchos otros edificios clasicistas, de alta 
calidad, en el noroeste de España. Pedro Sánchez 
(1569 1633), que trabajó primero en Andalucía y 
después en Madrid, experimentó con edificios ovalados, 
como la iglesia de San Hermenegildo en Sevilla y la 
iglesia de San Antonio de los 
Portugueses, pero también proyectó la casa profesa de 
los jesuitas en Madrid y el Colegio Imperial, la actual 
iglesia de S. Isidro. El edificio, solemne y grave, 
terminado en 1664 por otro jesuita, Francisco Bautista, 
incorpora en su interior, con la alternancia de tramos 
anchos y estrechos, la articulación de un edificio del 
siglo XVI, la iglesia pionera de S. Andrea en Mantua, 
obra de Alberti; el orden colosal de la fachada podría 
interpretarse como una referencia consciente a San 
Pedro de Roma. Un detalle técnico del edificio, poco 
innovador desde el punto de vista del estilo, había de 
abrir nuevas vías. La construcción de la cúpula que 
quedó registrada en la historia de la arquitectura como 
"cúpula encamonada" aparece descrita por primera vez 
en el tratado de Lorenzo de San Nicolás y por su utilidad 
no tardó en difundirse ampliamente. Se trata de un 
andamiaje interior de madera, revestido de ladrillos en el 
exterior, que produce la impresión de una cúpula 
compacta. La ventaja de esta construcción radica en que 
con ella pueden abovedarse sin problemas amplios 
espacios. 
Junto a los jesuitas, también los carmelitas formaron una 
serie de destacados arquitectos, como fray Alberto de la 
Madre de Dios, que trabajó con Francisco de Mora para 
el duque de Lerma y que como "tracista'' oficial tenía 
jurisdicción sobre todos los edificios nuevos de la orden. 
Últimamente se le atribuye la fachada de la Encarnación 
de Madrid, edificio que, como ya se ha dicho, marca un 
hito en la arquitectura entre el manierismo y el barroco. 
Lo mismo cabe decir de la iglesia de Sta. Teresa de 
Ávila, cuyo arquitecto, Alonso de San José, fue también 
carmelita. 

Los tratadistas de arquitectura más destacados 
en España eran mayoritariamente clérigos; El Greco, 
cuyas anotaciones a Vitrubio no se descubrieron hasta 
la década de los setenta, fue la excepción. Recuérdense 
en primer término los jesuitas Jerónimo del Prado y Juan 
Bautista Villalpando, cuyos textos y exposiciones sobre 
la "reconstrucción" del templo de Jerusalén tenían más 
carácter exegético que pragmático. Totalmente distinto· 
es el tratado Arte y uso de la arquitectura (primera 
edición de 1633) de Fray Lorenzo de San Nicolás (1595- 
1679), dirigido a jóvenes discípulos de su oficio. En su 
libro, el agustino presenta una visión de conjunto, 
extraordinariamente didáctica, de los textos teóricos más 
importantes aparecidos desde la Antigüedad hasta su 
tiempo, complementada con recomendaciones prácticas 
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para todos los estadios formativos. El 
benedictino fray Juan Ricci (1600- 1681) escribió 
diversos tratados teóricos entre los que destaca De 
la pintura sabia (primera edición en 1930) y el Breve 
tratado de Arquitectura acerca del Orden 
Salomónico (1663), en el que desarrolla una teoría 
de los órdenes arquitectónicos y, siguiendo a Serlio, 
atribuye una determinada variante a cada santo. 
Completa los órdenes clásicos -dórico, toscano, 
jónico, corintio y compuesto- con el "salomónico", 
que se remonta a las retorcidas columnas del templo 
de Salomón. A partir de ellas, Ricci desarrolla un 
orden completo, incluidos el basamento y la cornisa, 
y supera el baldaquino de San Pedro, de Bernini. 
Como se verá más adelante, la "invención" del orden 
salomónico suscitará gran interés, sobre todo en 
Andalucía. 

En 1668 el cisterciense fray Juan Caramuel 
de Lobkowitz (1606- 1682) publicó en Vigevano 
Arquitectura civil recta y obliqua ... , un tratado cuyas 
reflexiones también parten de la descripción del 
templo de Jerusalén, pero que, a diferencia de lo 
que sucedía con los otros autores, introduce una 
crítica a Vitrubio y a las interpretaciones clásicas de 
su obra. Según Caramuella arquitectura no supone 
un dogma absoluto establecido a priori, sino una 
disciplina libre sometida a los cambios de los 
tiempos. En este punto existen notables 
paralelismos con la querelle des anciens et des 
modernes de la Academia francesa. 
Es significativo que, atendiendo probablemente a las 
indicaciones de sus clientes, desarrollase órdenes 
totalmente nuevos, como los antropomórficos 
"atlántico" o "paranínfico" y hasta el "gótico", primer 
indicio de revalorización de una tendencia estilística 
que había sido desacreditada por obsoleta desde 
finales de la Edad Media. Más original todavía que 
su libre tratamiento del repertorio histórico es la 
teoría de Caramuel relativa a la arquitectura oblicua, 
una compleja concepción de la perspectiva que 
pretende ver realizada en la columnata de la Plaza 
de San Pedro, obra de Bernini. Así proponía una 
corrección óptica de las estructuras arquitectónicas 
de acuerdo con el ángulo visual del espectador. Si 
durante mucho tiempo los escritos de Caramuel 
fueron considerados como puramente teóricos, 
estudios recientes han presentado pruebas de la 
realización de sus proyectos. 

Con sus aportaciones tanto teóricas como 
prácticas, el clero contribuyó de un modo destacado 
a la creación de un lenguaje arquitectónico español. 
 
Desde finales del siglo XVII hasta comienzos de 
la ilustración: diferenciación social y regional 
Sorprendentemente, el hecho de que para el reino 
español el siglo XVII fuera una etapa de crisis y de 
decadencia política tuvo muy pocas repercusiones 
en el mecenazgo de Felipe lII y menos todavía en el 
de Felipe IV. La remodelación de la ciudad de 
Madrid como capital, la contratación de destacados 
artistas de la época y la actividad coleccionista de la 
Corte no transmiten precisamente la imagen de la 

decadencia económica progresiva en que, de hecho, se 
encontraba el país. En primer lugar se resintió la 
actividad constructora de la Corte, que al menos en la 
segunda mitad del siglo avanzaba cada vez más 
lentamente. Ni las mismas instituciones religiosas 
dependientes de las fundaciones de la nobleza estaban 
en condiciones de llevar adelante los proyectos 
iniciados, por lo que mucho menos podían desarrollar 
proyectos nuevos. El ejemplo de la · catedral de Madrid, 
que, proyectada por Juan de Mora, rivalizaría con San 
Pedro según la intención del monarca, pero que apenas 
si superó la fase de cimentación, es sintomático de la 
situación en que se encontraba una potencia mundial 
tan próspera en otros tiempos. No obstante, o 
precisamente por todo ello, mediando el siglo surgieron 
en algunos centros, que durante mucho tiempo se 
habían mantenido a la sombra de la Corona, edificios 
importantes que reflejan un distanciamiento del 
herrerianismo, todavía perceptible, y una reinstauración 
plena de la arquitectura barroca en España. 
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