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A - BIBILIOGRAFIA 
 

NOTA: Toda la bibliografía aquí mencionada (excepto los 2 títulos que destacamos como no 
en biblioteca) se encuentran disponibles en la biblioteca de la FADU.  
Al retirarlos en sala no se pueden fotocopiar, pero si está permitido que fotografíen las páginas 
que requieran de ellos. 
También se pueden retirar a domicilio (siempre que sean socios de la biblioteca), por semana o 
por fin de semana, según la disponibilidad que tengan de cada uno. 
 
 

I. Obras generales sobre los temas fundamentales del curso y los 
conceptos manejados en su desarrollo. 

 
1.- Summerson J. -The Classical Languaje of Architecture.- Londres, 1963 

(*). 
2.- Wittkower, R. - La arquitectura en la edad del Humanismo. - Buenos 

Aires.1958. 
3.- Venturi, R. -Complejidad y contradicción en la arquitectura. - 

Barcelona,1972. 
4.- Tafuri, M. -Teorías e Historia de la Arquitectura. - Barcelona, 1973 
5.- Autores Varios. -Sobre la arquitectura clásica y el clasicismo. - Buenos 

Aires, l982. 
6.- Waisman, M. - La estructura histórica del entorno. - Buenos Aires, 

1971. 
7.- Edic. Summa. - Tipología, Colección Sumarios. Nº 79. - Buenos 

Aires,1984. 
8.- Schloser, J. - La literatura artística. - Madrid, 1976 
9.- Hauser, A. - Historia Social de la Literatura y el Arte. - Madrid, 1964. 
10.- Nieto Alcaide, V. y Checa 

Cremades, F. 
- El Renacimiento. Formación y crisis del modelo 
clásico. - Madrid, 1980 

11.- Checa, R. y Morn, J.M - El Barroco. - Madrid, 1982. 
12.- Fletcher, Sir B.  - Historia de la arquitectura por el método comparativo. - 

Madrid, 1960. 
13.- Rybczynsky Witold. - La casa. Historia de una idea. - Buenos Aires. 1991 
  
 

II. Obras específicas 

A. Para temas vinculados con Italia en los siglos XV y XVI. 
  
A.1. Arquitectura. 
1.- Murray, P. - Arquitectura del Renacimiento. - Buenos Aires, 1982. 
2.- Heydenreich, L. y Lotz, 

W. 
- Arquitectura en Italia, 1400-1600. - Madrid,1991. 

3.- Benevolo, L. - Historia de la Arquitectura del Renacimiento. Madrid, 
1972. 

4.- Tafuri, M. - La Arquitectura del Humanismo.- Madrid, 1978. 
5.- Blunt, A. - Artistic Theory in Italy, 1450-1600. - Oxford, 1940 (*). 
6.- Battisti, E. - Filippo Brunelleschi. - Milán, 1978. 
7.- Borsi, F. - Leon Battista Alberti. -Milán..1979. 
8.- Bruschi, A. - Bramante.- Londres, 1973. 
9.- Ackerman, J. - The Architecture of Michelangelo. -N. York, 1961. 
10.- Tolnay, C. de. - Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto. - Madrid, 

1983. 
11.- Pane, R. - Palladio. - Barcelona, 1968. 



12.- Ackerman, J. - Palladio. - Harmondsworth, 1966 (*). 
13.- Masson, G - Italian Villas and Palaces. - Norwich, 1969. 
14.- Navarro, A. M. - El Palacio Florentino. Estudio de una tipología. Buenos 

Aires, 1984. 
15.-    "     "  "   - "La Villa Madama y el proceso de diseño a principios 

del siglo XVI". -Boletín del Instituto de Teoría e Historia del 
Arte "Julio E. Payré", (Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de 
Buenos Aires), nº 5, 1994, pp. 35-51. 

16.- Leplat, L. J. - La Villa Giulia. - Buenos Aires, 1980. 
17.- Shearman, J.  - Mannerism. - Harmondsworth, 1967(*). 
 
 A2. Urbanismo. 
18.- Giedion, S. - Espacio, Tiempo y Arquitectura. - Madrid, 1983. 
19.- Braunfelds, W. - Urbanismo Occidental. - Madrid, 1983, Cap. III 
20.- Portoghesi, P. - El Ángel de la Historia. - Madrid, 1984, Cap. II. 

 
 
B.  Para la arquitectura y el urbanismo del siglo XVII y el XVIII. 
 
1.- Argan, G. C. - El concepto del espacio arquitectónico desde el 

barroco a nuestros días. - Buenos Aires, 1976. 
2.-    "    "  " .  - La arquitectura barroca en Italia. - Buenos Aires, 1960. 
3.- Norberg-Schultz, C. -Arquitectura Barroca. - Madrid, 1972. 
4.- Charpentrat, P. - Barroco. - Barcelona, 1964. 
5.- Lucien Tapie, V. - Barroco. - Buenos Aires, 1963. 
6.- Wittkower, R. - Art and Architecture in Italy, 1600-1750. - 

Harmondsworth, 1958 (*) 
7.- Benevolo, L. - op. cit., Vol. II. 
8.- Pane, R. - Bernini Architetto. - Venecia, 1953. 
9.- Argan, G. C. - Borromini. - Buenos Aires, 1961. 
10.- Blunt, A. - Borromini. - Londres, 1979 (*). 
11.- Sedlmayr, H. - Épocas y obras artísticas. - Madrid, 1965, Vol. 2, Cap. I, 

El mundo iconológico de San Pedro de Roma, pp. 7 a 46. 
  

C.  Para temas vinculados con la difusión del clasicismo en Europa. 
 
1.- Benevolo, L. - op. cit., Vol. I y II. 
2.- Norberg Schultz, C. - Arquitectura Barroca Tardía y Rococó. - Madrid, 1973. 
3.- Pevsner, N. - Esquema de la arquitectura europea. - Buenos Aires, 

1956. 
4.- Blunt, A. - Art and Architecture in France, 1500-1700. - 

Harmondsworth, 1956 
5.- Summerson, J. - Art and Architecture in England, 1500-1700. - 

Harmondsworth, 1963(*) 
6.- Bonta, J. P. - Clasicismo y Barroco en la arquitectura inglesa. - 

Buenos Aires, 1968. 
7.- Charpentrat, P. - op. cit. 
8.- Navarro, A. M.  -  El jardín de Versalles. - Buenos Aires, 1986. 
 
 

D.  Para un panorama de la arquitectura española del siglo XVI al XVIII. 
 
1.- Bevan, B. - Historia de la Arquitectura Española. - Barcelona, 1970. 

Cap. XV-XVIII. 
2.- Bozal, V. (*) - Historia del Arte en España.  - Madrid, 1972, vol. I. (No 

disponible en biblioteca) 
3.- Bottineau, Y. - Barroco II. - Barcelona, 1971. 

 
 



4.- Kubler, G. y Soria. - M., Art and Architecture in Spain and Portugal and 
their American Dominions, 1500- 1800. - Harmondsworth, 
1959. Parte I, nº 1, 2 y 3. 

5.- Benevolo, L. - op. cit., Tomo I, pp. 511-24. 
6.- Schubert, O. - Historia del Barroco en España. - Madrid, 1924. 
7.- Galera Andreu, P. (*) - Andrés de Vandelvira. - Madrid, 2000. (No disponible en 

biblioteca) 
8.- Chueca Goitía, F. - Resumen Histórico del Urbanismo en España. - 

Madrid, 1954. 
 
   
E.  Para los temas de la arquitectura colonial en América y especialmente         
    México y Perú. 
 
1.- Buschiazzo, M. J. - Historia de la Arquitectura Colonial en Iberoamérica. - 

Buenos Aires, 1961, Cap. I-IV. 
2.- Angulo Iñiguez, E.y otros. - Historia del arte hispano americano. - Barcelona 1945-

56. 
3.- Gutiérrez, R. - Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica.- Madrid, 

2005 
4.- Kubler, G. y Soria. - J. op. cit., Parte 1. 
5.- Telesca de Abbondio, A. 

M. 
-Arte Colonial, Colección `Pueblos, Hombres y Formas 
en el Arte'- Centro Edit. de Am. Latina, Buenos Aires, 
1976-77, nº 49, "Características Generales", nº53, 
"Conventos y Monasterios Mejicanos", nº 57, "Apogeo del 
Barroco Mejicano" y nº 89, "Arquitectura Colonial en Bolivia 
y Perú". (IAA) 

6.- Instituto de Arte 
Americano.   

- Anales del IAAIE, 28 vols., 1948 y ss.  Diversos artículos 
sobre el tema. 

7.- Benevolo, L. - op. cit., Vol. I, pp. 624-41, y Vol. II, pp. 1253-81. 

 
 
F.  Para Argentina en el período colonial. 
 
1.- Buschiazzo, M. J. - Historia de la Arquitectura Colonial en Iberoamérica. - 

Buenos Aires, 1961, Cap. V y VI. 
2.- “   “   “ -La arquitectura colonial', en Academia Nacional de 

Bellas Artes, Historia General del Arte en la Argentina -
Buenos Aires, 1982, Tomo I, pp. 107-278. 

3.-     "   "  " . - La Arquitectura en la Argentina. - Buenos Aires, 1967. 
4.-     "   "  " . - Estancias Jesuíticas de Córdoba. - Buenos Aires, 1969. 
5.- Angulo Iñiguez, E. y 

otros. 
- op. cit. 

6.- Gutiérrez, R. - op. cit. 
7.- Telesca de Abbondio, A. 

M. 
- op. cit., nº 93. 

8.- Ediciones Summa. - Documentos para una historia de la Arquitectura 
Argentina. - Buenos Aires, 1979. 

9.- Ediciones Summa. - Documentos para una historia de la Arquitectura 
Colonial Argentina, - Buenos Aires, 1987. 

10.- Ascencio, M. Iglesia R. J. 
y Schenone, H. 

- Arte y Arquitectura Puneños. - Buenos Aires, 1967. 

11.- Gutiérrez, R., Viñuales, 
G. 

- La Arquitectura de los Valles Calchaquíes. - 
Resistencia, 1971. 

12.- Sustersic, Bozidar D.          - Templos Jesuítico-guaraníes. - Buenos Aires, 1999. 
 
 
 
 
 



G.  Para el siglo XIX en Europa y en la Argentina. 
 
1.- Honour, H. - Neoclasicismo. - Madrid, 1982. 
2.-        "     " .  - El Romanticismo. - Madrid, 1982. 
3.- Benévolo, L. - Historia de la Arquitectura Moderna. - Madrid, 1960. 
4.- Kaufmann, E. - La Arquitectura de la Ilustración. - Barcelona, 1974. 
5.- Collins, P. - Los Ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución.- 

Barcelona, 1970. 
6.- Iglesia, R. J. - Arquitectura Historicista en el siglo XIX. - Buenos 

Aires, 1979. 
7.- Ortiz, F. y otros. - La arquitectura del Liberalismo en la Argentina.- 

Buenos Aires,1968. 
8.- Gutiérrez, R. - op. cit. - Buenos Aires, 1983. 
9.- Ortiz, F. - `La Arquitectura en 1880-1930, en Academia Nacional 

de Bellas Artes. Historia General del Arte en la 
Argentina. - Buenos Aires, 1989, Vol. V., pp. 207-440. 

 
NOTA: 
 La presente bibliografía no es exhaustiva. Presenta textos que, a juicio de la cátedra 
posibilitan un conocimiento general de la materia. No se incluyen textos referidos al panorama 
histórico general del período en estudio. 
 
 El signo (*) indica que hay edición en español. 
 
 
 
 
 

B - GLOSARIO (De “El Lenguaje Clásico de la Arquitectura”- John 
Summerson.) 

 
Abaco: Parte superior de cualquier capitel, como si fuera una tabla cuadrada colocada sobre el 
capitel para soportar el arquitrabe (*). 
 
Acanto: Versión muy convencional de las hojas de la planta del mismo nombre que decora los 
capiteles corintios y compuestos. 
 
Acróteras: Pequeños pedestales (originalmente para sostener esculturas, pero a menudo sin 
ellas) de las extremidades y el vértice de un frontón (*) 
 
Almohadillado: aparejo de sillería (o imitación del mismo) en el que las juntas de los sillares se 
recalcan deliberadamente mediante, rehundidos o biseles, o en el que la piedra aparece sin 
pulir o labrada de tal modo que se obtiene un acusado efecto textural. 
 
Anfipróstilo: Véase Templo. 
 
Anta: Equivalente a pilastra. Se aplica casi siempre a la arquitectura griega, donde el capitel del 
anta es diferente del de las columnas del edificio (*) 
 
Archivolta: Conjunto de molduras y ornamentación del frente de un arco. 
 
Areóstilo: Véase Intercolumnio. 
 
Arquitrabe: División inferior de las tres primarias del entablamento. El termino se aplica en 
sentido lato a toda moldura que rodea una puerta o ventana, molduras que en realidad imitan 
frecuentemente. El perfil del arquitrabe en sentido estricto (*) 
 

Arquitrabe-Cornisa: Entablamento carente de friso. 



 
Astrágalo: Pequeña moldura de perfil circular (*). 
 
Ático: Planta principal situada de sobre el entablamento principal de un edificio y en relación 
estrictamente arquitectónica con él (como ocurre, por ejemplo, en algunos arcos de triunfo). 
 
Base (de columna): Hay tres tipos principales: 1. La base ática, la más común, que se 
encuentra en todos los órdenes, salvo en el toscano; consta de dos toros separados por una 
escocia y filetes. 2. La base toscana, que consiste simplemente en un toro y un filete. 3. Un tipo 
que consiste en dos escocias separadas por dos astrágalos, y con un toro superior y otro 
inferior. Con diversas variaciones, este tipo es aplicable a los órdenes jónico, corintio y 
compuesto (*) 

 
Bucráneo: Cráneo de buey en relieve, utilizado a menudo como motivo ornamental en las 
metopas del friso dórico. 
 
 
Capitel: Cada uno de los cinco órdenes tiene su propio capitel. El toscano y el dórico romano 
son muy parecidos y constan fundamentalmente de un ábaco, un óvolo y, más abajo, un 
astrágalo; el capitel dórico presenta más variedad de pequeñas molduras que el toscano. El 
capitel jónico se distingue por las volutas, que son los extremos espiraliformes de un elemento 
intercalado entre el ábaco y el óvolo. Sin embargo, las volutas surgen a veces separadas del 
óvolo. El capitel corintio está decorado con dos hileras de hojas de acanto y unos caulículos 
tipo helecho, que sobresalen por las esquinas del ábaco. El capitel compuesto combina las 
hojas de acanto corintias con las volutas jónicas. 
 
Cariátides: Figuras femeninas que soportan un entablamento. El ejemplo más famoso es el 
Erecteion de Atenas. Vitruvio supuso, cosa poco probable, que representaban cautivas de 
Caria; de ahí su nombre genérico. 
 
Caveto: Moldura cóncava cuyo perfil es usualmente un cuarto de círculo (*). 
 
Cimarecta: Moldura cóncava en la parte superior y convexa en la inferior (*). 
 
Cimareversa: Moldura convexa en la parte superior y cóncava en la Inferior (*). 
 
Consola: Ménsula en forma de voluta en S y con un extremo más ancho que el otro. La consola 
tiene muchas aplicaciones, tanto en vertical (por ejemplo, adosada a un muro para sostener un 
busto) como en horizontal (como parte visible de un cantiléver que sostiene una gatería). Las 
claves de los arcos se modelan a menudo como consolas. 
 
Contrafuerte: Macizo de obra adosado a una pared que la refuerza en los puntos de apoyo de 
arcos o vigas muy cargadas. 
 
Cornisa: División superior de las tres primarias del entablamento. El término se aplica en 
sentido lato a casi cualquier moldura horizontal que constituya un rasgo decorativo mayor, 
especialmente a la moldura de la unión del techo con las paredes de una habitación. Estas 
molduras imitan tradicionalmente los perfiles de las cornisas en sentido estricto (*). 
 
Corona: Parte de una cornisa que sobresale bruscamente respecto a la moldura de lecho. 
 
Cuarto bocel: Véase óvolo. 
 
Decástilo: Véase Pórtico. 
 
Dentículos: Pequeños bloques cúbicos y poco separados que constituyen uno de los miembros 
de la cornisa en los órdenes jónico, corintio, compuesto y, más raramente, dórico (*). 
 
Diástilo: Véase Intercolumnio. 



 
Díptero: Véase Templo. 
 
Distiloinantis: Composición que presenta dos columnas entre las pilastras o antas. 
 
Dodecástilo: Véase Pórtico. 
 
Dovela: Sillar o ladrillo en forma de cuña que se emplea en la construcción de arcos o bóvedas. 
 
Edículo: Estructura arquitectónica de un hueco; consta usualmente de dos columnas que 
sostienen un entablamento y un frontón. 
 
Enriquecimientos: Hay ciertos perfiles tipo a los que suele aplicarse enriquecimientos u orna-
mentaciones también típicas: Por ejemplo, el óvolo o cuarto bocel se decora con ovas y dardos, 
la cima reversa con hojas de agua, el bocelo astrágalo con un rosario. Las hojas de laurel o la 
madre selva son apropiadas para decorar la cima recta, de enriquecimiento menos frecuente. 
En otros elementos de los órdenes, los enriquecimientos pueden elegirse entre una gama muy 
amplia. 
 
Entablamento: Conjunto de partes ensambladas que sostiene la columna. Originalmente el 
entablamento se dividía en arquitrabe, friso y cornisa. Solamente el arquitrabe y la cornisa 
presentaban subdivisiones. 
 
Éntasis: Ligera convexidad del fuste de una columna. Todas las columnas clásicas son más 
anchas en la base que en el capitel. La disminución del diámetro suele comenzar a un tercio de 
ser la altura por lo que la arista ha de ser curva; existen diversos modos de determinar su 
convexidad. 
 
Equino (fig. según glosario en Summerson): Véase Óvolo. 
 
Escocia: Moldura cóncava con el borde Inferior saliente. Se suele Intercalar entre los toros de 
las bases de las columnas (*). 
 
Estilóbato: Gradas que conducen a un pórtico o una columnata (*). 
 
Estrías: Canales verticales, de sección redondeada, que se labran en los fustes de las 
columnas. No existen en el orden toscano y son optativos en los demás. A veces la parte 
inferior de las estrías se rellena con elementos cilíndricos; entonces reciben el nombre de 
estrías funiculadas. 
 
Estribo: Obra de fábrica existente entre puertas, ventanas y otros huecos, Los estribos son 
invariablemente parte de la estructura de sustentación de un edificio. Pueden estar o no 
combinados con pilastras, medias columnas, columnas a tres cuartos, etc. 
 
Éustilo: Véase intercolumnio. 
 
Faja: Banda horizontal lisa. Un tipo muy común dé arquitrabe consiste en dos o tres fajas cada 
una de las cuales sobresale ligeramente respecto a la inferior y a veces está separada de ella 
por una estrecha moldura (*). 
 
Filete: Estrecha faja horizontal que separa las molduras curvas mayores de una cornisa o una 
base de columna (*). 
 
Friso: Parte central de las tres originales del entablamento. El friso es esencialmente una 
banda horizontal lisa intercalada entre las elaboradas fajas de la cornisa superior y el 
arquitrabe inferior (que puede estar o no en fajas). El friso dórico presenta normalmente 
triglifos, mientras que en los restantes órdenes el friso suele reservarse a la decoración 
esculpida (*). 
 



 
Frontón: Superficie triangular formada por los aleros inclinados y la línea horizontal de la 
cornisa de un templo a dos aguas o de otros tipos de edificios clásicos. Los frontones no 
siempre expresan el remate de un tejado; a menudo son puramente ornamentales incluso a 
gran escala. A pequeña escala suelen coronar puertas y ventanas. Existen numerosas 
variedades y distorsiones del frontón clásico, como por ejemplo, el frontón curvo (escarzano) o 
el "frontón roto”, cuyos lados inclinados se interrumpen antes de llegar al ápice (*). 
 
Fuste: Parte de la columna comprendida entre la base y el capitel. 
 
Gotas: Pequeñas piezas troncocónicas labradas en el arquitrabe bajo la tenia que hay debajo 
de cada triglifo dórico. Evidentemente, representan clavijas de madera, por lo que su origen 
está, como el de todo el triglifo, en los prototipos en madera del templo dórico (*). 
 
Hexástilo: Véase Pórtico. 
 
Hojas de agua: Véase Enriquecimientos. 
 
Imposta: Hilada de sillares, algo voladiza a veces con molduras, sobre la que se asienta un 
arco o bóveda. 
Intercolumnio: Distancia, medida en diámetros, entre dos columnas. Vitruvio distinguía los 
siguientes tipos (las razones numéricas les fueron asignadas posteriormente): picnóstilo, 1,5 D; 
sístilo, 2D; éustilo, 12,5D; diástilo, 3D; aeróstilo, 4D. En el orden dórico se encuentran otros 
intercolumnios, ya que su espaciamiento viene necesariamente determinado por el ritmo triglifo 
- metopas del friso. El intercolumnio éustilo es el más común. 
 
Medio bocel: Véase Astrágalo. 
 
Metopa: Espacio cuadrado entre dos triglifos en el friso dórico. A menudo liso, pero otras veces 
decorado con bucráneos, trofeos u otros ornamentos (*). 
 
Modillón: Ornamento de la cornisa de los órdenes corintio y compuesto. El modillón es una 
consola diminuta. Los modillones de una cornisa dan la impresión de sostener la corona. Están 
espaciados de modo que permitan intercalar un hueco cuadrado en el sofito o cielorraso 
existente entre cada par (*). 
 
Módulo: Las dimensiones relativas de todos los elementos de un orden se expresaban 
tradicionalmente en módulos, siendo un módulo la mitad del diámetro que presenta la columna 
justo encima de la base moldurada, el módulo sé divide en treinta minutos. A veces se llama 
módulo al diámetro y en este caso consta de sesenta minutos. 
 
Molduras de lecho: Son las existentes entre la corona y el friso de cualquier entablamento (*). 
 
Motivo paladiano: Nombre dado por los franceses (motit Palladio) a la combinación de arco y 
columnas tipificada en la Basílica de Palladio en Vicenza. En principio, la disposición consistía 
en un vano sobre el que alza un arco sostenido por columnas cuyos entablamentos son los 
dinteles de dos vanos laterales más estrechos (véase Ventana veneciana). En la Basílica de 
Palladio este triple vano está enmarcado en las crujías formadas por un orden superior; el 
término “motivo paladiano” debe reservarse exclusivamente a esta configuración. 
 
Mútulo: Bloque cuadrado que se labra en el sofito de la corona dórica inmediatamente encima 
de cada triglifo (*). Véase Triglifo. 
 
Octástilo: Véase Pórtico. 
 
Orden: Un orden es el conjunto formado por la ensambladura de varios elementos que 
comprenden la columna y su entablamento específico. Las divisiones originales de la columna 
son la base, el fuste y el capitel. Las del entablamento son el arquitrabe, el friso y la cornisa. 
Aunque los pedestales de las columnas no constituyen partes esenciales de un orden, a partir 
de Serlio los tratadistas han atribuido pedestales específicos a cada orden. 



 
Orden colosal: Se llama así a cualquier orden cuyas columnas cubran varias plantas partiendo 
del suelo. 
 
Orden compuesto: Vitruvio no describe este orden, que combina elementos propios del jónico y 
el corintio. Probablemente surgió posteriormente. El primero que lo menciona es Alberti 
(c.1450) y Serlio lo describe por vez primera como el quinto y más complicado de los cinco 
órdenes. 
 
Orden corintio: Este orden fue una invención ateniense del siglo V a, C. pero los primeros 
ejemplos, sólo se diferenciaban del jónico en la ornamentación vegetal del capitel. Hasta 
Vitruvio se limita a comienzos del siglo I a.C. a describir únicamente el capitel “porque el orden 
corintio no tiene reglas distintas para las cornisas y demás ornamentos". Sin embargo, en las 
obras romanas posteriores, el entablamento corintio llegó a cristalizar en algo claramente 
específico. Vitruvio atribuye el diseño original del capitel al escultor Calimaco quien, según dice, 
se inspiró en un cesto de labores colocado, bajo la protección de una losa (el ábaco), sobre el 
sepulcro de una joven corintia, y alrededor del cual había crecido un acanto silvestre. El orden 
corintio, tal como se empleó a partir del siglo XVI, está basado en los ejemplos romanos, y 
especialmente en los templos de Vespasiano y Castor y Pólux del Foro. 
 
Orden dórico: Tanto el dórico griego como el dórico romano, tienen, en último término, un 
origen griego, pero evolucionaron de modo distinto. Tienen en común: 1, la presencia de 
triglifos en el friso, con mútulos y gotas en el sófito de la corona; y 2, el hecho de que el capitel 
conste de poco más que un ábaco sostenido por una o varias molduras. El orden griego carece 
de base; Vitruvio tampoco prescribe base alguna para la columna dórica pero, en la práctica, el 
orden romano siempre presenta una base; el griego, nunca. Dado que hasta finales del siglo 
XVIII no se consiguió de nuevo un conocimiento pleno y una apreciación adecuada del dórico 
griego, este orden es raro en el mundo moderno hasta 1800 aproximadamente. 
 
Orden jónico: Se originó en Asia Menor a mediados del siglo VI a. C. y se caracteriza en los 
ejemplos romanos por dos rasgos principales: 1, el capitel con volutas; 2, la presencia de 
dentículos en la cornisa. Vitruvio describe este orden minuciosamente. 
 
 
Orden toscano: Este orden procede de un antiguo tipo de templo etrusco y tiene, como señala 
Vitruvio, un carácter primitivo, con anchos intercolumnios que hacían necesario el uso de vigas 
de madera. Los tratadistas del siglo XVI lo consideraban proto-dórico y el más tosco y masivo 
de los cinco órdenes. 
 
Ovas y dardos: Véase Enriquecimientos. 
 
Óvolo: Moldura convexa cuyo perfil es usualmente un cuarto de círculo (*). 
 
Pedestal: Subestructura de una columna (*). Véase Orden. 
 
Períptero: Véase Templo. 
 
Peristilo: Columnata que rodea un templo.  
 
Picnóstilo: Véase Intercolumnio. 
 
Pilar: Palabra de uso común que no tiene significado específico en el contexto de la 
arquitectura clásica. 
 
Pilastra: Representación en relieve de una columna contra un muro. La pilastra se considera a 
veces la parte visible de una columna cuadrada que se ha empotrado en el muro. Las pilastras 
son necesariamente ornamentales: Sin embargo, tiene una función cuasi estructural cuando 
actúan como ménsulas o medias columnas, es decir, como engrosamiento o refuerzo de un 
muro situado frente a una columna cuyo entablamento se apoya también en ese muro. 



 
Plinto: Elemento cúbico situado bajo un pedestal o bajo la base de una columna (*). 
 
Podio: Estructura normalmente maciza que constituye una plataforma sobre la que se alza un 
edificio clásico. 
 
Pórtico: Lugar cubierto para pasear. El término suele aplicarse al voladizo columnado que se 
construye ante la entrada de un templo o edificio similar. Los pórticos de este tipo se clasifican 
según el número de columnas del frente: tetrástilo (4), hexástilo (6), octástilo (8), decástilo (10) 
y dodecástilo (12). Cuando hay solamente dos columnas entre las pilastras o antas, se 
denomina dístilo in antis. 
 
Próstilo: Véase Templo. 
 
Rosario: Véase Enriquecimientos. 
 
Seudodíptero: Véase Templo. 
 
Seudoperiptero: Véase Templo. 
 
Sillar de esquina: Se suelen llamar así a los ángulos exteriores de los edificios, sobre todo 
cuando están realzados mediante un almohadillado. 
 
Sístilo: Véase intercolumnio. 
 
Sofito: Cara inferior de cualquier elementó arquitectónico, por ejemplo, de una corona o un 
arquitrabe, salvo los puntos de unión con las columnas. 
 
Templo: La disposición de las columnas alrededor de los templos ha dado lugar a la siguiente 
nomenclatura: próstilo, templo con pórtico frontal solamente; anfipróstilo, con pórticos en la 
parte frontal y en la trasera; períptero, con columnas laterales que conectan los pórticos 
delantero y trasero; seudoperíptero, cuando se sustituyen esas columnatas laterales por 
pilastras o columnas en relieve; díptero, cuando las columnatas laterales son dobles; 
seudodíptero, cuando está planeado, como díptero pero falta la fila interior de columnas. 
 
Toro: Moldura de perfil semicircular utilizada en las bases de las columnas (*). 
 
Tenia: Estrecha banda salediza situada entre el arquitrabe y el friso dóricos (*). 
 
Tetrástilo: Véase Pórtico. 
 
Triglifo: Elemento característico del friso dórico consistente en un plemento vertical con dos 
canales verticales rehundidos y dos semicanales en los bordes. El triglifo se corresponde con el 
mútulo de arriba y las gotas de abajo. El conjunto constituye paráfrasis en piedra de los rasgos 
propios de las construcciones en madera (*). 
 
Ventana veneciana: Triple vano en el que el hueco central, más ancho, está rematado por un 
arco mientras que los laterales son adintelados. No es específicamente veneciana, pues la 
utilizaron Bramante y Rafael primero, Scamozzi después, y fue adoptada por Iñigo Jones. Fue 
muy común en la arquitectura inglesa del siglo XVIII. Lord Burlington ideó a partir de un dibujo 
de Palladio, una variante con un arco exterior en relieve, del, mismo radio que el interior, que 
englobaba los tres huecos; utilizó esta versión con varias obras suyas y lo mismo hicieron los 
arquitectos ingleses hasta bien entrado el siglo XIX. 
 
Voluta: Véase Capitel. 
 
(*) Glosario extraído de: El Lenguaje Clásico de la Arquitectura. De John Summerson.  
En dicha publicación, el Glosario original ilustra gráficamente algunas definiciones, que en esta 
reseña se destacan con un asterisco, por lo que recomendamos la lectura de la misma ya sea 
por sus ilustraciones como por el valor de la totalidad del título. 
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Fig 1. Los órdenes de la arquitectura. Con esta talla en madera del 1540, Sebastiano Serlio Introdujo su 

tratado sobre “las cinco maneras de construir. Los órdenes toscano, dórico, jónico y corintio recibieron su 

nombre de Vitruvio. Alberti dio nombre al orden compuesto. Serlio fue el primero que exhibió los cinco 

órdenes como una serie cerrada en la cual no se admitían adiciones. 



 

Introducción 

Un guion escrito para la radio es un guion escrito para la radio, y considero un error intentar 

convertirlo en otra cosa. En consecuencia, este libro consta de los guiones, muy ligeramente revisados, dese 

seis charlas escritas para la B.B.C. y emitidas en los meses de mayo y julio de1963, junto con el material 

ilustrativo de un folleto que se publicó por entonces para los oyentes. Al preparar las charlas pensé sobre 

todo en el estudiante no profesional que se siente atraído por la historia de la arquitectura, y quizá se acerca 

a ella como parte de un curso de historia del arte, pero que nunca ha captado plenamente esa disciplina 

gramatical que es el nervio de toda arquitectura clásica y cuya comprensión ayuda a iluminar la mayoría de 

las restantes arquitecturas. Este libro está dedicado a él (o a ella) y a cualquiera que aprecie la arquitectura lo 

bastante como para dedicarle una reflexión, en lugar de limitarse a un rápido vistazo. 

J.S. 

 

1.   Lo esencial del clasicismo 

He de empezar por suponer ciertos conocimientos generales. Como, por ejemplo, saber que 

la catedral de St. Paul es un edificio clásico y que la Abadía de Westminster no lo es; que el Museo Británico 

es un edificio clásico y que el Museo de Historia Natural de South Kensington no lo es. Que todos los edificios 

que rodean Trafalgar Square —la National Gallery, St. Martin - in -the-Fields, Canadá House e incluso 

(aunque por los pelos) la South África House— son clásicos, que todos los edificios de Whitehall son clásicos; 

pero que el Parlamento no lo es. Se trata de distinciones elementales, y quizá piensen ustedes en seguida 

que voy a ocuparme de superficialidades. ¿Cuándo un edificio es clásico y cuándo no? ¿Importa esto 

realmente? ¿Acaso las cualidades importantes de la arquitectura no son más profundas que semejante 

nomenclatura estilística y, además, independientes de ella? Lo son. Sin embargo, no puedo llegar a todas las 

cosas que quiero decir en estas charlas sin antes aislar todos aquellos edificios que son, prima facie, clásicos 

respecto a los otros. Hablaré de la arquitectura como de un lenguaje, y lo único que quiero dar por supuesto 

en este momento es que ustedes son capaces de reconocer el latín de la arquitectura cuando lo oyen, es 

decir, cuando lo ven. 

El latín de la arquitectura... Esto me lleva a suponer otros conocimientos generales. La 

arquitectura clásica hunde sus raíces en la Antigüedad, en los mundos de Grecia y Roma, en la arquitectura 

religiosa de Grecia y en la arquitectura militar, civil y religiosa de los romanos. Pero estas charlas no tratarán 

de la arquitectura de Grecia y Roma, no se ocuparán del crecimiento y desarrollo del lenguaje clásico de la 

arquitectura, sino de su naturaleza y su utilización, su utilización como el lenguaje arquitectónico común que, 



heredado de Roma, se ha utilizado en casi todo el mundo civilizado durante los cinco siglos que separan el 

Renacimiento de nuestros días. 

Muy bien; pues a partir de ahora podemos ser más precisos. Echemos una ojeada a esta 

palabra, "clásico", tal como se aplica a la arquitectura. Es un error tratar de definir el clasicismo, pues el 

término tiene todo tipo de significaciones útiles según los diferentes contextos. Por ello propongo considerar 

únicamente dos acepciones que nos serán muy útiles a lo largo de estas charlas. La primera es la más obvia. 

Un edificio clásico es aquel cuyos elementos decorativos proceden directa o indirectamente del vocabulario 

arquitectónico del mundo antiguo, del mundo "clásico" como a menudo se le llama: estos elementos son 

fácilmente reconocibles; por ejemplo, columnas de cinco variedades estándar aplicadas de modos también 

estándar; maneras estándar de tratar los huecos, puertas y ventanas, y remates, así como series estándar de 

molduras aplicables a todas estas cosas. Pese a que todos estos "estándares" se apartan continuamente del 

modelo ideal siguen siendo identificables como tales en todos los edificios susceptibles de llamarse clásicos 

en este sentido. 

Esta es, creo yo, una descripción clara de la arquitectura clásica, pero a un nivel muy 

superficial; nos permite reconocer el "uniforme" que viste cierta clase de edificios, los que llamamos clásicos. 

Pero no nos dice nada de la esencia del clasicismo arquitectónico. Sin embargo, en esto hemos de andarnos 

con mucho cuidado, porque las "esencias" son muy escurridizas y muchas veces, tras investigar un poco, 

resulta que no existen. Con todo, incrustadas en la historia de la arquitectura clásica, hay una serie de 

declaraciones sobre lo esencial de la arquitectura, declaraciones que han estado de acuerdo durante largo 

tiempo hasta el punto de que podemos afirmar que la finalidad de la arquitectura clásica ha sido siempre 

lograr una armonía demostrable entre las partes. Se consideraba que tal armonía caracterizaba a los edificios 

de la antigüedad y que era en buena parte «intrínseca» a los principales elementos antiguos, especialmente 

a los cinco «órdenes» que pronto comentaremos. Pero una serie de teóricos han considerado también, ya a 

un nivel más abstracto, que la armonía de una estructura, análoga según ellos a la armonía musical, se 

consigue mediante las proporciones, es decir, asegurando que las relaciones entre las diversas dimensiones 

de un edificio sean funciones aritméticas simples y que los cocientes numéricos entre las diversas partes del 

edificio sean los mismos o estén relacionados entre sí de modo muy directo. Se han escrito cantidades 

ingentes de tonterías pretenciosas sobre las proporciones y no tengo intención de entrar en ellas. El concepto 

renacentista de las proporciones es muy sencillo. El propósito de las proporciones es establecer una armonía 

en toda la estructura, una armonía que resulta comprensible ya sea por el uso explícito de uno o más 

órdenes como elementos dominantes, ya sea sencillamente por el empleo de dimensiones que entrañen la 

repetición de relaciones numéricas simples. Y con esto nos basta para seguir adelante. 

Sin embargo, en esta concepción bastante abstracta de lo clásico hay un aspecto que puede 

provocar discusiones. Ustedes podrían preguntarme si es posible calificar de «clásico» un edificio que no 

presenta absolutamente ninguno de los signos que se asocian normalmente con la arquitectura clásica, en 



virtud únicamente de sus proporciones. A mi juicio, la respuesta debe ser negativa. Al describir tal edificio, 

ustedes pueden decir que sus proporciones son clásicas, pero afirmar que el edificio es clásico sería 

simplemente inducir a la confusión y caer en un abuso terminológico. Las portadas de la catedral de Chartres 

son, por su distribución y sus proporciones, todo lo clásicas que ustedes quieran, pero a nadie se le ocurriría 

llamarlas otra cosa que góticas. Podría citar muchos más ejemplos del sistema gótico que guardan una 

estrecha analogía con el clásico. Por otra parte, es una gran equivocación pensar que lo gótico y lo clásico 

son cosas opuestas; son muy diferentes, sí, pero no opuestas, y tampoco absolutamente irrelacionadas. Fue 

el romanticismo del siglo XIX quien las situó en campos psicológicos totalmente distintos. Sospecho que las 

personas que dicen «preferir» el gótico al clásico, o al revés, son en general víctimas de esta falsa 

interpretación decimonónica. Lo cierto es que lo esencial de la arquitectura —tal como fue expuesto por los 

teóricos del Renacimiento— está expresado, consciente o inconscientemente, en todas las arquitecturas del 

mundo. Y aunque debemos incorporar estos aspectos esenciales a nuestra idea de lo que es clásico, 

debemos aceptar también el hecho de que la arquitectura clásica solamente es identificable como tal cuando 

contiene alguna alusión, por ligera y marginal que sea, a los «órdenes» antiguos. Esta alusión puede no ser 

más que una acanaladura o algún saledizo que sugiera la idea de una cornisa, o incluso una disposición de 

ventanas que sugiera la razón del pedestal a la columna, o de la columna al entablamento. Algunos edificios 

modernos —especialmente los del fallecido Auguste Perret y sus imitadores (fig 117)— son clásicos en este 

sentido, es decir, están concebidos con materiales modernos, pero en el espíritu clásico y su sello clásico 

estriba únicamente en estos minúsculos gestos alusivos. En la última charla de esta serie me ocuparé con 

más detalle de todo esto. Entre tanto, es fundamental para nosotros que comprendamos, antes de seguir 

adelante, esta cuestión de los órdenes, de los «cinco órdenes de la arquitectura». Todo el mundo ha oído 

hablar de ellos, pero ¿qué son exactamente? ¿Por qué son cinco, y no cuatro, dieciséis o trescientos 

veintiséis?.   

Cada cosa a su tiempo. En primer lugar, ¿qué son los órdenes? Vemos un diagrama muy 

claro del orden dórico. Como pueden ver, consta de una columna de templo que se alza sobre un pedestal y 

sostiene por su parte superior el arquitrabe, el friso y la cornisa, conjunto de tres elementos que recibe el 

nombre colectivo de entablamento. Sigue luego una xilografía que representa los cinco órdenes: toscano, 

dórico, jónico, corintio y compuesto. Un «orden» es la unidad de «columna y superestructura» de la columna-

ta de un templo. No tiene por qué haber un pedestal y a menudo no lo hay. En cambio tiene que haber un 

entablamento (las columnas carecen de sentido a menos que sostengan algo); la cornisa representa los 

aleros en que acaban las vertientes de la cubierta de un edificio. (figs 1-4) 

Ahora bien, ¿por qué hay cinco órdenes? Esta pregunta es un poco más difícil y su 

respuesta exige que nos remontemos a los orígenes. La primera descripción escrita de los órdenes está 

en Vitruvio. El nombre de este autor romano aparecerá con frecuencia en estas charlas, por lo que éste 

es el mejor momento para presentárselo. Fue un arquitecto de cierta importancia en el reinado de 

Augusto y escribió un tratado dividido en diez libros, De Architectura, que dedicó al emperador. Es el 



único tratado de su género que nos ha llegado de la Antigüedad, razón por la cual siempre ha sido mirado 

con tremendo respeto. Vitruvio no fue un hombre genial, ni de gran talento literario, ni siquiera —por lo 

que sabemos— de notable talento arquitectónico. Pero su tratado tiene gran importancia porque ha 

preservado para nosotros una inmensa cantidad de conocimientos sobre el edificio tradicional: es el 

código práctico de un arquitecto romano del siglo 1 d. C., enriquecido con ejemplos y notas históricas. 

 

En el tercero y cuarto libros, Vitruvio describe tres órdenes —el jónico, el dórico y el 

corintio— y da algunas notas sobre otro, el toscano. Nos dice, además, en qué parte del mundo surgió 

cada uno. Los relaciona con sus descripciones de templos y especifica los dioses y diosas para quienes 

es apropiado cada orden. Sus descripciones no son exhaustivas ni mucho menos; no menciona el quinto 

orden ni presenta los otros cuatro en lo que nosotros consideramos secuencia «adecuada» (toscano, 

dórico, jónico y corintio). Pero lo más importante es que no los presenta como un cuerpo de fórmulas 

canónicas que encarnen todas las virtudes arquitectónicas. Esta tarea se la dejó a los teóricos del 

Renacimiento. 

A mediados del siglo XV, mil cuatrocientos años después de Vitruvio, el arquitecto y 

humanista florentino León Battista Alberti describió también los órdenes basándose en parte en Vitruvio y 

en parte en sus propias observaciones de las ruinas romanas. Fue él quien añadió, a partir de estas 

observaciones, un quinto orden —el compuesto— que combina rasgos del jónico y el corintio. Pero la 

actitud de Alberti seguía siendo perfectamente objetiva y vitruviana. Fue Sebastiano Serlio quien, casi un 

siglo después, inició realmente la larga carrera de la canonización de los órdenes convirtiéndolos en una 

autoridad indiscutible, simbólica y casi legendaria. No estoy seguro de que ésta fuera la intención de 

Serlio, pero el caso es que lo hizo. 

Serlio vivió en el Alto Renacimiento, fue contemporáneo de Miguel Ángel, casi contem-

poráneo de Rafael y colaborador del arquitecto-pintor Baldassare Perruzzi, cuyos diseños heredó. 

Construyó pocos edificios verdaderamente importantes, pero su mayor servicio a la arquitectura con-

sistió en compilar la primera gramática arquitectónica completa y plenamente ¡lustrada del Renaci-

miento. Publicó una serie de libros. Los dos primeros aparecieron en Venecia, y los últimos en Francia 

bajo el patrocinio de Francisco I. Estos libros se convirtieron en la Biblia arquitectónica del mundo 

civilizado. Los utilizaron los italianos; los franceses lo copiaron casi todo de Serlio y sus libros; los 

alemanes y flamencos basaron sus propios tratados en el suyo; y los arquitectos isabelinos de Inglaterra 

lo tuvieron muy en cuenta. Todavía en 1663, Sir Christopher Wren encontró en Serlio una valiosa fuente 

de inspiración cuando construyó el Sheldonian de Oxford. 

El libro de Serlio sobre los órdenes comienza con un grabado —el primero de su clase— 

en el que se representan los cinco órdenes alineados según su delgadez relativa, es decir, según el 

cociente entre el diámetro inferior y la altura. Todos tienen pedestales. El rechoncho toscano está a la 



izquierda; viene después el dórico, similar, pero ligeramente más esbelto; el elegante jónico; el altivo y 

refinado corintio, y finalmente, el aún más alargado y decorado compuesto. Serlio se explica en el texto 

que acompaña a esta lámina. Dice que, del mismo modo que los antiguos dramaturgos utilizaban el 

prefacio de sus obras para contar al público todo lo que iba a ocurrir, él coloca de entrada ante nosotros 

los principales protagonistas de su tratado sobre arquitectura. Y lo hace de un modo tan categórico que 

los órdenes parecen ocupar en la gramática de la arquitectura un lugar tan inamovible como, digamos, 

las cuatro conjugaciones en la gramática latina. (fig 1) 

Los sucesores de Serlio no echaron en saco roto este gesto teatral, pero muy efectivo, y 

totalmente literario; y los cinco órdenes pasaron de mano en mano como un «juego completo» respecto 

al cual, todas las desviaciones eran discutibles. Casi todos los manuales de arquitectura de los siglos 

XVII y XVIII empezaban de la misma manera, con una lámina de las cinco columnas y los cinco 

entablamentos alineados: Bloem en Suiza, De Vries en Flandes, Dietterlin en Alemania, Fréart y 

Perrault en Francia y Shute, Gibbs y Sir William Chambers en Inglaterra. La edición de George Gwilt 

sobre la obra de Chambers llega hasta 1825, y si ustedes pasan de esta obra a la Encyclopedia of 

Architecture del mismo autor y la siguen hasta su última edición (1891), comprobarán que se sigue 

diciendo que «en la comprensión y aplicación adecuadas de los órdenes está el fundamento de la 

arquitectura como arte». Hace sólo cuarenta años, cuando yo era un estudiante de la Bartlett School del 

University College de Londres, se daba por supuesto que la primera tarea del alumno era dibujar con el 

máximo detalle tres órdenes clásicos. 

En todo esto hay dos aspectos a destacar. El primero es que los romanos, aunque acep-

taron sin reservas la individualidad del dórico, el jónico y el corintio, aunque conocían sus orígenes 

históricos, no los embalsamaron y santificaron del modo arbitrario y limitativo que nos es familiar. El 

segundo es la enorme importancia que tuvo este proceso de embalsamiento y canonización para toda la 

arquitectura, del Renacimiento en adelante. Se llegó a considerar los órdenes como la mismísima piedra 

angular de la arquitectura, como instrumentos arquitectónicos de la máxima finura posible, en los que 

encarnaba toda la sabiduría de la humanidad en el arte de construir; en realidad, se los veía casi como 

productos de la naturaleza misma. Y es aquí donde el ojo moderno debe confesar a menudo su derrota. A 

menos que uno conozca realmente sus órdenes y sea capaz de reconocer al primer vistazo un orden 

toscano según Vitruvio, un corintio tomado del templo de Vespasiano, un jónico del templo de Saturno, o 

ese extraño orden compuesto urdido por Serlio a partir del Coliseo, uno no podrá apreciar todos los 

refinamientos y variantes que en las distintas épocas se les han aplicado amorosa y asiduamente. Con 

todo, incluso un nivel de comprensión «cero» de los órdenes es ya algo, pues el carácter de la arquitec-

tura clásica ni mucho menos radica exclusivamente en la manipulación de los órdenes mismos. Depende 

también en mayor medida (en mucha mayor medida, realmente) del modo en que esos órdenes sean 

desplegados; pero esto es tema de otra charla. 



Entre tanto, conviene que nos quede muy claro hasta qué punto son variables o invariables 

los órdenes. Serlio los planta ante nosotros con un tremendo aire de autoridad, especificando las 

dimensiones de cada una de las partes, como si perfiles y proporciones hubieran quedado establecidas de 

una vez por todas. Pero en realidad los órdenes de Serlio, aunque reflejan obviamente los de Vitruvio en 

cierto grado, están basados también en sus propias observaciones de los monumentos antiguos y por tanto 

son también, y en grado considerable, productos de su propia invención obtenidos mediante un proceso de 

selección personal. Y difícilmente podría ser de otro modo. Las descripciones de Vitruvio presentan lagunas 

que sólo el conocimiento directo de los monumentos romanos supervivientes permitía llenar. Y los órdenes, 

tal como los ejemplifican estos monumentos, varían considerablemente de una obra a otra y son sus-

ceptibles, por tanto, de que cada cual abstraiga de ellos los rasgos que considera más idóneos para cada 

orden a fin de configurar su corintio ideal, su jónico ideal, etc. Las especulaciones sobre los tipos ideales de 

cada orden se han desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de toda la historia de la arquitectura clásica, 

oscilando entre una reverencia de anticuario en un extremo y una aguda inventiva personal en el otro. Los 

tipos compuestos publicados por los grandes teóricos se han situado siempre en algún punto intermedio: 

Serlio en 1537, Vignola en 1562, Palladlo en 1570 y Scamozzi en 1615 (fig 2 y 3). Estos han propagado una 

cierta normalización por todo el mundo, pero en todos los siglos se han dado casos de arquitectos que han 

tenido a orgullo copiar literalmente obras antiguas concretas. Por ejemplo, Jean Bullant en Écouen, la gran 

mansión próxima a París, copió el corintio del Templo de Vespasiano sin dejarse un solo ornamento; esto 

ocurrió en 1540. Iñigo Jones reconstruyó en 1630 el orden toscano en el Covent Garden basándose en el 

texto de Vitruvio, (fig 45) casi un ejercicio arqueológico. Después, en 1793, Sir John Soane plagió lite-

ralmente el Templo de Vesta en Tívoli para su Banco de Inglaterra. Por otro lado, también hubo siempre 

audaces innovadores. Philibert de L'Orme inventó un nuevo orden «francés» para el Palacio de las Tullerías; 

(fig 5) los órdenes que presenta Wendel Dietterlin en su libro de 1594 son variaciones fantasmagóricas de 

los de Serlio (fig 71); los órdenes de Borromini son invenciones desaforadas y extraordinariamente 

expresivas, totalmente suyas (fig 6). Por ello es un error pensar en los «cinco órdenes de la arquitectura» 

como en una especie de cartilla escolar utilizada por los arquitectos para ahorrarse el esfuerzo de idear 

cosas nuevas. Es mucho mejor considerarlos expresiones gramaticales que imponen una disciplina 

formidable, sí, pero una disciplina en la que la sensibilidad personal tiene siempre cierta libertad de acción; 

una disciplina, además, que a veces puede saltar por los aires bajo el impacto del genio poético. 

Llegados a este punto, voy a pedirles que miren de nuevo las ilustraciones donde aparece 

dibujado el orden dórico, (fig 1) porque es muy posible que se sientan perplejos ante ese entablamento 

con tantas piececitas y divisiones, con tantos nombres cuyo valor decorativo y simbólico quizá no esté 

nada claro. ¿Por qué los mútulos? ¿Por qué los triglifos y las metopas? ¿Por qué las tenias y esas extrañas 

borlitas llamadas gotas?, pueden preguntarse ustedes. Y yo sólo puedo darles una respuesta muy general. 

Es seguro que el orden dórico deriva sus formas de un tipo primitivo de construcción en madera. Vitruvio 

insiste mucho en ello. Cuando ustedes miran un orden dórico ejecutado en piedra están viendo en 

realidad la representación labrada de un orden dórico construido en madera. Naturalmente, no es una 



representación literal, sino un equivalente escultórico. Los primeros templos del mundo antiguo eran de 

madera. Gradualmente, algunos fueron reconstruidos en piedra (indudablemente aquellos especialmente 

venerados y que atraían mayores riquezas). Sería, pues, un imperativo preservar en la versión más 

permanente de la piedra las formas que tanta veneración habían despertado. De ahí que se copiaran en 

piedra o mármol los procedimientos carpinteros del entablamento de madera, aunque, claro está, algo 

estilizados ya. Sin duda, los templos en piedra que se alzaron posteriormente en nuevos emplazamien-

tos copiaron a estas copias, y el proceso continuaría así hasta que el pon junto quedó convertido en una 

fórmula estática y aceptada. 

Miren de nuevo el entablamento dórico a la luz de lo que acabo de decir y verán como se explica por sí 

mismo hasta cierto punto. Los mútulos parecen las cabezas de las vigas en voladizo que sostienen los 

aleros, cuya misión es que la lluvia caiga lejos de las columnas. Los triglifos podrían ser los extremos de 

las vigas transversales que descansan sobre el arquitrabe. Las tenias tienen aspecto de juntura y 

aparecen aseguradas a los triglifos por las gofas, que naturalmente no son borlas, sino clavijas. Y digo 

«parecen», «podrían ser», «tienen aspecto de» porque todo esto son simples suposiciones mías. 

Algunos arqueólogos han consagrado muchas energías a intentar determinar con detalle la evolución que 

lleva desde el primer prototipo en madera al dórico ya formalizado. Sus suposiciones están más 

fundamentadas que las mías, pero siguen siendo eso, suposiciones, y lo más probable es que se queden 

siempre en tales. Pero lo que ahora nos importa a nosotros es que, mediante este proceso evolutivo, un 

sistema de construcción en madera fue copiado en piedra y llegó a cristalizar en esa fórmula lingüística 

que Vitruvio y nosotros llamamos orden dórico. Esta cristalización tiene un paralelo muy claro en el len-

guaje. Las palabras, las expresiones, las construcciones gramaticales se han inventado todas en de-

terminado momento para satisfacer necesidades concretas de la comunicación. Estas necesidades 

inmediatas se han olvidado hace mucho tiempo, pero las palabras y las estructuras que con ellas se 

forman siguen constituyendo un lenguaje que utilizamos para mil fines, incluida la poesía. Lo mismo 

ocurre con los cinco órdenes de la arquitectura. 

Sólo una palabra más sobre los órdenes. Siempre se les ha atribuido una personalidad 

«humana»; Vitruvio es seguramente el responsable. Veía en el dórico un arquetipo de «las proporciones, 

la fuerza y la elegancia del cuerpo del hombre», presumiblemente de un varón medio con buen tipo. 

Para él, la «esbeltez femenina» caracterizaba al jónico, y el corintio imitaba la «ligera figura de una 

muchacha», lo cual no suena muy distinto de lo anterior. Pero lo cierto es que Vitruvio abrió las puertas a 

esa personalización de los órdenes que el Renacimiento abrazó con entusiasmo... y a menudo 

contradiciéndose. Así, mientras Scamozzi es como un eco de Vitruvio cuando califica el corintio de 

«virginal», Sir Henry Wotton le enmienda la plana años después llamándolo «lascivo» y «engalanado 

como una ramera cortesana», y añade que la moral de Corinto dejó siempre mucho que desear. Sin 

embargo, el corintio se ha considerado siempre un orden femenino, y el dórico, masculino; el jónico ha 

ocupado una posición intermedia, bastante asexuada, algo así como la de un sabio anciano o una 

matrona serena y afable. Las recomendaciones de Serlio en este sentido son quizá las más detalladas y 



coherentes. El dórico, nos dice, debe usarse en iglesias consagradas a los santos más extrovertidos: San 

Pablo, San Pedro, San Jorge, y en general a los caracteres militantes; el jónico a los santos y santas 

matronales —ni demasiado duros ni demasiado tiernos— y también a los hombres cultos; el corintio a 

las vírgenes, y muy especialmente a la Virgen María. En cuanto al compuesto, Serlio no le atribuye ca-

racterísticas especiales, mientras que considera el toscano muy adecuado para fortalezas y prisiones. 

Ni que decir tiene que no hay que tomarse todo esto demasiado en serio. Desde luego es 

totalmente innecesario preguntarse, por ejemplo, si el Lord Mayor de Londres estaba pensando en el 

carácter virginal del orden corintio, o en otra cosa, cuando encargó las columnas corintias de la Mansión 

House. Lo cierto es que los órdenes se han utilizado casi siempre en función del gusto reinante, de las 

circunstancias y, muy a menudo, de los medios financieros disponibles: construir un sobrio toscano o 

dórico es claramente más barato que construir un corintio ricamente labrado. Hay casos en los que el uso 

de un orden tiene una significación deliberadamente simbólica. Por ejemplo, seguramente Wren eligió el 

dórico para el Chelsea Hospital por su carácter soldadesco. Tenemos también el caso fascinante de Iñigo 

Jones y su edificio toscano de Covent Garden, pero esto lo comentaré en otra charla. El toscano y el 

dórico son los dos órdenes más primitivos y los arquitectos se han inclinado a usarlos cuando querían 

expresar tenacidad y fuerza, o, en el caso del dórico, lo que podríamos llamar «connotación militar». En 

el otro extremo de la escala, a veces está muy claro que el orden compuesto ha sido elegido para de-

mostrar lujo, opulencia y el deseo de no ahorrar gastos. 

En cualquier caso, lo fundamental es esto: los órdenes ofrecen una especie de gama de 

caracteres arquitectónicos que van desde lo rudo y fuerte a lo delicado y bello. En un diseño 

genuinamente clásico, la elección del orden es algo vital: es determinar el espíritu de la obra. Espíritu o 

talante que viene definido también por lo que se haga con ese orden, por las proporciones que se fijen 

entre las diferentes partes, por las ornamentaciones que se pongan o se quiten. 

Hasta aquí los cinco órdenes de la arquitectura, los cinco elementos básicos de la gra-

mática arquitectónica de la Antigüedad. Pero ¿qué podemos hacer con esos órdenes? ¿Cómo funciona 

esa gramática? Esto es lo que intentaré explicar en mi próxima charla. 

 

La evolución de los cinco órdenes 

Las generaciones que siguieron a Serlio volvieron a estudiar los órdenes, delineándolos con razonadas 

variaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 2. Las versiones de Vignola fueron las primeras en ser grabadas en cobre en 1563. La exposición de 

Palladio en 1570 no dejó ningún grabado que mostrase los cinco órdenes juntos. 

 

fig 3. La talla enmadera de Scamozzi de 1615 sigue el espíritu de Palladio. 



 

 

fig 4. El francés Claude Perrault consultó todas las fuentes italianas y produjo sus propias versiones en 

plancha de cobre en 1676, con una escala modular a partir de la cual podían ser interpretadas y 

memorizadas las proporciones de las diferentes partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   La gramática de la Antigüedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 5. El orden francés (1567) de Philibert de lOrme dio una impresión lógica al hecho de que una columna 

estuviese compuesta por piedras independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

fig 6.  Capitel corintio, de Borromini, con foliaciones invertidas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 7. Jónico en plano cuadrado de Féart 1650. 

 

Hasta cinco ahora me he casi todo el tiempo a los cinco órdenes y espero no haberles 

cansado porque nos acompañarán durante la mayor parte del camino. Sin embargo, a partir de ahora daré 

por supuesto que están ya familiarizados con ellos y hablaré menos de los órdenes mismos que del modo 

en que se utilizan. Miren por última vez los órdenes. ¿Qué son estos órdenes? Columnas que descansan 

sobre pedestales (cuyo uso es opcional) y sostienen vigas con salientes para sustentar los aleros de una 

cubierta. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, si estamos diseñando un templo con pórticos delante y 

detrás y columnatas a los lados, estas columnas y sus accesorios tienen que ver con `casi todo´, al menos 

en lo que al exterior se refiere. En cada una de las cuatro esquinas del templo, las vertientes de la cubierta 

se separan de la cornisa para formar, delante y detrás, un triángulo plano que llamamos frontón. Pero 

supongamos que no estamos diseñando un templo. Supongamos que estamos diseñando una estructura 

grande y complicada como un teatro o un palacio de justicia, una estructura de varias plantas que contiene 

arcos, bóvedas y muchas puertas y ventanas. ¿Qué ocurre entonces? El sentido común nos dice que 

hemos de descartar los órdenes como algo irrevocablemente asociado a los templos y que hemos de 

empezar de nuevo por el principio para que los arcos, las bóvedas y la configuración de las ventanas 

encuentren una expresión propia. Este puede ser el moderno sentido común, pero no es lo que ha ocurrido 



siempre, y desde luego no fue la actitud adoptada por los romanos cuando aplicaron el arco y la bóveda a 

sus edificios públicos. Lejos de abandonar los órdenes al construir anfiteatros, basílicas y arcos de triunfo 

abovedados, los aplicaron de modo más explícito posible, como si pensaran (y seguramente lo pensaban) 

que ningún edificio podía comunicar algo a menos que estuvieran presentes los órdenes. Para ellos, los 

órdenes eran la arquitectura. Quizás se tratase, en primera instancia, de dotar a los grandes proyectos 

civiles con el prestigio de la arquitectura religiosa. No lo sé. De todos modos, los romanos tomaron este tipo 

de arquitectura, altamente estilizada pero estructuralmente muy primitiva, y la casaron con los complejos 

edificios arqueados, abovedados y de numerosas plantas. Y al hacerlo elevaron el lenguaje arquitectónico a 

un nuevo nivel. Idearon procedimientos para utilizar los órdenes, no simplemente como enriquecimientos 

ornamentales de sus nuevos tipos de estructuras, sino como un control de las mismas. En muchos edificios 

romanos, los órdenes son absolutamente inútiles desde un punto de vista estructural, pero hacen 

expresivos a los edificios, les hacen hablar; llevan el edificio, con sentido y ceremonia, con gran elegancia a 

veces, hasta la mente del espectador. Dominan y controlan visualmente los edificios a los que han sido 

agregados. 

¿Cómo se consigue esto? Desde luego no se logra simplemente prendiendo con alfileres, 

columnas, entablamentos y frontones a una estructura, de otro modo desnuda. El conjunto -estructura y 

expresión arquitectónica- debe constituir un todo integrado y esto implica introducir las columnas de muy 

diversas maneras. Y es que hay columnas y columnas. Las columnas autoportantes o exentas han de 

sostener algo. La mayoría soportan su propio entablamento y quizás un muro o a lo mejor solamente los 

aleros de la cubierta que tienen encima. Pero también tenemos las llamadas «columnas separadas», que 

son casi tangentes a un muro situado detrás, que es el verdadero soporte de su entablamento. Tenemos 

también las columnas adosadas, embebidas o «de tres cuartos», una cuarta parte de las cuales está 

embutida en el muro, o las medias columnas, con la mitad embutida en el muro. Por último, tenemos las 

«pilastras» que son representaciones planas de las columnas, labradas como en relieve sobre el muro (o si 

lo prefieren, como columnas de sección cuadrada que se hubieran empotrado en el muro). Tenemos pues, 

cuatro grados de integración de un orden en una estructura, cuatro grados de relieve, cuatro intensidades 

de sombra. Los romanos nunca aprendieron a explotar plenamente todas las posibilidades de esta escala, 

aunque fueron los que indicaron el camino para hacerlo. Para que vean con más claridad lo que estoy 

diciendo echen una ojeada a las iglesias de Il Gesú y Santa Susanna, Roma y a la del Val de Gráce, París, 

tres fachadas de otras tantas iglesias de los siglos XVI y XVII (figs.72-73-74-75).  Las pilastras predominan 

en Il Gesú de Roma. Santa Susanna tiene pilastras arriba y pilastras, medias columnas y columnas de tres 

cuartos abajo. El Val de Gráce de París tiene un pórtico con columnas exentas, medias columnas, columnas 

de tres cuartos y pilastras. Más adelante volveré a hablar de estos tres edificios. Pero ahora sólo me 

interesa que vean con sus propios ojos los tipos de combinaciones posibles con los órdenes, 

combinaciones que son el resultado a largo plazo del proceso iniciado por los romanos. Y mientras miran 

esas tres iglesias observen otra cosa. Cada vez que un orden aumenta el grado de su relieve (pasando, por 

ejemplo, de la pilastra a la media columna, y de ésta a la columna de tres cuartos) el entablamento 



experimenta una ruptura y da también un paso hacia adelante. Y es que no se puede jugar con las 

columnas y mantener invariable el entablamento. Esta es una de las reglas. 

Espero que ahora comprenderán mejor lo que quería decir cuando afirmaba que en el 

lenguaje de la arquitectura clásica los órdenes no se prenden con alfileres a la estructura, sino que están 

integrados en ella. Unas veces penetran directamente en ella, otras salen a darse un paseo por un pórtico 

autoportante o una columnata. Pero siempre el control del conjunto está en sus manos. 

Volvamos ahora a la antigua Roma. Ya recalqué que todos los edificios romanos de 

importancia, a excepción de los templos, estaban diseñados sobre la base de arcos y bóvedas, mientras 

que los órdenes pertenecen en rigor a un sistema más primitivo: la arquitectura adintelada. El maridaje de 

los dos en el sentido de asignar a los viejos tipos de columnas la tarea de sostener arcos podía dar 

resultado hasta cierto punto, pero nunca fue del todo satisfactorio por dos razones. En primer lugar, la 

asociación de las columnas y sus entablamentos había sido tan prolongada que su divorcio hubiera 

supuesto una especie de mutilación. En segundo lugar, los edificios arqueados o abovedados de cualquier 

tamaño no necesitan columnas sino robustos contrafuertes para soportar las cargas. Las columnas son 

demasiado delgadas. ¿Qué hicieron los romanos entonces? El Coliseo de Roma suministra enseguida una 

respuesta en el lado menos dañado de este asombroso edificio, Vemos sus tres interminables galerías 

abiertas, arco sobre arco, con una maciza planta adicional arriba (fig 12). Y vemos que cada hilera de arcos 

está enmarcada por una columnata continua. La finalidad estructural de estas columnatas es nula o 

insignificante. Son representaciones de la arquitectura del templo, talladas como en relieve sobre un edificio 

que no es un templo, que tiene varias plantas y está construido como sistema de arcos y bóvedas. 

Si este modo de combinar el sistema arqueado con el adintelado –utilizando este último 

como simple medio de expresión- nos parece absurdamente sencillo es sobre todo porque estamos muy 

acostumbrados a él. Es sencillo, pero cuando lo empezamos a examinar más detalladamente, no es tan 

sencillo ni mucho menos. En el Coliseo tenemos cuatro órdenes: dórico en la planta baja, jónico en la 

siguiente, corintio en la tercera, y en la última y ciega, un orden indeterminado que algunos han identificado 

con el compuesto pero que en realidad sólo se da en el Coliseo. Centremos ahora nuestra atención en uno 

de los arcos de las plantas abiertas, por ejemplo, en la de en medio, que es jónica, reproducido en un dibujo 

a escala (fig 16). Tenemos aquí una construcción gramatical completa Esta controlada por un orden jónico 

que sólo obedece a sus propias reglas estéticas tradicionales. La forma y las dimensiones del arco y de los 

estribos que hay detrás de las columnas vienen determinadas en cambio por las exigencias de la 

construcción y la conveniencia. Ha sido preciso lograr una convergencia armoniosa de ambas disciplinas, 

cosa que, en mi opinión, se ha conseguido. Las molduras del pedestal de las columnas están alineadas con 

la peana de la galería arqueada. Las impostas del arco cortan a las columnas un poco por encima de la 

mitad de su altura y el arco se instala confortablemente entre las columnas y el arquitrabe de encima. Esta 

satisfactoria disposición se ha logrado gracias a un equilibrio muy cuidadoso entre las diversas 



necesidades: la dictadura estética del orden jónico y las exigencias prácticas de la construcción. La menor 

alteración de cualquier elemento hubiese echado a perder el conjunto. Por ejemplo, si ensanchamos el 

hueco en 30cm, ¿qué ocurriría? Pues que la corona del arco se elevaría unos 15 cm; y suponiendo que 

quisiéramos conservar la distancia existente entre el arco y el entablamento, éste se elevaría otros 15cm, 

con lo cual las columnas tendrían que ser; 15 cm más altas y las reglas del orden jónico obligarían a 

incrementar las dimensiones de todos los demás elementos que integran el todo. El pedestal: crecería y sus 

molduras dejarían de estar alineadas con la peana y, lo que es peor, el entablamento, que ya habíamos 

elevado 15 cm, crecería ahora en altura y probablemente crearía problemas con el suelo de la planta 

inmediata superior, por no hablar de lo que ocurriría con el orden de arriba, el corintio. 

Hablando con franqueza, creo que este hueco del Coliseo tiene un grado de «tolerancia» 

mayor del que he dado a entender con mi ejemplo. Pero espero que empiecen a comprender la clase de 

disciplina inherente al lenguaje clásico. Y esta disciplina puede endurecerse. Miremos ahora el mismo tema, 

interpretado por Vignola, arquitecto del siglo XVI (fig 17). Estamos en principio ante la misma configuración. 

Es obvio que Vignola estaba decidido a obtener algo en que todas las partes fuesen absolutamente 

dependientes de las otras. No hay aquí tolerancia alguna. Los estribos tienen justo la anchura suficiente 

para recibir la arquivolta y las vueltas de las molduras del pedestal. Todo está aquí tan atado como un nudo. 

Si este diseño, interpretado sobre nuestro tablero de dibujo a la escala elegida por nosotros, no llega a 

satisfacer las necesidades estructurales y de planificación, no habrá más remedio que jugar el juego de otro 

modo. Y naturalmente hay otros modos, muchos modos, siempre que seamos capaces de pensar en ellos. 

El Coliseo, que nos ha servido de punto de partida para esta cuestión de la combinación 

arco - orden, fue, como podrán imaginar, uno de los edificios más estudiados por los hombres del 

Renacimiento. Ejemplifica no sólo esta combinación particular, sino también la superposición de órdenes y, 

en la última planta, el uso de pilastras para hacer más expresivo un muro liso y casi sin ventanas. Hay otros 

edificios de este tipo: por ejemplo, el teatro de Marcelo; y fuera de Roma los teatros de Verona y Pola, en 

Istria. Todos fueron estudiados atentamente y de todos se extrajeron elementos gramaticales muy útiles; los 

reprodujo Serlio y un siglo después, Palladio. Entre las ilustraciones de este libro hay tres ejemplos, 

elegidos más o menos al azar, de obras de maestros renacentistas que reflejan los temas del Coliseo: el 

Palazzo Córner, en Venecia, con sus columnas y arcos superpuestos (fig 36); el Palazzo Ducale en Mantua 

(fig 49), donde Giulio Romano da una versión romántica del mismo tema, y la villa Farnese en Caprarola 

(fig 60), con las pilastras de la última planta a la manera del Coliseo. En realidad, se trata de edificios muy 

distintos, pero los tres utilizan expresiones gramaticales cuyo ejemplo más conspicuo es el Coliseo.  

Los arcos de triunfo de Roma y otras partes de Italia son quizá más instructivos que los 

teatros desde un punto de vista gramatical. Serlio enumera once. Estos arcos, obras puramente 

ceremoniales, son una rica fuente de detalles arquitectónicos y escultóricos. En Roma, los mayores y más 

importantes eran y siguen siendo los arcos de Septimio Severo y Constantino, este último aquí reproducido 



(fig 19). Observémoslo. ¿En qué consiste? Es un voluminoso bloque rectangular de mampostería con tres 

huecos; el hueco central es el arco principal, los otros dos son arcos auxiliares, más bajos y estrechos. 

Colocadas contra los cuatro estribos que sostienen los arcos hay cuatro columnas sobre pedestales que se 

alzan hasta un entablamento que irrumpe hacia afuera sobre cada columna y sostiene una estatua erecta 

en cada uno de estos puntos de ruptura. Encima del entablamento hay una superestructura llamada ático. 

Constituye el fondo de las estructuras y presenta letreros y relieves.  

Observemos ahora la disposición de todos estos elementos. La clave del arco central está 

empotrada en la línea inferior del entablamento. Las claves de los arcos laterales están situadas sobre la 

línea de impostas del arco central y los tres arcos presentan la misma relación altura anchura. La altura del 

entablamento es exactamente la necesaria para que la columna apropiada y su pedestal cubran la distancia 

que separa el suelo del entablamento. Estamos ante una disposición interesante, compacta y armoniosa 

que cumple admirablemente su función simbólica. Este arco y los demás arcos romanos ejercieron en el 

siglo XV una poderosa atracción sobre; la imaginación de los pintores y de los arquitectos (que a menudo 

eran también pintores) y en consecuencia encontramos una y otra vez rasgos y combinaciones de rasgos 

que se originaron en los arcos triunfales y se utilizaron en edificios de tipo totalmente distinto y en todo tipo 

de edificios, y usadas una vez más como expresiones gramaticales que controlan la estructura. 

El caso más impresionante con mucho de esto es la conversión del arco de triunfo en iglesia 

cristiana. Su artífice fue Leon Battista Alberti. Cuando diseñó en Rimini lo que conocemos como Templo 

Malatestiano (fig 20), Alberti proyectó una fachada o este obviamente basada en el arco de triunfo romano 

que se alza justo a las puertas de la ciudad. Pero aquello fue sólo el primer paso. Mucho después, hacia el 

final de su vida, diseñó la iglesia de Sant’ Andrea en Mantua (fig. 21-22) y aquí no sólo adaptó la idea ~del 

arcó- destriunfo a la fachada oeste, sino que la llevó al interior y la tomó como modelo para las arcadas de 

las naves; además diseñó la fachada y las arcadas a la misma escala de modo que toda la iglesia, por 

dentro y por fuera, era como la ampliación lógica a tres dimensiones de la idea del arco de triunfo. He 

reproducido deliberadamente el exterior de Sant’ Andrea en pequeño porque dudo mucho de que Alberti 

fuese responsable de sus rasgos, ya que murió antes de que se construyera. Pero la idea central está lo 

bastante clara y ustedes podrán comprobar que encuentra eco en el interior, aunque he de prevenirles 

contra esa recargada decoración mural del siglo XVII que en las fotografías roba siempre al edificio buena 

parte de su fuerza. Fue un verdadero triunfo... y una conquista de la gramática romana, la creación de una 

estructura constantemente lógica que ha servido de modelo a no sé cuántas iglesias clásicas durante los 

cuatro siglos siguientes. Sant’ Andrea de Mantua es el primer gran paso en el camino que llevaría a San 

Pedro de Roma y St. Paul de Londres. 

Podrían decirse muchas más cosas sobre los arcos de triunfo y su contribución al lenguaje 

clásico. Pero el aspecto más elemental de todos -la división de un espacio entre partes desiguales 

(estrecha, ancha, estrecha) mediante columnas- es quizás el más importante también, La Porta Cittadella 



(fig 50) nos muestra el diseño de una puerta urbana, realizado por Giuilio Romano, obviamente basada en 

el modelo del arco de triunfo. Pero también en el Palazzo Ducale y el Palazzo del Té, ambos en Mantua, y 

realizados por el mismo artista vemos que el ritmo del arco de triunfo -estrecho, ancho, estrecho- está 

también implícito. En fecha muy posterior se descubrió que el ático podía ser a menudo un elemento útil y 

un buen fondo para esculturas. En la Somerset House (fig 33) hay uno, aunque francamente no creo que 

este caso sea de mucha ayuda para el diseño. El edificio Ashmolean de Oxford, obra de C. R. Cockerell, sí 

presenta un bello tratamiento del ático configuras. 

Hasta ahora hemos examinado los tipos de edificio romano -el anfiteatro con galerías, 

ejemplificado por el Coliseo, y el arco de triunfo- y hemos visto la intensidad de su explotación como fuentes 

de expresión gramatical. Hay muchos otros tipos de arquitectura romana pero ninguno, creo yo, ha sido 

asimilado tan completamente ni se ha convertido en un integrante tan orgánico del lenguaje clásico. 

Naturalmente, están las termas que en ocasiones han sido fuente de inspiración por su planificación 

grandiosa y sus grandes salas y cámaras abovedadas (fig 24 -25). Tampoco hay que olvidar el Panteón (fig 

27), ejemplar único de su especie y prototipo de todas las grandes cúpulas clásicas; ni la vasta Basílica de 

Constantino, auténtico reto para todos los constructores de grandes naves abovedadas. Y, por supuesto, 

están los templos. Es curioso que el templo romano típico (fig 3) –un edificio rectangular con pórtico abierto 

y frontón delante, y con columnas y pilastras alrededor o sin ellas (es decir, un edificio que para la mayoría 

de nosotros es el símbolo más obvio de la arquitectura romana) - nunca fuera utilizado como modelo para 

las iglesias en Italia, como tampoco lo fue en Europa hasta el siglo XVIII. En cambio el templo circular 

desempeñó un papel importante. Quizá se debiera esto a la bellísima recreación de Bramante que 

describiré más adelante. 

Pero el gran logro del Renacimiento no fue la imitación estricta de los edificios romanos (eso 

quedó para los siglos XVIII y XIX) sino la reformulación de la gramática de la Antigüedad como una 

disciplina universal, la disciplina, heredada de un pasado remoto y aplicable a todas las empresas 

constructivas honorables. De esa gramática, de esa disciplina, espero haber dicho ya lo suficiente para 

convencerles de su realidad y también de su sencillez, pero hay algo más que deben saber. Por ejemplo, la 

cuestión realmente sencilla del espaciado de las columnas, lo que técnicamente se llama «intercolumnio». 

El intercolumnio marca el «tempo» de un edificio, y una vez establecido ese tempo no se le puede olvidar. 

Son posibles, sí, ciertas variaciones dentro de un tempo dado, pero variaciones de una clase muy 

específica y significativa. 

Los romanos concedían tanta importancia al espaciado de las columnas que establecieron 

cinco tipos fijos, medidos en diámetros de columna, que recoge Vitruvio. Llamaron picnóstilo al dé 

espaciado menor de 1,5 diámetros. Después venían el sistilo, el éustilo y el diástilo, y finalmente el más 

amplio, el areóstilo, de 4 diámetros. Los más corrientes son el sístilo y el éustilo. Podríamos calificar al 

sistilo de marcha rápida, y al éustilo de paso digno y suave. Los intercolumnios extremos ni marchan ni 



caminan. El picnóstilo me ha producido siempre la impresión de un «alto», de una empalizada de soldados 

en posición de firmes. El areóstilo presenta una zancada realmente excesiva, casi como avanzar dando 

lentos saltos. Y si prefieren establecer una analogía entre los intercolumnios y la terminología musical, yo 

compararía el diástilo con el «adagio», el éustilo con el «andante», y el «allegro» con el sístilo; pero no me 

gusta el «presto» para el picnóstilo, y menos aún el «largo» para el areóstilo. Como ocurre con todas las 

analogías de este tipo no tiene sentido llevarlas demasiado lejos. Sin embargo, la importancia del 

intercolumnio como sistema de «marcar el compás» de la arquitectura es, naturalmente, inmensa. En San 

Pietro in Montorio (fig 32) y en el Mausoleo del Castle Howard (fig 34) se aprecia un elocuente contraste 

que ejemplifica perfectamente este punto. Son edificios de la misma forma global y aproximadamente la 

misma finalidad conmemorativa, y sin embargo, qué emociones tan distintas suscitan el diástilo de 

Bramante (3 diámetros), augusto, sereno, reflexivo; el picnóstilo de Hawksmoor (1,5 diámetros), tenso y 

prohibitivo, como una empalizada ceremonial. Y si miran las restantes ilustraciones con esta cuestión del 

«tempo» en la mente estoy seguro de que al final no les quedará duda alguna sobre la importancia del 

«intercolumnio». Empezarán también a ver la clase de variaciones que pueden introducirse - columnas 

pareadas, pares espaciados de columnas, columnas con el ritmo estrecho-ancho-estrecho del arco de 

triunfo, y los ritmos realmente intrincados que pueden lograrse cuando se juega simultáneamente con 

columnas, medias columnas y columnas de tres cuartos (como en las fachadas de las iglesias que ya 

hemos comentado), hasta el punto de que a veces resulta muy dudoso cuál es el verdadero «tempo» 

básico.  

Me he pasado todo el tiempo hablando de gramática y de reglas, y es posible que hayan 

empezado a ver el lenguaje clásico como algo intratable y espantosamente impersonal, algo que desafía al 

arquitecto a cada paso, que ahoga sus intuiciones y sólo le permite un minúsculo margen de libertad a la 

hora de elegir esto en lugar de aquello. Si han tenido esta impresión, no lo lamento en absoluto porque esto 

es parte del juego. Pero hay algo más: la identificación del arquitecto con esos mismos elementos que le 

desafían, de tal modo que él está intensamente a favor de los órdenes que utiliza y al mismo tiempo está 

contra ellos, pues casi se cree el diseñador del orden cuya manipulación le da tantos quebraderos de 

cabeza. Posiblemente, la mejor manera de ilustrar esto es citar algunos comentarios de un gran arquitecto 

clásico de la última generación, Sir Edward Lutyens. Se formó en la tradición del Tudor pintoresco de finales 

del siglo XIX y a esa tradición se ajustan todas sus primeras casas. Sin embargo, en 1903, cuando tenía 

treinta y cinco años, empezó a adquirir esa comprensión profunda de la naturaleza del clasicismo que le 

convertiría en uno de los maestros de la arquitectura de su tiempo. Estaba proyectando una casa para un 

rico fabricante de Ilkley cuando le cautivó el esplendor de la disciplina clásica; en una carta que escribió a 

su amigo Herbert Baker expresa con maravillosa nitidez lo que pensaba entonces:  

He tenido la cara dura de adoptar ese orden dórico desgastado por el tiempo, algo 

encantador. No puedes copiarlo. Para hacerlo bien tienes que tomarlo y diseñarlo... No puedes copiar: si lo 

haces te encuentras cogido... Esto significa trabajar mucho, pensar mucho cada línea en las tres 



dimensiones y en cada juntura y no puedes dejar de lado ni una sola piedra. Si actúas de este modo, el 

orden te pertenece, y cada toque, al manejarlo mentalmente, está dotado con toda la poesía y todo el arte 

que Dios te ha dado. Alteras un solo rasgo (cosa que tienes que hacer siempre), y entonces has de 

reajustar todos los demás con cuidado e inventiva. Así que no es un juego, al menos no un juego que 

puedas jugarlo a la ligera. 

«No puedes copiar», dice Lutyens. Pero en otra carta afirma:  

No puedes jugar al original con los órdenes. Tienes que digerirlos tan perfectamente que al 

final no queda nada sino la esencia. Cuando lo haces bien son curiosamente bellos, inalterables como 

formas vegetales... La perfección del orden está mucho más cerca de la naturaleza que cualquier cosa 

producida por impulso o sabio accidente.1 

Era un arquitecto que sabía realmente, porque lo había aprendido por sí mismo, lo que 

significaba el lenguaje clásico. Amaba, obedecía y desafiaba a los órdenes al mismo tiempo. La 

comprensión de la regla es un factor básico en la creación de los grandes edificios clásicos, pero el desafío 

a la regla es otro. Sobre esto hablaré extensamente más adelante. 

 

1.Christopher Hussey, The Life of Sir Edwin Lutyens (1950), p.133. 

El templo  

Los ordeños evolucionaron como arquitectura de templos, pero la propia forma del templo no fue imitada 

hasta los siglos XVIII y XIX  .La elocuencia de la columna con perfiles moldeados en su parte alta fue lo que 

despertó la imaginación del Renacimiento. El templo resurgió cuando la antigüedad clásica empezó a ser 

considerada desde una perspectiva histórica más amplia, y aun así, como un símbolo de poder más que 

como un edificio religioso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El mejor preservado de los templos romanos es el Corinthian Maison Carrée en Nímes (130d.J.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. En París, La Madeleine, iniciado como iglesia, fue continuado por Napoleón como Templo de la 

Gloría, pero fue terminado como iglesia en 1842. 

 

 

 

 



 

Figura 10. Seis siglos y medio después de la Maison Carrée, Thomas Jefferson inició la construcción del 

Capitolio del Estado de Virginia (Richmond, USA) como templo jónico. 

 

Figura 11. En Birmingham, un concurso para un nuevo ayuntamiento fue ganado en 1832 por Joseph 

Hansom con un proyecto que compite valerosamente con el arte antiguo. 



Un orden sobre otro 

Los romanos tomaron los órdenes de la arquitectura de templos, manipulándolos para decorar y controlar 

sus monumentos seculares. Cuando éstos alcanzaron varias plantas, cada una de ellas recibió su propio 

orden –el fuerte y simple dórico abajo, seguido de un jónico más ligero y de un elegante corintio, a veces 

con un compuesto en la cúspide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El Coliseo de Roma, del primer siglo, es el ejemplo más espectacular de órdenes superpuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. A mediados de siglo XV, Alberti reintrodujo la idea de la superposición en el Palacio Rucellai, de 



Florencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. En Oxford, los constructores contemporáneos a Jaime I proyectaron las Schools de 1613 y 

exhibieron sus conocimientos montando los cinco órdenes en una fachada de estilo Tudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. En París, el Saint Gervais, de Salomon de Brosse, 1616-1621, introduce tres órdenes 

superpuestos en un elaborado proyecto. 



El orden y el arco 

Los órdenes constituían fundamentalmente de un sistema columnas y vigas. El problema de los romanos 

estaba en cómo combinar este sistema con un sistema de arcos. En marcado en un par de columnas y en 

un entablamento, un arco debe guardar una relación decisiva en su base y en su corona  

 

Figura 16. Alzado de un vano en la segunda planta (jónica) del Coliseo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. El mismo tema tal como lo interpretaba Vignola en 1563. En esta apretada elaboración es 

imposible alterar ninguna dimensión sin afectar a las proporciones de lorden, y por lo tanto, del conjunto. 



 

Figura 18. Bramante practicó sus primeros ensayos del tema en el claustro de Santa María della Pace, 

Roma, 1500-1504. 

Arco de Triunfo 

Como tipo, el arco de triunfo romano fue una de las principales fuentes de expresión del Renacimiento, con 

su división tripartita de cuatro columnas desigualmente espaciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. El Arco de Constantino, el mayor de los supervivientes, introdujo la idea de las columnas 

“separadas" con vuelta al entablamento y al inevitable “ático”  

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. La fachada de Alberti del Templo Malatestiano, en Rimini, está claramente Inspirado en el 

esquema del arco triunfal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. En Sant’ Andrea, Mantua (1472), aplicó el mismo esquema en la fachada occidental, pero 

reemplazando el ático por un frontón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. En el interior de la misma iglesia, los arcos y las pilastras aparecen una sucesión de arcos de 

triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. La fascinación por la arquitectura romana en el Renacimiento se manifiesta también en sus 

pinturas; detalle del Martirio de San Sebastián, de Mantegna, en el Louvre. 



Baños romanos 

Los restos de los baños romanos (termas) constituían una vasta herencia de material arquitectónico. Sus 

complicados planos sugerían una distribución espacial muy variada, y los recintos abovedados se 

convirtieron en prototipos de edificios públicos en la era del ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. El tepidario de los Baños de Diocleciano, Roma, convertido por Miguel Ángel (1563) en la iglesia 

de Sta. María de los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Plano de los Baños de Tito restaurados por Palladio cuyos dibujos fueron recogidos por Lord 

Burlignton y publicados en 1730 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. La estación de ferrocarril Pennsylvania Railroad Station, Nueva York (1906- 1910, demolida en 

1965), proyectada por Mc Kim, Meady White imitando el recinto central de los Baños de Caracalla, 

El tema del Panteón 

El Panteón es un templo romano de forma única debido a las especiales circunstancias que incidieron en su 

construcción durante un largo período. La combinación de un cuerpo cilíndrico abovedado con un pórtico 

saliente encuentra sus ecos en el siglo XVII y años posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aguafuerte de Piraneside lPanteón tal corno era en 1760. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Interpretación de Bernini del mismo tema en la Sta. María dell' Assunta, Ariccia* cerca de Roma 

(1664). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Panteón miniatura particular en una isla cíe Lake Windermere- Belle Isle, proyectado por John 

Plaw, 1774-1775. 

 

 



 

Figura 30. Edificio de la biblioteca que domina la Universidad de Virginia, Charlottesvilie, proyectado por 

Thomas Jefferson y construido en 1817-1826. 
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Parte II. La interpretación albertiana de la antigüedad en arquitectura. 

1. LA COLUMNA EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA ALBERTIANAS. 
 

En su obra De re aedificaroria, Alberti declara que en la apariencia estética de un edificio hay que 
tener en cuenta dos elementos: la  belleza  y  el  ornamento.  La  belleza,  como hemos visto (1), es, 
según él, «la armonía y concordancia de todas la partes,  lograda  de tal manera que no pueda añadirse, 
quitarse o alterarse nada sin que el resultado empeore»(2). El ornamento es «una especie de brillo 
adicional y perfeccionamiento de la Belleza. La Belleza es algo característico e innato, algo que emana 
del cuerpo en su conjunto, mientras que el Ornamento es algo añadido, algo que no es propio»(3). 

La belleza es,  por tanto, para Alberti, una armonía inherente al edificio, una armonía que, como 
explica más adelante, no es fruto del capricho personal, sino del razonamiento objetivo (4). Su 
característica principal es la idea clásica del mantenimiento de un sistema uniforme de proporciones en 
todas las partes de un edificio (5). Y la clave de las proporciones correctas es el sistema pitagórico de 
armonía musical (6). 

El ornamento es el embellecimiento del edificio en el  más amplio sentido de la palabra, y afecta a 
todos sus componentes, desde las piedras empleadas en los muros (7) a los candelabros que 
decoran su interior (8). Alberti insiste en más de una ocasión en que «el principal ornamento en toda la 
arquitectura es sin duda  la  Columna» (9).  La  columna, por tanto, ocupa un lugar destacado en la teoría 
estética albertiana, y a ella dedica largos apartados en su obra (10). 

Al incluir la columna en la categoría de ornamento, Alberti incide en uno de los problemas 
fundamentales de la arquitectura del Renacimiento. Al centrar su atención en el muro, es decir, en el 
punto de partida de toda la arquitectura renacentista, pensaba en la columna como un elemento 
básicamente decorativo. Desde luego, Alberti pensaba que su teoría respondía al espíritu de la 
arquitectura clásica. No conocía los templos griegos, edificios en los que la columna es el elemento 
fundamental. Respecto a la arquitectura imperial romana, su única guía, podríamos decir que en 
general se encuentra a medio camino entre los griegos y el Renacimiento; se trata esencialmente 
de una arquitectura basada en el muro en la que se han asumido todos los compromisos necesarios 
para transformar decorativamente los órdenes griegos, aunque en muchos casos todavía se 
advierta el primitivo significado funcional de dichos órdenes. 

Alberti contradice sus afirmaciones sobre el papel de la columna en un pasaje en el que la 
define como «cierta parte reforzada del muro que se erige perpendicularmente desde los cimientos 
hasta la parte más alta», y declara que «una fila de columnas no es otra cosa que un muro 
discontinuo abierto en varios lugares» (11). Para él la columna es, por tanto, el residuo de un muro 
perforado, una idea diametralmente opuesta a la de la arquitectura griega, en la que la columna 
siempre se consideró una unidad escultural autónoma. 

La definicion que hace Alberti de la columna como parte integrante del muro remite a los edificios 
protorrenacentistas toscanos del siglo XII, a su vez descendientes directos de obras clasicas tardias y 
bizantinas. La arqueria de S. Miniato al Monte solo se puede interpretar en este sentidp: por encima de 
los arcos y entre ellos aparece un solido muro, de tal manera que la arqueria en si no es mas que «un 
muro discontinuo abierto en varios lugares», utilizando las palabras de Alberti. Edificios como S. Miniato 
influyeron en la formation de Alberti; en ellos se observa una interpretacion totalmente erronea de la 
columna clasica y una total coincidencia con la tradicional Concepcion cristiana de la arquitectura como 
arquitectura mural. 



  

La consideración de la columna como ornamento o como residuo del muro no son las únicas 
ideas incongruentes que Alberti plantea acerca de las columnas. Sin embargo, pese a todo lo dicho, 
Alberti conocía mejor el significado clásico de la columna que cualquier otro arquitecto del 
Quattrocento. Resulta significativo que no aceptara el arco sustentado por columnas, uno de los 
principales motivos introducidos en la arquitectura renacentista por Brunelleschi. A pesar de su 
definición de la columna como parte de un muro, Alberti debió darse cuenta de que existía una 
contradicción entre la columna de sección circular y el arco. Este último sí que pertenece realmente 
al muro del que ha sido, por así decirlo, recortado, y una arquería puede ser interpretada como un 
muro «discontinuo abierto en varios lugares» (fig. 29). Por ello, mientras que Alberti exige el uso 
de un entablamento recto por encima de la columna (12), declara que los arcos deben ser sustentados 
por «columnae cuadrangulae», es decir, por pilares (13). 

Alberti evitó sistemáticamente la combinación del arco y la columna en sus edificios religiosos. 
Cuando utilizaba columnas lo hacía efectivamente bajo un entablamento recto; si empleaba arcos, 
los hacía descansar sobre pilares con o sin medias columnas adosadas como decoración. Encontró 
los modelos en la arquitectura romana: la primera estructura (entablamento sobre columnas) había 
sido trasmitida por los griegos a los romanos, mientras que la segunda (arco sobre pilares) era 
propiamente romana. El primer esquema se basa en el significado funcional de la columna, el 
segundo en la cohesión y unidad del muro. En el Coliseo, por ejemplo, los arcos sobre pilares 
pueden interpretarse como restos de un muro horadado, con las medias columnas que sustentan el 
entablamento colocadas como ornamento sobre dicho muro. En la práctica, por tanto, la concepción 
que Alberti tiene de la columna es esencialmente griega, mientras que su concepción del arco es 
esencialmente romana; sus grandes sucesores Bramante y Palladio le siguen en ambos aspectos. 

 
 

 
 
Esquemas: pilar y arco, columna y arco 

 
 

Pero Alberti no se conformó con esta diferenciación de funciones entre el arco y la columna. A medida 
que pasaron los años fue descubriendo gradualmente las contradicciones inherentes a cualquier tipo de 
combinación entre columna y muro. Para una mentalidad metódica como la suya, la incompatibilidad entre 
la calidad plástica y tridimensional de la columna y el carácter plano del muro debió resultar más que 
evidente en un determinado momento. En sus últimas obras solventó las contradicciones teóricas 
sustituyendo las columnas por pilastras. La pilastra es la transformación lógica de la columna para la 
decoración de un muro. Podría definirse como una columna plana que ha perdido su valor tridimensional y 
táctil. 

Alberti terminó de escribir De re aedificatoria hacia 1452 (14) a  la  edad  de  cuarenta  y ocho 
años. Acababa de empezar su carrera práctica como arquitecto - sus  primeros  proyectos datan de 
mediados de la  década de  1440 -, carrera  que se  prolongaría durante los veinticinco años siguientes. 
Pese a afirmar en su tratado que las columnas eran  el  principal ornamento en todo tipo de arquitectura, 
decoró sus dos últimas fachadas en las iglesias de S. Sebastiano y S. Andrea de Mantua, con un sistema 
de pilastras. Esto no significa que Alberti volviera la espalda a la Antigüedad; significa que había 
encontrado una forma lógica de adaptar correctamente la arquitectura clásica a las necesidades de la 
arquitectura mural. 

Esta adaptación albertiana de los elementos de la arquitectura clásica a la lógica de la arquitectura 
mural se desarrolló en cuatro etapas distintas simbolizadas por sus cuatro fachadas: la de S. Francesco 
en Rímini, la de S. Maria Novella en Florencia y las de S. Sebastiano y S. Andrea en Mantua; todas ellas 
serán analizadas en las siguientes páginas. 

 



  

 
 

1. S. Francesco de Rímini 
 

 

La primera obra eclesial dc Alberti, S. Francesco de Rimini (figs. 30, 31), fue realizada por encargo 
de Sigismondo Malatesta, señor de Rímini, que querla convertir la vieja iglesia del siglo XIII en un gran 
monumento a su propia persona. La intervención fue en principio bastante modesta: entre 1447 y 1449 
Sigismondo habia añadido dos nuevas capillas en el lado sur de la iglesia medieval, y solo hacia 1450 
concibió la idea de reelaborar enteramente el exterior y transformar por completo el interior. A pesar de 
las múltiples investigaciones Ilevadas a cabo en las últimas décadas (15), no sabemos en qué momento 
se incorporó Alberti a la obra, ni hasta qué punto es responsable del interior, ni como era exactamente la 
cupula que Matteo de Pasti plasmó en su medalla (fig. 32) (15,16). Sabemos, sin embargo, que Alberti 
supervisó cuidadosamente desde Roma la reforma del exterior; aunque la obra ya estaba bastante 
avanzada en el invierno de 1454, se interrumpió tras la muerte de Sigismondo en 1466 y no llego a 
terminarse. 

Para el diseño de la fachada, Alberti se inspiro en el antiguo motivo romano del arco de triunfo (17). 
Por el gran arco central se accede al interior de la iglesia; en los arcos laterales, mas estrechos, iba a 
haberse colocado los sarcófagos de Sigismondo y su amante, Isotta (con la que no contrajo matrimonio 
hasta 1456). El cierre de estos nichos ha desdibujado la idea del «triunfo sobre la muerte» concebida por 
Alberti, aunque algo de ella aun permanece en el lado derecho (sur), donde los arcos albergan 
sarcofagos de los uomini illustri (fig. 31). 

Sepultar gente bajo la arquería exterior de una iglesia era en realidad una costumbre medieval; los 
ejemplos son numerosos y Alberti los conocía bien (18). Las tumbas proyectadas en la fachada y los 
laterales de S. Francesco derivan, por tanto, de modelos medievales. Pero al disponer sarcofagos con 
inscripciones al estilo clasico bajo sobrios arcos romanos, Alberti creo un impresionante panteon para 
héroes mas que un cementerio con sus tradicionales asociaciones fúnebres. 

Con esta impresion se entra en el edificio; al hacerlo, el visitante experimenta un anticlimax, ya que 
se encuentra de repente en el interior de una iglesia gotica (19). Se tiene inmediatamente la sensacion 
de que no es posible que el mismo hombre diseñara el exterior y el interior del edificio, sensación que 
parece confirmada por las inscripciones que dentro de la iglesia se refieren a Matteo de’ Pasti como 
arquitecto. Pero sabemos que Matteo obedecía ordenes de Alberti, que este ultimo disponía de una 
maqueta de toda la estructura y que la parte oriental del interior que no llego a realizarse fue disenada 
por el. Es posible que Matteo de’ Pasti fuera el supervisor en vez del arquitecto creativo? (20). Si la 
responsabilidad última residió en Alberti, debió tener poderosas razones para no modificar demasiado 
drásticamente el carácter gótico de la vieja iglesia. Mas adelante veremos como resolvió una situacion de 
similar complejidad en la fachada de S. Maria Novella. 

Para el exterior de S. Francesco, Alberti dispuso de carta blanca. Construyó una estructura de 
recubrimiento, una especie de caparazón, alrededor de la iglesia medieval, ocultando los viejos muros 
con una pantalla de arcos romanos (fig. 33) (21). Situó el «templo» entero sobre un alto basamento que 
le permitió aislarlo de su entorno y conferirle un caracter distintivo (22). Ya hemos visto anteriormente 
que. uno de los requisitos teóricos de Alberti era que los «templos» debin alzarse por encima de su en-
torno (23,24). 

 



  

 

Fig. 30 
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Fig. 33 

 

Fig. 34 

Al enfrentarse con el probiema de las fachadas de las iglesias, los arquitectos del Quattrocento se 
encontraban en una dificil posición, ya que no existía ninguna estructura clásica que se adaptara con 
facilidad a este propósito. S. Francesco es la primera fachada realizada en el nuevo estilo (24); que con 
la inserción del motivo de arco de triunfo sobre un muro supone un intento de encontrar una solución 
clásica coherente a un intrincado problema. A partir de entonces, el motivo del arco triunlal iba a 
utilizarse en repetidas ocasiones para las fachadas de las iglesias, y durante cierto tiempo seguiría 
siendo una de las escasas ideas efectivas en este contexto. Pero al dar a una estructura clásica una 
función enteramente nueva, Alberti se encontró con una serie de dificultades para las que, en aquel 
momento, solo pudieron resolverse mediante transacciones.  

Como el arco de triunfo romano solo tiene un piso; en cambio, son necesarios dos pisos si se 
desea ocultar los dos niveles de una fachada. Al ser este el caso de S. Francesco, Alberti decidió ampliar 
la estructura de un piso y formar una de dos, eso nunca IIegó a terminarse, pero es posible reconstruirlo 
en sus líneas principales a partir de la medalla que Matteo de’ Pasti realizó en 1450. Las partes situadas 
por encima de los entrepaños laterales que ocultan el techado de las alas debían tener forma 
segmentaria, y la parte central, correspondiente a la nave, debía consistir en un amplio nicho con una 
ventana tripartita, con un arco en la parte superior y enmarcada por pilastras. Alberti siguió en este 
diseno una conocida tradición que se remonta a las iglesias tardogóticas de Venecia y la terra ferma (25).  

Recientemente se ha descubierto que en 1454 rompió con la vieja tradición en un aspecto 
importante: fue entonces cuando proyectó los segmentos triangulares (que probablemente se 
corresponden con los actuales) sobre los entrepaños laterales, segmentos que iban a ser decorados con 
un diseño de volutas (no realizado) (26), antecedentce a su vez de las volutas infinitamente mas 



  

imponentes de S. Maria Novella. 

Ni siquiera esta modificación de última hora le permitió armonizar el segundo piso esencialmente 
medieval con el piso principal clásico. Aunque algunos importantes detalles del segundo piso sean 
clásicos (27), no puede ocultarse el hecho de que, en esta fase temprana de su carrera, Alberti se 
contentó con ensayar una fórmula de compromiso entre dos estructuras de genealogías completamente 
distintas. 

Al coordinar los pisos inferior y superior, el entablamento que se proyectaba por encima de cada 
columna presentaba un particular problema. Alberti tomo prestado de los arcos de triunfo este corolario 
de la combinación del muro y la columna. Un entablamento recto ininterrumpido crea una marcada 
barrera horizontal, mientras que una proyeccion del entablamento sobre las columnas crea un efecto de 
continuidad vertical de estas últimas. El ojo espera que el movimiento vertical prosiga en el piso superior. 

En la fachada de S. Francesco, las columnas laterales no estan coronadas por ningun elemento, y 
solo las dos columnas centrales se continuan en las pilastras superiores. Enlazadas mediante el arco 
que culmina el segundo piso, columnas y pilastras forman un motivo central unificado. El alto basamento 
sobre el que descansan las columnas esta interrumpido por la puerta; en este nivel, cada columna 
central está unida a una columna lateral mediante el basamento comun.  

Este complicado ritmo (28), en el que las naves laterales están cerradas al nivel del suelo y 
abiertas por arriba, mientras que la nave central esta abierta por abajo y cerrada en ei segundo piso (fig. 
34), es el resultado de un atrevido experimento de ensamblaje de motivos incompatibles y, como era de 
esperar, no se volvió a ensayar durante el Quattrocento. Sin embargo, son bastante conocidos algunos 
experimentos de similar complejidad en la arquitectura de los siglos XVI y XVII, experimentos cuyos 
origenes no se han investigado demasiado y que en última instancia derivan de la solución de 
compromiso que Alberti practicamente se vio obligado a adoptar al decidir aplicar una estructura clásica 
a una tipología no clásica de edificio. 

Fiel a sus propias teorías, Alberti utilizó las columnas como principal adorno de la fachada. De 
acuerdo con sus requisitos, los arcos descansan en anchos pilares, mientras que las columnas sustentan 
un entablamento continuo. Pero la teoría y la práctica no siempre son buenos compañeros: nuestro 
análisis ha demostrado que la combinación de las columnas con el muro planteaba dificultades que 
Alberti no fué capaz de resolver. 

Por el contrario, el pilar y el arco pertenecen al mismo dominio del muro. La mejor prueba posible 
de ello la ofrece Alberti en las fachadas laterales de S. Francesco (fig. 31). En ellas ha dispuesto el 
motivo pilar-arco prescindiendo de la ornamentación de la columna, que ha reservado para su 
privilegiada ubicacion en la fachada. Es evidente que la arquitectura de los laterales es una versión sin 
columnas de la de la fachada. Pero, al mismo tiempo, Alberti debió inspirarse en ciertos modelos 
romanos; ningún arquitecto posterior se ha acercado tanto al espíritu de la arquitectura romana, al 
espíritu de, por ejemplo, las arcadas internas del Coliseo (29). Y ningún arquitecto anterior habia 
unificado tan concienzudamente un edificio entero mediante la impecable aplicación de las proporciones 
pitagoricas (30). 

 

2. S. MARIA NOVELLA. 
 

En S. Maria Novella (fig. 35), Alberti se enfrentó a un problema bastante similar al que habia 
abordado en S. Francesco. También en este caso se trataba de adosar una fachada a una iglesia 
medieval. Pero la solucion de S. Francesco -el recubrimiento del antiguo edificio mediante una fachada 
totalmente nueva e independiente- no podía repetirse, ya que algunas partes de la fachada de S. Maria 
Novella seguían en pié y había que conservarlas. Alberti se enfrentaba ahora a la ineludible tarea de 
incorporar a su diseño las tumbas góticas, las puertas laterales con sus arcos apuntados, las altas 
arquerías ciegas (31) y la gran ventana circular del piso superior. 

Por esa razon, la mayoria de los críticos modernos ha celebrado la habilidad de Alberti a la hora de 
dar a la fachada la impronta de su estilo, a pesar de los múltiples, inconvenientes. Un espectador 
imparcial, sin embargo, seguramente expresaria a primera vista una opinión casi contraria, sorprendido 
ante el aspecto medieval de la fachada (32). 

Esta ultima impresion no solo se debe a los elementos medievales, bastante visibles, sino también 
al patente deseo de Alberti de armonizar su propio trabajo con las partes ya in situ. Desde este punto de 
vista, la fachada se presenta ante nosotros como una peculiar paradoja historica aunque Alberti intentó 
conciliar en ella el pasado y el presente, el resultado fue una de las creaciones mas importantes del 



  

nuevo estilo, una fachada que, como es bien sabido, se convirtió durante mucho tiempo en modelo de la 
tipología mas frecuente de fachada eclesial. 

Los escritos de Alberti nos informan acerca de las ideas que le animaban cuando se hizo cargo de 
la continuación de la fachada gotica. Ya hemos visto que su axioma básico era lograr la armonía y la 
concordancia entre todas las partes de un edificio («concinnitas universarum partium»). Este principio 
también implica una correlación de partes cualitativamente diferentes -la «finitio» albertiana (33)- y, por 
consiguiente, una cuidadosa reconciliación de lo viejo y lo nuevo. Así, la lógica búsqueda del concepto 
clásico de «concinnitas» podia conducir a resultados no clásicos (34). Y esto no es mera teoría. Mientras 
se ocupaba de la construcción de S. Francesco, Alberti envio desde Roma una famosa carta a Matteo 
de’ Pasti en la que le decía lo siguiente: «Hay que mejorar lo ya construido, no echar a perder lo que 
todavia está por hacer» (35). De la primera parte de esa frase se deduce que no debe perderse de vista 
el mutuo acuerdo entre las partes viejas y las nuevas. La comedida modernización del interior gótico 
parece una perfecta ilustración de estas palabras (36). 

Está claro, pues, que Alberti se empeñó en seguir siendo absolutamente fiel a sus principios 
arquitectónicos sin por ello romper con el espíritu de los elementos ya existentes en la fachada. La 
presencia de incrustaciones de marmoles de colores (paneles blancos enmarcados por bandas verdes), 
un sistema de decoración que el gótico toscano había tornado del protorrenacimiento, parece haberle 
permitido justificar una interpretación de la fachada entera en los términos de protorrenacimiento 
«clásico», y no en los del «bárbaro» gótico. 

De hecho, el consistente trabajo de incrustación convierte la fachada de Alberti en un miembro 
póstumo de la familia de edificios protorrenacentistas del siglo XII. Además, la fachada contiene 
elementos concretos tornados de S. Miniato y del Baptisterio de Florencia. De este último proceden 
algunos detalles, como los pilares de las esquinas, con su incrustación horizontal; S. Miniato sirvió de 
modelo para la disposición de la fachada en dos pisos, el mas alto y de los cuales, coronado por un 
frontón, se limita a ocultar la nave (37). 

Sin embargo, lo que confiere a la fachada su carácter novedoso y puede decirse que revolucionario 
son algunos detalles no tan evidentes a simple vista y que resultan mas dificiles de definir. En primer 
lugar nos encontramos con el novedoso ático situado entre la parte inferior y la superior, que ayuda a 
superar algunas de las dificultades irresueltas en S. Francesco de Rimini. Las pilastras centrales del piso 
superior están situadas sobre las columnas del piso inferior, pero las pilastras laterales no remiten a los 
miembros correspondientes en la parte de abajo. La presencia del atico permite disimular esta diferencia, 
mientras que en S. Miniato, donde los órdenes de los dos pisos son independientes y no hay ático, la 
discordancia resulta evidente para cualquier espectador familiarizado con el estilo clásico. El ático de S. 
Maria Novella actúa como barrera horizontal y neutraliza la tendencia vertical del entablamento que se 
proyecta sobre las columnas, el motivo que tantas dificultades habia creado en S. Francesco. Ademas, al 
contrario que en S. Miniato, la fachada esta coronada por un fronton clasico, igual que los ordenes 
cuentan con entablamentos clasicos. Y la diferencia de anchura entre el piso superior y el inferior se 
salva mediante las famosas volutas, de tal manera que, a diferencia de lo que ocurre en S. Miniato, aquí 
se percibe una perfecta cohesión entre las partes superiores y las inferiores. 

Ante todo, Alberti volvió a utilizar columnas colosales para articular el piso principal, ya que en este 
período todavía consideraba que las columnas eran el principal ornamento de la arquitectura. Ellas 
confieren a la fachada un poderoso acento rítmico; al mismo tiempo, las dos columnas laterales, 
audazmente conectadas con dos pilares, unifican la totalidad de la estructura (fig. 51). 

Las dos columnas centrales enmarcan la parte mas elaborada de toda la estructura frontal, la 
entrada (fig. 36). Las pilastras que sustentan el arco semicircular encierran un nicho lo suficientemente 
profundo como para permitir la disposicion de otras dos pilastras a cada lado. El entablamento situado 
sobre las pilastras se prolonga a través del nicho; la puerta de entrada ocupa completamente la pared 
situada bajo dicho entablamento (38). A menudo se ha insistido en el parecido de esta entrada con la de 
S. Francesco (fig. 37). Sin embargo, el portal de la anterior iglesia carece de la concisión y la precisión 
que observamos en S. Maria Novella. En S. Francesco se percibe cierta vaguedad en todos los detalles 
(39) y una especie de alegria ornamental (40); y, sobre todo, la puerta parece flotar, por así decirlo, en el 
amplio espacio del nicho. La misma diferencia de concepto se observa en otras partes de los dos 
edificios (40,41,42), y su manifestación mas evidente es la coronación de S. Maria Novella con el austero 
fronton ciasico (41) frente al inconcluso arco decorado de S. Francesco.  



  

 

Fig. 36 
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Fig. 38 

Se ha discutido a menudo la cronología de la fachada de S. Maria Novella. Algunos investigadores 
plantean el año 1448 como fecha de inicio, basándose en indicaciones documentales; otros hablan de 
1456 (42). Esta ultima fecha se acerca mucho mas a la realidad, ya que, segun un documento 
conservado en los Archivos Rucellai, la construcción de la fachada comenzó en 1458. La inscripción que 
figura en el entablamento superior remite al año 1470 como fecha de terminación, pero el portal todavia 
no se habia acabado en 1478 (43). La entrada de S. Francesco, proyectada en 1450, no es mas, que el 
primer escalón que conduce a la composición clásica plenamente desarrollada que se despliega en S. 
Maria Novella. 

Resulta significativo que en el diseño de la entrada de S. Maria Novella Alberti se inspirara 
directamente en los rasgos básicos de la entrada de una obra de la Antiguedad clásica, el Panteón. 
Tambien aquí aparece el motive de las dos pilastras formando angulo recto con la entrada a ambos lados 
de un profundo nicho; también encontramos una amplia puerta y sobre ella un entablamento y un arco.  

Está claro, por tanto, que Alberti integró en la vieja fachada numerosos motivos directamente 
derivados de edificios antiguos. Esta integración se adecuaba a su creencia expresa en la posibilidad de 
mantener una continuidad entre las partes viejas y nuevas de un edificio, mejorando al mismo tiempo la 
obra de sus predecesores: «vuolsi aiutare quello ch’e fatto». 

La misma proporción 1:2 se repite en las subunidades de cada uno de los dos pisos (fig. 39). En la 
parte superior, el entrepaño central forma un cuadrado perfecto cuyos lados equivalen a la mitad de la 
anchura del piso entero; dos cuadrados del mismo tamano encierran el fronton y el entablamento, de 
manera que la altura de ambos elementos equivale a la de la estructura que los sustenta. Medio lado de 
estos pequeños cuadrados equivale a la anchura de los entrepaños laterales superiores, asi como a la 
altura del ático (45). La misma unidad define las proporciones del entrepaño de la entrada en el piso 
inferior.  

La altura de dicho entrepaño equivale a una vez y media su anchura, o lo que es lo mismo, la 
relacion ancho-alto es aquí de dos a tres. Las oscuras incrustaciones cuadradas del ático, por último, 
miden un tercio de la altura del ático, y entre dichos cuadrados y el diametro de las columnas hay una 
relación 2:1.  

La totalidad de la fachada, por tanto, se levanta geométricamente a partir de una progresiva 
duplicación -o una progresiva partition- de las relaciones proporcionales. Está claro que se ha cumplido 
aquí con el precepto teórico albertiano de mantener la misma proporción en todo el edificio. La aplicación 
estricta de una serie ininterrumpida de proporciones define el carácter no medieval de esta fachada 
pseudo-protorrenacentista y hace de ella el primer gran ejemplo renacentista de eurythmia clásica (44).  

 

Parte II. La interpretación albertiana de la antigüedad en arquitectura. 

 

4. S. SEBASTIANO Y S. ANDREA DE MANTUA. 
 



  

La completa ausencia de columnas en las dos fachadas siguientes, S. Sebastiano y Andrea de 
Mántua (figs. 41, 46), supone un cambio decisivo en la concepción albertiana de la arquitectura. Como se 
recordará (45,46,47), hacia 1450 Alberti consideraba que las columnas eran el principal ornato 
arquitectónico; por esas fechas no podía concebir que en el edificio mas noble, es decir, en el templo o 
iglesia, no estuviese presente de la forma más noble de decoración y, de acuerdo con estos principios, 
no habían faltado las columnas en S. Francesco y S. Maria Novella. 

Parece lógico asumir, por tanto, que su renuncia al uso de columnas en S. Sebastiano y en S. 
Andrea refleja un cambio de planteamientos teóricos, un cambio que nos sitúa mas allá de las posiciones 
defendidas en los Diez Libros. Aunque no hay ninguna declaración suya que documente explícitamente 
este cambio repentino, sus dos últimas estructuras son suficientemente reveladoras: Alberti debió 
sopesar la demanda contemporánea de una estructura mural lógica frente a la autoridad de la 
Antiguedad clásica y decidió rechazar el compromiso de unir la columna y el muro -el compromiso que 
asumieron tantos arquitectos renacentistas- en favor de una arquitectura mural uniforme (48). 

 

Fig. 40 

 

Fig. 41 



  

 

Fig. 42 

Con todo, al igual que antes, su pensamiento seguía centrado en los antiguos; lo que ahora se 
planteaba era como hacer que su obra respondiera a las necesidades modernas.  

Las fachadas de S. Sebastiano y de S. Andrea remiten al frente con columnas, entablamiento y 
frontón de un templo clásico. La pared de la cella, sin embargo, se ha proyectado, por asi decirlo, hacia 
el orden, y este ha cambiado sus columnas por pilastras para adecuarse al caracter del muro. 

Los romanos realizaron en algunas ocasiones la misma adaptación del frente del templo griego, 
aunque probablemente no antes del siglo II d. de C. y nunca en un templo. La tumba de Annia Regilla en 
el valle Caffarella, cerca de Roma, fechada en la segunda mitad del siglo II d. de C., es un ejemplo que 
sin duda Alberti debió conocer (49). 

Tanto en S. Sebastiano como en S. Andrea, la fachada está situada delante de un vestíbulo, y en 
ambas fachadas las principales proporciones son idénticas. Como en S. Maria Novella, su anchura 
equivale a su altura desde el nivel de la entrada al ápice del frontón, de manera que pueden inscribirse 
en un cuadrado y responder a la proporción 1:1 que tanto gustaba a Alberti. Pero las coincidencias 
acaban aqui, y en la mayor parte de los restantes aspectos cada una de las fachadas ha sido proyectada 
de manera diferente, incluso opuesta. En primer lugar, S. Sebastiano muestra la mayor cantidad posible 
de muro sólido, justo lo contrario que S. Andrea; en esta, además del enorme arco central, se 
superponen puertas, nichos y ventanas en los entrepaños laterales.  

En S. Sebastiano, un entablamento inusitadamente pesado descansa sobre unas pilastras 
inusitadamente delgadas; en S. Andrea, la relacion se ha invertido. Por ultimo, en S. Sebastiano la nave 
central es bastante estrecha y las naves laterales son considerablemente anchas; de nuevo se ha 
invertido esta relación en S. Andrea. En definitiva, son muchas las diferencias que se observan a primera 
vista entre las dos fachadas; está claro que representan dos formas opuestas de revivir la fachada del 
templo clásico, adaptándose en ambos casos a las necesidades de la arquitectura mural. 



  

 

Fig. 43 

 

Fig. 45 

Cuando se profundiza en la investigación, estas fachadas plantean innumerables problemas. S. 
Sebastiano es cronológicamente anterior, y por consiguiente empezaremos por ella. La construcción del 
edificio, que anuncia las posteriores estructuras renacentistas de cruz griega, se inicio en 1460 y, tras un 
comienzo rápido, prosiguió comparativamente con bastante lentitud (50). En 1470 todavía no estaba 
terminado el vestíbulo. Por fortuna conservamos una carta de ese año en la que Lodovico Gonzága, 
comitente del edificio, escribia a Luca Fancelli, arquitecto encargado de las obras, expresando su 
acuerdo con la propuesta de Alberti de reducir el numero de pilastras del pórtico (51). Dado que solo hay 
pilastras en la fachada (y no en el interior del pórtico), cabe deducir que fué en ella donde se efectuo la 
reducción. 

Existía, por tanto, un proyecto para la fachada que se siguió entre 1460 y 1470, fecha esta última 
en que Alberti propuso modificarlo suprimiendo pilastras. La carta de Lodovico Gonzaga nos proporciona 
la clave para la reconstrucción del esquema de 1460. La anchura del muro de cada uno de los grandes 
entrepaños laterales de la fachada actual equivale exactaniente al doble de la anchura del entrepaño 
central mas una pilastra. En otras palabras, una pilastra situada en el centro de cada entrepaño lateral 
divide a este en dos entrepaños iguales del tamaño del entrepaño central. La pilastra encaja 
exactamente en el espacio existente entre la abertura arqueada y la abertura rectangular adyacente.  

El resultado es una distribución de seis pilastras a intervalos iguales sobre el plano de la fachada.  

Esta es la característica mas destacable del diseño de Alberti de 1460. 

Pero la estructura inferior planteaba un nuevo problema. La figura 41 muestra la fachada tal como 
la vemos hoy, después de la restauración de 1925. Tres arcos centrales dan acceso ahora a una cripta 
que se extiende por debajo de toda la iglesia. Dos arcos laterales han sido obstruidos por los modernos 



  

tramos de escaleras. Antes de 1925 podian verse cinco arcos (51), aunque se encontraban tapiados y 
sus bases estaban escondidas bajo el nivel del suelo (fig. 42). Hasta la restauración moderna, el único 
acceso a la iglesia era la escalera situada a la izquierda de la fachada, que conduce a una pequeha 
loggia quattrocentista en uno de los extremos del vestíbulo. La idea de agregar una escalera como esa, 
que no guarda relación con la estructura principal, es tan incompatible con el estilo de Alberti como los 
detalies estilísticos de la propia loggia. No puede formar parte, por tanto, ni del proyecto de Alberti de 
1460 ni del nuevo esquema de 1470. La reconstrucción moderna, no obstante, tampoco parece ser del 
todo correcta, ya que los arcos ocultos por las escaleras seguramente debieron trazarse para ser vistos. 
Y no contamos con ningún precedente para una fachada como esta en la arquitectura del Renacimiento. 

Debemos preguntarnos, por tanto, si la arqueria inferior figuraba en el proyecto original de Alberti. 
Una respuesta afirmativa parece imposible. Las pilastras de la propia fachada son mucho mas anchas 
que las de la estructura inferior. Este simple hecho nos lleva a excluir la autoria de Alberti, ya que la 
disposicion de un orden alto y ancho sobre otro mas bajo y mas estrecho esta en completa contradiccion 
con sus principios (49). 

 

Fig. 46 

 

 



  

Fig. 47 

La historia del edificio nos ayuda a resolver el problema. La fachada, tal como existía antes de 
1925, no fué terminada hasta mucho despues de la muerte de Alberti. 

En una carta escrita en 1478, es decir, seis años despues del fallecimiento del arquitecto, Luca 
Fancelli expresaba su satisfacción por la piedra que estaba siendo utilizada en el vestibulo (52). Ese 
mismo año murió Lodovico Gonzaga, y su hijo Federico decidió finalmente no terminar el templo. 
Todavía se nos dice que en mayo de 1479 el mismo Fancelli habia culminado con éxito la dificil tarea de 
disponer en su lugar las dos secciones del entablamento principal (53). Durante los veinte años 
siguientes el silencio es prácticamente absoluto (54), hasta que en 1499 se nos informa de que el poco 
conocido arquitecto Pellegrino Ardizoni recibe el encargo de terminar el edificio (55). 

Sin conocer, evidentemente, los planes de Alberti, Ardizoni acabó la iglesia como, mejor se lo 
permitió su escasa pericia. A el se deben probablemente las arcadas abiertas de la estructura inferior, asi 
como la escalera de la izquierda; en ambos casos se trata de elementos secundarios (56). Tambien 
debió ser el el responsable del pesado marco de la puerta central, parcialmente superpuesto a las 
pilastras adyacentes. Poco cuidadoso y carente de imaginación, en este caso copió exactamente el 
marco de la puerta central que conduce al interior de la iglesia desde el vestíbulo. Al parecer, tambien 
debemos atribuirle algunos detalles menores, como el remate recto de la ventana del entrepaño central 
(57), que probablemente debería haber terminado en arco como las correspondientes ventanas situadas 
en los otros brazos de la cruz griega. 

Podemos concluir, por tanto, que la restauración moderna no responde ni a los planes de Ardizoni -
con cuyas arcadas interfiere- ni al proyecto de Alberti. Fundamentalmente, no tenemos ninguna prueba 
de que Alberti diseñara las arcadas de la estructura inferior. Si asumimos que el no consideró tal 
elemento, entonces podemos situar la escalera donde corresponde: delante de la iglesia.  
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Es tentador imaginar en su proyecto una gran escalinata que ascendia hasta el nivel del vestíbulo y 
se extendía por todo el ancho de la fachada. Una sencilla observación apoya esta hipótesis: las cinco 
aberturas de la fachada son verdaderas puertas y, obviamente, las puertas se proyectan para conducir a 
algún sitio. Si la escalera mencionada no existía, las puertas tendrían que haberse convertido en 
balcones (58). 

Nuestra suposición de que originalmente se planeo una amplia escalinata deriva sobre todo de las 
propias ideas y obras de Alberti. Las iglesias, afirma Alberti (59), deben situarse sobre un alto 
basamento. S. Francesco de Rímini fue un caso especial: tuvo que seccionar la base en el centro de la 
fachada, ya que el nivel de la entrada estaba determinado por el del interior gótico. En la Antiguedad, una 
gran escalinata ascendia hasta el nivel del portico del templo. Estoy seguro de que Alberti pensó en esto 
al diseñar la escalera de S. Andrea (comenzada en 1472). Su idea se refleja en algunas fachadas de 
iglesias, principalmente romanas, construidas por arquitectos menores dependientes de el en este y en 
otros aspectos (fig. 43) (60). Podemos afirmar que el precedente de todas estas escalinatas fue el 
proyecto de Alberti para S. Sebastiano. 

Como resultado de todas estas pesquisas, puede acometerse una reconstrucción  aproximada del 
diseño de Alberti de 1460 (fig. 44). Su proyecto presentaba una correcta fachada de templo, aunque 
lógicamente adaptada a un solo plano mural (61). 

Hay todavia un elemento que parece perturbar la armonia clásica: la ruptura del entablamento y la 
conexión de sus dos mitades mediante un arco situado en el interior del frontón (62). Existen varios 
precedentes de combinaciones del entablamento con el arco. Brunelleschi había introducido el motivo en 
la arquitectura renacentista en su Cappella Pazzi, siguiendo ciertas obras medievales pseudoclásicas 
como la fachada de la catedral de Civitá Castellana, cerca de Roma. Pero resulta difícil aceptar que el 
severo frente de templo de Alberti se base en tales prototipos. Por otra parte, el motivo aparece 
frecuentemente en tumbas y templos helenísticos de Asia Menor (63). Aunque la idea resulta muy 
tentadora, no es fácil que Alberti tuviera noticias de las construcciones existentes en estos lejanos 
parajes. El único edificio que pudo haberle influido es un monumento bien conocido por los artistas del 
Quattrocento, el arco de Orange (fig. 45) (64), cuyas fachadas laterales muestran el motivo citado, así 
como una articulación similar a la que aparece en nuestra reconstrucción de S. Sebastiano. 

Este motivo helenístico confiere a la fachada de 1460 una vitalidad que contrasta con su por lo 
demás austero carácter. Señala, todavía discretamente, el comienzo de un estado de fermentación a 
partir del cual iba a desarrollarse una nueva interpretación de la arquitectura clásica. La primera señal de 
ese cambio es la propuesta albertiana de modificación de su proyecto de S. Sebastiano de 1460. Al 
suprimir dos de las seis pilastras se recalcaba la importancia del muro y se abandonaba la dogmática 
aplicación de la fachada de templo clásico a la estructura mural. Esta evolución hacia una interpretación 
conscientemente heterodoxa de la arquitectura clásica caracteriza la última fase del arte de Alberti. 

Cerca de la reelaborada fachada de S. Sebastiano, la iglesia de S. Andrea, proyectada ese mismo 
año de 1470 y comenzada en 1472 (65), ilustra este nuevo acercamiento albertiano a la arquitectura 
clásica (fig. 46). La fachada de S. Andrea no sólo remite a la idea de frente de templo, sinó también a la 
de arco de triunfo (66). El enorme arco central revela claramente su genealogía. Pero el modelo utilizado 
en este caso no fué el tipo de arco triunfal con tres vanos empleado en S. Francesco de Rímini. Esta vez, 
Alberti escogió la tipología del arco de Tito en Roma o del de Trajano en Ancona (fig. 47), con un único 
vano de grandes dimensiones y dos reducidos entrepaños laterales. En algunos de estos arcos de 
triunfo, la moldura sobre la que descansa el arco central se prolonga a través de los dos estrechos 
entrepaños laterales y parece haber sido interrumpida por el orden mayor. Alberti incorporó este motivo a 
su fachada, reforzando la impresión de que las pilastras gigantes pertenecen tanto al arco de triunfo 
como al frente de templo. En otras palabras, estas dos estructuras clásicas han sido combinadas de 
forma inaudita. 

La fusión que realiza Alberti de dos sistemas incompatibles en la Antigüedad no tiene nada de 
clásica, y prepara el camino para la concepción arquitectónica manierista desarrollada durante el siglo 
XVI. Hay que señalar que Alberti puso el mayor empeño en unificar los dos sistemas también mediante 
un sutil tratamiento de los detalles. Las molduras y los dentículos del entablamento sobre el que 
descansa el frontón del «templo» se repiten en el entablamento del arco de triunfo, y la forma de los 
capiteles de las pilastras laterales -que no coincide exactamente con la de Ias centrales (67)- es utilizada 
como modelo en los capiteles del orden menor. 

Dado que el interior de la iglesia guarda relación con la fachada, es necesario detenerse 
brevemente en él. El gran espacio abovedado de la nave con las tres capillas abiertas a cada lado -un 
conjunto novedoso y revolucionario- deriva de las impresiones recibidas por Alberti en las termas 



  

romanas o en la basílica de Constantino(68). Pero las paredes de este espacio romano han sido 
decoradas de una manera muy poco romana. La articulación de la fachada se repite aquí en una 
secuencia continua (figs. 48, 49); se presenta, sin el frontón de remate, como una alternancia rítmica de 
muros estrechos y grandes vanos en una proporción de 3 a 4. Este motivo, que ha sido denominado 
«rhythmische Travée» (69), adquirió una enorme importancia, como es bien sabido, tras su empleo por 
Bramante en las dependencias vaticanas. Al repetir la misma articulación en el interior y  en el exterior, 
Alberti estaba ofreciendo una evidencia visual de la homogeneidad de su estructura mural; una 
interpretación como ésta, sin embargo, era inconcebible en la Antigüedad. 

Siempre ha causado sorpresa el hecho de que la fachada de S. Andrea no alcance la altura del 
tejado de la iglesia. Alberti tuvo que tener en cuenta la vieja torre situada en la esquina izquierda del 
edificio, que le obligó a limitar la anchura del vestíbulo. Este problema en sí no tenía por qué impedir la 
cubrición de toda la altura de la iglesia mediante una fachada de dos pisos, pero Alberti quería recalcar la 
continuidad entre el interior y el exterior e hizo todo lo posible para que las dimensiones externas 
concordaran con las internas: la altura de la fachada (sin el frontón) equivale a la del muro de la nave 
hasta el arranque de la bóveda, y su anchura es igual a la del «rhythmische Travée» interno. Alberti 
prefirió dejar al descubierto el muro de la iglesia por encima de su fachada antes que prescindir del 
colosal frente de templo. Por otra parte, también hay que decir que las fotografías que solemos ver de la 
fachada están sacadas desde un punto de vista elevado, y que el muro desnudo apenas es visible desde 
la piazza que hay delante de la Iglesia (70). 

Las fachadas que hemos comentado aqui -S. Francesco (1450), S. Maria Novella (1458), los dos 
proyectos de S. Sebastiano (1460 y 1470) y S. Andrea (1470)- ilustran un desarrollo resultado del cambio 
en la interpretacion albertiana de la Antigitedad. En su primera fachada, la de S. Francesco, Alberti utilizó 
una estructura clásica sin lograr deshacerse de ciertos elementos problematicos, rasgos tradicionales y 
reminiscencias góticas. Además, los detalles clásicos revelan cierta propensión hacia las formas 
románticas y fantásticas, tal como puede observarse echando un vistazo a uno de los capiteles (fig. 50). 
La Antigiiedad es la autoridad que guía ai arquitecto, pero su acercamiento es mas emocional que 
ortodoxo. 

Las fachadas siguientes, la de S. Maria Novella y el primer proyecto para la de S. Sebastiano, 
suponen un cambio hacia un clasicismo expurgado y son el resultado de una actitud más purista hacia la 
Antiguedad, también visible en el tratamiento de los detalles (fig. 51). Sin embargo, la solución de 
compromiso entre muro y columna que conecta las fachadas de S. Francesco y S. Maria Novella fue 
abandonada en S. Sebastiano. En esta última iglesia, el sometimiento a la autoridad de los motivos 
clásicos ha sido reemplazado por su interpretación en el marco de la lógica de la arquitectura mural. Y en 
el segundo proyecto de S. Sebastiano, y aún mas claramente en S. Andrea, el acercamiento purista a la 
arquitectura clásica deja paso a una deliberada y libre combinación de sus elementos. 

En el período relativamente breve de veinte años, Alberti recorrió toda la gama de revivals posibles 
durante el Renacimiento. Evolucionó desde un primer enfoque emocional a otro arqueológico. Más tarde 
subordinó la autoridad clásica a la lógica estructural del muro. Finalmente, rechazó la arqucología y la 
objetividad y utilizó la arquitectura clásica como un almacén en el que proveerse de los materiales 
necesarios para. una planificación libre y subjetiva de la arquitectura mural. Alberti fué probablemente el 
único arquitecto que paso por estas tres etapas, una detrás de otra y en una evolución lógica. 

Estas fachadas deben considerarse un logro artístico de la mayor importancia. Al contrario que casi 
todos los restantes arquitectos del Quattrocento, que prefirieron eludir el problema, Alberti ofreció 
diversas soluciones —en realidad, cuatro diferentes— para que sus sucesores eligieran. Si uno se toma 
la molestia de examinar las fachadas de iglesia posteriores a Alberti, inmediatamente se da cuenta de su 
enorme dependencia respecto a la obra albertiana. Tuvo que pasar un siglo entero para que alguien 
realizara una aportacion de similar importancia. Hasta que Palladio disenó sus fachadas de iglesia, 
ningún arquitecto se enfrentó al problema con semejante espíritu de análisis en profundidad. Tendremos 
que volver sobre este asunto, por tanto, en el siguiente apartado del libro. 
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41 La fecha «hacia 1456» fuc planteada por Milanesi en su edición de Vasari, II, p. 541, nota 1, y aceptada, entre 
otros, por Willich, Die Baukunst der Renaissance in Italien («Handbuch der Kunstw»), vol. I, p. 83. El año 1448 
aparece en un documento publicado por Mancini, op. cit., p. 466, y ha sido aceptado por Baum, Baukunst und 
dekorative Plastik der Friihrenaissance, Stuttgart, 1926, p. 321, y otros. 

42 Encontré estos documentos tras la publicación dc la segunda edición de este libro. Confirman el acierto básico de 

mis conclusioncs iniciales, basadas en una reconstrucción hipotética de la evolución de Alberti. El texto de los nuevos 
documentos se publicara en otro lugar. 

43 Libro IX, caps. 5, 6. Véase la Parte IV. 

44 En su constructive análisis de la primera edición de este libro, James Ackerman (Art Bulletin, 1951, p. 198) señala 
que el método de Alberti es «la derivación racionalizada del alzado gotico ad quadratum...». Pero es precisamente 



  

la derivación de la estructura a partir del diámetro de la columna (el módulo de Vitruvio) lo que diferencia el enfoque 
de Alberti del enfoque medieval. Véanse tambien mis planteamientos sohre la proporción en la Parte IV de este 
libro. 

45 Las volutas forman la diagonal de un cuadrado, cuyo lado guarda una relación de 5:3 con la altura del ático y con 
la altura del piso superior. 

45Cf. mas arriba, p. 55. 

46Cf. mas arriba, p. 57. 

47 Cf. Rivoira, Roman Architecture, 1925, Fig. 182. El edificio ha sido restaurado y se han suprimido los añadidos 
medievales. 

il minuire quclli pillastri del portico [...], del chc assai te commendiamo et poi chel pare cussi [cosi] a lui, cussi pare 
anche a nui [noi]». Fechado cl 13 de octubrc de 1470. Cf. también la carta de Lodovico Gonzaga a Alberti del 25 de 
noviembre de 1470 (Braghirolli, p. 16), en la que da las gracias a Alberti por «quelle tnisure et modi di lavorare» en 
el vestibulo y expresa e! deseo de terminarlo rápidamente. 

«Minuire» puede referirse a «disminuir de tamaño» o a «disminuir en número», pero solo lo último tiene sentido en el 
contexto. 

50 La documentación sobre S. Sebastiano fue publicada por Braghirolli en Archivio Storico Itaiiano, IX, 1869, pp. 3 

ss.; por Malaguzzi en Rassegna d’Arte, I, 1901, p. 13, y por Davari, ibid., pp. 93 s. Cf. tambien Mancini, op. cit., pp. 
392 ss.  

51 Braghirolli, op. cit., p. 13: «Havemo visto quanto per la tua ne scrivi del parere de D. Baptista degli Alberti circa 

52 En realidad solo cuatro de estos arcos alcanzaron parametros arquitectónicos.Son típicas sus instrucciones accrca 
de los pórticos con mas de un piso. Libro VIII, cap. 6: «Si deseas crear una segunda fila de columnas sobre la 
primera, dichas columnas deberán ser una cuarta parte mas delgadas y mis cortas que las situadas debajo». 

52 Braghiroili, op. cit., p. 28. Ei vestibulo, por lo tanto, no podia estar terminado en 1472, como mantienen el propio 
Braghiroili (p. 18); Mancini, op. cit., p. 398; Stegmann, op. cit., p. 7, y otros. 

53 Davari, op. cit., p. 94: «In epiesta sera ahiamo tirato su tute due le chornici grandi del porticho di S. Sebastiano c 
gratia dc dio sono fora dun grande impacio». 

54 En 1488 el clérigo de S. Sebastiano intento acabar la iglesia, que por aquellas fechas ya estaba parcialmente en 
ruinas. Cf. Davari, op. cit., pp. 93 s. 

55 Malaguzzi, op. cit., p. 13. 

56 Como Ardizoni no sabia que Alberti deseaba cubrir la infraestructura con una escalera (véase mis adclante), tuvo 
que dccorar dicha infracstructura visible y al mismo tiempo encontrar una solución para la disposición de la 
escalera. 

57 Estaba tapiada con ladrillos antes de la restauración de 1925. 

58 Un dibujo de Labacco conservado en los Uffizi (publicado por Mancini, p. 396) muestra solo tres puertas en el 
pórtico. Es probable que el dibujo reproduzca un esquema de Alberti, ya que en el aparece la cupula, que nunca 
llego a construirse. Se trata del documento mas importante de que disponemos para la reconstrucción del interior. 

59 Véase mas arriba pp. 19 s. 

60 Cf sobre todo S. Maria del Popolo y S. Agostino en Roma, y la fachada de la Catedral de Turin. S. Agostino es 
especialmente importante porque en ella las escaleras no cambian de dirección en los extremos, como en S. 
Andrea, sino que siguen el esquema de los templos clásicos (Fig. 43). 

61 P. Frankl, Die Renaissancearchitektur in Italien, Lepizig, 1912, p. 36, se habia anticipado a esta reconstrucción al 

afirmar ingeniosamente: «Viclleicht die erste antike Tcmpclfront dcs christlichen Kirchenbaues». 

62 Este motivo debe atribuirse a Alberti, ya que tal como demuestra la carta citada mas arriba, p. 73, nota 55, el 
entablamento fue colocado en su lugar por Luca Fancelli, fiel ejecutor de los diseños de Alberti. 

65 Alberti murio eti 1472. Luca Fancclli se encargó del edificio hasta 1493 siguiendo los planes de Alberti. La azarosa 
historia de la construcción se prolonga durante varios siglos, y el interior no se dccoró hasta principios del siglo XIX. 
El mejor informe sobre todo ello se encueutra en Ritscher, Zeitschriftfur Bauwesen, 1899, pp. 1 ss., 181 ss. Sobre 
los multiples problemas relacionados con el proyecto de S. Andrea, véase ahora Erich Hubala, en Kunstchronik, 
XIII, 1960, pp. 354 s. 

66 Cf. Schumacher, op. cit., p. 11. 

67 De este modo, la sencilla secucncia de las pilastras se moditica ligeraraente (a’, a, a, a’). Los detalles de la 
fachada certifican que los planes de Alberti se siguieron al pié de la letra en este caso. (Yo habia llegado a esta 
conclusión antes de la última guerra, pero Hubala, op, at., p. 356, cree ahora que Alberti solo fue responsable del 
proyecto general.) 

68 Alberti intentó revivir la forma que el pensaba que tenian los templos etruscos (cf. mas arriba, p. 17, nota 6), tal 
como el mismo explica en una carta a Lodovico Gonzaga que acompana a su primer diseño para S. Andrea (cf. 
Ritscher, op. cit., p. 5). Véase tambicn R. Krauthcimer, cn Kmistchronik, XIII, 1960, p. 364. 

69 Cf. H. von Gcymiillcr, Die ursprunglichen BntuHirfe uon Sonet Peter, 1875, p. 7. 

70 La estructura en forma de dosel que se proyecta por encima del frontón y que encierra una enorme ventana —la 
única fuente de iluminación directa de la bóveda de cañon de la nave— es, desde luego, visible desde abajo. 
Tradicionalmente se ha creido (cf. Ritscher, op. cit., pp. 185-86) que esta pantalla se había construido a principios 
del siglo XVIII con objeto de proteger el tejado del frontón de la fachada. Sin embargo, Wolfgang Lotz ha publicado 
recientemente (en Miscellanea Bibliothecae Hertzianae, Munich, 1961, p. 171) un dibujo de la fachada, realizado 
por Hermann Vischer el Joven hacia 1515, que demuestra que la pantalla pertenecía al diseño original. Un examen 
en detalle indica, no obstante, que fué parcialmente reconstruida durante una restauración realizada en el siglo 
XVIII. 



  

71 Los parapetos con putti sosteniendo el escudo de armas y los emblemas de los Gonzága fueron atribuidos de 
manera poco convincente a Luca Fancelli por Intra en Archico Stor. Lombardo, XIII, 1886, p. 669; Mancini, op. cit., 
p. 393, acepta la atribucion. Deben pertenecer al periodo dc Ardizoni de 1499. Venturi, en Storia dell’ArteItaliana, vi, 
p. 470, los considera obra de un seguidor tardío dc Donatello. 
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ficha bibliográfica Nº 3 a 
 

 
Leonardo de Vinci. Figura vitruviana, dibujo. Academia de Venecia. 

 
“Euclides fue el primero que lo describió como un 
patrón geométrico armónico” … El número de oro 
se da cuando: “Cuando cortas una recta, y el 
segmento mayor, mantiene la misma relación con 
el entero que el segmento menor con el mayor. 
Esa relación es un número”. Vera Spinadel 
 

El siguiente trabajo tiene como objetivo 
introducirnos en el estudio de los sistemas de 
proporciones utilizados en el diseño de la 
arquitectura del Renacimiento. 
La implementación de las proporciones ha sido de 
capital importancia para los arquitectos 
renacentistas. Por ello hemos realizado una breve 
selección de partes de libros, páginas web y 
tratados que van desde autores de la época en 
estudio a autores de la antigüedad y arquitectos e 
historiadores contemporáneos. 

Las proporciones se basan en el 
establecimiento de igualdad entre dos razones, por 
ejemplo, “a” es a “b” como “b” es a “d”, igualdad 
que no sólo habilita a la relación entre las partes, 
sino que las partes deben responder a una misma 
clase o sistema de medidas, lo cual nos lleva a la 
idea de que todo es medible, y que a todo se le 
puede aplicar un sistema de medidas. En este 
sentido, el siglo XV desarrolló series geométricas y 
numéricas como la de la sección áurea, y otras 
menos complejas. 

En el campo de las artes, la Proporción 
puede entenderse como la relación concordante de 
las partes y el todo, y a su vez, la simetría podría 
explicarse con la definición de Alberti: "Una concor-  

dancia o conciliación, determinable por medio de 
leyes, de las partes de un conjunto, de tal manera 
que nada se puede agregar, quitar o cambiar, sin 
hacerlo menos agradable". 
Es decir, que Alberti entiende la noción de simetría 
no como la entendemos hoy en día (equivalencia de 
lados respecto de uno o más ejes) sino como partes 
pertenecientes a un conjunto presidido por reglas, y 
que la principal propiedad de este conjunto sea la 
conmensurabilidad. 

Estas nociones de Simetría y de Proporción 
se basan en identificar la idea de parte y que a su 
vez esta sea mensurable, es decir que Proporción 
(relación entre partes) y Simetría (que cada parte 
debe corresponder a un acuerdo de medidas y de 
colocación), resultan no sólo vinculables sino 
principalmente complementarias.  
 
El Hombre de Vitruvio: 

Es un famoso dibujo acompañado de notas 
anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor 
del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una 
figura masculina desnuda en dos posiciones 
sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un 
círculo y un cuadrado. También se conoce como el 
Canon de las proporciones humanas.  

El dibujo está realizado en lápiz y tinta y mide 
34,2 x 24,5 cm. En la actualidad forma parte de la 
colección de la Galería de la Academia de Venecia.  

Se trata de un estudio de las proporciones 
del cuerpo humano, realizado a partir de los textos 
del arquitecto de la antigua Roma Vitruvio -De 
Architectura-, del que el dibujo toma su nombre. El 
cuadrado está centrado en los genitales, y el círculo 
en el ombligo. La relación entre el lado del cuadrado 
y el radio del círculo es la razón áurea. Para Vitruvio 
el cuerpo humano está dividido en dos mitades por 
los órganos sexuales, mientras que el ombligo 
determina la sección áurea.  

Leonardo basó su dibujo en las indicaciones 
de Vitruvio. En el texto que acompaña su dibujo, 
realizado en escritura especular, corrigió algunas 
proporciones y añadió otras: 
-Una palma es la anchura de cuatro dedos.  
-Un pie es la anchura de cuatro palmas.  
-Un antebrazo es la anchura de seis palmas.  
-La altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 
palmas).  
-Un paso es igual a cuatro antebrazos.  
-La longitud de los brazos extendidos de un hombre 
es igual a su altura.  
-La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla 
es un décimo de la altura de un hombre.  
-La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo 
de la altura de un hombre.  

https://www.taringa.net/enciclopedia/leonardo
https://www.taringa.net/enciclopedia/venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_especular
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-La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte 
superior del pecho es un séptimo de la altura de un 
hombre.  
-La altura de la cabeza hasta el final de las costillas 
es un cuarto de la altura de un hombre.  
-La anchura máxima de los hombros es un cuarto de 
la altura de un hombre.  
-La distancia del codo al extremo de la mano es un 
quinto de la altura de un hombre.  
-La distancia del codo a la axila es un octavo de la 
altura de un hombre.  
-La longitud de la mano es un décimo de la altura de 
un hombre.  
-La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de 
la longitud de la cara.  
-La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas 
es un tercio de la longitud de la cara.  
-La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la 
cara.  

 
Fig. 1. relaciones anatómicas de Leonardo da Vinci en base a las 
notas de Vitruvio. 

 
El redescubrimiento de las proporciones 

matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV 
por Leonardo y otros autores, está considerado uno 
de los grandes logros del Renacimiento.  

El dibujo también es a menudo considerado 
como un símbolo de la simetría básica del cuerpo 
humano y, por extensión, del universo en su 
conjunto. 

Examinando el dibujo puede notarse que la 
combinación de las posiciones de los brazos y 
piernas crea realmente cuatro posiciones distintas. 
La posición con los brazos en cruz y los pies juntos 
se ve inscrita en el cuadrado sobreimpreso. Por otra 
parte, la posición superior de los brazos y las dos de 
las piernas se ve inscrita en el círculo sobreimpreso. 
Esto ilustra el principio de que, en el cambio entre las 
dos posiciones, el centro aparente de la figura 
parece moverse, pero en realidad el ombligo de la 
figura, que es el centro de gravedad verdadero, 
permanece inmóvil.  
___________________________ 
Fuente: https://es.wikipedia.org 

Partiendo de estas nociones generales podemos 
ahora introducirnos en una de las principales 
fuentes teóricas del siglo XV; al citar un párrafo de 
León Battista Alberti, dentro del libro IX, Capítulo V 
de su tratado “De Re Aedificatoria” 
 

(...) Por Delimitación yo entiendo una 
exacta correspondencia entre las diversas líneas, 
en las cuales las proporciones están determinadas, 
una es el largo, otra es el ancho, y la otra es la 
altura. 

El rol de esas proporciones es la reunión 
adecuada de los elementos desde donde nos 
conectamos con la Naturaleza misma para hacerla 
más completa y admirable; y por cierto estoy cada 
día más convencido de la verdad de los dichos de 
Pitágoras, que la Naturaleza tiene una continua 
forma de actuar, y con una constante analogía en 
todas sus operaciones; desde donde yo concluyo, 
que los mismos números, por medio de los cuales 
la concordancia de los sonidos llegan a nuestros 
oídos con deleite, son exactamente los mismos 
que satisfacen a nuestros ojos y a nuestras 
mentes. Por consiguiente, tomaremos de los 
músicos las reglas para la consumación de 
nuestras proporciones, quienes son los más 
grandes maestros de esas clases de números, y 
de esas particulares cosas en donde la Naturaleza 
se muestra a ella misma más completa y 
excelente. (Fig. 2.) 

 
 Fig. 2. La Naturaleza y la sección áurea en la espiral de Fibonacci. 

 
No iré más lejos de lo necesario dentro de 

esta materia para el propósito del arquitecto. No 
pretendemos por consiguiente decir cosa alguna 
sobre modulación, o sobre las particulares reglas 
de los instrumentos, pero solo hablar sobre 
aquellos puntos que están inmediatamente 
relacionados a nuestro tema, y cuales son ellos. 
Hemos ya observado que la armonía es la 
concordancia entre diversos tonos, agradable para 
nuestros oídos. Los tonos, algunos son graves, 
otros agudos. Los tonos más graves proceden de 
una cuerda más larga, y los más agudos de una 
más corta; y a partir de la relación mutua entre 
estos tonos se construye toda la variedad de la 
Armonía. 
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Si bien Alberti dedica todo un capitulo al 
desarrollo de las proporciones musicales, estas se 
basan en los estudios del descubrimiento de 
Pitágoras, por ello a los fines didácticos, optamos por 
un artículo de una página web basado en la 
interpretación de la teoría original. 

 
Probablemente el hallazgo que más 

poderosamente influyó en la idea pitagórica de una 
armonía universal regida por números fue la 
comprobación de que las consonancias musicales 
dependían de unas proporciones fijas entre las 
distintas cuerdas del instrumento musical. 
La leyenda cuenta que Pitágoras descubrió las 
consonancias musicales, los fundamentos básicos 
de la música, al pasar frente a una herrería. 
Sorprendido por el sonido armonioso que producían 
los martillos al golpear simultáneamente se internó 
en el taller para examinarlos. Advirtió entonces que 
los pesos eran proporcionales y que esas 
proporciones se podían escribir con los números 
más sencillos. Esa era la llave que le permitiría abrir 
la puerta a la inexplorada armonía universal. 

Dicha leyenda, que está documentada por 
primera vez en el siglo II d.C. por Nicómaco, se ha 
demostrado falsa. No obstante, lo cierto es que 
Pitágoras descubrió de un modo u otro las 
principales concordancias musicales, aquellas que 
se construyen con los primeros números naturales 
1:2:3:4. 

Basta tomar un par de cuerdas del mismo 
material, grosor, etc, para poder comprobar cómo 
sus sonidos simultáneos, cuando son pulsadas de 
acuerdo a las proporciones de la afinación pitagórica, 
son bellos y armónicos. 

Si las longitudes de cuerda son similares 
entonces ambas suenan al unísono, siendo la 
razón más sencilla 1:1, que podría equipararse 
visualmente al cuadrado, por tener sus lados 
iguales. 
            Si una longitud es el doble de larga que la 
otra, entonces se dice que ambos sonidos están 
separados por una octava, cuya razón asociada es 
2:1. Se trata entonces de la misma nota sonando 
en una cuerda con un tono más agudo y en la otra 
con un tono más grave. Cuanto más corta es la 
cuerda, más agudo es el sonido ya que al pulsarla 
vibra con mayor frecuencia. La mitad de la mitad de 
la longitud produciría el sonido de la misma nota en 
un tono aún más agudo, cuya relación con las 
anteriores se podría expresar como 1:2:4. 
Visualmente la octava musical se equipararía a un 
rectángulo donde uno de sus lados es el doble que 
el otro. 

Si la longitud de una de las cuerdas es tres 
cuartos de la de la otra entonces se dice que 
ambos sonidos están separados por una cuarta. La 
razón asociada a la cuarta es 4:3. 

 Del mismo modo, si la longitud de la 
segunda cuerda es dos tercios de la original 
entonces ambos sonidos están separados por una 
quinta cuya razón asociada es 3:2. 

 En total la escala musical pitagórica 
constaba de tres consonancias simples: la octava, 
la cuarta y la quinta; y dos consonancias 
compuestas: la doble octava (razón 4:1) y la octava 
más la quinta (razón 3:1, resultado de operar 2:1, la 
octava, y sobre la longitud resultante operar 3:2, la 
quinta, obteniendo la razón 6:2 que simplificada es 
3:1).   
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Como consecuencia de esto el sistema armónico griego se podía expresar utilizando solamente los 4 primeros 
números enteros combinándolos de todas las formas posibles: 

 
                     Fig 3. Serie de razones de la escala musical 

 

A partir de estas premisas se puede deducir 
fácilmente de forma puramente numérica que una 
octava se compone de una quinta y una cuarta (2/1= 3/2 
x 4/3), teniendo en cuenta que para sumar intervalos se 
multiplican sus razones y para restar se dividen. 
_____________________________________ 
Fuente: http://arqui-2.blogspot.com.ar/2014/10/musica-
y-arquitecturael-discreto.html 
 
Rudolf Wittkower, historiador contemporáneo, analiza 
esta concepción albertiana de los números y su relación 
con la música en su aplicación al proyecto 
arquitectónico. 
 

La identificación renacentista de los cocientes 
musicales con los espaciales solo fue posible sobre la 
base de una peculiar interpretación del espacio que, por 
cuanto sepamos, no ha sido completamente 
comprendida en los tiempos modernos (...) 

 
Alberti distingue tres tipos de planta: pequeñas, 

medianas, y grandes. A cada tipo se le pueden dar tres 
formas diferentes. A las plantas pequeñas pertenecen el 
cuadrado (2/2) y las formas que guardan la relación de 
uno a uno y medio (2/3) y uno a uno y un tercio (3/4). 
Estos cocientes corresponden a las consonancias 
musicales simples y no necesitan más explicación. 

Las plantas de tamaño mediano "duplican" los 
cocientes de las plantas pequeñas a saber, uno a dos, 
uno a dos veces uno y medio y uno a dos veces uno y 
un tercio. Con estos cocientes más complicados, el 
problema se torna sumamente interesante. Para trazar 
una planta de uno a dos veces uno y medio, el 
arquitecto establece una unidad que podríamos llamar 
cuatro, la extiende hasta alcanzar el cociente de uno a 
uno y medio, es decir, 4/6, y a esto la añade otro  

cociente de uno a uno y medio, es decir, 6/9, de lo 
cual resulta un cociente de 4/9. (fig. 4 - B.2) 

 

 
Fig 4. A Santa María Novella. Leon. B. Alberti. 
B Sistemas de proporción 

Podemos decir ahora que el cociente de 4/9 
se genera a partir de los dos cocientes 4/6 y 6/9. De 
igual manera el cociente de uno a dos veces uno y un 
tercio, 9/16, se genera a partir de 9:12:16, pues 9/12= 
a 1/1 y 1/3, y 12/16= a 1/1 y 1/3. Las tres clases de 
plantas grandes se forman: primero sumando 1/2 al 
cuadrado doble, 2/4. De manera que se genera la 
proporción 1/3 a partir de 2:4:6 (fig. 4 - B.1); segundo, 
sumando 1/3 al cuadrado doble, 3/6, en forma que se 
genere la proporción 3/8 a partir de 3:6:8 y, tercero, 
doblando el cuadrado doble de manera que se genere 
la proporción cuádruple 2/8, a partir de 2:4:8. Y bien, 
la proporción doble 1/2 (musicalmente una Octava) 
constituye un producto compuesto de los dos 
cocientes 2/3 y 3/4 (pues 1/2= 2/3*3/4), de modo tal 
que se genera a partir de 2:3:4 o 3:4:6 (musicalmente, 
a partir de la Quinta y la Cuarta o la Cuarta y la 
Quinta). 

Podemos decir ahora, por ejemplo, que la 
proporción de 1/4 se genera a partir de 2:3:4:8, o de 
2:3:4:6:8 (es decir, de la Cuarta y la Quinta y de la 
Quinta y la Cuarta), o de 3:6:9:12 o 3:4:6:9:12 (es 
decir, de la Cuarta y la Quinta, y de la Quinta y la 
Cuarta, etc.). 

Para Alberti, la división de las proporciones 
compuestas en cocientes armónicos más pequeños 
no es una cuestión académica, sino una experiencia 
espacial, tal como lo demuestra su explicación del  
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procedimiento seguido por el arquitecto para llevar a la 
práctica la proporción 4/9.  

Los cocientes armónicos tales como el triple, el 
doble y el cuádruple son compuestos de cocientes 
consonantes simples. Alberti expresa explícitamente que 
los subcocientes de un cociente compuesto no pueden 
ser utilizados indiscriminadamente por los arquitectos, 
sino que aquellos deben ser exactamente los cocientes 
que pertenecen al cociente compuesto. Así, por ejemplo, 
si uno quiere construir la pared de una habitación con 
una longitud dos veces mayor que su ancho, no deberá 
usar para la longitud los subcocientes de la proporción 
triple, sino aquellos de los cuales se compone el doble. 
Lo mismo vale para una habitación con la proporción de 
uno a tres, en cuyo caso no debe usarse ninguna otra 
relación numérica fuera de aquellas de que se compone 
el triple. 

La descomposición de los cocientes a fin de 
tornar armónicamente inteligibles las proporciones de 
una habitación nos resulta sumamente extraña. Y, sin 
embargo, en esa forma se concibieron las proporciones 
durante todo el Renacimiento. Para la mentalidad 
renacentista, un muro es una unidad que contiene 
ciertas posibilidades armónicas latentes. Las 
subunidades inferiores, en las cuales es posible 
descomponer la unidad total, son los intervalos 
consonantes de la escala musical, cuya validez cósmica 
está fuera de toda duda. En algunos casos solo es 
posible una forma de generación; pero en otros es 
posible obtener dos y hasta tres generaciones diferentes 
del mismo cociente; como ya vimos, el cociente 1/2, la 
Octava, puede concebirse como Cuarta y Quinta (3:4:6) 
o como Quinta y Cuarta (2:3:4). Pero los cocientes de 
los intervalos musicales no son sino la materia prima 
para la combinación de los cocientes espaciales. Las 
progresiones armónicas de Alberti 4:6:9 y 9:12:16 son 
una serie de dos Quintas y de dos Cuartas 
respectivamente, es decir que musicalmente 
representan disonancias. Los cocientes de intervalos 
musicales son considerados obligatorios, pero no así la 
estructuración de armonías musicales a partir de 
intervalos consonantes. Nada mejor para mostrar que 
los artistas renacentistas no se propusieron trasladar la 
música a la arquitectura, sino que consideraron los 
intervalos consonantes de la escala musical como 
pruebas audibles de la belleza de los cocientes de los 
números enteros más bajos 1:2:3:4. 

Al analizar las proporciones de un edificio 
renacentista es necesario tener en cuenta el principio de 
la generación. Podemos decir, incluso, que sin él es 
imposible comprender cabalmente las intenciones de los 
arquitectos de la época. En este aspecto, rozamos los 
elementos fundamentales del estilo considerado en su 
totalidad, pues las formas más simples, los muros lisos y 
las divisiones netas son presupuestos necesarios de esa 
"polifonía de las proporciones" que la mente y los ojos 
renacentistas eran capaces de descubrir y apreciar. 
____________________________________________ 
Fuente: La arquitectura en la Era del Humanismo. R. 
Wittkower. G.Gili. Barcelona. 1971 

En realidad, el estudio de las proporciones no 
es un tema que ha iniciado el siglo XV. Desde la 
antigüedad ya los egipcios, griegos y romanos 
desarrollaron teorías en base al estudio de los 
números y la geometría. 
A este respecto, Matila Ghyka, un autor del siglo XX, 
en su libro "EI Número de Oro" nos dice: 
 

Uno de los métodos posibles cuando se 
pretende volver a definir, o pensar de nuevo en las 
nociones llamadas elementales de número, razón y 
proporción es beber en las fuente griegas que tratan 
de estos temas (...). Sin embargo, como en Platón y 
en el único tratado completo de la teoría de números 
que nos legó la antigüedad, el de Nicómaco de 
Gerasa, se encuentran puntos de partida, y a menudo 
de llegada, bastante claros (...). (fig. 5.) 

 

 
Fig.5. Armónicos derivados de Pitágoras 

En Euclides, cuya teoría de razones y de 
proporciones está basada en los trabajos de Eudoxio, 
discípulo de Platón, encontramos la rigurosa definición 
que sigue: "Razón es la relación cualitativa en lo que 
se refiere a la dimensión entre dos magnitudes 
homogéneas. La proporción es la igualdad de 
razones".  

Traducido en álgebra, esto conduce a la 
ecuación general de la proporción geométrica entre 
cuatro magnitudes a/b = c/d que es la proporción 
“discontinua”, pero cuando los dos mayores 
intermediarios b y c son iguales, obtenemos la 
proporción "continua" a/b = b/c.  

De aquí la observación de Nicómaco de que 
siendo la razón una relación entre dos términos, y la 
proporción una combinación o correlación de dos 
razones por lo menos, se necesita un mínimo de tres  
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términos para establecer una proporción. Llama 
"división de una longitud en media y extrema razón". 
Tanto geométrica como algebraicamente, es también la 
partición asimétrica más "lógica" y más importante a 
causa de sus propiedades matemáticas, estéticas, etc. 

Esta razón fue llamada divina proporción por el 
monje boloñés Fray Luca Paccíoli di Borgo, que le 
consagró el magnífico tratado Divina Proportione 
ilustrado por su amigo Leonardo da Vinci. 
(...) Sección Aurea: 
...siempre que los antiguos hablaban de proporciones 
analizables entre superficies, entre "números planos", 
éstos fueron siempre "números rectangulares" (del tipo 
a x b, producto de dos números componentes), es 
decir, que eran superficies rectangulares las que 
comparaban. 
Este estudio de las proporciones entre números 
rectangulares (a x b, c x d, donde a, b. c, d, eran en su 
origen números enteros) fue el que condujo 
directamente al estudio de las proporciones irracionales 
(pero "conmensurables en potencia") en cuanto se trató 
de intercalar una medida geométrica entre dos números 
planos. 

(....) …la partición desigual (asimétrica) más 
sencilla de una magnitud en dos partes, que se obtiene 
aplicando el Principio de Economías (de los conceptos y 
de las operaciones), era que establecía entre la 
magnitud inicial y sus dos partes, la proporción llamada 
medida y extrema razón o sección áurea. (Fig. 6) 

 
Fig. 6. Un método de representación de la sección áurea 

 
Si estas dos partes son a y b (segmentos lineales 
cuando se trata de una magnitud), he recordado que 

ésta razón  de donde  

se tiene  representada por Ø para significar la 
escritura y los cálculos, se encuentra en las figuras 
geométricas derivadas del pentágono regular 
(especialmente en el pentagrama o pentágono 
estrellado) (fig. 7.), el decágono regular convexo 
estrellado. 

 
Fig.7. Relación áurea en el pentágono estrellado 

____________________________________________ 
Fuente: La estética de las proporciones. Matila Ghyka. 
Ed. Poseidón, Bs. As. 1953 

 
Podemos comprobar que todo el estudio de 

las proporciones y relaciones en la arquitectura no es 
ajeno a nuestro tiempo. Le Corbusier realizó un 
estudio acerca de este tema, que tanto le preocupaba, 
y publicó en el año 1948 "EI Modulor", "aplicable 
universalmente en la arquitectura y la mecánica". (Fig. 
8.) 

 
Fig 8. Módulos. Le Corbusier. Series roja y azul. 

Con este sistema de medidas, se une a una 
larga “tradición” vista en personajes como Vitruvio, Da 
Vinci y Leon Battista Alberti en la búsqueda de una 
relación matemática entre las medidas del hombre y la 
naturaleza. De cierta manera es una búsqueda 
antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo 
humano en que cada magnitud se relaciona con la 
anterior por el número de oro, todo con la finalidad de 
que sirviese como medida base en las partes de la 
arquitectura. 
Las medidas parten desde la medida del hombre con 
la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del 
ombligo (113 cm). Desde la primera medida 
multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual 
manera por el número de oro se obtiene la llamada 
serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja. 
Siendo cada una sucesión de Fibonacci y permitiendo 
miles de combinaciones armónicas. 
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Serie azul, en metros, sería: ..., 9,57; 5,92; 
3,66; 2,26; 1,40; 0,86; 0,53; 0,33; 0,20; ... 

Serie roja, en metros, sería: ..., 4,79; 2,96; 
1,83; 1,13; 0,70; 0,43; 0,26; 0,16; 0,10; ... 

 
Recopilación: A. Patocchi,arq. A. Milrud, arq., R. Rapuzzi arq. 
Edición y Gráficos: A. Carrafancq, arq. 
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HISTORIA II 

 

Durante la Edad Media, aun cuando fue una 
época de grandes cambios para la arquitectura, 
algunos de los principios y teorías de los números y 
las proporciones estudiadas por los maestros de la 
antigüedad se mantuvieron vigentes y siguieron 
siendo transmitidos de generación 
los arquitectos y los constructores. Sin embargo, 
cuando llega el siglo XV, a estos principios se le 
suman nuevas ideas y reformulaciones de los 
antiguos elaboradas a partir de una nueva situación. 
Para comprender estos cambios podemos tomar una 
lectura de dos historiadores de nuestra época: 
y Benévolo respectivamente.  
 

La racionalidad de la Visión en perspectiva,
investigada experimentalmente por Brunelleschi en 
las famosas tablas representando las plazas de la 
Signoria y del Battisterio, fija una nueva 
intelectual del espacio. Toda la realidad natural es 
ahora dominada por un riguroso código de relaciones 
artificiales, capaz de hacer resaltar las relaciones 
entre los objetos como valor cognoscitivo 
propio; la construcción perspectívica en 
consecuencia, fija un papel unívoco a cada objeto en 
la retícula del nuevo espacio 
implica la reducción de la infinita
formas visibles a pocos elementos
canónicos. 
 

(...) De esta manera la construcción 
perspectívica recoge el objetivo de la universalidad, 
desvinculándose a priori de una tipología de espacio 
curvo, plano como "interrupción de la pirámide 
visiva", rítmico realizado por la reiteración de los 
núcleos espaciales, son sólo elementos disponibles 
para la intención de estructuras 
infinito. 

Fig.9. B. Taylor. 1715. Visualización del principio fundamental de la 
perspectiva. 
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B. Taylor. 1715. Visualización del principio fundamental de la 

Y se comprende por qué: se
demostración de absoluta 
y de su universalidad, el espacio central, el
longitudinal, las superficies planas, las superficies
envolventes deben resultar equivalentes. EI 
organismo arquitectónico en este sentido es el 
lugar de la síntesis de los esp
 

Fuente: La arquitectura del humanismo. Manfredo 
Tafuri. Ed. Xarait 1978 
 
Dice Benévolo: 

Las formas convencionales de los órdenes 
arquitectónicos y de sus respectivos 
complementos, que ya los romanos habían tomado 
de la tradición helenística, son nuevamente 
aceptados como modelos ideales, aptos para 
transformar el repertorio infinitamente variado de la 
tradición gótica en un repertorio finito y 
normalizado. Se hace indispensable enumerar las 
consecuencias de esta elección, que part
los detalles hace cambiar totalmente la naturaleza 
de los organismos arquitectónicos y el 
procedimiento de proyección:
a) ...las formas de los elementos arquitectónicos no 
son ideadas "a posteriori" para cada edificio,
porque están ya definidas "a
proporciones correspondientes y casi todas sus 
particularidades decorativas; es decir están, com
diríamos hoy, "normalizadas".
 
b) …Los elementos normalizados sobre la guía de 
los modelos antiguos, no son partes 
independientes, sino que resultan ligados entre sí 
por correspondencias proporcionales, igualmente 
normalizadas, formando algunas asociaciones 
típicas que se denominan "órdenes 
arquitectónicos" (Fig.10) 

Fig. 10. Proporción y sintaxis en el orden corintio
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(...) Limitada así la casuística de las posibles 
asociaciones, la composición del edificio puede ser 
analizada y reducida a un esquema geométrico (el cual 
define la posición recíproca de los elementos típicos) lo 
bastante simple como para poder ser percibido con 
claridad a través de la distribución de los elementos. 

(...) Las partes de un orden arquitectónico 
forman un sistema cerrado, enlazado por ciertas 
correspondencias internas, y todo él está en relación 
con los demás miembros del edificio, mediante ciertas 
medidas principales, que solamente entran en juego 
respecto del esquema general. 

De esta manera, el esquema puede ser referido 
unívocamente al edificio concreto, puesto que es posible 
fijar exactamente sus puntos de aplicación, respecto a 
las estructuras arquitectónicas; caso de que el esquema 
esté subordinado a cálculos proporcionales abstractos, 
estos pierden su carácter misterioso y cabalístico, 
porque sirven para enlazar entre sí un número limitado 
de medidas: aquellas que, en la conjunción de los 
órdenes arquitectónicos, actúan como variables 
independientes. 

Por tanto, la normalización de los elementos 
constructivos plantea el problema de una representación 
general del espacio geométrico, susceptible de 
concretarse después sustituyendo los elementos 
lineales por el espesor y la consistencia de los 
elementos normalizados. 

La conformación de los elementos depende del 
lugar que ocupen en el esquema, debiendo resultar 
iguales aquellos elementos que ocupen posiciones 
equivalentes, esta exigencia, (...) está en plena 
contraposición a la tradición medieval, que considera 
cada forma como perpetuamente variable hasta el 
momento de su ejecución, y al edificio, como una obra 
abierta donde puede constatarse claramente la 
estratificación de las sucesivas intervenciones. 
____________________________________________ 
Fuente: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. 
Leonardo Benevolo. Ed. Gili. 1981 
 

Para finalizar veamos ahora en estos dos 
ejemplos concretos la aplicación de los principios que 
rigen las proporciones. Dichos ejemplos son: la fachada 
de la Iglesia de Santa María Novella en Florencia, de 
Alberti, analizado por Rurdolf Wittkower, y la iglesia de 
Santo Spirito de Brunelleschi, analizada por Leonardo 
Benévo!o. 
Dice Wittkower:  

Todos los elementos nuevos que Alberti 
introdujo en la fachada -las columnas, el frontón, el ático 
y las volutas- hubieran estado condenados a 
permanecer como elementos independientes, de no 
haber sido por la armonía global que servía de base y 
de fondo a toda su teoría. La armonía –la esencia de la 
belleza- consiste, en la relación de unas partes con 
otras y de estas con el todo, y, en realidad, un sólo 
sistema de proporción gobierna la fachada, pues 
colocación y tamaño de cada parte y detalles 
individuales se hallan precisados y definidos por aquel. 
Las proporciones recomendadas por Alberti son las 
simples proporciones de 1 a 1, de 2 a 2, de 1 a 3, 2 

a 3, 3 a 4, etc., que son los elementos de la armonía 
musical que Alberti encontró en los edificios clásicos. 
EI diámetro del Panteón, por ejemplo, guarda una 
exacta correspondencia con su altura, de manera 
que la mitad de su diámetro corresponde a la altura 
de la subestructura, así como a la cúpula, y así 
sucesivamente. 

Tales, pues, los simples cocientes usados 
por Alberti. La fachada entera de Santa María 
Novella puede inscribirse exactamente dentro de un 
cuadrado. Un cuadrado, cuyo lado es igual a la mitad 
del cuadrado mayor, define también la relación de 
ambos pisos. EI piso principal puede dividirse en dos 
de estos cuadrados, en tanto que el superior se halla 
comprendido dentro de uno solo. En otras palabras: 
el edificio total se halla relacionado con sus partes 
principales en la proporción de 1 a 2, que en 
términos musicales es una octava, y ésta proporción 
se repite en el cociente entre el ancho del piso 
superior y del piso inferior. 

El mismo cociente de 1 a 2 reaparece en las 
subunidades de cada uno de los pisos. EI entrepaño 
central del piso superior forma un cuadrado perfecto 
y sus lados son iguales a la mitad del ancho de todo 
el piso. Dos cuadrados de igual tamaño 
circunscriben el frontón y el entablamento superior 
que, en conjunto, vienen a tener exactamente la 
misma altura que el piso que los sostiene. La mitad 
el lado de este cuadrado guarda correspondencia 
con el ancho de los entrepaños laterales superiores 
y es igual, a sí mismo, a la altura del ático -las 
volutas forman una diagonal de un cuadrado, cuyo 
lado guarda con la altura del ático relación de 5 a 3 y 
con la altura de la ringlera superior, a de 5 a 6. La 
misma unidad define las proporciones del entrepaño 
de la entrada. La altura de esta es una vez y media 
su ancho, de modo que la relación del ancho con la 
altura es aquí, de 2 a 3. Finalmente, las oscuras 
incrustaciones cuadradas del ático son iguales a la 
tercera parte de la altura de ésta, y dichos cuadrados 
se relacionan con el diámetro de las columnas en la 
proporción de 2 a 1. De esta manera, toda la 
fachada se halla geométricamente construida en 
función de una duplicación progresiva o, si se 
prefiere, de una reducción progresiva de los 
cocientes a la mitad. 
Es evidente, entonces, que la exigencia teórica de 
Alberti de mantener en todo el edificio la misma 
proporción ha sido llevada cabalmente a la práctica. 
Es esta rígida aplicación de la concepción de la 
armonía la que señala el carácter no medieval de 
esta fachada seudo-proto-renacentista, y que la 
convierte en la primera gran exponente renacentista 
de la "euritmia" clásica. 
Dice Benévolo sobre Santo Spirito de Brunelleschi: 

(...) Todas las medidas planimétricas de 
Santo Spirito se deducen, pues, de una sola: el lado 
de la "campata" menor, que mide exactamente 11 
brazas. 

Las medidas altimétricas están subordinadas 
como en San Lorenzo, a dos órdenes 
arquitectónicos que señalan la imposta de las 
cubiertas del deambulatorio y de la cruz central  
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(previstas todas con bóveda, como admiten ya 
unánimemente los críticos modernos) y proporcionadas, 
más o menos, en relación con la altura, respectiva, es 
decir, con la distinta escala de los ambientes que van a 
enmarcar diferencia de lo que ocurre en la otra iglesia). 

(...) En el caso de Spirito Santo parece que las 
cotas altimétricas debieron ser medidas sobre el plinto 
de base, que proporciona una especie de plano teórico 
de colocación, puesto que columnas y pilastras se 
apoyan directamente sobre el suelo, y la altura del plinto 
absorbe las inevitables desigualdades de nivel. 

Sin considerar el plinto, el orden menor tiene 16 
y 1/2 brazas de altura, equivalente a 11 veces el 
diámetro de base de las columnas (que miden 1 y 1/2 
brazas) y a 1 y 1/2 vez el intercolumnio. La 
correspondencia entre columna y entablamento es de 
6:1, levemente menor que el observado en la Sacristía 
de San Lorenzo y en la Capilla Pazzi; parece evidente 
que Brunelleschi intentó distintas formulaciones de estas 
correlaciones que posteriormente serían codificadas por 
los tratadistas. 

Los arcos sobre el orden menor son 
perfectamente circulares, como es habitual, y la 
decoración de la arquivolta equivale a la mitad del 
espesor del entablamento; sí, la altura total del sistema 
formado por el orden y los arcos, medida sobre la 
arquivolta, es de 22 brazas (es decir, doble que el 
intercolumnio). 

(...) las medidas planimétricas y altimétricas del 
Santo Spirito forman un sistema unitario subordinado a 
una sola cota; el intercolumnio de 11 brazas. Este 
resultado no es sino el desarrollo del método de 
proyección para cotas enteras experimentales usado en 
las obras precedentes: en este caso, el submúltiplo, no 
es la braza, sino una medida mayor, el intercolumnio de 
11 brazas, o si se prefiere, la mitad del intercolumnio (5 
y 1/2 brazas). De esta última medida se deducen todas 
las cotas principales del edificio, multiplicándola por la 
serie aritmética: 

1 profundidad de los absidiolos. 
2 intercolumnio del orden menor. 
3 altura del orden menor y cota de imposta de 

las bóvedas de las naves laterales. 
4 altura hasta la clave de los arcos, de las naves 

laterales, e intercolumnio del orden mayor. 
5 cota probable de imposta de las bóvedas de la 

nave mayor. 
Los dos brazos de la cruz latina formada por la 

nave central se obtienen de la misma medida, 
multiplicándola por 12 y por 24, y los dos ejes de la 
iglesia multiplicándola por 18 y por 30. 

Estas medidas de conjunto están entre sí en la 
misma relación (2:3:4:5) y se pueden suponer obtenidas 
multiplicando un módulo más grande, que equivaldría a 
la suma de las anchuras de las dos naves. La iglesia del 
Santo Spirito es pues el prototipo de la composición 
basada en relaciones simples (es decir, en la adición de 
elementos métricos iguales) que Wittkower considera 
típica de la cultura renacentista. 

Si la proyección brunelleschiana implica, como 
hemos dicho, distintas escalas métricas  

correspondientes a los diversos trabajos, aquí es 
posible especificar, al menos, tres de ellas: la 
correspondiente a las medidas de conjunto del 
organismo entero y de sus relaciones urbanísticas, 
dependientes del módulo de 5 y 1/2 brazas; la 
correspondiente a las medidas de detalle en el 
edificio, derivadas de la braza y de sus 
submúltiplos, hasta el doceavo y, por último, la 
correspondiente a los remates en piedra (molduras, 
capiteles, y elementos decorativos varios) que 
utiliza indudablemente una ulterior serie de 
submúltiplos. El módulo mayor (5 y 1/2 brazas) y el 
módulo menor (1/ 12 de braza) son las medidas que 
establecen el paso de una a otra escala, 
asegurando la continuidad de todo el sistema de 
acotación. 

Esta misma coherencia entre el conjunto y 
los detalles debió impresionar favorablemente a los 
contemporáneos de Brunelleschi, aunque no 
estuvieran preparados todavía para aceptar 
plenamente la lección del maestro, de ahí el gran 
prestigio que alcanzó el edificio en su época, hasta 
el punto de ser considerado por Vasari como "el 
templo más perfecto de la cristiandad". Pero 
precisamente por su rigor y originalidad desconcertó 
a los continuadores que debían haber seguido el 
proyecto de Brunelleschi y no lo hicieron, alterando 
así gravemente su original disposición. 
_________________________________________ 
Recopilación: A. Patocchi,arq. A. Milrud, arq., R. Rapuzzi arq. 
Edición y Gráficos: A. Carrafancq, arq. 
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PETER MURRAY 
La Arquitectura del 
Renacimiento Italiano 

Introducción 
Mucha gente se siente sobrecogida ante las 
grandes catedrales góticas; la experiencia de 
recorrer Canterbury o Chartres a menudo ha dado 
lugar a sentir que el placer de la arquitectura no es 
solo real sino también digno de ser cultivado. San 
Pedro en Roma o San Pablo en Londres no 
producen el mismo efecto, razón por la cual 
muchos piensan que las arquitecturas renacentista 
o barroca no son para ellos. Existe una explicación 
simple de esta dificultad para entenderlas: la 
arquitectura renacentista requiere cierto 
conocimiento por parte del espectador, además de 
cierta disposición para aceptarla en sus propios 
términos.  
Gran parte de las sensaciones producidas por una 
catedral gótica derivan de relaciones con el lugar 
antes que de su misma forma, aun cuando el 
esplendor de los vitrales y las altas bóvedas 
refuerzan profundamente las asociaciones 
históricas y religiosas. La arquitectura renacentista 
debe ser experimentada como tal y debe señalarse 
que no es más fácil entenderla –ni tampoco más 
difícil- que entender una fuga de Bach. 
En primer lugar como su nombre lo explicita, la 
arquitectura renacentista es un restablecimiento 
deliberado de las ideas y prácticas de la 
arquitectura de la antigüedad clásica. Debe 
señalarse asimismo que la arquitectura 
renacentista es romana, ya que antes del siglo 
XVIII la arquitectura de la Grecia clásica fue 
totalmente desconocida en Europa occidental. 
 
         El efecto de un edificio romano o renacentista 
depende de un ajuste muy sutil de masas muy 
simples y ambos se basan en el sistema modular 
de proporción. El módulo es definido como la mitad 
del diámetro de la columna en su base [tercio 
inferior] y de esta proporción inicial depende la 
totalidad de un edifico clásico. Ocasionalmente su 
usa el diámetro como patrón de proporción; lo que 
es importante en cada caso no son las 
dimensiones reales sino la escala. 
Así, si un templo se basa en una columnata de 
orden corintio y cada columna tiene un diámetro de 
60 cm., el módulo ser igual a 30 cm. resultando el 
alto de la columna entre 5,40 y 6,30 metros (cierta 
variación es lícita y la altura de la columna y el  
capitel determinarán la altura del entablamento; en 

forma análoga, la totalidad de las dimensiones del 
edifico serán determinadas por el módulo, pues este 
fija no solo el tamaño de la columna sino también -
dentro de cierto límite- el espacio entre cada una de 
ellas. De esto surge que en un edificio clásico cada 
detalle está relacionado a cualquier otro y en la 
práctica, todo el edificio está proporcionado al cuerpo 
humano, puesto que en la antigüedad la columna fue 
concebida como un cuerpo humano y 
frecuentemente proporcionada a su altura. 
Además de las relaciones entre las partes, el 
arquitecto clásico anhela simetría y armonía; en el 
diseño de una pared perforada por tres ventanas 
debía observar cuidadosamente que su altura fuera 
proporcionada a su ancho, que las aberturas fueran 
realizadas simétricamente y que el rectángulo de la 
ventana ostentase cierta relación satisfactoria con la 
forma total de la pared. Por lo tanto es evidente la 
necesidad de cierta práctica para apreciar la 
multiplicidad en la unidad de este tipo de arquitectura 
como así también es obvio que -para un ojo sensible- 
una moldura 10 cm. más ancha que lo necesario, 
pueda ejercer un efecto tan desagradable como una 
nota errada en una pieza musical.[...] 
           En el siglo XV esta palabra [humanismo] 
significaba solamente una cosa: el estudio de las 
literaturas griega y latina, tanto como lenguas que 
como producción literaria. Nunca implicó ninguna 
posición teológica particular y por cierto los 
humanistas diferían entre sí como cualquier otro 
grupo de gente. Sin embargo, los humanistas 
italianos compartieron una pasión: un nostálgico 
anhelo por la gloria de la Italia de tiempos romanos y 
por el esplendor de la lengua latina. Los artistas 
asociados a ellos sentían naturalmente por el arte 
antiguo la misma emoción que los escritores por la 
literatura latina. Una consideración más cuidada 
mostrar que ni el arte antiguo ni la literatura romana 
son homogéneos y que sus imitadores renacentistas 
varían igualmente en alto grado. 
 
            Vitruvio, el único autor clásico cuyos escritos 
sobre arquitectura sobrevivieron, fue conocido a lo 
largo de la Edad Media, pero se supone que Poggio 
redescubrió en el siglo XV un manuscrito de su 
tratado en el monasterio suizo de Saint Gall. Desde 
entonces, es totalmente cierto que el latín, oscuro y 
técnico de Vitruvio fue estudiado con pasión y los 
arquitectos comenzaron a escribir tratados basados 
más o menos libremente en el suyo. Vitruvio 
proporciona implícitamente en su relato los objetivos 
del arquitecto de la antigüedad y estos objetivos 
fueron restablecidos por los arquitectos de cada 
generación a través de sus propios escritos. 
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          Algunas acotaciones manifiestan claramente 
que sus sentidos estaban puestos en temas tales 
como la belleza de proporción, la armonía que 
debía buscarse en un edificio y en la recreación 
liberada de tipos clásicos. El mismo Vitruvio dio el 
ejemplo con sus definiciones: 
           "La arquitectura se compone de Orden...de 
disposición... y de proporción y simetría y de 
decoro y distribución (De Architectura I, ii, I) 
 
     "El diseño de los templos depende de la 
simetría, cuyo método debe ser observado 
cuidadosamente por los arquitectos. Esta surge de 
la proporción... La proporción consiste en tomar en 
cada caso un módulo fijado, tanto para los 
miembros de un edificio como para su totalidad y 
de esta relación depende la simetría. En efecto, sin 
simetría y proporción ningún templo puede tener un 
trazado regular, ya que debe tener una proporción 
exacta elaborada según los miembros que 
componen el cuerpo de un hombre bien 
formado....Del mismo modo los miembros que 
componen un templo han de tener una proporción 
exacta que se corresponde entre cada una de sus 
partes y su totalidad... Si un hombre yace de 
espaldas y tomando como centro el ombligo se 
trazase un círculo, este tocaría sus manos y pies, 
de esta misma manera también puede definirse un 
cuadrado... 
La altura del cuerpo desde la punta de los pies 
hasta la cabeza ser igual al ancho de los brazos 
extendidos" (De architectura, III, i, I-3) 
 
       "Podemos definir la Belleza como `la armonía 
y 
correspondencia de todas las partes lograda de tal 
modo que nada pueda ser agregado, retirado o 
alterado sin disminuir su valor" (Alberti, De Re 
dificatoria, VI, 2) 
 
         "Las Ventanas de un templo deben ser 
pequeñas y altas, de modo que a través de ellas 
solo pueda verse el cielo, a fin de que tanto los 
oficiantes que se ocupan de llevar a cabo los 
oficios divinos como los que devotamente asisten 
no puedan distraerse... Por esta razón los antiguos 
a menudo se contentaban con una sola abertura, la 
puerta de acceso (Alberti, De Re Aedificatoria, VI, 
2) 
 
         "Como dice Vitruvio, en todo edificio hay tres 
cosas que tener en consideración, sin las cuales 
ninguno es digno de mención: utilidad o 
comodidad, durabilidad y belleza. La Belleza ser el 
resultado de una forma bella y de la 
correspondencia del todo y las partes, de las partes  
entre sí y de ellas con el todo; de este modo los 
edificios pueden parecer como un cuerpo simple y 

bien terminado en el cual todos los miembros se 
corresponden y donde todos son necesarios para su 
propósito."(Palladio, I Quattro Libri, I, i) 
 
       Los templos pueden ser circulares, 
cuadrangulares, de seis, ocho o más lados. Formas 
que tienden al círculo, cruciformes y otras diversas 
formas y figuras según las distintas intenciones de 
los hombres... Pero las más bellos y regulares, de las 
cuales los demás derivan, son el círculo y el 
cuadrado, por lo cual Vitruvio habla solamente de 
ellas... Así leemos que los antiguos, construyendo 
sus templos observaron el decoro que es uno de los 
componentes más bellos de la arquitectura. Y 
nosotros que no conocemos dioses falsos, para 
mantener el decoro en nuestros templos 
escogeremos el círculo, que es la forma más perfecta 
y excelente, que por sí sola es simple, uniforme, 
equilibrada, de carácter y adecuada a su propósito. 
Por lo tanto debemos realizar nuestros templos en 
forma circular... la más apta para demostrar la 
Unidad, la Esencia Infinita, la Uniformidad y la 
Justicia de Dios..." 
 
         "Otras iglesias que también deben mencionarse 
con las cruciformes... ya que representan para el 
espectador la madera de la cual colgó nuestra 
salvación... de todos los colores ninguno conviene 
más a un templo que el blanco, ya que por su pureza 
y vitalidad es el más agradable a Dios. Pero si deben 
existir pinturas no serán tales que impidan la 
contemplación divina; los templos no deben nunca 
alejarse de las formas graves o aquellas que al 
contemplarlas inflamen nuestras almas con plegarias 
y el deseo de obras buenas" (Palladio, I Quattro Libri, 
IV, 2) 
 
      "En realidad los arquitectos del renacimiento 
difícilmente se consideraron reviviendo formas 
romanas puesto que los principales tipos de iglesias 
cristianas habían sido establecidos a principios del 
siglo IV bajo el emperador Constantino y durante los 
siglos XV y XVI se consideraba que el imperio 
Romano Cristiano, durante la centuria que va entre el 
Edicto de Milán de 313 y el saqueo de Roma por los 
vándalos en el año 410, fue uno de los picos del arte 
clásico. Por esta razón ni Brunelleschi ni Bramante 
hubieran considerado jamás que una iglesia de 
planta centralizada no fuera cristiana y en cambio 
pensaban que la arquitectura gótica fue la 
arquitectura de los bárbaros. La importación de 
formas góticas en Italia fue lenta y tardía; 
todo los que sucedió se debe a circunstancias 
históricas y, en cierto modo, cuando el hombre 
renacentista trataba de deshacerse de los vestigios 
de los siglos bárbaros, encontró el camino adecuado 
 en el curso amplio y directo de la "buena manera de 
construir", sintió que estaba retornando a los 
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objetivos e ideales de sus antepasados. 
_______________________ 
P. Murray: The Architecture of the Italian Renaissance, 
Londres (Thames & Hudson),1969 p. 7ss. 
Traducción: Ángel M. Navarro. 
 

URSULA HATJE 
Renacimiento 

El concepto que aplicamos a la época artística 
del comienzo de la Edad Moderna procede de la 
obra Vidas de pintores, escultores y arquitectos 
famosos, de Giorgio Vasari (1511-74), publicada 
por primera vez en 1570: una colección de 
biografías de artistas italianos que granjeó a su 
autor el título de "padre de la historia del arte” y que 
hace sombra en gran medida a su dimensión de 
pintor y arquitecto. 
La Rinascita de la Antigüedad clásica, tomada 
como modelo, no es, sin embargo, más que un 
aspecto parcial de lo que actualmente entendemos 
por Renacimiento. (...) 
          La idea formulada por Vasari de un nuevo 
nacimiento del “buen arte antiguo” presupone una 
marcada conciencia individual histórica, fenómeno 
completamente nuevo en la actitud espiritual del 
artista.(...) 
 
         Examinado desde la perspectiva de la 
evolución artística general de Europa, el 
Renacimiento significa una ruptura con la unidad 
supranacional. El estilo blando (hacia 1400), de 
gran esplendor en el arte de occidente, había sido 
una vez más una forma de estilo internacional. En 
cambio, la vuelta a la Antigüedad latina, iniciada 
hacia 1420 por los artistas italianos, crea un estilo 
artístico marcadamente nacional, a cuya primera 
fase, el Renacimiento temprano, sigue hacia 1500, 
la etapa estilística del alto Renacimiento.  
Partiendo de la costumbre italiana de denominar 
los siglos según el año inicial y designarlos sólo 
con el número correspondiente a las centenas 
(1400 = 400), se ha instaurado en el dominio del 
arte italiano la denominación Quattrocento, que se 
refiere, como término cronológico, a todo el s. XV, 
pero que también se utiliza, como término 
estilístico, para designar el Renacimiento temprano. 
Análogamente, el término Cinquecento se emplea 
referido al s. XVI, pero en el dominio artístico queda 
limitado al alto Renacimiento, que comprende 
aproximadamente el primer cuarto de siglo. Esta 
etapa, en la que la voluntad de estilo de la época 
experimenta su conformación clásica, desemboca 
hacia 1520-30 en la reacción anticlásica del 
Manierismo... (...) 
 
Si se examinan los caracteres del Renacimiento, lo 
primero que se ha de señalar es la vuelta al legado 
de la Antigüedad, el resurgimiento de antiguas 
formas arquitectónicas, como el orden clásico en 
las columnas, y la utilización de motivos formales 
plásticos o pictóricos antiguos, pero también la 
de antiguos elementos simbólicos (por ejemplo, 

el empleo del arco de triunfo o el tímpano del templo 
como símbolo distintivo para fachadas de iglesias, 
tumbas o altares). Con todo, el objetivo no es la copia 
servil, sino la penetración en las leyes en que se 
basaba el arte clásico. Estimulado por su ejemplo, el 
artista renacentista intenta imitar a los maestros de la 
Antigüedad o incluso superarlos. 
También es característico del Renacimiento el 
resurgimiento de una nueva relación con la 
Naturaleza, que se une a un ideal realista de la 
ciencia. La matemática se convierte en la principal 
ayuda de un arte que se preocupa incesantemente 
por fundamentar racionalmente su ideal de belleza. 
La aspiración a la verdad de la Naturaleza, que 
coincide con la que se daba en la Antigüedad, no se 
orienta, sin embargo, hacia el fenómeno casual 
aislado, sino hacia su base, hacia su idea. La actitud 
básica antropocéntrica del Renacimiento hace al 
hombre “medida de todas las cosas”. 
Como arte esencialmente cultural presupone en el 
artista una formación científica, que le hace liberarse 
de actitudes medievales y elevarse al más alto rango 
social... (...) 
 
         Políticamente, Italia está integrada en el s. XV 
por una multitud de formaciones estatales, entre las 
que se destacan por su importancia Venecia, Milán y 
Florencia, el Estado Pontificio y el Reino de Nápoles. 
Desde el exterior, los emperadores del Sacro Imperio 
y los reyes de Francia intentan intervenir en los 
destinos de Italia y procuran imponer sus 
pretensiones en largas campañas bélicas, hasta que, 
finalmente, en el tercer decenio del siglo XVI, el 
emperador Carlos V, de la casa de Habsburgo, 
decide a su favor, con la conquista de Roma y 
Florencia, la lucha por el poder. 
La presión desde el exterior impide la unión de la 
nación, pero fortalece la conciencia cultural de los 
italianos. De este modo, las ciudades se convierten 
en centros de la renovación artística. Roma, sin 
embargo, no adquiere importancia hasta mucho 
tiempo después del retorno de los papas del exilio de 
Avignon. 
En cambio, en Florencia florece una rica burguesía, 
que ayuda al despliegue de las fuerzas espirituales 
del Renacimiento y convierte la ciudad en punto de 
partida del nuevo estilo: surgen, bajo la protección de 
los Médici, las primeras obras y se extiende, desde 
dicha ciudad, por el resto de Italia. 
      En torno a los diversos soberanos, y junto a 
potentados de las repúblicas ciudadanas, se forman 
cortes parnasianas, en las que son acogidos artistas 
y letrados a quienes se trata como a familiares. 
      Cuando se vuelve a afianzar la posición del papa 
como soberano, asume Roma, bajo Julio II (1503-11) 
y León X (1513-21), la dirección en el ámbito cultural. 
      La concentración del poder y el enorme deseo de 
representatividad permiten al Papado preparar el 
terreno para el estilo clásico del alto Renacimiento y 
promover las más importantes tareas artísticas, que 
emprenden Bramante, Miguel Ángel y Rafael. 
       Cuando en 1527 los lansquenetes de Carlos V 
saquean la ciudad en el tristemente célebre “sacco 
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di Roma”, se derrumba el elevado mundo ideal. 
_____________________ 
De Historia de los Estilos Artísticos, Ediciones 
Istmo, 
Madrid, 1975. 
 

LUCA PACIOLI 
La Divina Proporción 

 
De la medida y proporciones del cuerpo humano, 
simulacro de la arquitectura. De la cabeza y de sus 
otros miembros. 
     Tenemos que considerar, como dice Platón en 
su Timeo, tratando de la naturaleza del universo, 
que Dios, plasmando al hombre, le puso la cabeza 
en la cima, a semejanza de las ciudadelas, y 
fortalezas en las ciudades, para que sirviera de 
guardia a todo el edificio corporal, es decir, a todos 
los otros miembros inferiores. Y armó y proveyó a 
aquella de todas las oportunidades necesarias, 
como se ve con sus siete troneras, es decir siete 
agujeros por los cuales el intelecto fuese a la 
conquista de las cosas exteriores. 
 
        Por eso, la naturaleza, ministra de la 
Divinidad, al formar al hombre, dispuso su cabeza 
con todas las debidas proporciones 
correspondientes a las demás partes del cuerpo y 
por esto los antiguos, considerando la debida 
disposición del cuerpo humano, conformaban todas 
sus obras, máxime los templos sagrados, de 
acuerdo con la proporción de dicho cuerpo, pues 
en aquel encontraban las dos figuras principales sin 
las cuales no es posible hacer nada, es decir, la 
circular, la más perfecta y la más capaz de todas, 
las isoperometrarum, como dice Dionisio en el 
Sphaeri. La otra es la figura cuadrada equilátera. Y 
éstas son originadas por las dos líneas principales, 
a saber, la curva y la recta. En cuanto a la figura 
circular, ella se manifiesta si un hombre tiende 
supino y abre bien, todo lo posible, las piernas y los 
brazos. El ombligo será justamente el centro de 
todo el lugar ocupado, de manera que, si se toma 
un hilo bastante largo, se afirma un cabo en dicho 
ombligo y se hace girar alrededor el otro, 
tendremos justamente que dicho cabo tocará por 
igual la cima de la cabeza y las puntas de los 
dedos medios de las manos y las de los dedos 
gordos de los pies, condiciones que se requieren 
para la verdadera definición del círculo formulada 
por nuestro Euclides en el principio de su libro 
primero. Se tendrá además la figura cuadrada si se 
extienden de la misma manera los brazos y las 
piernas y de la extremidad de los dedos gordos de 
los pies se tiran a las puntas de los dedos medios 
de las manos líneas rectas de manera que, desde 
la punta del dedo gordo de uno de los pies a la otra 
punta del otro pie, de tanto como de la cima de los 
dedos medios de las manos a dichas puntas de los 
dedos gordos de los pies, y además tanto como da 

tirando una línea de una a otra de dichos dedos 
medios de las manos. 
 
        Por esto, se os recuerda que, no pudiendo 
ejecutar totalmente vuestras obras como deberían 
hacerse, habréis de ateneros siempre al cuadrado y 
al círculo, que son las dos principales formas de las 
dos líneas recta y curva. Y si no podéis hacer todo el 
cuadrado o círculo, tomaréis de ellas siempre alguna 
parte (o partes) conocida, como la mitad, un tercio, 
tres cuartos, dos tercios, etc., de su circuito o de los 
diámetros, proporcionándolos siempre, cuanto más 
podáis, en partes conocidas que puedan mostrarse 
por número, sino están sometidas a la irracionalidad 
como entre el diámetro del cuadrado y su costado. 
____________________ 
De La Divina Proporción, siglo XV 
 

ARNOLD HAUSER 
El Concepto de Renacimiento 

 
...Toda la evolución del arte [del Renacimiento] se 
articula en este proceso general de racionalización. 
Lo irracional pierde toda eficacia. Por "bello" se 
entiende la concordancia lógica entre las partes 
singulares de un todo, la armonía de las relaciones 
expresadas en un número, el ritmo matemático de la 
composición, la desaparición de las contradicciones 
en las relaciones entre las figuras y el espacio, y las 
partes del espacio entre sí. Y así como la perspectiva 
central no es otra cosa que la reducción del espacio 
a términos matemáticos, y la proporcionalidad es la 
sistematización de las formas particulares de una 
representación, de igual manera poco a poco los 
criterios del valor artístico se subordinan a motivos 
racionales y todas las leyes del arte se racionalizan. 
(...) 
 
Que, desde luego, también la fidelidad a la 
naturaleza del Quattrocento, con todo su 
cientificismo, fue sólo una ficción, es cosa que se 
aprecia sobre todo en el medio de expresión que 
puede considerarse como la forma más concentrada 
del arte del Renacimiento: la representación del 
espacio con perspectiva central. (...) 
 
         La percepción de las cosas es un elemento 
infinito, continuo y homogéneo, y de que las cosas 
las vemos por lo regular de modo unitario, esto es, 
con un sólo ojo único e inmóvil. Pero lo que 
percibimos, en realidad, es un espacio limitado, 
discontinuo y compuesto de modo heterogéneo  
______________ 
De Historia social de la literatura y el arte, Madrid, 
1969. 
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RUDOLF WITTKOWER 
El Problema de la Proporción 
en Arquitectura 

   Podríamos decir que el axioma básico de los 
arquitectos renacentistas es la convicción de que la 
arquitectura es una ciencia y de que cada parte de 
un edificio, tanto por dentro como por fuera, debe 
hallarse integrada en un solo sistema de cocientes 
matemáticos. 
Ya hemos visto que de ningún modo puede un 
arquitecto aplicar a su antojo, a un edificio, un 
sistema de cocientes de su propia elección, que los 
cocientes deben adecuarse a las concepciones de 
un orden superior, y que el edificio debe reflejar las 
proporciones del cuerpo humano. Este último 
requisito, sobre todo, fue universalmente aceptado, 
sobre la autoridad de Vitruvio. Así como el hombre 
es imagen de Dios y las proporciones de su cuerpo 
provienen de la voluntad divina, del mismo modo 
las proporciones de la arquitectura deben abarcar y 
expresar el orden cósmico. 
Pero, cuáles son las leyes de este orden cósmico? 
Cuáles son los cocientes matemáticos que 
determinan? La armonía del macrocosmos y el 
microcosmos? Pitágoras y Platón habían revelado 
las respuestas, y sus ideas en este campo, aunque 
nunca olvidadas, adquirieron nuevo vigor a partir de 
fines del siglo XV. 
Los artistas del Renacimiento se adhirieron 
firmemente a la concepción pitagórica de que  
_______________________ 
“Todo es número”. 
De La arquitectura en la edad del Humanismo, Bs. 
As., 
1968 

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ 
La Concepción 
Espacial Renacentista 

    Para comprender la concepción espacial de la 
arquitectura renacentista, es necesario remontarse 
a una idea primaria, que ésta tiene en común con la 
arquitectura gótica: la concreción del orden 
cósmico. Como sus antepasados medioevales, el 
hombre del Renacimiento creía en un universo 
ordenado y en la perfección divina, pero 
interpretaba de manera diferente ambos conceptos. 
La “lógica visual” de la arquitectura gótica era de 
tipo “funcional”, y las partes se comprenden sólo 
como integrantes de una totalidad. En el 
Renacimiento encontramos una lógica de otro tipo: 
la lógica del orden geométrico eterno y absoluto. El 
significado funcional es sustituido por la perfección 
de la forma. Según 
Alberti, la forma más perfecta, y por lo tanto la más 
divina, es el círculo. Por lo tanto, la centralidad está 
implícita en el concepto de orden geométrico.  
 
 
 

 
Esto implica, además, que cada parte del edificio 
debe presentarse como una forma clara, fácilmente 
reconocible y relativamente independiente. En 
consecuencia, el espacio del Renacimiento se 
convierte en homogéneo y los edificios de la época 
son composiciones estáticas autosuficientes, donde 
“nada puede ser agregado, sacado o alterado, sin 
perjudicarlo”. Así, la arquitectura se convierte El 
espacio homogéneo es una imagen ambiental 
fundamentalmente nueva, que por primera vez en la 
historia de la arquitectura permite la integración 
formal de diferentes niveles ambientales. Mientras 
que los Romanos aplicaban el mismo motivo 
simbólico (es decir, los ejes cruzados) en todos los 
niveles sin llegar a lograr una continuidad espacial 
homogénea, el espacio del Renacimiento es 
fundamentalmente igual en todos los niveles. Se ha 
convertido en una especie de “substancia”, 
estructurada por la geometría y descripta visualmente 
por la perspectiva. El concepto de espacio 
homogéneo no impide, sin embargo, una 
diferenciación espacial significativa. (...) 
        Esto se logra por medio de formas más o menos 
perfectas y con la articulación expresiva del muro. De 
esta manera, por ejemplo, sin dejar de formar parte 
de un espacio homogéneo, un edificio puede tener un 
carácter más o menos cerrado. 
_____________________ 
De El significado de la arquitectura occidental, G.Gili, 
Madrid, 1979. 

LEON BATTISTA ALBERTI 
El Arquitecto 

...Llamaré arquitecto a aquel que, con una razón 
y una pauta maravillosa y precisa, sabe primero 
dividir  las cosas con su espíritu e inteligencia, y 
segundo cómo reunir con justeza, a lo largo del 
trabajo de construcción, todos aquellos materiales 
que, por los movimientos de los pesos, la reunión y 
amontonamiento de los cuerpos, pueden servir con 
eficacia y dignidad a las necesidades del hombre. El 
cumplimiento de esta tarea necesitará del saber más 
escogido y refinado. 
__________________ 
De De Re Aedificatoria, Florencia, 1485 
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LA CAPILLA PAZZI 
LEONARDO BENEVOLO 
Los inventores de la 
nueva arquitectura 

 
      (...) La capilla Pazzi puede considerarse como 
la lógica continuación de los ensayos 
arquitectónicos iniciados en la sacristía de San 
Lorenzo; probablemente fue comenzada entre 
1419 y 1430, después de terminada la sacristía. Se 
llevó a cabo con lentitud (como la mayor parte de 
las obras de Brunelleschi, debido a las dificultades 
económicas de aquellos años) hasta 1442, fecha 
en la que Andrés de' Pazzi autorizó una nueva 
asignación de fondos; en el mismo año se 
reanudaron los trabajos en San Lorenzo, 
financiados por Cosme de Médici. 
      En el testamento de Andrés de' Pazzi, fechado 
en 1445, se destinan nuevos fondos para la capilla, 
que, pese a todo, queda inacabada a la muerte de 
Brunelleschi, acaecida un año más tarde. 
      La fecha descubierta en 1962, sobre el tambor 
de la cúpula mayor, prueba que ésta no fue 
abovedada hasta 1459; se sabe que la decoración 
no había sido terminada en el año 69 ni en el 73. 
      La capilla Pazzi, al igual que la sacristía, se 
basa en dos vanos cubiertos con cúpula, uno 
grande y uno pequeño, comunicados entre sí; pero 
el intercolumnio menor de las pilastras, junto a la 
abertura que conduce al vano menor, se repite en 
el exterior, de manera que el vano mayor resulta 
rectangular y los dos laterales, que sostienen la 
cúpula, están protegidos por dos bóvedas de 
cañón; así, la estructura depende siempre de tres 
medidas (dos para la planta y una para el alzado) 
independientes y expresables con números 
enteros, pero proporcionadas de forma muy 
distinta, como luego veremos. 
      Este recinto -destinado a sala capitular y capilla 
gentilicia de la familia Pazzi- fue construido sobre 
un solar, probablemente encajonado entre 
construcciones: el muro perimetral de Santa Cruz a 
la izquierda y seguramente edificios conventuales 
a la derecha, que debieron ser edificados antes de 
la intervención de Brunelleschi, ya que sobre la 
fachada externa del muro lateral derecho fue 
hallado un fresco de principios del XV. Acaso en 
este terreno existiera ya una precedente sala 
capitular, que fue totalmente destruida para poder 
realizar la de Brunelleschi. 
Considerando el primer caso (que la capilla 

estuviese sólo apoyada en el muro de la iglesia) 
podría determinarse el lado corto del vano 
rectangular grande (esto es, el intercolumnio de las 
pilastras colocadas en los ángulos de la cúpula 
mayor) y el trecho de muro del fondo, hasta la 
abertura del vano cuadrado menor, equivalente dos 
veces al intercolumnio menor referido. 
     La planta de la capilla puede ser deducida de 
estos datos, como han demostrado, Laschi, Roselli y 
Rossi; en el segundo caso, resultaría determinado 
también el lado más largo del rectángulo, o lo que es 
lo mismo, existiría una sobreabundancia de vínculos 
que hacen apto el solar para esta solución 
arquitectónica y solamente para ella. 
Considerando con más detalle las relaciones 
modulares entre los elementos planimétricos del 
organismo, la constatación anterior resulta aún más 
paradójica. 
      El intercolumnio entre las pilastras adosadas 
a los ángulos de la cúpula mayor es casi idéntico a 
los que están en posición análoga en la capilla de 
San Lorenzo, y equivale a 19½ brazas; el diámetro 
de la cúpula, es, sin embargo, menor, porque los 
cuatro arcos de sustentación están totalmente 
compenetrados en la imposta; dicho de otra manera, 
si el vano cupulado fuese cuadrado, las cuatro 
pilastras tendrían solamente el resalte 
correspondiente a su espesor, como sucede en los 
vanos pequeños de la sacristía y de la capilla Pazzi; 
esta solución está impuesta por el hecho de que el 
vano mayor es rectangular y las pilastras estas 
desdobladas a lo largo del lado mayor del rectángulo. 
     También la proporción entre los dos vanos 
cupulados es distinta, porque el intercolumnio de las 
pilastras que sostienen el arco de comunicación tiene 
9½ brazas en lugar de 8; como consecuencia, los dos 
intercolumnios laterales -que se repiten en el exterior 
en correspondencia con las bóvedas de cañón- son 
de 5 brazas en lugar de 5¾ brazas y no tiene ninguna 
puerta, sino sólo las ventanas abiertas hacia la 
fachada, cuyos contornos se repiten como tema 
decorativo sobre todos los lados del ambiente.              
      Los intercolumnios están indicados en el suelo, 
materializados por finísimas tiras de piedra, que 
dividen el pavimento enlosado. 
Por tanto, no sólo el organismo obedece a una 
rigurosa construcción geométrica, sino que las 
medidas fundamentales corresponden a números 
enteros y una de éstas se vuelve a encontrar idéntica 
en el análogo organismo de la sacristía de San 
Lorenzo (a pesar de estar emplazada la capilla en un 
área fijada de antemano). 
       Para relacionar esta serie de constataciones 
conviene considerar que el método brunelleschiano, 



 
 

desligándose de las tipologías arquitectónicas 
tradicionales, no resulta vinculado en modo alguno 
a los nuevos modelos tipológicos, que sólo 
posteriormente serán seleccionados y 
establecidos. No es probable, por tanto, que 
Brunelleschi idease el esquema de la capilla y 
tratase a continuación de adaptarlo al terreno, 
como al parecer suponen Laschi, Roselli y Rossi; 
es, en cambio verosímil que seleccionase 
mentalmente un gran número de esquemas (los 
"cien modelos... todos variados y deferentes", que 
él se jactaba de poder inventar) eligiendo el que se 
adaptaba a aquel espacio; y que estableciera 
después pequeñas variantes, adaptables a las 
distintas soluciones decorativas (por ejemplo, la 
posición de las pilastras en los ángulos) a fin de 
obtener una correspondencia precisa. 
      Otro margen para pequeños ajustes deriva de 
la exigencia de engrosar los muros de la iglesia, a 
fin de eliminar los resaltes góticos; los planos, sin 
embargo, han demostrado que estos 
engrosamientos fueron reducidos en todo lugar a 
lo estrictamente necesario. 
      Conviene examinar con más detenimiento los 
detalles del organismo brunelleschiano. La 
principal innovación respecto a la sacristía está en 
el propósito de repetir sobre las cuatro paredes la 
solución arquitectónica que deriva de la inserción 
del vano cupulado menor sobre el mayor, 
uniformando así la decoración de los dos vanos.        
      Con esta finalidad, la pilastra que está 
colocada en el ángulo del vano mayor desarrolla 
toda su anchura (1¼ brazas) sobre el lado largo y 
vuelve sobre el lado corto ¼ de braza; esta vuelta 
repercute no sólo sobre los pequeños 
intercolumnios adyacentes que deben enmarcar 
los contornos de las ventanas, sino sobre el 
intercolumnio central de lado corto, que resulta 
estrechado en más de ½ braza. 
      Como consecuencia, el arco que está encima 
resulta más bajo que el correspondiente al lado 
largo; y además la moldura del arco superior 
vuelve ¼ de braza sobre el lado corto, como la 
pilastra de la cual parte, y hace más baja la 
posición del ojo de buey comprendido entre los dos 
arcos concéntricos, de forma que resulte 
igualmente tangente a las dos molduras. 
      Para resolver el problema del desnivel entre los 
dos vanos, Brunelleschi utiliza la tarima que corre 
alrededor de todo el vano grande a la altura del 
pavimento del vano pequeño. Esta tarima, que 
mide una braza de altura y otro tanto de 
profundidad, se usa cuando la capilla cumple la 
función de sala capitular, y proporciona además un 
plano de apoyo uniforme a las pilastras del orden 
arquitectónico. El orden es aquí algo más alto que 
en la sacristía: mide en su conjunto 15 brazas, con 
el plinto de base incluido; 13 brazas corresponden 
a la pilastra y dos al entablamento. La relación 
entre el intercolumnio menor -constante en todos  

los lados- y la altura es de 1 : 3, condicionando el 
trazado de los elementos secundarios de las 
ventanas y de los medallones. Los arcos de la 
cubierta son todos perfectamente semicirculares y, 
como consecuencia, la forma de las bóvedas está 
totalmente determinada desde la cota de imposta 
hasta la parte alta. 
En la capilla Pazzi, el equilibrio entre los remates y 
los modelados decorativos está más logrado que en 
la sacristía; Sampaolesi apuntó la hipótesis de que 
los cuatro evangelistas, en barro cocido policromado, 
que componen los medallones de las pechinas, 
fueran obra del propio Brunelleschi. 
      Las indagaciones hechas en 1962 demostraron 
que el pórtico es su parte externa fue completado en 
1461, y debe considerarse una variante del proyecto 
original. En un principio se proyectó una fachada lisa 
(cuya preparación ha sido descubierta en el 
paramento frontal); las dos bóvedas de cañón (que 
conservan todavía una cubierta de tejas extradosada) 
debían quedar vistas para expresar externamente la 
conformación volumétrica del edificio. 
      El pórtico fue construido inmediatamente después 
de cerrarse la cúpula mayor, por iniciativa 
probablemente de los continuadores, o quizá 
siguiendo la pauta de un dibujo de Brunelleschi: un 
eventual "cambio de idea" por su parte no sólo pudo 
ser posible, sino perfectamente coherente con el 
carácter experimental de sus iniciativas. Los 
intercolumnios del pórtico son los mismos de la pared 
interna, puesto que las columnas deben enmarcar las 
mismas ventanas que se abren al exterior; es, sin 
embargo, evidente que se ha buscado limitar al 
máximo las alturas para no dejar oculta la cúpula.     
     Las formas secas y leñosas del ático sobre el 
entablamento hacen pensar efectivamente 
en la mano de otro proyectista, probablemente 
Juliano de Maiano, como se ha supuesto. 
      G. Laschi, P. Roselli, P.A. Rossi, "Indagini sulla 
capella dei Pazzi", en Commentari, núm. 1 (1962), p. 
24 61 Laschi, Roselli y Rossi, discutiendo esta 
segunda hipótesis, se muestran perplejos ante el 
hecho de que una obra construida con todo rigor 
geométrico "haya podido encajarse perfectamente 
entre paredes de dimensiones arbitrarias". 
Sampaolesi, comentando estas investigaciones, 
opina que "Brunelleschi ha logrado proporcionar la 
planta (milagrosamente podría decirse), puesto que 
el vano disponible tenía medidas determinadas, y el 
haberlo dividido con tanta exactitud constituye un 
hecho verdaderamente extraordinario"; Brunelleschi, 
op. cit., p. 83 
___________________________________________ 
 
De Historia de la Arquitectura del Renacimiento, 
Taurus Ed., Madrid, 1972 

 



 
 

 

EUGENIO BATTISTI 
La capilla Pazzi 

 
La capilla Pazzi, considerada tradicionalmente la 
obra cúlmine del arte de Brunelleschi se ha 
convertido, a partir de algunos documentos y de 
datos gráficos encontrados en los revoques, en 
una obra ambigua, transformada. Por una parte 
"diferente" de todo lo que conocemos del maestro; 
por la otra, repetitiva y también muy vinculada con 
la evolución colectiva del gusto florentino (y por lo 
tanto, muy imitada). La capilla es, 
substancialmente, una réplica con ampliaciones 
laterales de la Sacristía Vieja. La lentitud con la 
que se realizaron los trabajos (todavía en 1478 se 
destinaban fondos para su decoración) plantea 
dudas sobre la autoría de la decoración en "pietra 
serena", aunque ésta refleja fielmente, por lo 
menos en la parte inferior a la cornisa, la lingüística 
de Brunelleschi, incluyendo sus "fórmulas 
idiomáticas", como la pilastra de ángulo recortada. 
De todas maneras, algunas soluciones eran en 
principio inevitables: como la Capilla - encastrada 
totalmente en un muro existente- tiene una planta 
casi cruciforme, las pilastras verticales evidencian 
tanto los ángulos del vano como el núcleo de 
planta cuadrada que está debajo de la cúpula. La 
simetría está resguardada de un modo casi 
obsesivo: a las cuatro ventanas de la fachada, idea 
realmente extraordinaria para romper el carácter 
compacto y homogéneo de la pared (de todos 
modos su decoración exterior es claramente ajena 
a Brunelleschi), le corresponden, en el interior, 
nichos; el motivo del presbiterio, con arco, se repite 
con medidas menores, en los otros tres lados. La 
mecánica de esta simetría es tan simple, que 
rápidamente nos damos cuenta que las dos 
prolongaciones transversales se resuelven desde 
el punto de vista decorativo, mediante la inserción, 
a derecha e izquierda, de otro nicho con un 
medallón encima. Como esta ampliación define un 
corta bóveda de cañón, ésta demasiado decorada, 
marcada con pesadas modenaturas y una 
superficie ornamentada con casetones y florones 
en su centro. Para encontrar alguna solución 
similar no debemos referirnos a Brunelleschi sino a 
sus seguidores; además la parte alta de la capilla 
es póstuma. Junto a una evidente búsqueda de 
monumentalidad, aparece, de hecho, una 
esquematización y, en algunos casos, una réplica 
tan textual de soluciones precedentes, que hacen 
pensar en una copia (como, por ejemplo, la linterna 
en espiral sobre la cúpula, que está "calcada", 
mucho tiempo después, de la de la Sacristía Vieja). 
      Luego de esta primera presentación de los 
problemas, y de las dudas, veamos brevemente 
los documentos más importantes. La capilla, que 
sirve además de sala capitular, no es citada por el  

"Biógrafo", cuyos datos hemos encontrado altamente 
atendibles. Pero como su manuscrito nos ha llegado 
incompleto, podemos pensar que el proyecto haya 
sido posterior, y que, por lo tanto, la descripción de 
este monumento, junto con un eventual análisis de 
los errores cometidos por los poco hábiles operarios, 
estuviese prevista en las últimas páginas, que se 
perdieron o que no fueron escritas. Vasari, que sigue 
fielmente a Manetti, se encontró en nuestras mismas 
condiciones -es decir, no conoció la parte faltante del 
manuscrito- y utilizó la breve pero precisa y detallada 
"Vita" incluida por Antonio di Tuccio di Marabottino 
Manetti en las de los Huomini singularii in Firenze dal 
MCCC innanzi, escrita entre 1494 y 1497, como 
apéndice al De Civitate Florentiae famosis civibus, 
que a su vez deriva del "Biógrafo" (tanto, que según 
algunos, se trataría de la misma persona). Aquí la 
capilla Pazzi aparece citada de la siguiente manera: 
"Construyó la Sala Capitular de los Pazzi en el primer 
claustro de Santa Croce de Florencia". Pero podría 
tratarse de una apostilla, incorporada por un lector 
del "Biógrafo", que por alguna asociación de ideas y 
en un ámbito donde se habla de encargos de obras 
hechas por personas privadas, avanzó esta 
atribución. 
       Los datos documentales que podemos utilizar, 
aparecen en el catastro, indicando gastos hechos o a 
afrontar, como el referido en 1433, en el que se 
declara que la renta de 13.000 florines de oro había 
sido destinado desde hacía seis años a la 
construcción: "me ne sono spodestato della rendita di 
6 anni... e questo e per fare el chapitolo e chapella 
nella Chiesa e convento di santa + (Santa Croce) 
come 4 anni fa m'obrighai di fare, agli operaj della 
detta opera de Santa Croce charta per mano di ser 
Tomaso da Ghanbassi, apena de ff. mille, come si 
fara fede della detta condizione, messa sopra detti 
danari e della detta obrighazione fatta agli operai".      
        Por lo tanto, resultaría que el encargo se 
estipuló en 1429, una fecha que si coincidiese con el 
proyecto brunelleschiano, lo colocaría en la misma 
época de los proyectos de Santo Spirito. El 7 de 
enero de 1443, según el Diario del notario Ser 
Reccho di Domenico Spinelli, copiado por Migliore, el 
Papa Eugenio IV, "in detta S.Croce desinò nella 
camera d'Andrea de Pazzi a fatta fare sopra al 
Capitolo di nuovo fatto, e quivi stette in sino alla sera 
all'un hora". 
       Obviamente se trata de un pabellón provisorio, 
que tal vez utilizaba como solado el entarimado para 
la construcción. De todos modos si se interpreta 
correctamente "sopra il Capitolo", esto significa que 
este no estaba aún cubierto con las cúpulas y 
bóvedas; por lo tanto la sala capitular, en esa fecha, 
estaría construida casi hasta la cornisa. Y, de hecho, 
en el testamento de Andrea de Pazzi, quien murió el 
19 de octubre de 1445, se dejan todavía 16.500 
florines de oro en el Monte [banco], cuya renta se 
destinarán a la construcción. 
       El bloqueo de los intereses de este dinero dura 
largo tiempo, indicando que los trabajos se realizaban  



 
 

 

lentamente. Cuando los Pazzi fueron desterrados 
en 1478, luego de la famosa conjura, entre los 
acreedores de la familia figuraba Giuliano da 
Maiano, que reclama el pago de 1.800 liras, por 
trabajos en la capilla. Y si comparamos las obras 
de Giuliano con la Capilla Pazzi, podemos 
constatar que el sistema decorativo es 
probablemente obra suya. Aunque Brunelleschi 
dejó un dibujo, éste -según nos dice el 
"Biógrafo"- no tendría ninguna indicación con 
respecto al sistema ornamental: "La natura o 
l'usanza, che dirò meglio di Filippo, poi che egli 
ebbe qualche anno fatto sperienza di molte cose 
intorno al fatto della architettura, era che modeglj, 
che faceva per gli edificj, che gli occorevano, egli 
facieva, che intorno a fatti delle simitrie poco 
v'appariva, ma attendeva solamente a fare fare le 
mura principalj et la rispondenza di qualche 
membro senza ornamenti o modi di capitellj o 
d'architravi, fregi et cornici, ecc; perche con l'arme 
sue medesime egli era di poi dato di molte noie e 
rincrescimenti, none intendendo el tutto, faciendosi 
molti bellj cose sue. E per questa cagione el 
modello del tempio degli Angnolj, fatto pel 
muramento, fu in questo modo e cosí quello di 
Santo Spirito". 
      Por lo tanto, sólo puede atribuirse 
exclusivamente a Brunelleschi, la estructura 
muraria de la parte inferior, que paradójicamente 
asumió proporciones preestablecidas por los 
muros existentes de los siglos XIII y XIV. 
  De todos modos tenemos una hábil regularización 
del presbiterio, y la inclusión en el espacio de un 
sistema modular basado en relaciones muy 
simples (las alas laterales tienen, cada una, la 
mitad del vano central). 
     Es probable que, enfrentando al altar, la 
estructura se haya concebido con una pequeña 
nave –tal vez, prolongándose en un atrio diferente 
a la solución incongruente que vemos hoy- de 
manera de dar al conjunto una planta en cruz, con 
dos ejes de simetría. 
     No es fácil decir cuando fueron realizadas las 
bóvedas y la cúpula -con seguridad luego de 1443. 
Su finalización está indicada por una fecha, "adi 11 
dotobre 1459" pintada en la base del tambor. Las 
bóvedas estaban directamente cubiertas con vigas 
y tejas, como la originaria de la Sacristía Vieja, 
apoyadas directamente en un parapeto murario, 
que debía repetir fielmente en el exterior, la 
estructura interna, exaltando el motivo de la cruz. 
La bóveda del espacio menor, es decir, la del vano 
del altar, debería de haber sido más alta, o de otro 
tipo, ya que estaba previsto un ojo de buey, luego 
tapiado, para iluminarlo. 
     Análogamente, en el atrio actual, existe un ojo 
de buey similar, también anulado por la cúpula 
central del atrio, obviamente no prevista. Tanto 
ésta como el atrio, que contribuyó a cambiar 
dramáticamente el aspecto externo de la capilla,  

tienen grabada la fecha de 1461. 
La bella cúpula interior con nervios, es una copia fiel 
de la de la Sacristía Vieja, realizada treinta años 
antes; y es difícil pensar que Brunelleschi la hubiese 
hecho idéntica, permaneciendo sin cambios en su 
ideas durante tanto tiempo.Es seguro que alguna otra 
cosa tenía en mente, aunque los continuadores, tanto 
de Santo Spirito como de San Lorenzo, nunca 
llegaron a comprender. 
     Si finalmente debemos evaluar cuánto hay de 
original en la Capilla Pazzi, formando parte como sala 
capitular de una basílica tan importante, sólo 
encontramos el sistema de la planta en cruz, que se 
relaciona claramente con el simbolismo general de la 
iglesia. A causa de las condicionantes ineludibles de 
los muros existentes, la combinación de dos 
estructuras de distinta medida, una más ancha con 
bóvedas de cañón, y otra más angosta, axial, que se 
iniciaría en un probable atrio hasta el espacio del 
altar, presumiblemente cubierto con una bóveda de 
cañón. 
    El sistema ornamental actual, que pone el énfasis 
en la dilatación transversal, habría debido operar, 
creo, en la dirección contraria, apuntando hacia el 
altar. Las elegantes pilastras acanaladas actuales, 
dan igual importancia tanto a la apertura hacia el 
altar, como a las pechinas de la bóveda, marcando 
su nacimiento, y a los ángulos que marcan la 
terminación de la pared. 
     En lugar de expresar la genialidad de la 
combinación de las dos formas que realmente se 
cruzan, muestran sólo la dificultad de su 
convergencia. Corresponderá a maestros geniales, 
como Giuliano da Sangallo, en la iglesia delle 
Carceri, en Prato, hacer nacer la mariposa de la 
crisálida, descubriendo la eficacia de una planta 
simétrica en cruz. La robusta monumentalidad 
de las bóvedas de cañón y la fuerza, la energía y el 
sentido de solemnidad que el uso del lenguaje de 
Brunelleschi era capaz de dar, fueron bien 
comprendidos por Ventura Vitoni en el atrio de la 
iglesia dell'Umiltà, en Pistoia. 
 

 
De Filippo Brunelleschi, Electa Editrice, Milano, 1976. 
Trad. 
J.Valentino, Arq. 
 

PETER MURRAY 
Brunelleschi 

 
    ...Una de sus obras más famosas es la Sala 
Capitular del convento contiguo a la iglesia de S. 
Croce, un pequeño edificio erigido en el claustro, 
llamado Capilla Pazzi. Durante mucho tiempo, y 
debido a una interpretación errada de Vasari, fue 
considerada la primera obra de Brunelleschi. En 
cambio, el edificio marca el momento de cambios 



 
 

 

estilísticos que se pueden verificar entre 1430 y 
1440. 
     Los primeros documentos que hacen mención 
de la capilla se remontan a 1429, y en ese año o 
en el siguiente, fue estipulado el contrato para un 
proyecto realizado en 1430 o, tal vez, en 1433. El 
edificio, que permaneció sin terminarse durante 
cuarenta años, tiene resuelto el exterior de forma 
ajena a los deseos de Brunelleschi. El esquema 
planimétrico es una versión más compleja de la 
Sacristía Vieja; es decir, un cuadrado central 
cubierto con una cúpula y un lado abierto para dar 
lugar al altar, también éste cuadrado, pero de 
dimensiones menores. La resolución de la capilla 
Pazzi denota una mayor elaboración, ya que el 
cuadrado del altar está compensado por un atrio 
cuadrado que se dilata lateralmente en 
correspondencia con las extensiones laterales, que 
casi como dos brazos de un transepto, amplían el 
espacio central. De esta forma, cada uno de los 
cuatro lados del cuadrado principal esta modificado 
y cada parte mantiene una relación matemática 
con la unidad original. El carácter espacial es 
extremadamente mucho más complejo que en la 
Sacristía Vieja., ya que el atrio tiene una pesada 
bóveda de cañón, con una pequeña cúpula 
hemisférica en el centro, en correspondencia con 
el ingreso a la capilla. Traspasando el ingreso, 
aparece la amplia cúpula con nervios del espacio 
principal. 
     También éste tiene ampliaciones laterales, 
cubiertas con bóvedas de cañón, paralelas y en 
correspondencia con las del atrio. Finalmente, en 
el espacio del altar, se repite, detrás de la cúpula 
principal, la pequeña cúpula del atrio. La manera 
en que están tratados los elementos decorativos, 
que comprenden algunas esculturas atribuidas al 
mismo Brunelleschi, revela nuevamente su 
aproximación experimental a la arquitectura 
romana, junto con el deseo de lograr efectos 
colorísticos del tipo tradicional florentino. 
       También aquí aparece la gran dificultad para 
resolver los ángulos, que se solucionan con 
fragmentos de pilastras o con pilastras plegadas.      
El estilo del edificio hace referencia 
permanentemente a la Sacristía Vieja, si bien aquí 
es mucho más sofisticado. La fachada es 
problemática: es pequeña y de escaso efecto 
artístico tanto en los detalles como en las 
proporciones -aunque en la parte inferior posee 
espléndidas columnas que con su potencia 
sostienen la bóveda de cañón del interior del atrio- 
pero tiene una imponencia y un clasicismo mucho 
mayor que el pórtico del Hospital de los Inocentes, 
también elegante y abierto. Por lo tanto, se puede 
deducir que, mientras que la parte superior de la 
fachada se terminó después de la muerte de 
Brunelleschi acaecida en 1446, la parte inferior 
representa el estilo de su madurez. El carácter  

totalmente romano del edificio es típica de sus 
últimos trabajos y es posible que naciera de un 
renovado contacto con la antigüedad clásica. 

 
De L'architettura del Rinascimento italiano, Laterza 
Ed. Bari, 1984. Trad. J. Valentino, Arq. 
 

GIULIO CARLO ARGAN 
Las construcciones 
centralizadas 

 
...La Capilla de' Pazzi fue comenzada hacia 1430, 
poco después de terminada la sacristía de San 
Lorenzo; también aquí los trabajos avanzaron 
lentamente ya que sólo en el '44 fue terminado el 
interior; el frontón del pórtico, en el que tal vez trabajó 
Michelozzo, quedó incompleto. El esquema interior 
es, de hecho, similar al de la sacristía: un ámbito 
cuadrado cubierto con un casquete esférico bajo y 
con uno de los lados abierto con un arco que da lugar 
al vano del altar, que repite la estructura del ambiente 
mayor. La única diferencia, aunque substancial, es 
que éste es rectangular en el sentido del ancho; la 
cúpula remarca el cuadrado que se forma en la parte 
central, dando lugar a dos pequeñas alas laterales, 
cubiertas por un intradós, que dilatan lateralmente el 
espacio, haciendo referencia a los brazos de una 
cruz. Ahora, como el perímetro de base sigue siendo 
rectangular, sucede que la porción de las dos partes 
mayores que se encuentra más allá de la imposta de 
los grandes arcos, es decir, bajo el intradós, 
pertenecen al mismo tiempo a dos "lugares" 
espaciales diferentes: al de la pared del fondo, y al de 
los muros laterales. Para compensar lateralmente la 
profundidad perspectívica del vano del altar y, en el 
lado opuesto, la apertura de las ventanas y de la 
puerta, el artista desarrolla aquí, en una efectiva 
profundidad, el espacio que, en la Sacristía de San 
Lorenzo, se había limitado a señalar, gráficamente en 
las superficies: esto lleva la intersección al interior 
mismo de la construcción, precisamente en los 
planos de los grandes arcos termales que forman un 
cuadrado en el rectángulo. El principio de la 
intersección, que en la sacristía estaba sólo indicado 
por las pilastras angulares, se manifiesta aquí de un 
modo más claro en el mismo elemento: el lugar en 
que la pilastra de la pared mayor corta netamente la 
pilastra de la pared menor, sugiriendo casi la 
prolongación de la estructura más allá del ángulo. La 
misma solución se nota en el vano del altar, donde 
vemos las pilastras del fondo casi "comidas" por la 
superficie; sólo emerge apenas un perfil y dos 
pequeños elementos del capitel. 
   Sobre las dos paredes laterales se repite la misma 
estructura que marca en la pared frontal el vano del 
altar; es decir, sobre cada una de las paredes se 
señala, mediante el traslado del arco de los muros 
del altar la misma "cantidad" de espacio, el cubo ideal 



 
 

 

perspectívico. 
     Además, toda la estructura visual de piedra 
está montada sobre un escalón, para que, junto 
con la oposición cromática entre el blanco y el gris, 
sea claro que el muro debe de ser pensado más 
allá de esta estructura, con una profundidad 
ilimitada, que la firmeza de la membratura, del 
"esqueleto" de piedra gris que organiza el plano, lo 
conduce a su máxima intensidad luminosa, al 
blanco puro. En la perfecta proporción modular del 
espacio (de hecho, este es el primer ejemplo de 
aplicación de la sección áurea a una estructura 
integral; es decir, la relación por la cual una parte 
es a la otra como ésta al todo) no pueden 
producirse "accidentes" que detengan la difusión 
de la luz o den lugar a posibles sombras. Esta luz, 
no física sino espacial, es absoluta como el 
espacio mismo y, naciendo con la forma, no puede 
incidir sobre la forma. 
      En una geometría espacial tan pura, cada 
elemento formal tiene una configuración 
geométrica y cada figura geométrica un valor 
espacial inmutable y absoluto. Solamente un 
obtuso empirismo puede hacer suponer que una 
figura sólida tiene un contenido espacial mayor que 
una figura plana. El espacio, como concepto puro, 
no se manifiesta en lo "continente" de la figura, 
sino en su geometricidad; es así como el arco 
frontal del vano del altar se transporta a las 
paredes laterales, pero reducido a mera indicación 
visual; así como las aberturas de las ventanas de 
la pared de la fachada se trasladan a las otras 
superficies como meros contornos. Esto sirve para 
demostrar cómo, en un espacio perfectamente 
proporcionado y, por lo tanto, perfectamente 
geométrico, a situaciones iguales sólo pueden 
corresponderles figuras iguales; y además, que en 
un espacio así concebido, las mismas formas 
referidas a ese valor métrico absoluto que no 
admite "accidentes", tiendan a repetirse 
ilimitadamente. 
    La Capilla de' Pazzi es la única obra de 
Brunelleschi que tiene fachada, aunque incompleta 
y no del todo fiel al proyecto original. Sin embargo 
nos permite evaluar como entendía el artista la 
relación entre el interior y el exterior del edificio; 
una relación entre el interior y el exterior del 
edificio; una relación que debía considerar 
importante en función de la insistencia que 
plantearon sus seguidores, cuando se construía 
Santo Spirito, para que se mantuviera el proyecto 
original, que preveía en la fachada cuatro puertas, 
para lograr una más clara correlación entre 
espacios internos y externos. En la Capilla Pazzi 
las aberturas son cinco, y de un tamaño que casi 
ocupan por completo el plano, reduciéndolo casi a 
un diafragma luminoso entre la capilla y el pórtico y 
transformándolo en una gran fuente luminosa 
frontal. 

El pórtico es parte de la estructura perspectívica, ya 
que los "rayos" perspectívicos que confluyen en la 
pared del fondo del vano del altar, pasan por los 
vacíos de las ventanas y concluyen en la fachada del 
pórtico: de manera que ésta, el frente de la capilla y 
la pared del fondo son, en rigor, diferentes 
"intersecciones" de la pirámide visual. Pero así como 
sucede en el interior, donde el artista ha cuidado de 
evitar que los planos, puros "lugares" geométricos, 
coincidan con las superficies, también en el exterior 
ha evitado hacer coincidir el plano perspectívico tanto 
con la fachada de la capilla como con la del pórtico. Y 
la ha idealmente diseñado como término medio entre 
la acentuada luminosidad de la primera y la media luz 
de la segunda. La profusa ornamentación de las 
bóvedas de cañón y la pequeña cúpula del pórtico, 
forman en lo alto, una zona de penumbra, que filtra 
los rayos luminosos y hace que por las ventanas 
penetre en el interior una luz alta y uniforme, sin 
violencia y sin proyectar sombras. Por esto la relación 
estructural entre la capilla y el pórtico esta 
estudiadamente ligada, y la fachada, desligada de la 
estructura, tiene valor de telón o de encuadre 
perspectívico.  
     Este carácter de anteplano del pórtico queda 
también demostrado por el hecho que desaparece 
aquí la bicromaticidad del interior, se elimina toda 
estructura, los elementos se vuelven diáfanos como 
si fueran permeables a la luz.  
     También la fachada está regida por la sección 
áurea, que regula todas las relaciones métricas del 
interior; y, en su conjunto, no es sino el resultado de 
una proyección sobre el plano de las subdivisiones 
espaciales internas: el arco central coincide con el 
arco del vano del altar, los intercolumnios 
corresponden a las aberturas de las ventanas, el 
arquitrabe al friso que corre a lo largo de todas las 
paredes. 
       (...) ...en este anteplano luminoso, las figuras que 
reflejan la proyección de espacios internos sólo 
pueden adosarse unas a otras, sin articularse entre 
sí. Los recuadros geométricos están, de hecho, 
separados no por una sino por dos pequeñas 
pilastras acanaladas, y la misma cornisa del arco no 
llega hasta la imposta, para no cargar sobre esta 
pantalla luminosa y casi inmaterial, cualquier indicio 
del "peso" de la materia.  
     La función de esta fachada es sumamente 
delicada: colocada entre el espacio perspectívico del 
edificio y el espacio abierto y luminoso del claustro de 
Santa Croce, participa de uno y del otro, no sólo 
formando una muy sensible superficie de contacto, 
sino colocándose entre ellos como un medio 
proporcional que fija su equivalencia y justifica el 
traslado del primero, ilimitado, dentro de los límites 
geométricos del segundo. Como "si ella fuese el 
vidrio transparente", esta pared tiene el valor de la 
"ventana abierta" de la que hablará Alberti: y que no 
es todavía el primer plano del cuadro, sino el  

 



 
 

imponderable velo que separa el espacio empírico 
del espacio representado. 

 
De Brunelleschi, Mondadori Ed., Milano, 1952. 
Trad.. 
J. Valentino, Arq. 
 

MARVIN TRACHTENBERG 
Por qué la Capilla de los Pazzi 
no es de Brunelleschi 

 
Este artículo resume la tesis central de un libro que 
pone en discusión la interpretación habitual de la 
Capilla de los Pazzi, que la considera la obra 
maestra de Brunelleschi (1). 
El libro, que se publicará próximamente, plantea 
las razones por las que sostengo que la imagen 
familiar que tenemos del monumento es 
substancialmente equivocada. 
     La Capilla ha sido siempre mal comprendida; no 
sólo en lo que se refiere a su autor, que desde mi 
punto de vista no es Brunelleschi, sino también -y 
esto es aún más significativo- como obra de 
arquitectura. Me parece que esta distorsión es el 
fruto del sólido abordaje colectivo efectuado en 
favor de la mitología que sostiene la paternidad 
brunelleschiana del monumento -una verdadera y 
propia mística que tiene que ver con factores 
ideológicos, psicológicos, documentales y 
narrativos. Nuestra percepción de esta 
extraordinaria construcción ha sido desviada por la 
mitología que se ha creado alrededor de la obra de 
Brunelleschi, a tal punto que antes de emprender 
la larga investigación en la que se basan mis 
conclusiones, me parecía imposible que tal edificio 
pudiese ser objeto de tan significativa y errada 
comprensión 
 Tenemos pocas certezas acerca de la Capilla y de 
su arquitecto. Oficialmente sala capitular de Santa 
Croce, el edificio era la capilla conmemorativa 
privada de la rica familia de los banqueros Pazzi, 
quienes costearon su construcción.       
     Lamentablemente no se han conservado 
documentos referidos a la obra ni en el archivo de 
Santa Croce ni en el de la familia Pazzi. Algunas 
inscripciones que se encuentran en el edificio, 
algún evento allí sucedido y las declaraciones de 
los impuestos realizadas por los Pazzi son los 
únicos elementos de que disponemos para datar la 
obra. El cuidadoso análisis de estos documentos, 
realizado particularmente por Howard Saalman, 
han establecido una cronología relativamente 
acertada: la Capilla fue iniciada en 1442, sólo 
cuatro años antes de la muerte de Brunelleschi (2).  
La construcción fue avanzando lentamente y la 
bóveda se completó alrededor de 1460, mientras 
que la decoración probablemente se realizó poco 
antes de la conspiración de los Pazzi contra los  

Medici en 1478. 
    En lo que se refiere al problema de la autoría, 
sabemos que teóricamente Brunelleschi podría haber 
tenido que ver con la realización de la obra durante 
los primeros cuatro años de la construcción -punto 
importante sobre el que volveré enseguida. Pero 
ninguna de las fuentes primarias, es decir, los 
testimonios de pago de impuestos, menciona ningún 
arquitecto, y es por lo tanto, lícito preguntarse cuándo 
y cómo el nombre de Brunelleschi empieza a 
asociarse con el edificio. En la última década del 
Quattrocento, en una breve y apresurada biografía de 
Brunelleschi que forma parte del manuscrito sobre la 
vida de los XIV Uomini Singhularii in Firenze, se lee: 
"[Brunelleschi] edificho el capitoli de pazzi nel 
chiostro prima di sta croce di firenze"(3).  El 
problema, que se perfila a partir de la palabra 
"edificho" [construyó], está representado por el hecho 
de que el autor de este texto está muy lejos de 
constituir una fuente atendible: culturalmente poco 
sofisticado y desinformado, hace referencia a muchos 
sucesos erróneos y falsas atribuciones (4). 
   Todo esto está en neto contraste con la que es, 
desde hace mucho tiempo, la fuente más importante 
para el conocimiento de Brunelleschi: un extenso 
texto escrito una década anterior a los años ochenta, 
probablemente por Antonio di Tuccio Manetti, la 
primera biografía completa de un arquitecto (5).  
El texto de Manetti es confiable, sofisticado y 
escrupuloso, y sus precisas atribuciones a 
Brunelleschi han sido en todos los casos confirmadas 
por las investigaciones modernas. 
    Significativamente, Manetti no menciona a la 
Capilla Pazzi. Prácticamente todos los que han 
escrito en relación al texto que mencionamos, 
consideran esta desconcertante omisión; pero lo que 
es característico del mito que envuelve a la Capilla 
Pazzi es el modo en que los estudiosos, sin 
excepción, han explicado esta laguna. Su punto de 
partida es siempre la afirmación o, más bien, el 
axioma, de que el edificio es de Brunelleschi, y que el 
hecho de que no sea mencionado por Manetti se 
justifica con la ayuda de diversas e imaginativas 
interpretaciones. Según los casos, éstas tratan de 
demostrar que la Capilla era un elemento demasiado 
embarazoso de nombrar luego de la conspiración de 
los Pazzi; o bien sostienen que la obra podría estar 
mencionada en una página misteriosamente perdida 
o, simplemente, que Manetti la haya olvidado. A 
veces, varias de estas interpretaciones 
contradictorias son utilizadas por el mismo 
investigador, que hace uso de una escopeta de dos 
caños para poder vencer más fácilmente al 
adversario. Por lo que me consta, la posibilidad de 
que Manetti pensase que Brunelleschi nunca 
construyó la Capilla Pazzi jamás fue tomada en 
consideración en toda la literatura crítica, ni siquiera 
como una hipotética posibilidad, para luego ser 
descartada. Se trata, por lo tanto, de una hipótesis  

 



 
 

"imposible", de un tabú; y este silencio aturdidor no 
hace más que evidenciar cómo el poder que la 
mitología forma alrededor de una obra impide 
poder pensar claramente. 
     El tema de mi análisis es que la atribución de la 
Capilla Pazzi a Brunelleschi está basada en la más 
tardía, débil y menos fiable de estas dos fuentes 
mencionadas anteriormente. La literatura sucesiva 
ha repetido la atribución contenida en los XIV 
Uomini Singhularii y ha continuado, erróneamente, 
ampliando el corpus de la obra de Brunelleschi, 
atribuyéndole, entre otros edificios espurios, 
construcciones importantes iniciadas después de 
la muerte del arquitecto (6). Este proceso culmina 
con Vasari, la fuente de la cual derivan muchas 
atribuciones de la Capilla Pazzi que se han 
sucedido hasta nuestros días. En la vastísima 
literatura aparecida entre 1490 y 1996, no existe 
nada que vagamente se parezca a lo que sugiere 
mi interpretación de los textos; pero, por otra parte 
tampoco aparece ninguna argumentación a favor 
de la paternidad atribuida a Brunelleschi. 
   Simplemente, cada autor ha asumido como 
cierta esta paternidad. Las discusiones se han 
centrado en la evaluación de las características 
brunelleschianas de la Capilla, o, en algunos casos 
recientes, en algunos aspectos problemáticos, o, 
finalmente, sobre la atribución del pórtico nunca se 
ha puesto seriamente en duda. 
     Me parece que una evaluación correcta sería 
considerar más significativa la falta de atribución a 
Brunelleshi que Manetti hace en el segundo de los 
textos recordados; pero de cualquier modo, aún 
admitiendo que estas antiguas fuentes no 
desautoricen una atribución, tampoco ofrecen un 
aval serio para asignarle a Brunelleschi la 
paternidad de la Capilla; más bien dan lugar a 
dudas importantes. Pero la duda no es un indicio 
plausible y menos aún una prueba. La 
constatación de la escasa evidencia que aparece 
en las fuentes, significa que nos debemos 
concentrar en la arquitectura misma. Confío que la 
misma Capilla Pazzi nos dirá quién fue su autor.       
   Todo lo que tendremos que hacer es observar 
libremente el edificio y determinar si coincide con 
nuestras ideas generales que de Brunelleschi nos 
hemos formado. Esta propuesta, de todos modos, 
choca rápidamente con un serio obstáculo, 
representado por el hecho que nuestra concepción 
de la arquitectura de Brunelleschi no es el 
resultado de la síntesis de las obras atribuidas a él 
con seguridad, sino que en amplia medida es el 
resultado de lo que se considera su obra maestra, 
es decir, la misma Capilla Pazzi. Para poder salir 
de este círculo vicioso, debemos comenzar 
ignorando la Capilla y considerar otras obras, cuya 
paternidad brunelleschiana no deja dudas, para 
luego volver a la Capilla y ver cómo reacciona a 
este examen. 
    Afortunadamente, nuestro estudio se facilita por 
el hecho de que la obra es muy parecida al único 
de los edificios de Brunelleschi que está firmado;  

un edificio en el cual pareciera que controló hasta los 
más mínimos detalles y que es el monumento que 
sirvió de modelo para la Capilla Pazzi: la Sacristía 
Vieja de San Lorenzo, construida para los Medici, 
entre 1422 y 1429, y decorada por Donatello y 
Michelozzo, en los años en torno a 1440 (8) . Este 
correlato permite no ya comparar genéricamente la 
Capilla Pazzi con la obra de Brunelleschi, sino 
verificar en los detalles, punto por punto, el modelo 
del cual deriva, con el fin de poder determinar si 
ambas son o no son obras del mismo arquitecto. 
Considero que es justamente por esta semejanza, 
cuya función social he explicado ya anteriormente (9), 
lo que ha inducido primeramente al autor del 
manuscrito XIV Uomini Singhularii a establecer la 
falsa conexión entre Brunelleschi y la Capilla y luego 
por todos mantenida. Pero de todos modos, la 
Sacristía Vieja es la clave del problema. 
   Observemos las notables características físicas y 
espaciales del edificio. Los muros perimetrales 
conforman una simple planta rectangular, dividida 
interiormente por un eje que separa dos espacios 
cuadrados, uno más amplio y una celda más 
pequeña, comprendida entre dos espacios en los 
ángulos. Ambos espacios están cubiertos por cúpulas 
sobre pechinas. Todos los ángulos, las esquinas, los 
pliegues de este interior, revestido con revoque 
blanco, están articulados por elementos en relieve de 
pietra serena, con detalles clasicistas, unificados por 
medio de un entablamento que corre continuo 
alrededor de los dos espacios. En las pechinas y en 
los lunetos aparecen medallones decorativos, que 
contienen relieves de Donatello. Las dos puertas de 
bronce, los edículos con esculturas colocadas sobre 
ellos son agregados al edificio original. 
      A pesar de su aparente simplicidad, la Sacristía 
Vieja es desde el punto de vista espacial, estructural 
y formal muy compleja. Está tan cargada de 
inventiva, que pareciera que Brunelleschi puso en 
esta pequeña estructura tanta energía como la 
dedicada en el mismo momento a la construcción de 
la gigantesca cúpula de la Catedral. Las dos obras 
comparten las mismas premisas, como ser la 
creatividad geométrica del proyecto y un carácter 
rigurosamente tectónico. No es casual que cuando 
Brunelleschi es mencionado por primera vez en los 
textos renacentistas, no aparezca recordado como 
artífice del redescubrimiento de la antigüedad, sino 
como inventor de estructuras, como constructor y 
maestro en el uso de la geometría, elementos que 
aparecen en la Sacristía Vieja y que es necesario 
destacar (10) . 
    Las cúpulas sobre pechinas de la Sacristía son el 
elemento fundamental para la concepción geométrica 
del proyecto. Este tipo de cubierta representa una 
solución refinada que fue puesta a punto en la 
antigüedad tardía para construir cúpulas hemisféricas 
sobre plantas cuadradas, y está formada en realidad 
por dos estructuras acupuladas. Hay una semiesfera 
superior completa, cuyo diámetro es igual al lado del 
cuadrado, mientras que las pechinas que la sostienen 
son los triángulos que resultan de una semiesfera  



 
 

 

teórica más amplia, cuyo diámetro es igual a la 
diagonal del cuadrado cubierto por la cúpula. Los 
lados "que sobresalen" de esta cúpula virtual baja 
naturalmente no aparecen, y su coronamiento 
teórico está mochado para servir de soporte a la 
semiesfera completa superior. 
      En la Sacristía Vieja, esta cúpula está 
mágicamente abierta y transparente. Solo se 
conservan los doce nervios para definir la forma 
hemisférica del casquete, mientras que entre ellos 
y flotando por encima, vemos un conjunto de 
membranas opacas, que forman parte del muro 
cilíndrico externo y que contienen ventanas. En el 
espacio rico e integrado; es la unidad espacial 
fundamental, una potente caja muraria cuya 
geometría se percibe tan claramente como las 
semiesferas superiores que a partir de ella se 
desarrollan, que con ella se confrontan. 
Visualmente, los muros de la caja no son sólo 
meras superficies planas, como habitualmente se 
las describe, sino caparazones murarias cuyo 
espesor y cuya substancia se ponen en evidencia 
por la profundidad del abocinamiento de las 
ventanas, que interiormente podría haber sido 
menos acentuado. 
  La claridad tectónica y la presencia de una unidad 
absolutamente integrada, la originalidad desde el 
punto de vista geométrico y su percepción 
unificada distinguen también la solución del 
espacio menor o escarcela. 
Aquí el muro está profundamente excavado por los 
nichos, que dilatan el espacio alrededor del altar, 
encerrando y subrayando la profundidad y la 
materialidad de la envolvente. Además, así como 
las pechinas forman parte de una esfera virtual, la 
planta de los tres nichos separados, pertenecen a 
un único círculo teórico, bien visible si observamos 
la curva definida por sus bases. 
  El hecho de que la complejidad real e imaginativa 
del espacio y de la estructura de la Sacristía 
aparezca visualmente tan presente y coherente, se 
debe en gran parte a la membratura en pietra 
serena, que, con energía y claridad, expresa la 
geometría y la perfección tectónica de la 
construcción. 
    Pero esta membratura en piedra, que no está 
aplicada como un bajorrelieve ornamental, carente 
de significado tectónico, no sólo señala la 
geometría del interior sino que también demuestra 
que Brunelleschi la ha concebido como un 
segundo plano sólido, pseudo-estructural, 
tridimensional, aunque poco profundo, que se 
superpone a la estructura real de la Sacristía, 
reforzándola y articulándola. 
    Además de la solidez tridimensional de estos 
elementos, debo remarcar su robusta plasticidad, 
la manera a través de la cual un gran constructor 
como Brunelleschi se ingenia para exaltar su 
presencia métrica y tectónica, extendiendo, por  

ejemplo, las acanaladuras de las pilastras hasta sus 
flancos –una solución, por cuanto me consta, sin 
precedentes ni en la antigüedad ni en el Medioevo, 
pero que a partir de entonces será utilizada por la 
arquitectura europea. 
    Con el mismo criterio, subraya la profundidad de la 
cornisa, colocando en su parte inferior una gola, una 
solución que reaparece en los sutiles arcos que 
definen y sostienen visualmente las pechinas. Las 
ilustraciones reproducidas aquí intentan dejar claro el 
rigor estructural y lógico con el cual las pilastras, el 
entablamento y los arcos se funden en una lúcida 
composición tectónica. La extraordinaria precisión, 
definición y plasticidad de estas formas son el reflejo 
de la personalidad de Brunelleschi, que fue al mismo 
tiempo orfebre, escultor, geómetra y, sobre todo, 
constructor. Era un arquitecto obsesionado por la 
necesidad de crear una membratura clásica precisa y 
sin ambigüedades, que exhibiera con la máxima 
evidencia la coherencia y la claridad del diseño y la 
calidad de la concepción tectónica (11). En ningún 
lugar de la Sacristía Vieja la implacable lógica 
tectónica de la composición es más evidente que en 
un pequeño detalle, aparentemente menor, como es 
la hilera de pequeñas ménsulas, distribuidas a 
intervalos regulares, colocada debajo del 
entablamento. Para comprender el significado de 
estas formas exquisitamente diseñadas y trabajadas, 
en necesario entender cómo funciona el 
entablamento desde el punto de vista visual. En el 
espacio principal de la Sacristía Vieja hay muchos 
elementos que parecen no penetrar en los muros, 
aunque, en realidad, es esto lo que sucede, dando 
las sensación de adosarse a la caja muraría 
geométrica y estructural. Nos encontramos así frente 
a un ilusionismo estructural que hace que el 
entablamento no parezca trabado con la masa del 
muro, sino solamente sostenido por los otros 
elementos de la membratura. Si desaparecieran las 
ménsulas, el entablamento aparecería, visualmente, 
demasiado largo para poder ser sostenido 
únicamente por las pilastras angulares, sin correr el 
riesgo de flexionarse en el medio; por lo tanto daría la 
sensación de estar encastrado en el muro, lo que 
destruiría totalmente el sistema ilusionístico. Las 
ménsulas son categóricamente necesarias para la 
lógica interna del conjunto, como "sostenes" 
suplementarios para un entablamento cuyos apoyos 
están extremadamente distantes. 
     La manera a través de la cual las ménsulas 
resuelven esta necesidad es reveladora: más que 
constituir sólidos soportes, son un conjunto de 
pequeñas hojas, cuyos extremos se enrulan, tocando 
la parte inferior del entablamento, interpretando una 
idea, seguramente derivada de los capiteles corintios 
antiguos, en los que hojas similares se enrollan para 
sostener las esquinas del ábaco. Naturalmente estas 
pequeñas hojas no pueden sostener un gran peso, 
pero tienen la función de hacer ilusionísticamente 
más liviano al entablamento, logrando ligereza en el  



 
 

 

conjunto y en toda la construcción. Este juego 
tectónico se hace aún más interesante con las tres 
ménsulas de la escarcela de la Sacristía. Si bien a 
primera vista parecen iguales a las anteriores -y 
siempre se ha considerado así-, sin embargo 
presentan una diferencia reveladora: las hojas, en 
lugar de enrollarse hacia arriba para sostener el 
entablamento, aparecen aquí planas, y luego se 
pliegan hacía abajo. Es importante entender la 
lógica que subyace en esta diversidad formal: a 
diferencia del atenuado entablamento del espacio 
central que visualmente "necesita" del sostén de 
las ménsulas, en la escarcela el entablamento 
tiene una luz relativamente más corta y no necesita 
de un apoyo intermedio. Entonces, Brunelleschi 
transforma la ménsula, otorgándole otra función, la 
de clave del arco que encuadra los nichos 
excavados en los muros. Aquí nuevamente hace 
referencia a ejemplos de la antigüedad, ya que 
ménsulas usadas exactamente con este criterio se 
pueden observar especialmente en los arcos de 
triunfo. Por lo tanto, la lógica funcional de las 
variaciones brunelleschianas no sólo es impecable 
sino también arraigada en la tradición antigua. 
   Otro aspecto de la Sacristía a tener en cuenta es 
la extremadamente refinada técnica constructiva; 
con esto no me refiero tanto a la manera en que 
está cortada la piedra, sino al modo en que las 
formas utilizadas están divididas en bloques y 
colocadas en la obra. Según una costumbre típica 
de Brunelleschi, son excepcionalmente grandes y 
de proporciones generosas. Por ejemplo, las 
pilastras que marcan el ingreso a la escarcela 
están formadas solamente por dos bloques con 
forma de L, de casi tres metros de altura, y unidos 
con absoluta precisión. Este grado de refinamiento 
técnico contribuye a la perfección visual del 
conjunto, carente de desprolijidades. 
   Si bien estas pocas consideraciones sólo son el 
comienzo de un cuidadoso análisis de la Sacristía 
Vieja, nos permiten tener una idea precisa de 
cómo el edificio funciona en su compleja y 
visualmente potente geometría espacial, del rigor 
estructural de la composición revelado aún en los 
mínimos detalles, de la clara definición de los 
elementos componentes excelentemente 
modelados, de la precisión técnica y, finalmente, 
de como todos estos aspectos se armonizan entre 
sí. Con esto que hemos observado podemos pasar 
ahora al análisis comparativo con la Capilla Pazzi.     
    La pertenencia del pórtico al proyecto original ha 
sido ampliamente discutida en las últimas décadas. 
Con respecto a este tema, considero convincente 
la tesis de su originalidad sostenida por Saalman, 
pero mi preocupación principal no está referida a 
ese tema sino a la atribución del proyecto del 
edificio (12). Por lo tanto, sólo me ocuparé aquí de 
algunos detalles del pórtico, para concentrarme 
sobre todo en el interior, que representa el centro  

del problema de la atribución. 
    Si bien el interior de la Capilla Pazzi parece muy 
complejo, la manera conceptual a través de la cual 
varía el esquema de la Sacristía Vieja es, en realidad, 
más bien simple. En primer lugar, el espacio central 
se expande en dos brazos laterales con bóvedas de 
cañón. 
    En segundo término, el motivo de la doble 
arquivolta concéntrica con el arco que aparece en la 
pared principal de la Sacristía, es retomado en la 
Capilla y se repite en las tres fachadas internas. 
Finalmente, en la fachada encontramos ventanas, y 
estas aberturas aparecen como nichos poco 
profundos en los restantes lados, sobre los cuales 
corre una hilera de tondos decorados. En cuanto al 
resto, la Capilla parece imitar a la Sacristía en el 
orden corintio de las pilastras, en los arcos, en la 
cúpula "a vela" sobre pechinas, etc. 
     Hasta un cierto punto, el esquema dilatado es 
consecuencia de la adaptación del espacio cúbico de 
la Sacristía a la forma de base rectangular, 
tradicionalmente más ancha, de la tipología de la sala 
capitular, que habitualmente prevee una serie de 
ventanas en su fachada (13). Pero las cosas no son 
tan así: la Sacristía Vieja ha sido transformada en 
algo radicalmente diferente, y mucho más de los que 
habitualmente se cree. 
    La Capilla no sólo varía el modelo, sino que lo 
subvierte y lo contradice; la antítesis estilística entre 
los dos edificios, tiene implicancias en cada aspecto 
del proyecto y de la ejecución. 
  Poco puede decirse de la dilatación con bóvedas de 
cañón; es una solución raramente usada por 
Brunelleschi. En cambio es interesante centrar la 
atención en la utilización del motivo del arco 
concéntrico con doble arquivolta, que aparece en el 
espacio principal. En la Sacristía Vieja, este símbolo 
potente del clasicismo aparece en términos 
estructurales; sigue una rigurosa lógica tectónica en 
el ordenamiento de elementos soportantes y 
soportados, verdaderos y ficticios, todos claramente 
integrados en la estructura muraria. 
Pero cuando este motivo se reproduce en las 
paredes secundarias de la Capilla Pazzi, sufre una 
alteración radical y es substancialmente concebido 
como mero ornamento. 
   Esto es particularmente claro en lo que se refiere al 
más pequeño pero dominante arco central: su real 
estructura tridimensional tanto en la Sacristía como 
en la pared principal de la Capilla, se convierte ahora, 
en las otras paredes, en algo sólo perceptible como 
un adosamiento superficial, involucrando también en 
esto a las pilastras, al entablamento y aún el arco 
externo. 
    De esta forma, todos los elementos pierden su 
imagen representativa de la función estructural, se 
desvanece su vital presencia pseudo-estructural. El 
montaje se transforma en un bajorrelieve, en un 
ícono escultórico decorativo, que sustituye una trama  



 
 

 

estructural ilusionística, funcionalmente integrada 
con la verdadera estructura portante. 
Las ménsulas, una vez más, aparecen como un 
detalle elocuente. A diferencia de lo que sucede en 
la Sacristía Vieja, aquí no encontramos una 
verdadera lógica estructural que justifique su 
presencia: no son "necesarias" en relación con la 
escasa separación entre las pilastras, y, por lo 
tanto, sólo responden a una intención decorativa.     
     Las mismas consideraciones pueden hacerse 
con respecto a la repetición de los vanos de las 
ventanas de la fachada principal como nichos 
ciegos en los restantes lados de la Capilla. Me 
resulta difícil definir estos elementos como 
verdaderos nichos, a causa de su escasa y 
ambigua profundidad, difícilmente mensurable a 
primera vista; esto es exactamente lo opuesto a lo 
que sucede con los nichos de la escarcela de la 
Sacristía Vieja, no por casualidad ausentes en la 
de la Capilla. En realidad, el rol principal 
adjudicado en la Capilla a los pseudo-nichos es el 
de incrementar la riqueza del tratamiento 
superficial de los muros; responden, más bien, a la 
lógica de una continuidad visuales se produce 
cuando se intenta individualizar los ángulos del 
cuadrado central, coronado por la cúpula. Los 
arcos que encuadran las pechinas, cuyo arranque 
debería definir este cuadrado, se deslizan en la 
banda decorada adyacente de la bóveda de cañón, 
que debería proyectar fuera del cuadrado. 
Además, ambos arcos llegan al entablamento y se 
apoyan ambiguamente en pilastras intermedias.      
    Según la lógica brunelleschiana, estas pilastras 
deberían definir claramente el cuadrado principal, 
mientras que aquí aparecen como desplazadas 
fuera de él. La pilastra se encuentra en el interior o 
en el exterior del cuadrado? Dónde se encuentra el 
sostén teórico de las pechinas? Estas 
ambigüedades y los detalles confusos producen el 
efecto de desdibujamiento de la real geometría del 
interior y anulan cualquier posibilidad de percibir o 
comprender la forma geométrica. Mientras que en 
la Sacristía Vieja la unidad geométrica es 
claramente visible y constituye la potente premisa 
de la experiencia espacial, en la Capilla Pazzi, y 
contrariamente a lo que siempre se ha señalado, 
no existe una composición geométrica similar. En 
el interior se percibe una fluida y continua sucesión 
de elementos decorativos que recorren las 
superficies, de pared a pared y desde el solado al 
techo; deleitan la visión, pero impiden cualquier 
intento del intelecto de comprender racionalmente 
el proyecto o de percibir el espacio en términos 
geométricos. 
Comparado con el espacio de la Sacristía Vieja, el 
de la Capilla Pazzi parece substancialmente 
amorfo. En este ámbito, no sólo la cúpula con 
nervios sobre pechinas aparece visualmente 
percibida sin energía y sin claridad geométrica,  

sino que además parece flotar encima de quien la 
observa como una referencia icónica a su modelo 
mediceo, como una simple cita. 
     No es casual que mientras que en la Sacristía los 
ocho medallones se componen con una asombrosa 
imagen suspendida de una virtual circularidad, en la 
Capilla, las mismas formas, se dispersan en medio 
de una confusa trama decorativa. 
   En la Capilla Pazzi, la ausencia de una geometría 
espacial clara y evidente, plantea un problema a 
muchos lectores, conscientes de la celebridad del 
edificio por sus proporciones ideales consideradas 
perfectas. Jean Guillaume, en un artículo 
recientemente publicado, ha destruido los múltiples y 
diferentes argumentos con respecto a esta cuestión 
(14). A partir de nuevos relevamientos mucho más 
precisos y con un análisis riguroso, ha demostrado 
que a pesar de los límites impuestos por el terreno, el 
arquitecto podría haberse valido de un esquema 
proporcional ideal, como, por ejemplo, los basados 
sobre la sección áurea. Pero, en realidad, el edificio 
no se basa en ningún esquema de este tipo, sino que 
es concebido a partir de dimensiones fijadas 
pragmáticamente, si bien no carentes de cierta 
razonabilidad. Si bien Guillaume no se vale de estos 
nuevos datos para poner en duda la atribución de la 
Capilla a Brunelleschi, ha eliminado uno de los 
argumentos desde siempre aceptado por aquellos 
que sostienen la atribución. Por otra parte, estos 
datos confirman mi lectura de la falta de 
características geométricas visualmente evidentes en 
el interior. 
   Un problema más, referido a la solución de los 
detalles, debe ser considerado para avalar mi 
hipótesis. 
   Se podría objetar mi interpretación aduciendo que 
las cualidades no brunelleschianas del interior 
podrían imputarse a la intervención de un segundo 
taller o de otro arquitecto, y atribuirle a éste la 
redefinición del proyecto luego de la muerte de 
Brunelleschi, acaecida en 1446, cuatro años después 
de iniciados los trabajos. 
   Esta hipotética objeción me induce a comentar lo 
que considero uno de los argumentos más 
importantes de mi tesis. Desde mi punto de vista, la 
fundamental datación que hace Saalman, quien 
considera el inicio de los trabajos en 1442 y no, por 
ejemplo en 1445 o 1446, es muy importante. Esto 
comporta la posibilidad que Brunelleschi haya 
trabajado durante cuatro años en la Capilla. Años de 
importantes progresos, según Saalman, que 
considera que la construcción, en este lapso de 
tiempo, se habría completado hasta el entablamento 
(y se trata de una estimación razonable, si se piensa 
que la Sacristía Vieja se terminó en siete años, si 
bien debemos considerar los diferentes recursos 
financieros con que se contaba). 
Pero mi tesis no se rige por el reconocimiento del 
carácter no brunelleschiano del entablamento o de  



 
 

 

los capiteles. Basta con considerar los fustes de 
las pilastras. Si se admite que Brunelleschi tuvo 
algo que ver con la construcción inicial de la 
Capilla, los fustes obviamente deberían denunciar 
la intervención de su mano, teniendo en cuenta la 
obsesiva atención prestada a cada detalle en las 
obras en las que ha directamente trabajado. Pero 
tanto por su forma como por su materialización, las 
pilastras no son brunelleschianas. Ya he 
mencionado como en la Sacristía Vieja 
Brunelleschi agregó una acanaladura en los lados 
menores de las pilastras y he destacado ésto como 
una invención destinada a reforzar la plasticidad y 
la presencia tectónica de la pilastra misma. Como 
es obvio, también en la Capilla Pazzi las pilastras 
tienen acanaladuras en sus lados, como es lógico 
tratándose de pilastras post-brunelleschianas. 
     Pero la acanaladura está cortada por la mitad, 
de manera que se reduce el espesor de la pilastra 
(15). Esta curiosa solución perjudica la función de 
la acanaladura y la integridad misma de la pilastra.        
   Si por una parte una solución casual similar 
confirma el confuso tratamiento formal que 
caracteriza a la Capilla y agrega un efecto de 
liviandad, por la otra, no sólo es opuesta a la 
manera en que Brunelleschi utiliza las 
acanaladuras, siempre completas, aún en los lados 
menores de las pilastras, sino también a su 
mentalidad como arquitecto. 
     Este detalle es tan radical y absolutamente 
antibrunelleschiano que representa un argumento 
decisivo para mi propuesta de no atribución, y es 
una prueba del subyacente misticismo que ha 
impedido a cuantos la han observado, de 
reconocer el verdadero carácter de la Capilla.     
    Entre estos está Heydenreich, quien en su 
famoso artículo Spätwerke Brunelleschis de 1931 
sostuvo que la composición de la Capilla es mucho 
más potente y plástica que la de la Sacristía Vieja, 
cometiendo un extraño y notable error de simple 
percepción, innumerablemente repetido por la 
crítica posterior (16). 
Desde el punto de vista técnico, las pilastras de la 
Capilla presentan los mismos problemas que los 
referidos a su forma. A diferencia de lo que sucede 
en la Sacristía Vieja, donde las pilastras con forma 
de L que flanquean el ingreso a la escarcela, están 
realizadas, como se ha señalado, con grandes 
piezas en forma de L encastradas con absoluta 
precisión, en la Capilla las pilastras están 
conformadas con trozos de tamaño mucho más 
modesto, montados con evidente falta de precisión 
y evidenciando molestas fisuras. 
    El carácter no brunelleschiano de la parte baja 
de la Capilla no sólo se muestra en las pilastras y 
en los ambiguos pseudo-nichos que ellas 
enmarcan. Se puede también verificar en la zona 
más baja, en el solado, en los escalones y en la 
tarima que recorre el perímetro de la sala. Estos 
elementos no escapaban al control del arquitecto;     

como todo otro detalle debían estar proyectados y su 
diseño revela y confirma la ambigüedad a-tectónica y 
confusa de todo el interior. Saalman y Guillaume han 
demostrado que la fachada interior del pórtico 
probablemente forma parte del proyecto original (17). 
Si observamos atentamente la parte inferior de esta 
fachada interna, y tenemos en cuenta las 
enseñanzas de Brunelleschi, quedamos 
sorprendidos. Cuando la triple modenatura de la base 
clásica, toro-escocia-toro, se encuentra con la 
abertura de la puerta, las dos primeras se 
interrumpen y el toro inferior se transforma en el 
escalón que permite acceder al interior. Qué muestra 
esta ambivalente solución? El escalón se transforma 
en parte de la base o viceversa? o qué otra cosa? A 
diferencia de lo que sucede con los detalles de 
Brunelleschi, estas formas no tienen una función 
precisa y bien definida. En el interior, y de manera 
similar, la tarima continua, primeramente en piedra y 
luego en mármol, transformándose en la escalón que 
conduce a la escarcela. 
     Además, las pilastras apoyan de manera a-
tectónica y ambigua sobre esta tarima, planteando el 
problema de definir el arranque del edificio: este nace 
a partir del solado o desde la tarima? Por otra parte 
debemos señalar lo incorrecto de una tarima 
sosteniendo un orden clásico monumental. A pesar 
que para entrar al edificio subimos un escalón, 
mirando las pilastras, el solado parece estar colocado 
en una cota más baja. Se puede admirar por cierto la 
fluidez creativa con la cual se han resuelto estos 
problemas del proyecto; pero esta no era la forma de 
operar de Brunelleschi. 
     Siempre evitó rigurosamente la confusión 
funcional de formas diferentes; y, como puede verse 
en Santo Spirito, obra prácticamente contemporánea 
a la Capilla, era muy meticuloso en el diseño de las 
bases. Aquí los plintos de las semicolumnas se 
proyectan hacia adelante, diferenciándose de los 
escalones por medio de un dado que avanza con 
respecto al alineamiento de éstos. Me parece que la 
falta de atención puesta en esta distinción funcional 
que aparece en la parte inferior de la Capilla Pazzi, 
es una prueba incontestable a favor de mi negativa 
de atribución. 
    El diseño de las bases en Santo Spirito me induce 
a una ulterior consideración. Si bien el carácter no 
brunelleschiano de la Capilla Pazzi aparece 
claramente confrontándola con su modelo, la 
Sacristía Vieja, análogas diferencias formales se 
evidencian considerando otras obras, incluso en 
aquellas que pertenecen al llamado estilo tardío de 
Brunelleschi. Entre ellas aparece Santo Spirito, que 
estaba en construcción en los mismos años que la 
Capilla y que es considerada una obra de primer 
nivel. La definición del estilo tardío de Brunelleschi 
fue, naturalmente, la gran idea expuesta por 
Heydenreich en al famoso artículo de 1931. 
     Heydenreich tenía razón en acentuar el carácter 
general más macizo de las obras de Brunelleschi de  



 
 

 

los años 1430 y 1440; pero la oposición 
wölffliniana entre el estilo temprano y el tardío lo ha 
descolocado, induciéndolo a exagerar 
notablemente su tesis que identifica la primera fase 
como la de la decoración lineal y superficial (una 
interpretación que otros críticos han vuelto a 
proponer hasta nuestro días). Si bien es cierto que, 
por ejemplo, los detalles de la Sacristía Vieja son 
menos plásticos respecto a los de obras 
posteriores, no es menos importante, como he 
destacado a lo largo de este ensayo, que la 
plasticidad y la lógica estructural de la Sacristía es 
clara, evidente y rigurosa. Lo que realmente 
sucede en las últimas obras de Brunelleschi, desde 
un punto de vista formal, no es el abandono de su 
primer estilo, como ha sostenido erróneamente 
Heydenreich, sino su desarrollo y profundización, 
acompañado por una capacidad más evidente de 
descubrir sus propiedades geométricas y 
estructurales y la consistencia de las obras. 
En otras palabras, si la Capilla Pazzi no es 
equiparable con la Sacristía Vieja u otras obras de 
su primera época por su carácter chato, 
decorativo, confuso, es todavía menos comparable 
con las últimas realizaciones de Brunelleschi, 
contemporáneas a ella. Es tan evidente la 
diferencia entre la Capilla y la obra conocida de 
Brunelleschi, que si no se la imagina como algo 
único por él creado en el final de su vida en total 
oposición a lo que hasta ese momento había 
realizado -y de lo que continuó haciendo hasta su 
muerte-, es obvio que no hay lugar para la Capilla 
dentro de su obra. 
Si se continúa prestando atención a esta creencia 
luego de la publicación de este ensayo, esto será 
la demostración de la fuerza de la mística 
brunelleschiana que envuelve a la Capilla Pazzi. 
Negar que Brunelleschi sea el autor de la Capilla 
no significa obviamente desconocer su importancia 
para la arquitectura del Renacimiento. 
A pesar de los términos utilizados para analizarla, 
el edificio es una obra potente y convincente. Pero 
reclama ahora ser explicada no sólo como un 
resultado extraordinario obtenido por un arquitecto, 
cuya posición histórica debe redefinirse, sino 
según un modo nuevo de considerar el primer 
Renacimiento. 

notas 
1. La documentación que sostiene mi tesis, presentada 
aquí de manera limitada, aparecerá en su conjunto con 
un análisis más extenso en Brunelleschi, Michelozzo, 
and the Problem of the Pazzi Chapel, que se publicará 
en 1977. Una versión ampliada de este artículo ha sido 
presentada en 1995 en la Universidad de Harvard, en el 
The Howard Hibbard Forum de la Universidad de 
Columbia, en la Villa Spelman de la Universidad Johns 
Hopkins en Florencia y en la Biblioteca Hertziana. 
2. H. Saalman, Filippo Brunelleschi: the Buildings, 
London, 1993, p. 210. 
3. "Edificho el capitolo de pazzi nel chiostro primo di sta 
croce di firenze". Para este texto, su datación (hacia  

1494/ 97), y su posible autor (probablemente no sea el 
mismo de la Vita deBrunelleschi ), ver P. Murray, "Art 
Historians and Art Critics-IV, XIV Uomini Singhularii in 
Firenze" «Burlington Magazine», 1957, pp. 330-336. 
4. Otras atribuciones erradas incluyen "un importante 
sector" de la Catedral de Milán, el Castillo de los Malatesta 
en Rímini y el crucero de San Lorenzo. Este problemático 
texto también atribuye erradamente a 
Donatello el San Pedro de la iglesia de Orsanmichele - que 
represente en el campo de la escultura un caso similar al 
de la Capilla Pazzi. Ver H. W. Janson, The 
Sculpture of Donatello, Princeton, 1957, II, p. 222 y ss; J. 
Pope-Hennessy concuerda con Janson y otros críticos en 
atribuir la figura a Ciuffagni (Donatello, Sculptor, New 
York, 1993, p. 34). 
5. The Life of Brunelleschi by Antonio di Tuccio Manetti, ed. 
H. Saalman, trad. C. Enggass, University Park y London, 
1970. En mi próximo libro demostraré la validez de la 
opinión avanzada por Murray (nota 3) y otros, de que los 
dos textos son de autores diferentes. 
6. En 1516/20 Antonio Billi atribuye a Brunelleschi las 
fortificaciones de Milán (en lugar de la Catedral), las 
fortificaciones de Pesaro (en lugar de Rímini), además 
del Palacio Pitti, la Abadía de Fiesole, el Palacio Busini y 
un proyecto no realizado para el Palacio Medici (que ha 
invadido recientemente la literatura referida a 
Brunelleschi) 
7. El crítico más importante del interior de la Capilla es E. 
Battisti (Filippo Brunelleschi, Milán, 1976, pp. 222 229), 
cuyos argumentos, sin embargo, cambian constantemente, 
producen dudas, contramarchas y él mismo declara que 
sus ideas negativas y francas terminan virtualmente por 
neutralizarse entre sí.. Para el pórtico ver, G. Laschi, P. 
Roselli, y P. A. Rossi, "Indagini sulla Capella Pazzi", 
Commentari, 1962, pp. 24-41; H. Saalman, 1994, p. 250 y 
ss. 
8. Para la Sacristía ver W. y E. Paatz, Die Kirchen von 
Florence, Frankfurt, 1955, II, p. 464 y ss; recientes 
monografías sobre el arquitecto, especialmente las de E. 
Luporini, H. Klotz, E. Battisti y H. Saalman; artículos 
importantes en Filippo Brunelleschi, La sua opera e il suo 
tempo (Convegno Internazionale di studi, Florencia, 1977), 
Florencia 1980; La sagrestia vecchia di San Lorenzo, ed. F. 
Gurrieri, Florencia, 1980; Brunelleschi e Donatello nella 
Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, ed. U. Baldini, Florencia, 
1989; C. Elam, "Brunelleschi and Donatello in the Old 
Sacristy",«Burlington Magazine», 129, 1987, en especial la 
sección "Donatello at Close Range", pp. 8-10 (que coloca 
en perspectiva el catálogo Baldini); y M. Trachtenberg, "On 
Brunelleschi's Old Sacristy as Model for Early Renaissance 
Church Architecture", en J. Guillaume, ed., L' église dans l' 
architecture de la Renaissance, Paris, 1996. El comienzo 
de la construcción de la Sacristía esta datado en 1422, (en 
lugar de la fecha tradicional de 1421) de acuerdo con la 
nueva documentación planteada por P. Ruschi ("La 
Sagrestia Vecchia di San Lorenzo: per un disegno delle 
vicende costruttive, catálogo Baldini, p. 15 y ss.), aceptada 
por Elam, cit. 
9. Trachtenberg, 1996, op. cit. en nota 8 
10. En su epitafio, en la catedral, Brunelleschi aparece 
como inventor; para Alberti como un constructor; y para 
Giovanni Rucellai como un geómetra (cfr. I. Hyman, 
Brunelleschi in Perspective, Englewood Cliffs, 1994). 
11. Estas formas, especialmente las pilastras, en otro 
nivel interpretativo, están cargadas de un intrincado 
ilusionismo; por ejemplo, según el lugar en que la pilastra 
aparece, forma una esquina en el acceso a la escarcela,  



 
 

 

pero "desaparece" mostrándose como un pequeño 
fragmento en las esquinas interiores de la misma; ver M. 
Trachtenberg, "Brunelleschi, Giotto and Rome", en 
Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, ed. 
A. Morrogh y otros, Florencia, 1985, II, pp. 675-697 (con 
una importante bibliografía relativa a estos problemas 
arquitectónicos). 
12. Ver nota 7. 
13. Por ejemplo, la Capilla Española en Santa María 
Novella. 
14. J. Guillaume, "Désaccord parfait: Ordres et mesures 
dans la chapelle des Pazzi", «Annali di architettura», 
1990, pp. 9-23. 
15. Según mi conocimiento, el único estudioso que ha 
notado las acanaladuras cortadas es H. Klotz, quien las 
cita en un párrafo, sin comentarios, dentro de una 
discusión general de los trabajos de Brunelleschi (Filippo 
Brunelleschi, The Early Works and the Medieval 
Tradition, tr. H. Keith, New York, 1990, p. 34) 
16. L. H. Heydenreich, "Spätwerke Brunelleschis", 
Jahrbuch der Preussischen Kunstammlungen, 1931, pp. 
1-28. Las pilastras de la Capilla Pazzi miden c. 73 x 10 
cm; las de la Sacristía 63,9 x 11,5 cm; las proporciones 
respectivas son 7,3:1 versus 5,5:1, haciendo las pilastras 
de la Sacristía bastante menos esbeltas. 
17. Saalman, op. cit. en nota 2, p. 250 y ss; Guillaume, 
op. cit en nota 14. De "Why the Pazzi Chapel is not 
by Brunelleschi", en Casabella, año LX, Nº 635, 
Milán, Junio 1996. Trad. J. Valentino, Arq. 
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CARMINE BENINCASA 
Manierismo 

…El elemento que distingue particularmente al 
Manierismo es el anticlasicismo. 
El anticlasicismo del arte manierista significa, 
básicamente, el rechazo de los valores normativos y 
ejemplares, de la validez universal del arte de 
principios del Cinquecento; significa la renuncia a los 
principios de objetividad y racionalidad, de equilibrio, 
de orden, de regularidad; significa la pérdida de la 
armonía y de la claridad. 
 
    El Manierismo se opone a la idea por la cual la 
obra de arte es un todo orgánico; a causa del 
anticlasicismo la obra de arte se compone de 
elementos diferentes, es heterogénea; en cambio, la 
obra de arte clásica es una síntesis, síntesis de 
todas aquellas realidades que un clásico considera 
como la quintaesencia del ser. A partir de esto, el 
artista clásico se propone eliminar de su trabajo, de 
su imagen del mundo todo lo que es accesorio, 
ambiguo, fortuito, marginal, gratuito; todo lo que 
puede aparecer como molesto, confuso, inorgánico, 
insignificante. 
 
La obra de arte clásica intenta encontrar la esencia, 
el centro de la realidad, el "concepto", para decirlo 
socráticamente; no consta de partes diferenciadas, 
de detalles aislados, sino que despliega una visión 
del ser entendido como unidad y centralidad. 
    El arte anticlásico, por el contrario, plantea una 
imagen del mundo que no mira a la quintaesencia 
del ser, no mira a un núcleo central y fundamental, 
sino que mira a la riqueza, a la multiplicidad 
figurativa, a lo cambiante; es dinámica, inorgánica; la 
vida que representa está caracterizada por la 
ambigüedad y la contradicción; el ser que la obra de 
arte manierista reconoce y revela no tiene centro en 
un lugar, sino que lo tiene en todas partes. 
    Por lo tanto, una obra no clásica es una obra 
abierta, un sistema abierto, es inconclusa; es, en 
síntesis, un laberinto, en el cual uno se extravía y del 
cual no se busca un camino de salida. 
   El concepto de anticlasicismo conlleva implícito el 
de antinaturalismo. 
El arte clásico del Renacimiento era esencialmente 
naturalista, y se apoyaba en el famoso principio de la 
adecuación del arte a la realidad y a la naturaleza. 
Lo que el Manierismo nos presenta es una 
intencionada y consciente alteración de las formas 
naturales. 
El Manierismo es la primera corriente artística y 
cultural que comienza a darse cuenta de la 
diferencia fundamental, de la fundamental 
incongruencia entre arte y realidad (alienación), y 
que considera la diferenciación con la naturaleza  

como la base para un programa estético, para un 
programa de búsqueda en la pintura, en el arte y en la 
cultura 

De Sul Manierismo, Officina Edizione, Roma, 1979. 
Trad. J. Valentino, Arq. 
 

V. NIETO ALCAIDE Y 
F. CHECA CREMADES 
El fin del lenguaje clásico 

Ya es un lugar común en la historiografía cómo el 
Manierismo hunde sus raíces en las obras del llamado 
Alto Renacimiento. Shearmann, por ejemplo, sitúa en 
Roma, entre los años 1520-27 la fase del Manierismo 
ascendente (Mannerism rampant) haciendo especial 
hincapié en la última etapa de la obra de Rafael y 
sobre todo en sus inmediatos seguidores que 
extenderán sus planteamientos por toda Italia y 
Europa. (...) 
 
    La comprensión del nuevo lenguaje puede hacerse 
desde los más variados puntos de vista. Para no 
perdernos en la maraña de interpretaciones que la 
sintaxis y la espacialidad manierista plantean, vamos a 
resumirlas en dos categorías y en el análisis de una 
tipología concreta. Lo lúdico y lo heterodoxo, y el 
estudio detallado del grutesco, como motivo 
ornamental básico de la época, nos suministrarán las 
claves para las consideraciones posteriores. 
 
    La idea del juego se convierte en el siglo XVI en una 
categoría fundamental. Las sociedades cortesanas y 
principescas ven en el juego uno de los motivos que 
dan sentido a su vida. Y el Manierismo será ante todo 
un arte lúdico y cortesano. Este fenómeno nos 
explicará muchos aspectos de este arte y en especial 
el mundo fantástico de monstruos, seres híbridos y 
arquitecturas imposibles que constituyen parte esencial 
de la cultura visual del siglo XVI. El juego no se 
reducirá sólo al recuerdo de formas caprichosas. A la 
idea lúdica se une la idea combinatoria, ya que se 
considera una diversión y un capricho el combinar 
elementos que nos ha legado el mundo formal del 
Clasicismo renacentista o Klassische: durante el resto 
de Cinquecento se posee un lenguaje artístico 
codificado y apto para todo tipo de manipulaciones. No 
se articula una nueva espacialidad unitaria, como la 
renacentista o la barroca, y se recurre a la destrucción 
de lo dado; se fragmenta, se descompone y, de 
manera caprichosa, se vuelve a recomponer. 
 
La idea del juego combinatorio se escinde en dos 
vertientes. Por un lado, el mundo de la ornamentación, 
de los grutescos, de las pequeñas joyas manieristas y 
de las fiestas. En el máximo del capricho se llega en 
ocasiones al absurdo, como en los cuadros de 
Archimboldo o en los grabados de Dietterlin. 
Junto a este aspecto hay un mundo más rigorista, 



 
 

 

más unitario y que procede del estudio, combinación 
y definitiva codificación del repertorio clásico. Es el 
mundo de A. Palladio que hace resultar el esquema 
de las plantas de sus villas de la distinta 
combinación de los mismos elementos, o la tipología 
de fachada de iglesia que propone el manierismo 
romano de fines del siglo XVI con Vignola a la 
cabeza. Lo que en estos dos casos se está 
realizando no es otra cosa que la combinación ad 
infinitum de modelos que ya habían sido tratados en 
el momento clásico del Renacimiento, si bien ahora, 
la combinación obedece más a la regla que al 
capricho; el arte del "Cinquecento" se debatirá entre 
estos dos conceptos, y la polémica Clasicismo 
Manierismo es uno de los ejes claves para 
comprender la diversidad de posiciones y actitudes, 
desde las fantasías de un Pirro Ligorio a las 
rigideces palladianas o de Juan de Herrera, de la 
imagen caprichosa de un Archimboldo a la solemne 
de los Leoni. 
La idea del juego, al incidir sobre el aspecto 
caprichoso que lo lúdico posee, señala el fin de las 
regularidades clásicas, desde una contestación 
exasperada a las mismas. El Manierismo es, pues, 
la época de los heterodoxos, y hará de la 
heterodoxia su razón de ser y justificación. Se 
termina con la idea de regularidad de los órdenes 
clásicos, dogma máximo de la arquitectura de la 
época. (...) 
 
   La relación entre todos ellos [los distintos 
elementos], es de mera yuxtaposición. Este es uno 
de los caracteres propios de la sintaxis Manierista; 
las relaciones entre los elementos de la arquitectura 
en esta época están dominadas por la idea de 
yuxtaposición, sin llegar nunca a una concatenación 
e integración armónica; son como piezas de un 
"puzzle" que el artista ordena a su antojo; voces 
sueltas en un discurso que no las engloba 
unitariamente. (...) 
 
  Nos encontramos en un momento de acentuado 
experimentalismo. La heterodoxia que venimos 
señalando se trasluce en el deseo de nuevos 
experimentos y juegos con los elementos sintácticos 
ya dados. M. Tafuri ha visto con agudeza el 
problema, señalando varias maneras de 
experimentación formal, todas ellas aplicables al 
Manierismo. La acentuación de un tema hasta la 
contestación más radical de sus leyes 
fundamentales; la introducción de una tema, 
profundamente arraigado en un contexto, en otro 
distinto; el "assemblage" de elementos sacados de 
códigos diversos y distantes entre sí; el compromiso 
de temas arquitectónicos con estructuras figurativas 
de distinta naturaleza, son caracteres posibles de 
analizar en las obras del Manierismo. (...) 
 
  Desde el punto de vista de un análisis espacial de 
las obras manieristas, las categorías de lo lúdico, lo 
experimental y lo heterodoxo siguen siendo válidas. 
En resumen, la espacialidad manierista puede 
definirse en dos puntos: el primero sería la  

yuxtaposición espacial, ya que, al igual que en los 
elementos decorativos, o los análisis en fachada, los 
espacios del Manierismo se relacionan entre sí en 
combinaciones paratácticas o de mera yuxtaposición. 
(...) 

 
El segundo punto típico de la espacialidad manierista 
es la ausencia de un punto de fuga; en las obras del 
siglo XV y del Clasicismo, la teoría perspectiva 
albertiana se aplicaba de manera rigurosa o con ligeras 
variaciones. 
(...) El uso de la perspectiva no desaparece con el 
Manierismo; lo que sucede con ella es que se produce 
una inversión de su función. Si en el Renacimiento lo 
que se pretendía con ella era dar una mayor sensación 
de realidad, la consecuencia de un espacio científico y 
real, el uso heterodoxo de la misma por parte del 
Manierismo da la sensación de fantasía, irrealidad y 
ficción. Al igual que el uso de los elementos, columna o 
frontón, se ha invertido, se invierte el uso y el sentido 
que se daba a otro de los pilares del Clasicismo 
renacentista; perspectiva ya no equivale a realidad, 
sino viceversa; no a conocimiento científico sino a 
conocimiento ilusorio. Lo que se acentúa de esta 
manera en el juego ilusionista... (...) 
 
Entre el capricho y la angustia, la fantasía y los 
monstruos se debate el hombre europeo durante el 
siglo XVI. Lo monstruoso es una categoría fundamental 
para entender las realizaciones plásticas de la época. 
La idea de lo fantástico y caprichoso adquiere en esta 
época caracteres diferentes; si en la Edad Media el 
arte se pobló de monstruos de significación religiosa, 
en el Renacimiento y el Manierismo a estos monstruos 
-que ahora son distintos- se les añadió toda una serie 
de elementos que dieron lugar a un nuevo tipo de 
motivos decorativos que se llamó grutesco. 

 
De El Renacimiento. Formación y crisis del modelo 
clásico, 
Ed. Istmo, Madrid, 1980 
 

MANFREDO TAFURI 
Tratadística, Tipología, Modelos 

 
  El florecimiento de una vasta producción teórica en 
los siglos XV y XVI está relacionado con las propias 
bases sobre las que se apoya la hipótesis clasicista. 
Asumir el papel del intelectual significa en realidad, 
para el artista del 400 y del 500, no sólo reivindicar una 
nueva dignidad personal, sino también –y 
principalmente- reconocer en el arte un valor propulsor 
y activo en el seno de las perspectivas ofrecidas por 
las nuevas clases en el poder, traduciendo en 
programas ideológicos las más progresivas instancias 
civiles. 
  La tratadística tiene, por tanto, varias tareas que 
desarrollar. Sobre el plano ideal es la principal vía de 
coloquio con la historia y la antigüedad, y asegura la 
transmisibilidad y la perfectibilidad de las experiencias. 
Sobre el plano lingüístico define un "código" capaz de  



 
 

 

responder a los cometidos universales y 
cosmopolitas del nuevo lenguaje artístico. Sobre el 
plano de las relaciones de producción sanciona la 
nueva división social del trabajo, dado que a la 
racionalización de los métodos proyectuales 
corresponde una profunda revolución en la 
ejecución, en la organización de sus corporaciones, 
en los ritmos y en la extensión de la actividad 
edificatoria. El surgir de las biografías - recordamos 
de nuevo la del Anónimo brunelleschiano señala 
claramente el reconocimiento oficial de la nueva 
condición del arquitecto como intelectual: desde el 
pseudo-Manetti a Vasari, ese género de literatura se 
desarrolla paralelamente a la de la tratadística 
propiamente dicha. 
 
   Tratadística que tiene una historia correlativa con 
la de la praxis arquitectónica: no sin razón los 
esfuerzos hechos para definir un estable y definitivo 
código lingüístico y sintáctico chocan contra la 
realidad histórica concreta. (...) 
 
   Pero también la recuperación arqueológica de la 
antigüedad, elegida como segunda y más perfecta 
naturaleza, entra bien pronto en crisis. Cuando en 
1540, Claudio Tolomei funda la Academia vitruviana 
con el propósito de resolver definitivamente tanto las 
contradicciones del oscuro texto latino [Vitruvio] 
como aquéllas surgidas de su confrontación con los 
restos monumentales, está ya clara la polivalencia 
de la clasicidad misma, y lo insostenible de su 
reducción a un modelo ahistórico. Se abren, por 
tanto, dos vías opuestas, sólo sintetizables en el 
ámbito del proyecto: de un lado, la 
institucionalización del léxico arquitectónico; del otro, 
la exploración curiosa e inquieta de los márgenes de 
"herejía" concebidos por el propio léxico. 
La primera vía conduce, en el ámbito de la cultura 
italiana, a la Regola dei cinque ordini de Vignola 
(1562); la segunda al modellismo de Serlio... 
Mientras de un lado se fijan de un modo ahístórico y 
abstracto los elementos del léxico del Clasicismo, 
desmembrando las leyes sintácticas con el fin de 
hacerlo disponible para una gama infinita de 
aplicaciones (se hace el último esfuerzo, con otras 
palabras, de universalizar la langue arquitectónica), 
de otro se pone entre paréntesis ese problema y se 
apunta por el contrario hacia las articulaciones 
sintácticas internas, en una obstinada búsqueda de 
modelos figurativos y espaciales inéditos y de 
complejos modos de combinación. 
Por tanto, norma y herejía: y es significativo que en 
el plano internacional ambas vías sean recibidas y 
sintetizadas. 

 
De La arquitectura del Humanismo, Xarait Ed., 
Madrid, 
1978 

 

SEBATIANO SERLIO 
El contenido del Tratado de 
Arquitectura 

 
      En el primer libro trataré de los principios de la 
Geometría y de las diversas intersecciones de líneas, 
de modo que el Arquitecto pueda dar buena cuenta de 
todo lo que vaya a hacer. 
      En el segundo mostraré en dibujos y en palabras 
tantas cosas de la perspectiva que cuando quiera (el 
arquitecto) podrá expresar sus conceptos en dibujos 
comprensibles. 
      En el tercero se verá la Iconografía, esto es, la 
planta, la Ortografía, que es el alzado y la 
Escenografía, que quiere decir el Escorzo, de la mayor 
parte de los edificios que existen en Roma, en Italia, y 
fuera de ella, diligentemente medidos y puesto por 
escrito el lugar donde están y su nombre. 
     En el cuarto, que es éste, se tratará de las cinco 
maneras de edificar y de sus ornamentos: Toscano, 
Dórico, Jónico, Corintio y Compuesto, y con ellas se 
abarca casi todo el arte gracias al conocimiento de las 
diversas cosas. 
     En el quinto hablaré de los tipos de templos 
diseñados de diversas formas, es decir, redonda, 
cuadrada, de seis caras, de ocho caras, ovalada, en 
cruz, etc., con sus plantas, alzados y escorzos 
diligentemente medidos. 
    En el sexto hablaremos de todas las viviendas que 
hoy en día se pueden usar: comenzando con la más 
pequeña casucha, que podemos llamar cabaña, 
siguiendo, paso a paso, hasta el palacio más adornado 
de un príncipe, bien sea una villa o esté en la ciudad. 
    En el séptimo y último se acabará con los 
muchos accidentes con que se puede encontrar el 
Arquitecto en diversos lugares, y las extrañas formas 
de algunos sitios; y con las restauraciones y 
restituciones de casas; y cómo hemos de hacer para 
servirnos de los otros edificios que están, o han estado 
alguna vez, en construcción. 

 
El Orden Rústico 
Ha sido opinión de los antiguos romanos mezclar 
con el almohadillado rústico no sólo el Dórico, sino 
también el Jónico e incluso el Corintio; por lo cual no 
será ningún error hacer una mezcla de un sólo estilo, 
representando en él parte en obra natural y parte en 
obra artificial; por ello, las columnas con bandas de 
piedras rústicas, y también el arquitrabe y el friso 
interrumpidos por las claves, manifiestan una obra 
natural, pero los capiteles y parte de las columnas, así 
como la cornisa con el frontón representan una obra de 
la mano del hombre; esta mezcla, en mi opinión, es 
muy grata a la vista y representa en sí una gran 
potencia. Por tanto, creo que para una fortaleza este 
estilo es más conveniente que ningún otro; y en 
cualquier parte de los edificios rústicos donde se 
coloque, quedará bien; con esta mezcla se deleitaba 
más que ningún otro Giulio Romano, como dan fe  



 
 

 

muchos lugares de Roma y también en Mantua en el 
bellísimo palacio llamado del Te, un poco alejado a 
las 
afueras de la ciudad, sin duda un magnífico ejemplo 
de 
Arquitectura y pintura de nuestros tiempos... 

 
De las Regole generali de Architettura..., 1537-1575, 
Libro IV. 1º versión castellana: Tercer y Cuarto 
Libros de Arquitectura de Sebastiano Serlio, Madrid, 
1552. 
Ed facsímil en Albatros Ed., Valencia, 1977. 
 

ANDREA PALLADIO 
De los abusos 

...no se deberá poner, en lugar de columnas o 
pilastras que tengan en torno suyo alguna carga, 
cartelas, que se denominan "cartuchos", que son 
ciertas envolturas que para los inteligentes tienen un 
aspecto malísimo y para aquellos que no entienden 
aportan más confusión que placer, y no producen 
otro efecto que el de aumentar los gastos a los 
constructores. De igual manera no se hará nacer 
fuera de las cornisas ninguno de estos "cartuchos", 
puesto que es necesario que todas las partes de la 
cornisa estén hechas con algún propósito y sean 
como demostraciones de lo que se vería si la obra 
fuese de madera... (...) 
Pero lo que en mi opinión importa mucho es el vicio 
de hacer los frontones de las puertas, de las 
ventanas y de los pórticos partidos en el medio, 
puesto que estando hechos para demostrar y acusar 

las vertientes del edificio, que los primeros 
constructores, motivados por la propia necesidad, 
hicieron cerrado por el centro, no sé qué se puede 
hacer que sea más contrario a la razón natural que 
partir esta parte, que tiene la misión de proteger a los 
habitantes, y a los que entran en la casa, de la lluvia, la 
nieve y el granizo; y si bien la variación y las cosas 
nuevas deben agradar a todos, no se debe hacer esto, 
sin embargo, en contra de los preceptos del arte y en 
contra de lo que nos demuestra la razón. De donde se 
ve que los Antiguos hicieron variaciones, pero sin 
embargo jamás se separaron de algunas reglas 
universales y necesarias del Arte, como se verá en mis 
libros de la Antigüedad. 
Respecto a los salientes de las cornisas y otros 
ornamentos, no es un vicio pequeño el hecho de hacer 
que sobresalgan mucho hacia afuera, ya que cuando 
exceden lo que razonablemente es adecuado, además 
de que si están en un lugar cerrado lo hacen estrecho 
y desgarbado, asustan a los que están debajo, porque 
siempre amenazan con romperse. Y lo mismo se debe 
hacer al trazar las cornisas si no están proporcionadas 
con las columnas, tal que sobre columnas pequeñas se 
pongan cornisas grandes, o sobre columnas grandes 
cornisas pequeñas; quién duda que tal edificio no debe 
tener un aspecto malísimo? 
 
De I Quattro Libri dell'Architettura, Venecia, 1570 
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URSULA HATJE 
Barroco 

    El barroco es un arte dinámico. Acción y "pathos" 
determinan sus creaciones y tratan de incluir 
también al observador. Así como el cuadro y la 
escultura, por medio de la apasionada movilidad del 
motivo y la audacia de los medios formales, sacan al 
espectador de su contemplación objetiva, la 
arquitectura le envuelve en la pródiga abundancia de 
sus plazas, subidas, rampas, escalinatas, pórticos, 
escalerillas y fugas espaciales. El salón de fiestas, la 
sala ajardinada y la escalera forman el núcleo del 
palacio barroco. Constituyen el espacio solemne 
para los acontecimientos en los que culmina la 
época barroca: procesión, ballet, ópera, fiesta. 
        El delirio dinámico barroco se despliega en 
contrastes: entre formas pequeñas y grandes, 
cercanas y lejanas, entre lo cóncavo y lo convexo, la 
luz y la oscuridad. Pero tales contraposiciones son 
superadas por una unicidad superior; la síntesis 
constituye un ideal del arte barroco. La obra de arte 
individual tiende casi siempre a la unión con otras 
obras; el género artístico aislado, a la fusión con 
todos los demás géneros. Bajo la dirección de la 
arquitectura, que ocupa, como en el Medioevo, el 
primer puesto, se unen la pintura, la escultura, la 
decoración y la jardinería. Es muy característico de 
esta evolución el nuevo tipo del artista universal, que 
es arquitecto, pintor, escultor y decorador al mismo 
tiempo. Su prototipo es el italiano Giovanni Lorenzo 
Bernini, que se convirtió en una autoridad en toda 
Europa y para todas las cuestiones artísticas. 
      El arte barroco, cuando intenta destruir las 
barreras entre ilusión y realidad, no aspira 
únicamente a la mera representación y 
transformación de ésta. Los medios que tiene a su 
disposición son numerosos. Abarcan desde el efecto 
ilusionista en la pintura del cuadro de caballete, el 
paso de la pintura a las formas plásticas de los 
estucados barrocos, la inclusión de la luz real en la 
composición plástica y los artificios de perspectiva 
de la arquitectura, hasta los desconcertantes efectos 
de reflejo del agua y los gabinetes de espejos. Al 
mismo tiempo se prefiere la forma abierta al infinito, 
de límites difusos, los grandes ejes y los espacios 
amplios. Su objetivo es una realidad en la que lo 
natural y lo sobrenatural concurren en una grandiosa 
unión, y que encuentra su realización ideal en el 
teatro barroco. 
 
        El concepto de Barroco, derivado del italiano 
barocco = desigual, tuvo en un principio, lo mismo 
que el término "gótico", la connotación negativa de 
"anormal", raro. Marca una época que se inicia con 
el paso del s. XVI al s. XVII, llega hasta mediados 
del s. XVIII, para luego encontrar, aunque sólo en 
pintura y decoración, su continuidad en el Rococó.  

La patria del Barroco es Italia y los países influidos por 
ella, pero los principios barrocos son válidos también 
para los estilos propios de las países nórdicos. 
      El término "barroco", en sentido más estricto, no 
puede aplicarse a todas las manifestaciones artísticas 
de este período. Francia desarrolla en el s. XVII un 
Clasicismo barroco francés y también el arte de 
Holanda, Alemania del norte y, sobre todo Inglaterra, 
está determinado por rasgos clasicistas. 
      Política y socialmente esta época está dominada 
por el absolutismo, tanto de la Iglesia como del Estado, 
cuyo representante más importante es el Rey Sol, Luis 
XIV (1638-1715). (...) El poder encarnado en una 
persona encuentra su justificación en la idea de la 
monarquía instituida por Dios: el rey es el 
representante de Dios sobre la tierra. A dicha 
concepción se une la idea de los antiguos héroes. En 
general, la cultura barroca está determinada por la 
alegoría, un sublime juego espiritual con formas 
imaginativas humanistas clásicas y cristianas. 
 
       (...) Roma seguirá siendo, hasta mucho después 
de mediados del s. XVII, el gran centro artístico 
europeo, a donde se dirigen arquitectos, pintores, 
escultores y amantes del arte de todos los países, para 
admirar y estudiar, junto a las obras clásicas, a Rafael, 
Miguel Angel y la Roma barroca de los papas. Tanto 
los artistas que vuelven a su patria como la Compañía 
de Jesús colaboraron en la expansión universal del 
Barroco romano. El carácter majestuoso y triunfal de 
este estilo, su esplendor delirante, constituía para los 
jesuitas un elemento propicio en su afán 
contrarreformista. (...) 
  
      Los supuestos del Rococó se desarrollan [en 
Francia] ya hacia 1700... El Rococó, ... cuyo nombre se 
deriva de "rocaille", así como el Rococó del sur de 
Alemania, son de importación francesa o 
manifestaciones derivadas, que se designan como 
Rococó particular. (...) 
 
      En Francia el Rococó se manifiesta casi 
exclusivamente en obras profanas: en la decoración de 
los palacios, en jardines, en el retrato y en los temas 
de una pintura de carácter paradisíaco, alegre y 
festivo. Alemania meridional, en cambio, permite la 
entrada en sus iglesias a la rocalla, tan mundana en 
sus orígenes, consiguiendo de este modo un 
florecimiento incomparablemente preciosista del arte 
religioso barroco tardío. 
 
 

 
De Historia de los estilos artísticos, Ed. Istmo, Madrid, 
1974. 



 
 

 

 

PAOLO PORTOGHESI 
Los grandes temas de la Arquitectura 
Barroca 

 
.. la investigación analítica de un momento tan rico 
de fermentos vitales permite abordar la enumeración 
de los grandes temas en torno a los cuales, durante 
más de un siglo, se fijará la atención de la cultura 
artística; temas como el infinito, la relatividad de las 
percepciones, la popularidad y la fuerza 
comunicativa del arte, el sentido de la historia como 
continuo devenir, el papel de la técnica como factor 
de autonomía, y la naturaleza interpretada como 
vicisitud dinámica. 
       Muchos de estos temas son herencias del 
renacimiento y del manierismo, pero es nueva su 
capacidad de transferirse a la imagen y de 
determinar la estructura. 

 
     El infinito 
     "El espacio infinito tiene una aptitud infinita, y en 
esa aptitud infinita se celebra un acto infinito de 
existencia" había escrito Giordano Bruno en el 
primer diálogo de De l'infinito, universo e mondi. (...) 
En arquitectura el sentido de la infinitud se lleva al 
fragmento de un episodio edilicio con 
procedimientos diferentes de los del arte figurativo, 
sobre todo por medio de la curvatura, los artificios 
perspectívicos y el mecanismo proporcional. (...) 
      El perfil sinusoidal que orienta la masa mural a lo 
largo de directrices diagonales es la gran conquista 
lingüística del barroco romano. ... reducido a una 
simple alusión, como en el tema repetido hasta el 
infinito de los portales con las esquinas oblicuas, 
conserva un valor propio y se convierte en módulo 
determinante de un nuevo escenario urbano, en el 
que la calle se anima con episodios múltiples que 
rechazan el valor de recorrido inerte comprendido 
entre bastidores situados en el mismo plano. 
      Otro instrumento fundamental para alcanzar un 
objetivo análogo en la proyección central usada en 
sentido ilusionista. La cúpula de S. Luca, en la que, 
detrás del esquema de nervaduras radiales, 
derivado del San Pedro de Miguel Ángel, aparece un 
encasetonado dispuesto en mallas estelares que 
disminuyen con rapidez, es claramente una nueva 
interpretación del valor simbólico de la cúpula como 
imagen del cielo, mientras que el mismo 
planteamiento proporcional del organismo, 
imponiendo la fruición en una posición poco natural, 
con la cabeza totalmente vuelta hacia arriba, tiende 
a crear, con una eficacia retórica, un sentido de 
vértigo al revés. (...) 
     El interés por lo infinitamente pequeño como 
contracción progresiva de un tema plástico es 
frecuente en el barroco y encuentra su expresión en 
el modo en que se afronta el tema de la voluta en 
torno a la cual la fantasía y el rigor lógico se 
empeñan a fondo durante más de un siglo. Piénsese 
en la serie de espirales de unión entre las plantas de  

las fachadas de dos órdenes... 

 
       El ilusionismo óptico 
         ... la cultura barroca coloca el problema de la 
percepción en el centro de sus intereses. (...) 
En la arquitectura... se razona y se proyecta todavía en 
términos de ejes y recorridos jerárquicamente 
diferenciados, pero la visión axial sólo tiene la misión 
de enlazar en una unidad los tiempos de una narración 
continua que se desarrolla a lo largo de toda la 
estructura envolvente, que quiere ser indagada y vivida 
en sus más mínimos detalles. 

 
      Forma-luz y Forma-color 
       Para Bernini el rayo de luz oculto sirve para forzar 
el valor de la imagen con la ilusión de una luz propia, 
diferente de la del ambiente en el que se encuentra el 
observador, con una mayor intensidad que subraya 
una jerarquía de valores y contrapone al espacio de la 
experiencia un espacio ficticio semejante al pictórico, 
pero recorrible, verificable en su extensión real. (...) 
        Para Borromini el modelado de los miembros 
arquitectónicos, el diseño del orden, se convierte en 
una función de las condiciones de luz. Ya no existen 
reglas proporcionales de validez universal: las medidas 
de las salientes, las inflexiones de las superficies, las 
separaciones y los pliegues decorativos vienen 
determinados por la exigencia de conseguir un 
determinado efecto de luminosidad coherente con el 
planteamiento del organismo. (...) Estas 
consideraciones ponen en crisis toda la teoría clásica 
de las proporciones, derivadas de una forma abstracta 
del cuerpo humano... 

 
     La fruición del Barroco 
      El lenguaje del barroco romano propugna una 
arquitectura eminentemente ciudadana que aproveche 
cualquier recurso para encontrar una resonancia 
profunda, no sólo en las personas entendidas y 
refinadas, sino también en el hombre de la calle. El 
programa político de la clase dominante de distraer al 
pueblo con bellas imágenes de la vida ciudadana se 
convierte, con el esfuerzo lingüístico de los artistas, en 
una voluntad de comunicación universal, discurso 
articulado a mayor número de niveles de accesibilidad, 
de modo que conserven su significado y pregnancia 
tanto para el hombre culto como para el observador. 
 
 

 
De Roma Barocca.1º Nascita de un nuovo 
Laterza, Bari, 1973. Trad. J. Valentino, Arq. 
 

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ 
La ciudad barroca 

 
...Hacia fines del siglo XVI, ya es evidente una 
pronunciada tendencia a la sistematización, que se 
había iniciado en Roma como manifestación de la 
tarea renovadora de la Iglesia Católica. La base era, 
por lo tanto religiosa, y el objetivo era expresar el rol de  



 
 

 

Roma como centro dominante del mundo católico. 
Por lo tanto, era natural que el cambio decisivo 
estuviese señalado por una obra a nivel urbanístico. 
En 1585 el papa Sixto V pone en marcha un 
grandioso plan para la transformación urbana de 
Roma. La idea fundamental del plan ya habría sido 
desarrollada antes que el cardenal Montalto, Felice 
Peretti, iniciara su pontificado en 1585, con el 
nombre de Sixto V. Rápidamente, el papa colocó al 
frente de la obra al arquitecto pontificio Doménico 
Fontana, y en 1586 ya se había completado la 
primera gran calle, la Via Felice (hoy Via Sixtina). El 
objetivo fundamental del plan era unir los principales 
centros religiosos de la ciudad por medio de 
avenidas rectas. 
        Fontana escribe: "Queriendo además Nuestro 
Señor facilitar el desplazamiento a aquellos que, 
movidos por la devoción, o por los votos suelen 
visitar a menudo los más santos lugares de la 
Ciudad de Roma, y especialmente la siete Iglesias 
tan famosas por las grandes indulgencias, y 
reliquias, que se encuentran allí, ha abierto en 
muchos lugares numerosas calles amplísimas y 
rectas, de modo que cualquiera a pie, a caballo o en 
carruaje parta del lugar que se desee de Roma y se 
dirija fácilmente a las más famosas devociones". 
     También Sixto V ha integrado en su plan 
fragmentos de la planificación regular del 
Renacimiento, realizados por sus predecesores, 
especialmente el tridente de la Piazza del Popolo, de 
la que parten tres calles uniendo la principal puerta 
de la ciudad con diferentes barrios de la misma. Las 
nuevas calles trazadas por Sixto V estructuran 
también la amplia y descuidada área situada entre la 
ciudad medioeval y las murallas aurelianas. En su 
conjunto, el plan dio a la ciudad una nueva 
coherencia. Los "nodos" aislados del pasado, se 
unen para formar una red en la que se expresa el rol 
del elemento individual como parte del sistema 
religioso general. 
        El plan de Sixto V hace de Roma el prototipo de 
la unidad fundamental de la arquitectura barroca: la 
ciudad capital. Esto es natural si se considera el rol 
de Roma como centro de uno de los mayores 
sistemas de la época, y su glorioso pasado de caput 
mundi de la antigüedad. El desarrollo de la ciudad 
capital es, entonces, la primera respuesta real a la 
necesidad de concreción "visible" de la estructura 
del mundo barroco. La cita de Doménico Fontana 
demuestra que el proyecto realizado tenía además 
un fin propagandístico, ya que facilitaba y obligaba a 
una visita sistemática a los "lugares santos". 
De tal modo, toda el área urbana se compenetra de 
valores ideológicos y se convierte efectivamente en 
una ciudad santa. 
      (...) Ya en 1574, el papa Gregorio XIII había 
promulgado nuevas normas para la construcción de 
los edificios de Roma, preparando la ciudad para el 
gran plan de su sucesor. Las normas establecían 
que los edificios debían de estar unidos entre sí, y 
que los espacios abiertos entre edificios debían 
estar cerrados por muros. Evidentemente el objetivo 
era unificar  el paisaje urbano, formando espacios  

urbanos coherentes, definidos por las superficies 
continuas de los edificios. (...) 
 
     Por la tanto, en la ciudad barroca el palacio aislado 
pierde su individualidad plástica y se convierte en parte 
de un sistema mayor. Esto significa que el espacio 
entre los edificios adquiere una nueva importancia, 
como verdadero elemento constitutivo de la totalidad 
urbana. De hecho, el plan de Sixto V es una 
planificación de espacios antes que una distribución de 
edificios. El plan barroco organiza la extensión en 
función de "centros focales", de los cuales siempre uno 
es dominante. Ya que estos centros representan un 
momento estático respecto al movimiento horizontal, 
debían ser definidos por medio de ejes verticales. 
Sixto V y Doménico Fontana eran conscientes de este 
problema espacial fundamental, y usaron obeliscos 
egipcios, encontrados en las ruinas romanas, para 
señalar los nodos del sistema. En otros casos, y con el 
mismo objetivo, se usaban edificios; las altas cúpulas 
de las iglesias se prestaban especialmente para dar 
una dimensión vertical a la extensión horizontal de la 
ciudad; de esta forma el símbolo eclesiástico se 
convierte en parte orgánica del sistema urbano. Si bien 
estos edificios "monumentales" pueden tener un fuerte 
valor plástico, no están nunca aislados del conjunto. 
(...) 
 
      De esta forma, la fachada barroca está en función 
del espacio urbano que la antecede, y también del 
edificio al que pertenece. En general, podemos afirmar 
que la ciudad barroca converge sobre (o se irradia 
desde) edificios "monumentales", que representan los 
valores fundamentales del sistema. (...) 
 
       Los centros focales de la totalidad urbana pueden 
ser definidos también en términos puramente 
espaciales, es decir, como plazas. La plaza, 
naturalmente, tiene una larga tradición como "corazón" 
real de la ciudad, pero mientras que habitualmente su 
función era de naturaleza pública y cívica, la época 
barroca la convierte en parte del sistema ideológico 
general. Esto es particularmente evidente en la "place 
royale" francesa, donde el espacio está simétricamente 
centrado en la estatua del soberano. (...) La más 
grande de todas las plazas "ideológicas" es, sin duda, 
la de San Pedro de Roma... 
        La estructura de la ciudad barroca consiste, por lo 
tanto, en centros (edificios monumentales y plazas), 
relacionados por medio de calles rectas y regulares. 
Los edificios están integrados con el esquema de 
recorridos definido por las calles, de manera de 
obtener una nueva integración entre interior y exterior. 
Una análoga integración se establece entre la ciudad y 
sus alrededores. (...) 
      Los principales edificios monumentales de la 
arquitectura barroca eran naturalmente la iglesia y el 
palacio, ya que re-presentaban los dos poderes 
principales de la época. 
 

 
De Architettura Barocca, Electa, Milano, 1971. 



 
 

 

 

FRANCO MANCUSO 
La plaza barroca 

 
      La ciudad barroca es una ciudad de calles y 
monumentos: las plazas barrocas son bisagras 
escenográficas de los sistemas circulatorios, o 
proscenios de monumentos... 
      La renovación de la ciudad en la época barroca 
sigue dos líneas principales, íntimamente 
conectadas entre sí. La primera comprende las 
intervenciones realizadas dentro de la ciudad, sobre 
todo en el sector vial: apertura de nuevas calles, 
ejes rectilíneos y prolongación de calles existentes, 
nuevas plazas colocadas con objetivos 
escenográficos en el cruce de los ejes circulatorios, 
o en relación con edificios monumentales. La 
segunda, las intervenciones realizadas en el exterior 
de la ciudad, los parques, las villas suburbanas, las 
grandes avenidas de acceso, las puertas 
monumentales en las murallas. La ciudad sale por 
primera vez de sus confines, y se estructura al 
mismo tiempo internamente, a través del uso de 
sistemas viales de dimensiones hasta el momento 
inusitadas. (...) 
     La ciudad se renueva a lo largo de los ejes que 
corresponden a los recorridos de la aristocracia. 
Ofrece una imagen que aísla las partes más 
cualificadas, y esconde las más míseras y 
degradadas. La ciudad de los ricos se separa de la 
ciudad de los pobres. La movilidad territorial y los 
desplazamientos diplomáticos entre culturas 
diferentes, hace que los modelos extranjeros 
adoptados en las capitales, hasta ahora irrelevantes, 
se impongan como puntos de referencia 
importantes. Italia exporta un modelo de calles y 
plazas, la Roma barroca de Sixto V y Carlo 
Fontana, y los recupera a través de sus aplicaciones 
en otros países. (...) 
    Las plazas que se construyen pueden responder 
a cuatro tipo de situaciones: 1) las realizadas en el 
punto de encuentro de nuevos ejes viales, con 
operaciones de demolición en la ciudad 
preexistente; 2) aquellas abiertas para poner en 
resalto monumentos religiosos y civiles 
preexistentes, o contemporáneamente a la 
construcción de nuevos monumentos; 3) aquellas 
realizadas ex novo en las nuevas ciudades o en la 
expansión de ciudades existentes; 4) aquellas ya 
existentes y modificadas por importantes 
intervenciones de mejoramiento estético. 
 
     En los dos primeros casos se encuadran muchas 
de las plazas realizadas en Roma, donde se 
expresan cada vez más intensamente las 
ambiciones urbanísticas de la corte papal, que utiliza 
a menudo, y especialmente en la época barroca, a 
los arquitectos más conocidos para efectuar en el 
centro de la ciudad grandes operaciones de 
demolición y de rectificación de la estructura vial 
preexistente. Al principio, las intervenciones son casi 
exclusivamente en el área vial, pero rápidamente se  

agregan nuevas plazas y "telones" perspectívicos en 
correspondencia con los ejes viales de mayor 
importancia (como sucede en Piazza del Popolo). La 
forma y las dimensiones de la plazas están dictadas 
por las reglas de la perspectiva, y la geometría, en sus 
formas más complejas, es el principio que gobierna los 
procedimientos compositivos, estudiados de manera 
de considerar las visuales que se presentan desde las 
calles, buscando complejos efectos escenográficos. 
 
    El segundo grupo de plazas encuentra también 
amplias realizaciones en la Roma barroca. Plazas 
abiertas frente a edificios religiosos (como la de Santa 
Maria della Pace, la de S. Ignazio, y principalmente la 
de San Pedro) y menos frecuentemente, en relación 
con palacios (como frente al Palacio Montecitorio). 
      La forma se apoya en complejos procedimientos 
compositivos, en los que la geometría está en función 
de la simetría y de valores escenográficos, y el 
proyecto modifica tanto el sistema planimétrico del 
espacio abierto como las características 
arquitectónicas de los edificios que lo rodean, así como 
las relaciones proporcionales entre la planta y los 
alzados. 
 
       El mismo procedimiento compositivo se adopta 
en las plazas realizadas en las ampliaciones y en 
reconstrucciones de la ciudad; como en Torino, donde 
se retoma el esquema ortogonal de origen romano, y 
las plazas tienen forma regular, la mayoría de las 
veces rectangular (como en la Plaza S. Carlo, colocada 
a caballo entre el núcleo originario y la nueva 
expansión). En Catania, cuando se realiza el plan de 
reconstrucción, después del terremoto de 1693, y se 
propone para la ciudad una malla casi ortogonal con 
ejes viales, las plazas aparecen en los cruces de estos 
ejes y frente a los edificios más significativos (Plaza del 
Duomo y Plaza Dante). (...) 
 
      Por lo tanto, la plaza siempre tiene forma regular y 
geométricamente definida, cuadrada, rectangular, 
hexagonal, en semicírculo. La dimensión es variable, 
aunque relevante, y siempre condicionada por 
relaciones geométricas; la posición es central, a 
menudo baricéntrica, retomando siempre modelos ya 
experimentados en las épocas precedentes. 
 
    Las intervenciones tendientes a mejorar 
estéticamente ambientes y plazas ya configuradas en 
épocas precedentes, tienen raíz en el Renacimiento; 
sólo que ahora se actúa sobre los detalles, emplean do 
con frecuencia elementos de equipamiento, estatuas, 
fuentes, a veces existentes en la plaza preexistente. 
(como en Plaza Navona en Roma, importantísima 
desde la época medieval, con el mejoramiento de las 
tres fuentes y la fachada de S. Agnese; o en la Plaza 
Pretoria, en Palermo, con la gran fuente y las estaturas 
que la rodean). 
 
     Más complejo resulta el análisis de las funciones. 
La ciudad barroca es ya compleja: las funciones se 
especializan en las partes, y aparecen edificios para 
actividades específicas: hospitales, asilos,  



 
 

 

universidades, cuarteles. 
        A la ciudad popular se contrapone la de la 
aristocracia, y la lógica de la organización jerárquica 
de las funciones reconocible desde la ciudad de la 
época medioeval, ahora aparece abstracta, a 
menudo comprometida y confusa, con objetos 
simbólicos vistosos pero de contenido insignificante. 
Es como si existiesen dos ciudades: una simple, 
representada por las funciones elementales pero 
fundamentales, y otra, la de las superestructuras 
ligadas al nuevo aparato social. 
 
En principio se puede decir que estas plazas nuevas 
tienen una función ligada con el tránsito; pero la 
función determinante está relacionada con el 
objetivo de transformar "estéticamente" la ciudad. 
 
__________________________________________ 
De La Piazza della Città Italiana, en AA.VV., La 
piazza e la città, Istituto Italiano de Cultura di Parigi, 
Mondadori 
Ed., Milano, Diciembre 1985. Trad. J.Valentino, Arq. 
 

CH. NORBERG-SCHULZ 
El significado de la arquitectura barroca 

 

Introducción 
 
     Esencialmente la arquitectura barroca es una 
manifestación de los grandes sistemas de los siglos XVII y 
XVIII, en especial la Iglesia Católica Romana y el sistema 
político del estado francés centralizado. El propósito del 
arte barroco era simbolizar al mismo tiempo la rígida 
organización del sistema y su poder de persuasión y, en 
consecuencia, la arquitectura se presenta como una 
síntesis singular de dinamismo y sistematización. Si bien 
los edificios barrocos se caracterizan por la vitalidad 
plástica y la riqueza espacial, un estudio atento revela 
siempre una organización sistemática subyacente. 
Persuasión y propaganda solo se tornan significativas en 
relación con un centro que represente los axiomas básicos 
del sistema. Los centros religiosos, científicos, 
económicos y políticos del siglo XVII eran focos de fuerzas 
radiantes que, vistas desde el centro mismo, no tenían 
límites espaciales. Por lo tanto, los sistemas de la época 
poseían un carácter abierto y dinámico y a partir de un 
punto fijo podía prolongárselos al infinito. En este mundo 
infinito, «movimiento» y «fuerza» son de importancia 
primordial. Se comprende entonces cómo los dos 
aspectos aparentemente contradictorios del fenómeno 
barroco, sistematicidad y dinamismo; forman una totalidad 
significativa. La necesidad de pertenecer a un sistema 
absoluto, y al mismo tiempo más abierto y dinámico, es la 
actitud esencial de la época barroca. Ya d'Alembert 
hablaba sobre el "esprit de système" del Siglo XVII. 
 
        También puede definirse el mundo barroco como un 
gran «teatro» donde a cada cual se le asigna un papel. 
Participación presupone imaginación, facultad que se 
educa por medio del arte, de modo que el arte era de 
importancia esencial en esa época. Sus imágenes eran un 
medio de comunicación más directo que la demostración 
lógica y, por añadidura, accesible al analfabeto. El más 
espléndido «teatro» barroco es sin lugar a dudas el centro 
del mundo católico romano, la Plaza de San Pedro, en 
Roma, construida entre 1657 y 1667 por el gran maestro  

del arte persuasivo barroco, Gian Lorenzo Bernini (1598-
1680). En primer término, la "plaza" tiene un fundamento 
simbólico, según lo expresan las propias palabras de Bernini: 
«Siendo la iglesia de San Pedro casi la matriz de todas las 
otras, debía tener un pórtico que demostrase materialmente 
cómo recibir con los brazos abiertos a los católicos, a fin de 
confirmarlos en su fe; a los herejes, para reunirlos con la 
Iglesia; a los infieles, para iluminarlos en la verdadera fe». 
Bernini realizó su programa de tal manera que la Plaza de 
San Pedro es una de las plazas más grandiosas que se 
hayan concebido jamás. El espacio oval principal puede 
definirse como «cerrado y abierto al mismo tiempo». Está 
claramente definido, pero la forma oval crea una expansión a 
lo largo del eje transversal. En lugar de una forma acabada y 
estática, se crea una integración con la realidad exterior, 
expresada también por la columnata «transparente». El 
espacio se convierte, realmente, en el «punto de encuentro 
de toda la humanidad » mientras su mensaje se irradia hacia 
el mundo entero. El obelisco desempeña una función 
importante como nodo donde todas las direcciones se unen y 
se conectan con el eje longitudinal que conduce a la iglesia. 
Se crea así una síntesis ideal de concentración y de 
dirección longitudinal hacia una meta. El tema se repite en el 
interior de la iglesia, donde el movimiento encuentra su 
motivación final en el eje vertical de la cúpula divina. La 
Plaza de San Pedro es un extraordinario ejemplo de 
composición espacial, digno de su función de centro principal 
del mundo católico. Al mismo tiempo, Bernini ha logrado 
concretar con singular sencillez la esencia de la época 
barroca. Con más eficacia que cualquier otro ejemplo, la 
Plaza de San Pedro demuestra que el fundamento del arte 
barroco reside en los principios generales y no en la riqueza 
de los detalles. 
 
      La importancia constitutiva de «espacio» sugerida por el 
Manierismo se realiza plenamente en la arquitectura barroca. 
En lugar de una estructura de miembros plásticos, el edificio 
barroco está constituido por elementos espaciales en 
interacción, modelados por fuerzas externas e internas. Ya 
se ha hablado del espacio en relación con la arquitectura 
renacentista, pero como de un «continuum» uniforme, 
subdividido por miembros arquitectónicos geométricamente 
dispuestos. El espacio barroco no puede ser interpretado de 
este modo. Dice Argan: «La gran novedad es la idea de que 
el espacio no circunde a la arquitectura, sino que se 
fenomenice en sus formas». 

 
El edificio 
       Las iglesias barrocas pueden considerarse variaciones 
sobre los tipos básicos de «planta longitudinal centralizada» 
y de «planta central alargada» desarrollados durante las 
últimas décadas del siglo XVI. Se manifestó entonces una 
búsqueda más deliberada de la integración espacial, y la 
iglesia barroca sirvió como campo de experimentación para 
el desarrollo de ideas espaciales más avanzadas. El paso 
decisivo lo dio Francesco Borromini (1599-1667), quien 
deliberadamente introdujo el espacio como elemento 
constitutivo de la arquitectura. Sus espacios son totalidades 
complejas, dadas a priori como figuras indivisibles. 
Sirviéndose de todos los medios de que disponía, Borromini 
trató de subrayar este carácter, sobre todo mediante la 
continuidad de los muros perimetrales. Buen ejemplo es el 
claustro de San Carlos de las Cuatro Fuentes, en Roma 
(1635-1636), circunscripto por un sistema continuo de 
columnas ordenadas rítmicamente. No existen ángulos en el 
sentido común del término, ya que la crujía más estrecha del 
sistema mural se desarrolla en una curva convexa en los 
puntos donde deberían hallarse los ángulos. Con los medios 
más simples, Borromini logra crear un «elemento» espacial 



 
 

 

unificado. En otras palabras, el espacio se entiende como 
una «unidad» que puede articularse pero no 
descomponerse en elementos independientes. En la 
pequeña iglesia inconclusa de Santa María de los Siete 
Dolores (1642), Borromini intentó por primera vez 
independizar espacialmente diversos elementos de este 
tipo. (...) 
 
      En las obras de Guarino Guarini (1624-1683) se 
desarrollan sistemáticamente los principios generales 
propuestos por Borromini. Guarini compuso plantas 
complejas con «células» interdependientes o 
interpenetrantes, logrando organismos «palpitantes» que 
dan a las ideas barrocas de extensión y movimiento una 
nueva interpretación dinámica vital. Un ejemplo 
singularmente interesante lo brinda San Lorenzo, en Turín 
(1668), donde un organismo centralizado se desarrolla en 
torno de un espacio octogonal, cuyos lados están 
curvados convexamente hacia el interior. Un presbiterio 
ovalado transversal se agrega al eje principal, conforme al 
principio de interdependencia o «yuxtaposición 
palpitante». Sobre el eje transversal podrían haberse 
agregado espacios similares, que no fueron realizados. En 
principio, el sistema es «abierto», pero Guarini solo ha 
usado algunas de las posibilidades de agregar espacios 
secundarios, creando así lo que se ha calificado de 
«edificio centralizado reducido». El método de Guarini 
podía aplicarse a iglesias grandes y pequeñas, a plantas 
centralizadas y longitudinales, como una «ars 
combinatoria», y su contribución esencial consiste en el 
desarrollo de grupos espaciales «abiertos». Sus ideas 
resultaron de importancia fundamental para la arquitectura 
del barroco tardío de Europa central. (...) 
 
Articulación 
      La cualidad más notoria de la articulación del muro 
exterior barroco es la supresión de los motivos conflictivos 
propios de la arquitectura manierista. La «opera di mano» 
retorna con mayor seguridad sobre una base de 
almohadillado, pero ahora se caracteriza por un orden 
colosal dominante. Hacia el centro de la fachada es típico 
un aumento de la intensidad plástica, relacionando la 
articulación con los ejes longitudinales primarios de la 
composición espacial. Un ejemplo neto lo brinda en Roma 
el palacio Chigi-Odescalchi (1664-1667), de Bernini, en 
tanto que su primer proyecto para el Louvre (1664) 
constituye una variación magnífica de los temas básicos. 
      
      (...) En la arquitectura religiosa, los problemas de la 
articulación mural son algo distintos, debido a la 
organización espacial diferente y al contacto 
tradicionalmente más íntimo con el entorno. La innovación 
más destacada fue el «muro ondulado», introducido por 
Borromini como una nueva interpretación de la interacción 
que se desarrolló por primera vez en la iglesia de la 
Compañía de Jesús (Il Gesú). En San Carlos de las 
Cuatro Fuentes (1665- 1667), la fachada parece resultar 
de la interacción de fuerzas interiores y exteriores. El muro 
ondulado fue aplicado luego a los grupos espaciales 
«abiertos» de la arquitectura guariniana, donde se 
presenta como una envolvente continua. Uno de los 
primeros ejemplos es la capilla de Smirice, en Bohemia, 
obra realizada en 1700 por Christoph Dientzenhofer. 
 

 
De Christian Norberg-Schulz, El significado en la 
arquitectura occidental, Buenos Aires, Ed. Summa, 1979 
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 LA ROMA DE LOS PAPAS 
 

Roma y la política urbana de los papas 
 
El destierro en Avignon y el Gran Cisma. 1305 -1417 
 

En el año 1300 el Papa Bonifacio VIII instituyó 
el Jubileo: indulgencia general y plenaria acordada 
por el papa a la cristiandad cada cien años; luego, a 
partir del siglo XV, cada 25 años. Los peregrinos 
fluyeron para este evento solemne. Roma volvía a 
ser la capital de Occidente. El poderío imperial se 
había debilitado después de la extinción de los 
Hobenstaufen (1268) y cualquier riesgo de injerencia 
germánico estaba descartado. Ahora la teocracia 
romana entra en colisión con la monarquía francesa. 

El enfrentamiento entre Bonifacio VIII Caetani y 
Felipe IV el Hermoso, finaliza con el triunfo de 
Francia, apoyada en Roma por los Colonna, 
enemigos hereditarios de los Caetani. La elección, 
en 1305, de Clemente V - Bertrand de Got- 
arzobispo de Bordeaux, consolida la victoria de los 
capetos. Cuatro años más tarde, el nuevo papa 
transfiere la corte a Avignon. Roma iba a quedar sin 
papa durante sesenta y dos años. 
Los nobles, en primer lugar, recuperan el poder. Los 
Colonna son más poderosos que nunca; gibelinos, 
es decir, partidarios del emperador de Alemania, se 
enfrentan con los Orsini, defensores del papado y, 
por lo tanto, güelfos. 

Hay guerras de barricadas mientras que los 
emperadores (Enrique VII, Luis V, Carlos IV) llegan 
para hacerse coronar en Roma, ya sea por un 
delegado del papa o por un antipapa de su elección. 
Todo pretexto es válido para la venganza. 
Periódicamente, el pueblo intenta rebelarse contra la 
tiranía de las grandes familias. 

En 1347, la revuelta tiene un jefe: Cola di 
Rienzo, un romano de la plebe. Adopta el título de 
tribuno, reforma las milicias y las finanzas, pero le 
gustaba cubrirse con una toga y hablaba de 
restablecer el dominio de Roma sobre el mundo. 
Extraños desfiles, emotivos y teatrales, se suceden 
en el Capitolio, levantando el entusiasmo del pueblo 
que se siente halagado: un día se le entregan a Cola 
siete coronas, tejidas con plantas sacadas del arco 
de triunfo de Constantino. 

Petrarca, a quien la Comuna había coronado 
solemnemente en 1341, lo exaltaba poéticamente. 
Pero condenado desde Avignon por Clemente VI, 
Cola termina su vida trágicamente, colgado del 
balcón del palacio de los Colonna, cerca de Santos 
Apóstoles. Sin embargo, la Comuna sale fortificada 
de esta aventura. 
Definitivamente cerrada a la aristocracia, que había 
intentado continuamente introducirse en el gobierno  

municipal, está ahora en manos de la burguesía y se 
apoya en los "caporions", jefes de las 13 comarcas de 
la ciudad.; (el Trastevere, se había agregado en el 
siglo XIV a las doce comarcas originales); la Comuna 
se sostiene por la milicia municipal compuesta por 
ballesteros y por la caballería. Los portaestandartes o 
"Banderesi" son los funcionarios más influyentes del 
Consejo. El regreso de los papas pone fin a las 
libertades comunales. Bonifacio IX reprime la última 
insurrección y en 1398 produce la abolición del 
gobierno de los Banderesi: en el Capitolio sólo quedan 
un Senador y tres Conservadores, todos nombrados 
por el papa. Bonifacio IX hace fortificar el 
Capitolio, el Castillb de Sant'Angelo y el Vaticano: la 
guerra se apodera nuevamente de Roma. Gregorio XI, 
en 1377, había decidido regresar a Italia; pero la 
decisión del colegio cardenalicio, o el partido francés, 
todavía poderoso, había conducido al Gran Cisma: 
llegó a haber hasta tres papas simultáneamente. En 
Roma, tanto los nobles como el pueblo se esforzaron 
para explotar la situación. Los complots se sucedieron 
contra el papa encerrado en el Castillo de 
Sant'Angelo. En 1407, Inocencia VII prefirió huir. Los 
Colonna, los Orsini, los Savelli, retoman las armas. 
Llamado imprudentemente por la nobleza romana, el 
rey de Nápoles, Ladislao, aprovechó para intervenir: 
entró por primera vez en Roma en 1408; más tarde, 
cuando su autoridad se puso en duda, tomó 
militarmente la ciudad en 1413. El pillaje de los 
soldados recordó el de los bárbaros. 
En 1417 un condottiero, Braccio di Montone, se 
apodera de la ciudad durante setenta días. Pero 
Roma es reconquistada por los napolitanos y la reina 
Juana se instala en el Castillo de Sant'Angelo. 
Solamente al año siguiente, el Concilio de Constanza, 
pondrá fin al cisma. 

 
Renacimiento de la ciudad pontificia. 
1417 - 1484 
 
Martín V, el nuevo papa reconocido por todo 
Occidente, era un Colonna. Habiendo negociado con 
la reina Juana de Nápoles la restitución de Roma, 
hizo su entrada en la ciudad el 29 de setiembre de 
1420. 

Encontró sólo ruinas: tanto las de la guerra como 
las de los terremotos; el producido en 1349, 
especialmente violento, había derrumbado la fachada 
occidental del Coliseo. La basílica de Letrán había sido 
incendiada. La malaria hacía estragos. La cantidad de 
habitantes de la ciudad se estimaba entre 20 y 25.000 
personas. No había ni industria ni comercio. Pero una 
nueva era se iniciaba para la ciudad y el absolutismo 
pontificio hizo maravillas. Era necesario actuar 
rápidamente. Las calles estaban impracticables, 
tapadas de escombros y de suciedad; Martín V 
restableció los "Directores de calles" (Magistri Viarum),  



 
 

 

antiguamente oficiales municipales y en lo sucesivo 
pagados por la Cámara Apostólica. 
Los cardenales titulares fueron invitados a 
reconstruir sus iglesias: Martín V se encargó de San 
Juan de Letrán. Eugenio IV (1431-1447) inició el 
empedrado de las calles, rehabilitó la plaza del 
Panteón restaurado y consolidó los puentes de la 
Isla Tiberina. 
Nicolás V (1447-1455) ordenó la limpieza semanal 
de la ciudad y prohibió el abandono de animales 
muertos en la vía pública, lo que habla bastante de 
las costumbres de los romanos de principios de 
siglo. Sixto IV della Robere (1471-1484) deseaba las 
fachadas alineadas, prohibió los balcones y 
saledizos y hizo tapiar todos los pórticos, propicios 
para los ladrones. 
Bajo su pontificado, los Maestros de calles 
recibieron sobornos a discreción en materia de 
expropiaciones. 

Pero los papas querían algo más que una 
ciudad cómoda: la majestad del lugar debía reflejar 
la del jefe de la cristiandad. 

Es cierto que, aunque descuidada y 
moribunda, Roma estaba hecha de monumentos 
antiguos que los humanistas estudiaban 
apasionadamente, y en los que los artistas 
buscaban las leyes de la perfección. Al embellecerla, 
los papas reconquistaron la lógica subyacente de 
este organismo urbano. Lamentablemente, muchos 
edificios fueron destruidos durante los trabajos. 
Algunos despertaban la admiración general, como el 
pequeño templo circular de Hércules Vincitore en el 
Forum Boarium, demolido por Sixto IV, y que sólo 
conocemos por los dibujos reproducidos por Peruzzi. 
La idea y los métodos de la renovación surgieron 
con Nicolás V. Fijó definitivamente la Curia y la 
residencia pontificia en el Vaticano y, tomando en 
consideración la idea de reconstruir con formas 
contemporáneas la vieja basílica constantiniana de 
San Pedro, este pontífice inició un proceso de 
restauración de la ciudad a partir de un sector 
excéntrico, por fuera de las trece comarcas 
municipales, tomando como centro principal el 
Borgo. La población estaba desde hacía tiempo 
concentrada hacia el nord-oeste, teniendo como eje 
el Puente Aelius, o Sant'Angelo, camino 
fundamental que unía el Campo de Marte con el 
Vaticano. Nicolás V encargó los trabajos al florentino 
Bernardo Rossellino, quien, podemos creer, elaboró 
su gran proyecto bajo la influencia de Alberti, quien, 
además, le dedicó su excelente tratado "De Re 
Aedificatoria". 
No se trataba de demoler la ciudad medioeval, sino 
de organizarla alrededor desiertos conjuntos 
monumentales significativos. El barrio del Vaticano, 
donde vivirían, próximos a la corte pontificia, gran 
número de funcionarios de la Curia y cardenales, 
debía desarrollarse regularmente a los largo de tres 
calles paralelas desde San Pedro hasta el Puente 
Sant'Angelo, lo que en realidad equivalía a mantener 
los viejos caminos. La primera de estas tres calles, 
Borgo S. Angelo, se abrió luego de la muerte de 
Nicolás V, bajo el pontificado de Sixto IV, quien  

retomó sus proyectos con tanta autoridad y eficacia 
que se hizo acreedor al apodo de "restaurator Urbis". A 
la entrada del Borgo, Nicolás V había restaurado el 
Puente Sant'Angelo, muy utilizado, y cuya balaustrada 
se había desmoronado parcialmente en 1450, año del 
Jubileo, por la presión de la multitud. 

En su extremo sur, convergían tres calles 
provenientes de la ciudad. Sixto IV organizó el espacio 
de confluencia y regularizó las calles, restableciendo 
de esta manera circulaciones muy antiguas, heredadas 
de la antigüedad, que la ciudad medioeval, creciendo 
confusamente entre las ruinas sin un plan 
preestablecido, había enmascarado o desmembrado, 
sin hacerlas desaparecer definitivamente: la Via Recta 
(hoy Via dei Coronari) que comunicaba el sector 
oriental, hasta la Via Lata, ya rectificada por Paolo II 
(1464-1471), donde se hacían carreras de caballos 
berberiscos (de ahí el nombre de Corso que conserva 
hasta la actualidad); hacia el sur, la Via Papalis, que 
conducía al Capitolio (Via dei Banchi Nuovi, Via del 
Governo Vecchio, Corso Vittorio Emanuele, Via 
d'Aracoeli); y finalmente la Via Peregrinorum, que 
finalizaba en el Pórtico d'Ottavia y en los accesos a la 
Isla Tiberina (Via di Banco Sto. Spirito, Via dei Banchi 
Vecchi, Via del Pellegrino, Campo dei Fiori, Via dei 
Giubbonari, Via del Pianto, Via del Pórtico d'Ottavia). 

El viejo Puente Aurelius fue puesto nuevamente 
en uso para el jubileo de 1475 (Ponte Sisto): por lo que 
las comunicaciones se volvieron facilitadas entre el 
Campo de Marte y el populoso barrio del Trastevere. 
En lo sucesivo, el gran mercado del Capitolio ya no 
tenía sentido: se lo transfirió, en 1478, al estadio de 
Domiciano, el cual, nivelado y pavimentado 
paulatinamente, se convirtió en la Plaza Navona. 

Ya en 1449, el cardenal Scarampo, camerlengo 
de Eugenio IV, había hecho pavimentar el viejo lugar 
de pastoreo de caballos de Campo dei Fiori, donde 
había - como hasta hoy - un mercado de hierbas y 
granos. 

 
Una nueva época dorada. 1484 -1527. 
 
Los papas renacentistas continuaron fielmente los 
proyectos de Nicolás V. La red de arterias que se 
irradiaban desde San Pedro fue completada: la nueva 
Via Alessandrina, con el nombre del papa Alejandro VI 
Borgia (1492-1503), llamada más tarde del Borgo 
Nuovo, conducía al Puente Sant'Angelo; la Via della 
Lungara, desde el Vaticano hasta el Trastevere, fue 
realizada por Julio II (1503-1513): era un viejo camino 
romano que se restauró a lo largo del río, a través del 
campo. 

El banquero Chigi, hizo construir en este suburbio 
su famosa villa: la Farnesina. 
La calle debía de continuar hacia el sur, hastadesde la 
Edad Media, pero el proyecto jamás se concluyó. Julio 
II soñaba también restablecer, entre el Borgo y el 
Campo de Marte, el viejo Puente de Nerón, cuyos 
restos asomaban en el codo del río; pero solamente 
abrió la calle que debía asegurar, en el margen 
izquierdo, la desembocadura del futuro puente: la Vía 
Giulia, que desembocaba hacia el sur en el Puente  



 
 

 

Sisto. Pero rápidamente la apertura hacia el Campo 
de Marte fue demasiado estrecha: la población 
aumentaba regularmente (alrededor de 55.000 
habitantes hacia 1525) y en época de León X Medici 
(1513- 1521), se encaró la urbanización del sector 
norte, hacia la Puerta del Popolo. Rafael, quien fue 
director de las Antigüedades de Roma y Director de 
calles, previó tres grandes arterias siguiendo un 
esquema radial, típico del urbanismo romano, con la 
Vía Lata convergente hacia la Puerta del Popolo. 
Los primeros loteos se realizaron hacia el oeste, a lo 
largo de la Vía di Ripetta. La realización de esta red 
cuidadosa- mente diseñada, no significaba 
demoliciones importantes. 
La Via Giulia mantuvo el trazado de antiguas calles, 
que fueron unidas y regularizadas. El tridente de la 
Plaza del Popolo ya estaba marcado en la estructura 
de la ciudad antigua. De esta manera se 
restablecieron relaciones coherentes entre los 
diferentes barrios de la ciudad y se terminó con la 
división que planteaban las fortalezas medioevales. 

Las viviendas de las nuevas clases dirigentes - 
el alto clero y la rica burguesía- se insertaron sin 
rupturas en el contexto urbano: los palacios 
reemplazaron, a lo largo de las calles, los macizos 
edificios, comprados en bloque por ricos 
propietarios. 

El pueblo no es relegado hacia zonas 
periféricas: el "zoning" es un fenómeno 
contemporáneo, y en la Roma del Renacimiento, las 
residencias más suntuosas coexisten, en una misma 
calle, con las casuchas. 

Por otra parte, cerca de los edificios más 
prestigiosos -Panteón y grandes iglesias, Palacio 
Venecia y Palacio della Cancelleria- las calles se 
ensanchan y se rectifican y se rescatan plazas. 
De esta forma, las proporciones de la arquitectura 
urbana se modifican, y recuperan la escala de la 
ciudad antigua, pero sin producir estragos. 

A lo largo de las calles, concebidas como 
conjuntos monumentales, las formas arquitectónicas 
se unifican; se construyen viviendas en serie cuyo 
idéntico ordenamiento se repite siguiendo un ritmo 
preestablecido; y es fácil encontrar en las fachadas 
de las construcciones menores, utilizado en 
diferente escala, el repertorio decorativo de los 
palacios. 

El papel de Rafael parece haber sido decisivo 
en la, elaboración de la arquitectura urbana de 
Roma. Pero los habitantes de la ciudad fueron 
sobretodo deslumbrados por las grandes obras de 
los papas, por el fasto y el esplendor de los palacios 
romanos. 
Mientras que las casas en serie pareciera que 
rescatan una tradición ininterrumpida de las insulae 
de la antigüedad, los palacios se aproximan, a 
través del conocimiento de los arquitectos, a la 
domus con atrio, que los humanistas creían 
característica de la antigua Roma. Es así que a 
partir del siglo XV, el palacio romano, construido con 
un esquema en L y franqueado por una torre, 
desaparece definitivamente frente al palacio con 
cortile de tipo florentino. 

Los grandiosos planteos de las villas 
helenísticas retornan en la residencia pontificio del 
Vaticano; Bramante proyecta, utilizando el desnivel que 
separa el Belvedere de Inocencia VIII del palacio 
principal, un inmenso jardín a la antigua, desarrollado 
entre pórticos, y articulado por escaleras, terrazas y 
exedras: el palacio de los papas evoca ahora al de los 
Césares. 

Muy cerca de allí, los muros del nuevo San 
Pedro nacen de la tierra: se proyecta una iglesia 
inmensa, en cruz griega, como un mausoleo antiguo; la 
perfección matemática de la planta central debía de 
tomarse como un símbolo. 

Otros edificios significativos surgen en el corazón 
de la ciudad: en Via Giulia, un Palacio de Tribunales, a 
la vez Bolsa y Palacio de Justicia, que Bramante nunca 
completó; en la calle de los banqueros, que prolonga el 
Puente Sant'Angelo, la Casa de la Moneda, construida 
por Sangallo. 

Según los humanistas, Roma se convierte en la 
ciudad ideal. Los artistas de renombre, que acuden de 
toda Italia, sobre todo de Florencia, reciben de los 
papas mecenas los medios para realizar sus trabajos 
más excepcionales. Es en Roma donde florece, bajo 
Julio II y León X, el Renacimiento italiano y donde se 
crean los modelos del arte figurativo y de la 
arquitectura clásica. 

Ninguna corte hubiese podido competir con la 
magnificencia de la de los papas, quienes disponían de 
enormes ingresos. Hacia 1460, mientras que los turcos 
acababan de apoderarse de los yacimientos de 
alumbre del Mar del Norte, se descubrieron otros, muy 
importantes, en Tolfa, dentro de los Estados de la 
Iglesia. En esa época este producto era muy utilizado 
para los teñidos, las curtiembres y la medicina. 
Los papas prohibieron el comercio con los "infieles" y 
otorgaron la explotación de las minas de Tolfa a la 
rama romana de los Medici y a los Chigi, banqueros de 
León X. Además, por intermedio del clero, la plata 
llegaba de todos los países de Occidente. Para 
acrecentar los ingresos, a los impuestos fiscales 
pontificios, se le sumaba los recursos obtenidos por 
medios tales como: tráfico de los cargos eclesiásticos, 
dispensas de todo tipo, venta de indulgencias, etc. 

Los prelados acumulan beneficios de lugares que 
ya no habitan; pertenecientes casi exclusivamente a 
las familias aristocráticas, se convierten más en 
diplomáticos o cortesanos que en hombres de la 
iglesia. Los papas predican con el ejemplo. Desde 
Sixto IV, el nepotismo se convierte en una institución 
dentro de la corte pontificia. 

El jefe de la iglesia reina como soberano absoluto 
sobre los estados y ejerce un rol diplomático, tanto en 
Italia como en Europa, como un príncipe temporal. 
Sixto IV, no es ajeno, sin duda, a la conspiración que 
los Pazzi realizan contra los Medici; 
Alejandro Borgia, secundado por su hijo César, realizó 
abiertamente una política de conquistas. Desde 
fines del siglo XV, la imagen de Roma, la nueva 
Babilonia, lujosa y corrupta, impúdica y simoníaca, se 
impone en todos los espíritus. Savonarola, en 1494, 
exhorta a Carlos VIII a poner fin a este escándalo. De 
hecho, la Reforma surge como respuesta a estos  



 
 

 

abusos. La política personal de Clemente VII 
ocasiona el desastre. Este papa Medici se enfrenta a 
Carlos V. En 1526, se adhiere a la Liga de Cognac. 
Al año siguiente el Condestable de Bourbon, quien 
pasa al servicio de Carlos V, conduce el asalto de 
Roma con las bandas luteranas de Georges 
Frondsberg. La ciudad es ocupada; desde el 6 al 14 
de mayo de 1527 se produce su saqueo y la 
masacre de sus habitantes. 

 
La reacción católica. 1527 - 1585 
 

El conflicto había sido duro. Luego del saqueo 
de 1527, la población se ha reducido de 55.035 
habitantes a 32.000 romanos. Muchos habían huido. 
Todas las ilusiones se habían roto. Los papas se 
dieron cuenta de que la ciudad había dejado de ser 
la capital mundial del cristianismo y que se imponía 
una reforma de la Iglesia. 

En principio, Paolo III Farnese (1534-1549) 
adoptó una política moderada, buscando un 
entendimiento con los protestantes. Se rodeó de los 
miembros del Oratorio del Divino Amor, núcleo 
reformador romano, de inspiración erasmiana. 
Pero no interrumpió la tradición del nepotismo y, de 
cardenal fastuoso se convirtió en papa mecenas. 
Fue él quien llamó y retuvo en Roma a ese genio 
intratable que era Miguel Angel, a quien confió 
trabajos 
en San Pedro y la recuperación de la Plaza del 
Capitolio. 

En 1536, la entrada en Roma de Carlos V, 
reconciliado con el papado y a su regreso de una 
campaña en Túnez, había sido el pretexto para los 
primeros trabajos. Los Foros fueron nivelados y se 
quitaron escombros para permitir el paso del cortejo 
triunfal, que recorrió el camino entre los ruinas de las 
construcciones de los Césares, luego pasó por la 
Puerta de San Sebastián (Appia) hasta el Capitolio. 
Es cierto que algunos monumentos de la Edad 
Media fueron demolidos para abrir el camino del 
Emperador. 
Las ruinas del saqueo desaparecieron, el Palacio 
Farnese, uno de las más majestuosos de la ciudad 
fue ampliado; la Via dei Baullari, rectificada, daba 
acceso directo al pórtico del palacio. 
Finalmente, Paolo III, quien soñaba con reconstruir 
la unión de Europa contra los turcos, reforzó las 
defensas de Roma: el bastión llamado de Sangallo, 
apoyado en la Muralla Aureliana en el lugar de la 
antigua Puerta Ardeatina, es una de las obras 
maestras de la arquitectura militar del siglo XVI. 
Otros trabajos comenzaron a realizarse en el 
Aventino y, más tarde, en el Vaticano; pero el 
programa integral no puedo concretarse. 

De todos modos, luego del impasse de 1527, la 
expansión de la ciudad volvía poco a poco a 
producirse. 

En la zona norte se consolida a lo largo de la 
Vía del Babuino, llamada inicialmente Paolina en 
honor a PabloIII. Y como hecho nuevo, la zona 
denominada de los "Montes", recupera su población;  

otro sueño de Nicolás V que se concretaba: extender la 
ciudad hacia las laderas de las colinas. 

Un siglo más tarde, Pio IV (1559-1565) reabrió en 
el Quirinal, la antigua Alta Semita, que se denominó 
Strada Pia (hoy Via XX Settembre). Antes de llegar a la 
Puerta Nomentana, la antigua calle hacía un codo que 
fue rectificado y la Strada Pia desembocó en una 
nueva puerta, diseñada por Miguel Angel: la Puerta 
Pia. Pero la urbanización sólo estaba en sus 
comienzos: la nueva calle estaba desierta, con la 
residencia de verano de los papas (Palacio del 
Quirinale) en uno de sus lados y, en el otro, el 
Convento de Santa María de los Ángeles, construida 
dentro de las ruinas de las Termas de Diocieciano. 

Sin embargo, la actitud de los papas con relación 
a los artistas se había modificado sensiblemente. Eran 
tiempos de rigor. Los intentos de compromiso con los 
luteranos se habían malogrado en el congreso de 
Ratisbona (1541) y, desde la finalización del papado de 
Paolo III, la influencia de los contrarreformistas, 
encabezados por el intransigente Cardenal Carafa, 
logró imponerse. Ignacio de Loyola se estableció en 
Roma y la Compañía de Jesús fue reconocida por el 
papa. Rápidamente el Colegio Romano de los 
Jesuitas, semillero del alto clero, abrió sus puertas. En 
1545 se reunió el Concilio de Trento, donde se elaboró 
el programa de la Reforma de la Iglesia católica. 

En la misma Roma se persiguió la herejía: a partir 
de 1542, la Inquisición romana fue restablecida bajo la 
dirección del Santo Oficio; la persecución dirigida en 
principio hacia los libros heterodoxos (en 1559 
apareció el primer lndex de libros prohibidos), luego se 
amplió hacia las personas. Julio III (1550-1555), el 
papa a quien Roma debe la Villa Giulia, fue bastante 
indulgente. La cosa fue muy diferente bajo el 
pontificado de Paolo IV Carafa (1555-1559). Nada 
parecía conformar a la Inquisición: ni los reformistas 
moderados, uno de los cuales, el cardenal Morone 
terminó en la prisión del Castillo de Sant'Angelo, ni los 
desnudos de la Capilla Sixtina que hubo que cubrir. Se 
tomaron medidas contra los judíos: Paolo IV les asignó 
un ghetto en el Campo de Marte y les hizo llevar una 
insignia amarilla. 

El papa no fue menos rígido con los príncipes: se 
enemistó con los Habsburgo y en 1557 el duque de 
Alba intento un asalto sobre Roma que, felizmente, no 
tuvo éxito. La muerte del papa Carafa fue saludada con 
una explosión de alegría popular; su estatua, destruida, 
fue arrojada al Tiber; su sobrino, estrangulado. 
Pero luego del papado de Pio IV, marcado por las 
fecundas reformas de Carlos Borromeo, fue elegido 
papa Pio V Ghislieri (1566-1572), quien había sido el 
gran Inquisidor de Paolo IV.  

Esta vez fue el turno de las cortesanas que 
fueron encerradas en una especie de hospicio del 
barrio poco poblado de la Plaza del Popolo: el 
Ortaccio. Estas mujeres sólo podían ser enterradas en 
un cementerio especial. Por toda Italia, la Inquisición 
hacía desaparecer el libre pensamiento renacentista. 
Para desquitarse, la Contrarreforma promovía la 
creación de numerosos colegios para formar 
misioneros para recuperar a los disidentes, y 
congregaciones de caridad y enseñanza: los Jesuitas,  



 
 

 

los Barnabitas, los Teatinos y, sobre todo, la 
Congregación del Oratorio, fundada por Felipe Neri, 
cuyo fervor místico lo hizo muy popular en Roma. 
Sus iglesias y sus asentamientos se multiplicaban 
en los barrios más poblados de la ciudad: el Gesú, 
Santa María in Valicella, San Andrea della Valle, etc. 

 
Una ciudad Santa. 1585 - 1623 
 

La Santa Sede ha restablecido su autoridad. 
El Concilio de Trento, que concluye en 1563, 
reconoce la supremacía del pontífice. Las masas 
católicas se adhieren al Catecismo romano, a los 
ritos romanos. 
La Curia se ha reformado, las finanzas pontificias, 
saneadas. La victoria de Lepanto (1571), obtenido 
sobre los Turcos, selló el compromiso entre Gregorio 
XIII y Felipe II de España. Con el triunfo de la iglesia 
militante, Roma prepare un nuevo rostro. 

Sixto V Peretti (1585-1590) propone un plan 
regulador, rígido como la ortodoxia. Este viejo 
sacerdote franciscano tenía una idea simple y fuerte: 
reunir, por medio de una red coherente de anchas 
calles, las grandes iglesias romanas que los 
peregrinos visitaban obligatoriamente. Gregorio XIII 
había iniciado la Via Merulana, entre San Juan de 
Letrán y Santa María Maggiore. 

Sixto V traza nuevos ejes: de Santa María 
Maggiore a laTrinitá dei Monti (Via delle Quattro 
Fontane, Via Sistina), de Santa María Maggiore 
hacia el centro de la ciudad y, por lo tanto, hacia San 
Pedro (Via Panisperma), de San Juan de Letrán a la 
Santa Cruz de Jerusalén. Esto era sólo una parte de 
su deseado proyecto: hubiese querido incorporar en 
este sistema de calles interrelacionadas con las 
iglesias, a San Pablo Extramuros, y a las siete 
grandes basílicas que formaban parte del circuito del 
peregrinaje romano. 

Con la vista puesta en los lugares santos, 
estableció grandes vías en zonas todavía casi 
inhabitadas, decidiendo la estructura de los futuros 
barrios a construir: la población se extendía 
siguiendo el camino de los peregrinos. Las críticas 
de los protestantes contra la “mundanidad” de Roma 
eran refutadas de manera total. La ciudad, articulada 
sobre las diferentes etapas del peregrinaje, incluía 
grandes espacios; las grandes iglesias marginales 
del siglo IV parecían ejercer una acción centrífuga 
que la dilataba bruscamente, y las calles de Sixto V, 
en las que los carruajes pueden cruzarse (ya que las 
necesidades de circulación nunca quedaron de lado 
en este vasto cambio), introducen en el urbanismo 
romano una nueva dimensión. Efectos ópticos, 
destinados a promover las imágenes piadosas, 
ayudan además a la percepción de las distancias: 
las calles perfectamente rectas ni siquiera son 
interrumpidas por los accidentes topográficos y 
conducen la mirada, entre altos muros que 
obligatoriamente cierran los terrenos vacíos, hasta la 
masa preeminente de la iglesia. Obeliscos surgen al 
final de las perspectivas, monumentos paganos 
transformados en hitos en la ciudad católica:  

obeliscos del Vaticano transportados con grandes 
gastos frente a San Pedro, desde el Mausoleo de 
Augusto hasta el ábside de Santa María Maggiore, y, 
en el extremo del Corso, el obelisco de Augusto del 
Circo Máximo, cerca de Santa María del Popolo. 

Sixto V llevó a 14 el número de Maestro de 
calles, uno para cada comarca, ya que después de 
1586, el Borgo se une a la ciudad, constituyendo el 
Rione 14. Su trabajo había sido definido por la bula de 
Gregorio XIII "Quae publice utilia" (1574): rectificación 
de las calles, eliminación sistemática de callejuelas y 
de los espacios entre los edificios, obligación de 
levantar tapias a lo largo de las calles, en sitios con 
ruinas o en terrenos baldíos. Los numerosos trabajos 
atraían a los obreros; se los contrataba en gran 
número. Había 800 en 1589, construyendo la cúpula 
de San Pedro. Sixto V, quien reprimió duramente el 
pillaje y la mendicidad; entendía que la población 
romana debía vivir decentemente. 

Además de la industria de la construcción, la 
única realmente romana, se esforzó por desarrollar la 
industria textil, introduciendo la crianza del gusano de 
seda e imaginaba seriamente instalar una hilandería en 
el Coliseo: el personal viviría allí y el Anfiteatro Flavio 
se hubiese convertido en una ciudad obrera. Era una 
manifestación del espíritu de la Contrarreforma esta 
desenvoltura a través de la cual los monumentos 
paganos se transformaban en objetos para servir a la 
glorificación de la Iglesia: así, las columnas de Marco 
Aurelio y de Trajano, se utilizaron como pedestales 
para las estatuas de Pedro y de Pablo. Los mármoles 
antiguos servían para revestir suntuosas capillas 
(capilla de Sixto V en Santa María Maggiore). 

A veces el resultado era mediocre desde el punto 
de vista artístico, pero para un papa como Sixto V, esto 
no era prioritario. Para él, el arte no era más que un 
medio entre otros para proclamar el dogma, y no un fin 
en sí mismo. 

Pero luego de su papado, la tiara regresó a las 
familias aristocráticas y Paolo V Borghese (1605- 
1621), quien sin perder de vista los deseos 
constructivos, patrocinó un arte religioso cada vez más 
emotivo, lujoso y sensual: es la ‚época de Guido Reni 
triunfando en Roma. El sobrino del Paolo V, Escipión 
tenía el olfato de un auténtico conocedor: él descubrió 
a Caravaggio. Su villa en el Pincio, repleta de obras de 
arte antiguas y modernas, fue una de las glorias de su 
pontificado. 

Al mismo tiempo, se terminaba San Pedro: 
delante de la nave prolongada para formar un 
esquema de cruz latina, preconizado por la 
Contrarreforma, Maderno construía la majestuosa 
fachada. 

En la ciudad, la llegada del agua valorizaba los 
terrenos de la periferia: l'Acqua Felice de Sixto V 
alimentaba el Quirinale; l'Acqua Paola de Paolo V, la 
orilla derecha. 

Después de muchos siglos, Roma disfrutaba 
nuevamente del murmullo del agua que surgía a 
chorros en las fuentes 

 
 



 
 

 

Roma barroca. 1623 - 1670 
 

El comienzo del siglo XVII estuvo marcado por 
los grandes éxitos del catolicismo: en Francia, 
Enrique IV se había convertido; la colosal estatua 
del rey Borbón, vestido con ropajes antiguos y 
aplastando con sus pies a la herejía, fue colocada 
en 1609 bajo el pórtico de San Juan de Letrán. Luis 
XIII y Richelieu luchaban contra los protestantes. La 
Guerra de los Treinta Años era larga y atroz en 
Alemania, pero nadie esperaba sino una victoria 
católica por medio de las armas de España. Las 
misiones de los Jesuitas en la India, en China, en 
Canadá, despertaban grandes esperanzas. Hasta en 
África, un rey del Congo habla sido convertido: su 
embajador Antonio llegó a Roma, pero murió allí en 
1607: Paolo V le hizo construir una tumba en Santa 
María Maggiore. Toda la ciudad se llenaba de 
monumentos de la ortodoxia triunfante. La 
Contrarreforma había claramente afirmado la utilidad 
del arte para la educación religiosa de las masas; el 
Concilio de Trento había codificado la imaginería 
católica: las iglesias de Roma debían renovarse. 
Las nuevas órdenes creadas o reformadas - 
Jesuitas, Teatinos, Barbanitas, Capuchinos, 
Filipenses - construían activamente sus edificios. 

Las colonias extranjeras, las corporaciones de 
oficios, restauraban y multiplicaban las obras 
privadas. Además, los nobles, los cardenales y los 
pontífices habían reanudado la tradición del 
mecenazgo. Desde fines del siglo XVI, Roma había 
vuelto a ser un ámbito artístico internacional, como 
en tiempos de LeónX. Los artistas italianos, 
franceses, flamencos, venían a buscar y emular a 
los modelos: Rafael, Miguel Angel y la antigüedad. 
Las dos grandes corrientes complementarias del 
arte europeo del siglo XVII, el Barroco y el 
Clasicismo, encontraron aquí sus fuentes. En esta 
ciudad sin industrias y sin negocios, los artistas eran 
tan numerosos como los diplomáticos, los 
eclesiásticos y los peregrinos. 

Dentro de la clientela rica, el patrocinio de los 
papas asumía una preponderancia creciente: la 
práctica del nepotismo tendía a concentrar en 
manos de parientes y familiares del pontífice, cargos 
y recursos; el mecenazgo se convirtió en un negocio 
de familia. En tiempos de Paolo V, Escipión 
Borghese mantenía de su pecunio un equipo de 
artistas que trabajaba en su villa, en San Sebastián 
Extramuros, de la cual era titular, restaurando 
antigüedades y aumentando su colección. 
Con la llegada de Urbano VIII (1623-1644), los 
Barberini se convirtieron en los mecenas más 
importantes de Roma. Cada cambio de papa 
producía una pequeña revolución: la familia del 
último pontífice perdía de golpe su crédito, se 
endeudaba. Los artistas sufrían penurias, ya que 
cada familia tenía sus preferidos: se favorecía en 
primer lugar a los compatriotas. Urbano VIII, nacido 
en Florencia, consagró el ‚éxito de Bernini, cuya 
familia era originaria de la Toscana. Bernini, 
colocado al frente de los trabajos en San Pedro,  

adquirió rápidamente un inmenso renombre y recibió 
encargos de las cortes europeas. Escultor 
prodigiosamente dotado, dominaba todas las artes, 
dirigiendo la vida artística de Roma prácticamente 
durante toda su carrera; sólo Inocencio X Pamphili 
(1644-1655) prefirió a Borromini. 

Bernini fue en gran parte responsable del estilo 
espectacular y triunfal, aunque exaltado, que 
caracterizó toda la producción romana. El impulso de 
una fe victoriosa anima el arte barroco; aún los motivos 
sobrenaturales del dogma escapan de su propia 
esfera, por medio de excesos, ambigüedades y 
bizarrías. Un hábil ilusionismo conduce a veces a los 
artificios teatrales. 

De todas maneras es un sistema formal 
coherente, basado en la herencia de la antigüedad y 
del Renacimiento, expresión de un orden religioso y 
social. Roma queda impresa con una impronta 
definitiva. Es en la época barroca que surgen en el 
cielo de la ciudad las innumerables cúpulas de las 
iglesias. El urbanismo participa de la misma estética. 

En lugar de las largas perspectivas que conducen 
la mirada desde lejos hacia edificios jerarquizados, 
aparecen ahora las composiciones escenográficas de 
plazas casi cerradas, a las que el espectador 
desemboca sorpresivamente. Plaza Navona, frente a 
Santa Agnese y al Palacio Panphili, es un claro 
ejemplo de estos conjuntos concebidos para exaltar 
una iglesia y un apellido y para el deleite de los 
sentidos. Aún después de haber superado el efecto de 
sorpresa, es imposible sustraerse al espectáculo 
continuamente renovado de la luz jugando sobre los 
perfiles de los edificios, o coloreando los chorros de 
agua de la fuente: una enorme roca tallada, una 
especie de arrecife, que resuena por el murmullo del 
agua, donde se asientan, en medio de su flora y de su 
fauna, los cuatro grandes ríos del mundo. 
La inmensa plaza oval de San Pedro ofrece a la 
fachada la distancia necesaria para no entorpecer la 
vista de la cúpula. 
Estamos ahora en el reinado de Alejandro VII Chigi 
(1655-1667). La turbulenta conversión de la Reina 
Cristina de Suecia era todavía un suceso; su entrada 
en Roma fue motivo de una de esas fiestas y 
procesiones que se sucedían en el calendario de la 
ciudad. Pero en Europa, el poder del papa disminuía. 
La lucha con los jansenitas se eternizaba. El papado 
había perdido mucho con los tratados de Westfalia 
(1648), tanto en ingresos como en privilegios. La 
preponderancia francesa sustituía la hegemonía de 
España. 
El renacimiento del catolicismo se manifiesta también 
por la vitalidad de las iglesias nacionales. 
Luis XIV utiliza el galicanismo con fines políticos e 
inflige serias afrentas al papado. En la segunda mitad 
del siglo XVII, repercuten en Roma los enfrentamientos 
planteados por los franceses: en 1662, una reyerta 
entre la guardia corsa y gente del Duque de Créqui, 
embajador de Francia, se convierte en un incidente 
diplomático. Alejandro VII debe rendirse (Paz de Pisa) 
y un delegado debe hacerse presente en Versailles 
para presentar las disculpas. 
En 1687, lnocencio XI Odescalchi (1673-1689),  



 
 

 

suspende las franquicias otorgadas en Roma a los 
habitantes de los barrios de las embajadas. El 
marqués de Lavardin, otro embajador de Francia, 
pretende mantener la inviolabilidad de su barrio y lo 
ocupa por la fuerza. El papa lo excomulga además 
conflictos relacionados con los derechos de regalías 
enfrenta nuevamente al monarca absoluto con el 
papa. La reconciliación definitiva no se produce 
hasta 1693 y, más tarde, en 1713, Luis XIV obtiene 
de Clemente XI la bula "Unigenitus", condenando el 
jansenismo. 
La cruzada contra los turcos era todavía una de las 
grandes preocupaciones del papado. Inocencio XI 
ayuda con sus recursos al emperador Leopoldo I. 
Finalmente, Viena es liberada por el aliado de 
Leopoldo, el rey de Polonia, Juan III Sobieski (1683). 
En honor de esta victoria el papa instaura la fiesta 
del Santo Nombre de María. A pesar de la audaz 
política de Clemente XI Albani (1700-1721), quien 
intenta organizar la resistencia italiana contra el 
emperador de Austria, el rol de la Santa Sede en los 
asuntos europeos cada vez es más simbólica. Por 
otra parte, en materia de dogma, los papas de 
finales del siglo XVII adoptan una actitud 
intransigente. Clemente XI condena la debilidad de 
los misioneros jesuitas y prohíbe las ceremonias 
chinas, cargadas de paganismo, dando así un golpe 
de gracia a los progresos del catolicismo en el 
extremo Oriente. 
Independiente del mayor o menos éxito en sus 
empresas en el exterior, los papas debían de hacer 
frente a una situación difícil dentro de sus propios 
estados. 
El ducado de Urbino había sido incorporado 
pacíficamente en 1626; pero luego de una campaña 
victoriosa y costosísima contra los Farnese, 
deudores recalcitrantes, hubo que abandonar Castro 
(1644). 
Los fastuosos encargos de Urbano VIII habían 
empobrecido el tesoro. Para hacer frente a los 
gastos del mecenazgo, a partir de comienzos del 
siglo los papas emitían empréstitos (monti), 
suscriptos rápidamente por los banqueros, 
sobretodo genoveses, cuyas ganancias estaban 
garantizadas por los impuestos que se cobraban en 
los estados pontificios. Pero tanto las guerras 
europeas como el surgimiento de nuevas potencias 
en el norte, como Holanda, que atraían los capitales 
y concentraban los negocios, terminaron por 
producir a mediados de siglo una crisis en la 
península. 
Los papas aumentaban los impuestos. El pueblo 
protestaba. Un pasquín de la época de Inocencio X, 
cuando se remodelaba la Plaza Navona, proclamaba 
que había demasiados obeliscos y fuentes, que lo 
que se quería era pan: "Noi volemo altro che Guglie 
et Fontane, Pane volemo, pane, pane, pane". La 
construcción de la columnata de la Plaza de San 
Pedro, realizada por Alejandro VII, un descendiente 
de los Chigi, fue un hecho ruinoso y nada popular, 
pues fue necesario realizar importantes 
demoliciones. 
A fines de siglo, la ciudad parecía despoblarse, pero  

los mendigos eran más numerosos. Venían del campo: 
a causa de la baja de los precios, de la disminución de 
las cosechas, las tierras se abandonaban. 
Los papas reaccionaron como pudieron: primero contra 
la avidez de sus parientes. Aún Clemente X Altieri 
(1670-1676), cuya familia se desesperó por construirse 
un palacio durante su reinado (había sido elegido a los 
80 años), luchó contra el nepotismo. Inocencio XI 
introdujo economías, privando a los romanos de las 
fiestas de Carnaval, y llegó a rechazar la construcción 
del tercer brazo curvo de la columnata de San Pedro, 
en el lado opuesto a la fachada de la basílica. La 
justicia severa de Inocencio XII Pignatelli (1691-1700) 
fue célebre; sus tribunales estaban en el Palacio de 
Montecitorio (Curia lnnocenziana). Construyó para los 
pobres el Hospicio de San Miguel en Ripa Grande, el 
cual fue convertido en 1740 por Clemente XI en un 
hogar para niños desprotegidos. En él se enseñaban 
oficios y su taller de tapices conoció un cierto 
renombre. El esfuerzo estaba centrado en resolver 
necesidades (Hospital San Gallicano), en mejorar los 
barrios pobres: en el Templo de Adriano, donde 
Alejandro VII había intentado establecer un mercado 
de pescado, Inocencio XII hizo instalar la Aduana 
terrestre; las calles adyacentes fueron especialmente 
recuperadas; el hospital de alienados que se 
encontraba casi en el campo, fue transferido a los 
límites de la ciudad, sobre la Vía de la Lungara. 
De hecho, la tradición de esta renovación no se había 
interrumpido durante los años brillantes de la Roma 
barroca: los Filipenses habían renovado 
completamente, entre 1630 y 1655, el modesto barrio 
que rodeaba su iglesia (Via Larga, Via della Chiesa 
Nuova). 
Sin embargo estas operaciones, que parecían 
secundarias en épocas de Bernini, se tornaban 
esenciales hacia 1700. 
En esta época, se producen pocos trabajos de 
embellecimiento de la ciudad, y los más importantes no 
eran financiados por los papas: la Plaza San Ignacio 
era un emprendimiento de los Jesuitas, la escalera de 
la Trinitá dei Monti, un legado francés. Hablando de 
construcciones religiosas, sólo una obra importante: la 
basílica de los Santos Apóstoles, que estaba al borde 
de la ruina. 
 

De Sylvia Pressouyre, Rome au fil du temps, Editions 
Joel Cuenot, Boulogne, 1973. Trad. J. Valentino, Arq. 
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El estilo clásico francés del s. XVII se diferencia 

rigurosamente del Barroco italiano coetáneo, aunque 
ambos se basan en los órdenes clásicos de 
columnas. Se rechaza el movimiento y la 
exageración delirante y en su lugar surgen la 
claridad, la simetría y la regularidad, normas que 
formula la Academia Real como institución 
absolutista vigente para todo el país. La primera 
mitad del siglo se caracteriza por un continuo 
enfrentamiento entre el espíritu formal clásico y los 
elementos barrocos italianos importados. Bajo el 
gobierno de la reina María de Médicis, de origen 
italiano, del cardenal Richelieu, y de Luis XIII, 
alcanza su punto culminante la "mode italienne". 
En 1613 surge en París la primera iglesia construida 
en el estilo de la romana de Il Gesú: la Eglise des 
Carmes; en 1616-1621 le sigue la fachada de 
columnas de doble planta de Saint-Gervais. 

La edificación palaciega es un producto de la 
época y se extiende por toda Europa. El arquitecto 
francés más importante del s. XVII, y al mismo 
tiempo el más puro representante de la fase clásica 
ahora iniciada, es Francois Mansart (1598-1666). 
Sus obras, realizadas entre 1635 y 1660, nos 
revelan su especial sensibilidad para la 
configuración de los muros, alcanzando tal 
perfección que, comparada con ellas, una fachada 
de iglesia italiana parece ruidosamente 
instrumentada. Aparecen columnas sólo en 
determinados lugares de importancia o, en alguna 
ocasión, para conseguir el aligeramiento espacial de 
grandes superficies como en el ala de Orléans del 
palacio de Blois (comenzado en 1635) [635] 
Las paredes están animadas por lisas capas de 
relieve, sutilmente articuladas, que resultan de la 
variada disposición de pilastras, entablamentos y 
marcos de puertas y ventanas. Mansart impone 
también las "enfilade", alineación regular de los 
recintos de un palacio u hotel sobre un eje, motivo 
que había sido desarrollado primeramente en Italia. 

Louis Le Vau (1612-70) que, al contrario de 
Mansart, ganó el favor del rey y fue nombrado 
arquitecto de la Corte, creó en el edificio del Palacio 
de Vaux-le-Vicomte (1657- 61) [636, 637] el modelo 
para casi todos los restantes edificios palaciegos del 
s. XVII y, en parte aún, del s. XVIII. De la antigua 
construcción de varias alas queda sólo un único 
cuerpo de gran extensión longitudinal, al que limitan 
cuatro pabellones en las esquinas que apenas 
destacan. Ocupa el centro el gran salón oval de 
fiestas, coronado por una cúpula que se abomba  

hacia el lado del jardín. La concisión y gravedad que 
subsisten en esta obra ceden paso en las siguientes 
obras de Versailles a formas más elegantes y cúbicas. 
En 1665 Luis XIV hizo llamar a París a Bernini, el 
artista universal del Barroco, para reconstruir el 
Louvre. Pero el proyecto de Bernini suscitó tan vivas y 
unánimes protestas que el artista hubo de partir sin 
haber encontrado comprensión para sus planes, 
aunque cubierto de oro y honores. En lugar de su 
proyecto se llevó a cabo el del polifacético médico 
Claude Perrault (1613-88). La fachada del Louvre, de 
Claude Perrault [638] compendia todas las exigencias 
estéticas del "Grand Siècle" y anticipa, a la vez, las del 
s. XVIII. Aparecen claramente materializados en ella 
por primera vez los principios esenciales de la 
evolución posterior: aprecio por la consecución de 
formas lo más puramente geométricas posible, 
supresión de un motivo central dominante, valoración 
sin reservas de la conexión de planos. Con la misma 
orientación reconstruyó Jules Hardouin-Mansart (1646-
1708) la fachada que da a los jardines del Palacio de 
Versailles [639], de Le Vau. El engarce de un motivo 
que sirve para reforzar la impresión de superficie llega 
aquí a los últimos extremos. Es digna de elogio esa 
pared -de 600 metros de longitud sólo en la parte que 
da a los jardines- del genial André Le Nôtre (1613 
1700), con unas ventanas que destellan, en una 
estructura de líneas geométricas de grandiosa 
composición, a kilómetros de distancia del edificio. 

Hacia finales de esta época se observa una 
primera distensión en las formas estilísticas, 
concebidas siempre al modo cortesano, de acuerdo 
con una representación distanciada. La nueva 
corriente se manifiesta en primer término en la 
decoración de los espacios interiores. Los macizos 
revestimientos de mármol de las paredes dejan paso a 
claros laminados de madera, sobre los que ligeros y 
dorados ornamentos de estuco, y amorcillos jugando, 
difunden una alegría que conduce al Rococó. 

Durante el estilo de la Regencia que sigue al Luis 
XIV y el Rococó, o sea, aproximadamente entre 1710-
15 y 1750-60, trabaja una generación, cuyos 
principales representantes son Robert de Cotte (1656-
1735), Germain Boffrand (1667-1754) y Jacques-Ange 
Gabriel (1698- 1782) [642], que marca ya el camino del 
Neoclasicismo. Los elementos nuevos que aportan 
atañen menos a la edificación palaciega y religiosa que 
al pequeño palacio urbano, el hôtel y las habitaciones 
íntimas que, como en Versailles, se inspiran en las 
grandes salas fastuosas del Luis XIV. Al esplendor 
público oficial sigue ahora una necesidad de intimidad 
y convivencia familiar. 

El hotel urbano parisino [641], con sus alas 
agrupadas en torno a un patio, queda reducido 
frecuentemente a un  bloque sencillo, cuyos extremos  



 
 

 

están animados únicamente por ligeros resaltos y 
débiles convexidades. 

Se prescinde a menudo de la maciza planta baja 
de grandes sillares almohadillados y de los órdenes 
majestuosos. De este modo se consiguen los pisos 
casi equivalentes, cerrados arriba por un tejado 
plano. La impresión general viene determinada por 
una nueva concepción de las formas 
arquitectónicas. 

Junto a los extensos complejos palaciegos, los 
grandes arquitectos franceses del s. XVII crean una 
no menos importante arquitectura sacra. El aspecto 
urbano de París se modifica gracias a 
monumentales edificios cupulares, como la iglesia 
de la Sorbonne (1635-42), de Jacques Lemercier; la 
iglesia conventual de Val-de- Grâce (1645-65), de 
Francois Mansart; la iglesia des Quatre Nations 
(1661) de Luis Levau y, finalmente, la  Catedral de 
los Inválidos (1675-1706) de Jules Hardouin- 
Mansart [640]. Todos ellos constituyen variantes de 
la planta de cruz, que aún será válida para el 
Panteón de Soufflot. El pórtico representa el motivo 
central de la fachada, instrumentado por gran 
número de columnas, que en la Catedral de los 
Inválidos se anteponen en doble planta y confieren 
al edificio una gran riqueza plástica por el juego de 
luz y sombra. 

También son de gran importancia artística las 
innovaciones en el urbanismo. La vieja plaza, 
estrechamente rodeada por casas, se extiende, se 
hace amplia y despejada y se abre en anchas 
avenidas y calles, cuya perspectiva cierran fachadas 
de iglesias, monumentos o palacios. 
En lo posible se funden varias unidades de plaza en 
un espacio total armónico, disimulándose hábilmente 
las transiciones con motivos artísticos de jardinería, 
como zonas verdes, juegos de agua y columnatas. 
Plazas como la Place de la Concorde de Paris 
(comenzada en 1757) [643] y las plazas reales de 
Nancy (1753) figuran entre las más importantes 
obras de la arquitectura urbana. 

 
De Historia de los estilo artísticos, Ed. Istmo, Madrid, 
1975 
 

ANTHONY BLUNT 
Richelieu y Mazarino. 1630-61 

 
Durante los ministerios de Richelieu y Mazarino 

–es decir, aproximadamente entre 1630 y 1660- 
Francia terminó de consolidar su posición de gran 
potencia europea. En política exterior, estos años 
señalan su victoria en la lucha contra España y el 
Imperio, y en el interior se aplastaron las últimas 
fuerzas de la discordia política y religiosa. La gloria 
exterior de Francia fue aún mayor en las décadas 
siguientes, cuando Luis XIV impuso la ley a toda 
Europa, pero la fase anterior tiene algo más heroico, 
pues la edad del logro frente a la del disfrute. 

En asuntos exteriores, Richelieu y Mazarino 
hicieron mucho más que seguir la línea política 
tradicional establecida en Francia desde la época de  

Francisco I, pero, respaldados por un país más rico y 
más unido, pudieron seguirla con mayor éxito. 
Richelieu consiguió causar heridas graves a España y 
al Imperio, a la vez que exponía a Francia lo menos 
posible a los horrores de la guerra. 
Su política de subvencionar a los enemigos de los 
Habsburgo -incluso si eran protestantes, como en el 
caso de Gustavo Adolfo- le resultó muy rentable, y su 
astucia diplomática a menudo causó grandes derrotas 
el enemigo sin costarle a Francia ni un solo hombre. 
Mazarino no tuvo más que continuar por el mismo 
camino, aunque se vio obligado a declarar la guerra a 
España abiertamente. Sin embargo, su propia 
habilidad diplomática le permitió obtener, en la Paz de 
Westfalia (1648), ventajas totalmente 
desproporcionadas a los sacrificios que había hecho 
Francia. La misma técnica llevó a la humillación de 
España en la Paz de los Pirineos en 1659. 

Tuvieron aún mayor importancia las reformas 
internas de ambos ministros. En éstas emplearon 
técnicas totalmente distintas, pues Richelieu utilizó 
métodos abiertos y despiadados, mientras que 
Mazarino hacía las cosas de una forma más sutil e 
indirecta; pero los resultados fueron los mismos. 

A Richelieu le corresponde el mérito de haber 
resuelto el problema de la unidad religiosa. Tras 
sofocar una rebelión abierta de los protestantes en 
1629, tuvo la sensatez de permitirles libertad total de 
conciencia al mismo tiempo que los destruía como 
fuerza política. Su actitud hacia Roma fue igualmente 
hábil, aunque algo sorprendente en un cardenal. 
Jugando astutamente con las tendencias religiosas 
galicanas del Parlamento, consiguió limitar la injerencia 
pontificia al mínimo. Al final de su vida podría haber 
dicho con razón que aunque podía haber diferencias 
doctrinales en el ámbito religioso francés, existía una 
unidad en la lealtad. 

Su lucha con los elementos sociales disidentes fue 
muy distinta. Las guerras de religión habían debilitado 
y empobrecido a la nobleza feudal, pero en absoluto 
habían acabado con su poder. Pronto se percataron de 
que Richelieu se proponía terminar la obra, y, 
encabezados por los príncipes y princesas de sangre, 
organizaron una serie de complots, que fallaron todos 
debido a su costumbre de incluir en cada conspiración 
a Gaston d'Orléans, hermano del rey, quien 
invariablemente la delataba. Richelieu aprovechó estos 
complots para atacar a los nobles, con las 
consiguientes ejecuciones y arrasamientos de castillos. 
Cuando no llevaba a cabo ataques tan violentos, 
Richelieu seguía con su política de debilitar a la 
nobleza por otros medios, como socavar 
progresivamente el poder de los gobernadores 
provinciales transfiriendo la mayor parte de sus 
facultades a la autoridad central. Del mismo modo, 
continuó la vieja política de reducir el Parlamento y los 
Estados provinciales, pero en esto no siempre tuvo 
éxito, ya que dependía de ellos parte de la renta del 
Estado. 

La muerte de Richelieu a finales de 1642, seguida 
de la del propio Luis XIII a principios de 1643, pareció 
poner en peligro momentáneamente la obra que se 
había realizado. La nobleza no tardó en percatarse de  



 
 

 

la debilidad de la Corona, debida a que el rey era 
menor de edad, y les engañó la aparente 
benevolencia del nuevo ministro, Mazarino. 
Inmediatamente volvieron a empezar las 
conspiraciones y, mucho antes del alzamiento de la 
Fronda en 1648, ya era evidente que Mazarino iba a 
tener problemas con estos enemigos tradicionales 
de la Corona. 

El gran error de Mazarino fue marginar a la 
burguesía. Como las de Richelieu, las ideas 
financieras de Mazarino eran un tanto primitivas y, 
siempre que hubiera dinero disponible para las 
necesidades del momento, no se preocupaba mucho 
por los métodos de conseguirlo ni por las posibles 
implicaciones futuras. Esta falta de previsión, junto 
con la corrupción de los financieros que estaban a 
su servicio, originó una serie de quejas en la 
burguesía. Se crearon nuevos impuestos que les 
tocaban particularmente a ellos, aumentó la venta de 
cargos, lo cual disminuía el valor efectivo de los 
existentes; y, lo que era más grave, el pago de las 
rentes se volvió muy irregular y el tipo de interés 
muy inseguro. En consecuencia, las clases medias 
se vieron forzadas, casi contra su voluntad, a tomar 
una actitud hostil frente a la Corona, representada 
por Mazarino, y cuando los nobles salieron 
abiertamente en contra del ministro, se encontraron 
con el apoyo insospechado de este sector. 

La historia de la Fronda (1648-53) es confusa, 
pero las implicaciones son claras. La nobleza 
intervino esperando recuperar el poder que veía 
escapársele. La burguesía participó, como hemos 
dicho, por razones más temporales, y pronto se dio 
cuenta de que tenía más que perder con la victoria 
de sus aliados, la nobleza, que con el triunfo de su 
enemigo nominal, la Corona. La situación era 
esencialmente la misma que la que se dio cuando el 
sitio de París, bajo la Liga, y la evolución del 
pensamiento fue paralela. La burguesía se fue 
dando cuenta poco a poco y las diferencias básicas 
que la separaban de la nobleza cobraron mayor 
relieve debido al uso imprudente que hizo esta 
última de un arma efectiva pero peligrosa: su 
capacidad de sublevar a las masas de París contra 
la burguesía cuando ésta se ponía recalcitrante. 

Después de que el pueblo de París quemara el 
Hôtel deVille a instancias de Beaufort, la burguesía 
se dio cuenta de que se había equivocado al elegir 
aliados. La Fronda se vino abajo en parte a causa 
de la futilidad, de las peleas internas y de la falta de 
política de los nobles, y en parte porque la burguesía 
vio dónde estaban sus verdaderos intereses. 

La Fronda tiene una enorme significación porque 
llevó a una reordenación de los partidos que duró 
más de un siglo. El poder de la nobleza quedó total y 
definitivamente anulado, y quedaba el camino 
abierto para que Luis XIV les hiciera olvidar que ya 
no desempeñaban ninguna función regalándoles el 
más caro de los juguetes, la corte de Versalles. Las 
clases medias por fin se dieron cuenta de que la 
mejor forma de conseguir sus objetivos era 
someterse a los sabios dictados de una autoridad 
central. Afortunadamente, Colbert fue lo  

suficientemente inteligente como para llevar el 
gobierno autocrático de forma que las clases medias 
realmente sacaran los beneficios que esperaban. 
Una característica de este período, de gran  
trascendencia para el desarrollo de las artes, fue el 
enorme aumento en la riqueza y en el poder de las 
clases medias. Ya hemos visto cómo durante el siglo 
XVI habían ido consolidando su posición, pero bajo los 
mandatos de Richelieu y Mazarino la ascensión se hizo 
más pronunciada. Los medios de lograr la riqueza 
fueron en gran parte deshonestos, basándose sobre 
todo en la explotación del descontrol en la 
administración financiera del gobierno, pero el 
resultado fue notable en muchos aspectos. No 
exageramos al decir que durante este período, aparte 
de las obras encargadas por la Corona, el primer 
ministro, o por uno o dos príncipes de sangre, todos los 
encargos importantes proceden de la burguesía. Así 
como a finales del siglo XVI y principios del XVII los 
nombres de las grandes familias francesas aparecen a 
menudo en la historia del arte, si hiciéramos una lista 
de aquellos que contrataron a Francois Mansart o a Le 
Vau, a Poussin o a Vouet, apenas encontraríamos un 
solo nombre perteneciente a la noblesse d'épée. El 
período se termina de manera característica y 
espectacular con la carrera de uno de los mayores 
patronos burgueses, el superintendente Nicolas 
Fouquet. Este hizo una enorme fortuna por medios no 
más corrompidos que los de sus colegas, y se gastó el 
dinero con un gusto excepcional. Reunió a su 
alrededor un equipo de arquitectos, escultores, 
pintores, poetas, dramaturgos y músicos que hicieron 
de Vaux-le- Vicomte el mayor centro artístico de su 
época y que, después de su caída en desgracia, se 
convirtió en el núcleo de la cultura de Versalles. 

En el terreno artístico, la época de Richelieu y 
Mazarino vio el primer auge del clasicismo. Esto es 
válido para todas las artes, tanto las literarias como las 
plásticas. Más adelante veremos el paralelismo 
existente entre el clasicismo de Poussin en la pintura y 
el de Corneille en la tragedia, y ambos artistas son 
característicos de un movimiento más amplio. No es 
éste el momento de analizar el espíritu clásico francés. 
Bastará con recordar que durante estos años floreció el 
que, quizá, sea el grupo de  franceses más 
uniformemente brillante en todos los campos que haya 
aparecido en ningún momento. 
En la filosofía, fue la época de Descartes; en el 
pensamiento religioso, la de Pascal; en el teatro, la de 
Corneille; en la pintura, la de Poussin y Claudio de 
Lorena, y en la arquitectura la de Francois Mansart. 

Pero aunque el clasicismo y el racionalismo fueron 
los grandes descubrimientos de la época, la cultura 
francesa de esos tiempos no era uniforme. 
Examinaremos las distintas tendencias que se dan, por 
ejemplo, en el terreno de la pintura, abarcando desde 
el clasicismo de Poussin hasta el naturalismo de Louis 
Le Nain, pero ocurre lo mismo en la literatura. Mientras 
todos los sectores vanguardistas de Paris aplaudían 
las tragedias heroicas de Corneille, madame de 
Rambouillet y su círculo de Précieux seguían jugando 
a elegantes juegos con madrigales y versos 
anagramáticos (1). 



 
 

 

En el terreno de las artes plásticas la variedad se 
complica aún más con las influencias exteriores. 
Muchos artistas franceses visitaron Italia, en donde 
su objetivo principal era Roma, pero también les 
influyó más de lo que parece el arte veneciano. Al 
mismo tiempo, París estaba abierto a las influencias 
de Flandes e incluso de Holanda, lo cual llevó a 
algunos pintores hacia el naturalismo. 
Afortunadamente, el espíritu francés fue bastante 
fuerte para forjar con todos estos elementos un arte 
que, aunque variado, es unitario en sus principios 
fundamentales. (...) 

 
El château de Maisons (o de Maisons-Lafitte, 

como se le viene llamando desde el siglo XIX) es la 
única obra de Mansart que ha llegado completa 
hasta nosotros y nos da, mejor que ninguna otra, 
una idea de su genio de arquitecto. En 1642, René 
de Longueil, llamado más tarde Président de 
Maisons, decidió construir un palacio nuevo en su 
finca, y, habiendo reclamado a Mansart, parece que 
le dio absoluta libertad. Al parecer, la estructura 
principal se terminó en 1646, pero la decoración 
pudo durar varios años. 

El plan consiste en variaciones sobre temas con 
los que Mansart ya había jugado en palacios 
anteriores. Como Berny, constituye una unidad 
exenta, formada por un cuerpo central con un 
frontispicio prominente, flanqueado por dos alas 
cortas de la misma altura que el bloque central, que 
se prolongan en dos bloques salientes de una sola 
planta. Cada parte del edificio está formada por 
volúmenes rectangulares, definidos tan 
precisamente como en Blois, pero más complejos. 
Las relaciones entre los bloques principales se 
simplifican suprimiendo las columnatas empleadas 
en Blois, de forma que las alas se proyectan desde 
el frente principal como secciones rectangulares 
ininterrumpidas. Se puede observar el mismo 
principio en el diseño del frontispicio de entrada, que 
sobresale del muro principal en una serie de planos 
no muy distantes. El piso superior del frontispicio, 
decorado sólo con pilastras corintias, continúa hacia 
arriba el plano del muro principal de la fachada. 
El segundo piso, más sobresaliente, lleva columnas 
cuya mitad superior es jónica y la inferior dórica; y 
en la planta baja sobresale otro bloque, algo más 
estrecho que los paneles anteriores, articulado sobre 
pilastras dóricas. Detrás de este frontispicio y detrás 
del muro de la facha principal, hay un ático que 
soporta un tejado alto. 
La parte central del frontispicio queda quebrada de 
maneras diferentes en los distintos pisos. El 
entablamento que discurre por encima de las 
pilastras corintias en el piso superior está 
completamente interrumpido; el de las columnas 
jónicas quiebra hacia adentro por encima de la 
ventana central, y el de las pilastras dóricas de la 
planta baja es continuo. De esta forma se construye 
una estructura de bloques en la cual cada uno está 
definido claramente, cada uno es distinto de los 
otros, y todos parecen proyectarse de la forma más 

lógica desde todo el conjunto. Es quizás el ejemplo  

más puro de la plasticidad de la arquitectura de 
Mansart en la década de 1640. 

Maisons es el único edificio de Mansart que 
conserva la decoración interior. El vestíbulo de entrada 
es una muestra magnífica de su riqueza severa -un 
diseño de columnas y pilastras dóricas con relieves 
alegóricos en el abovedado y águilas en los 
entablamentos, pero que resulta sobrio al estar 
realizado en piedra sin dorado ni colores. Lo más 
espléndido es la escalera, el mejor ejemplar 
conservado de la obra de Mansart en este terreno. 
Asciende cuatro pisos alrededor de una cuadrado cuya 
parte central está abierta, siguiendo así el trazado que 
había utilizado ya en Balleroy y en Blois. Todo este 
espacio está cubierto por una cúpula, bajo la cual 
discurre una galería estrecha que tiene el mismo fin 
que el techo de esgucios abierto de Blois, es decir, 
permitir la comunicación entre los dos extremos de la 
segunda planta del edificio. Pero la galería de Maisons, 
al no tener ventanas encima, no produce los contrastes 
de luces tan cuidadosamente calculados de Blois, y, al 
ser más estrecha, no interrumpe la continuidad del 
espacio de forma tan marcada. Efectivamente, por el 
espacio y por la iluminación, la escalera de Maisons es 
más clásica que la de Blois. 

La decoración es especialmente fina. Igual que en 
Blois, las paredes están decoradas por paneles, sobre 
los cuales se sientan grupos de amorcillos que 
representan las artes y las ciencias. Pero es aún más 
notable la balaustrada, compuesta por bloques de 
piedra curvos entrelazados de gran complejidad, 
cubiertos por una rica decoración de hojas de acanto. 

Todos estos son ejemplos de la decoración más 
libre y despreocupada de Maisons. En otras partes 
toma un carácter clásico más severo que casi no 
recuerda el estilo de Luis XVI, particularmente en las 
esfinges de los pabellones laterales, en las colgaduras 
sobre la entrada principal, y en las urnas flameantes 
que flanquean los medallones clásicos de la parte 
superior del frontispicio.  
 
(1) Los Précieux también tuvieron un gusto definido en 
las artes visuales, y continuaron admirando el último 
manierismo mucho después de estar pasado de moda 
en otros círculos parisienses (cfr. A. Blunt, "The 
Précieux and French Art", en Fritz Saxl. A Volume of 
Memorial Essays from his Friends in England, Londres, 
1957). 

 
De Arte y Arquitectura en Francia. 1500-1700, 
Manuales Arte Cátedra, Ed. Cátedra, Madrid, 1977 
 

LEONARDO BENEVOLO 
La crisis de la sensibilidad 

 
En Francia, el repertorio renacentista se viene 

utilizando desde hace un siglo en la producción áulica, 
especialmente como sistema decorativo en los 
elementos arquitectónicos secundarios. La influencia 
italiana se mantiene durante la segunda mitad del 
quinientos, favorecida por la presencia de Catalina de 
Médicis (reina desde 1546 y regente a partir de 1560),  



 
 

 

y da lugar a una vasta gama de mezclas formales, 
comparables a las contaminaciones lingüísticas de 
la Pléiade. El manifiesto de Du Bellay aparece en 
1549, año en que De l'Orme comienza la 
construcción del castillo de Anet; De l'Orme y Lescot 
son coetáneos de los literatos compañeros de 
Ronsard. 

A finales del siglo -en especial a partir del 
reinado de Enrique IV (1598-1610)- se inicia una 
tendencia de  sistematización crítica, en sentido 
nacional, de la herencia del Renacimiento, que en 
nuestro campo está condicionada por una nueva 
actividad constructiva y por un vasto programa de 
obras públicas. Prosiguiendo con la confrontación 
precedente sobre la renovación artística y la literaria, 
establecida por Malherbe, debemos añadir las dos 
consideraciones que la modifican. 

En primer lugar, el mayor alcance del debate 
literario en relación con el artístico, crea un desfase 
que se va acentuando entre los dos órdenes de 
experiencias. Los arquitectos coetáneos de 
Malherbe, que trabajan al servicio de Enrique IV, 
Luis Métezeau (1562-1615) y Salomon de Brosse 
(1562-1626), son constructores versátiles, 
habituados a trabajar en grupo, competentes y 
estilísticamente acomodaticios; en cambio, Malherbe 
se ha creado ya una personalidad independiente y 
es un personaje polémico e intransigente, admira los 
trabajos que realiza Enrique IV en Fontainebleau y 
los describe en este famoso cuarteto: 

 
Beaux et grands bâtimentes d'éternelle 
structure Superbes de matière, et d'ouvrages 
divers, Où le plus digne roi qui soit en 
l'univers Aux miracles de l'art fait céder la 
nature(40) 

 
Se trata, sin embargo, de una admiración 

puramente retórica proyectada genéricamente sobre 
el acervo de edificios construidos a lo largo de un 
siglo por Francisco I, Carlos IX y Enrique IV: 
establece más bien un ideal futuro y evoca para 
nosotros la obra indiscutible de Vaux o la 
construcción de Versalles; la literatura se encuentra 
ya imbricada dentro de la gran aventura de la razón 
ordenada. 

En segundo lugar, la fuerza de la polémica de 
Malherbe proviene de la posibilidad de referirse al 
uso lingüístico común, de aprender "el francés en la 
plaza Maubert", de los crocheteurs del Port-au-Foin" 
(41). Para los artistas y los arquitectos no existe una 
referencia de este género; existe, de una parte, la 
naturaleza -que en este caso es un ideal situado en 
el horizonte de la experiencia sensible y puede 
definirse realmente haciendo abstracción de las 
usuales representaciones convencionales-, y de 
otra, la antigüedad clásica, un ideal situado en el 
horizonte de la historia humana. Ninguno de estos 
dos conceptos puede definirse en forma empírica y, 
por otra parte, confrontar el repertorio de las formas 
corrientes con estos modelos, significa 
sustancialmente trabajar dentro de una tradición 
cultural dada, descartar ciertos convencionalismos,  

en beneficio de otros. Esta operación -que llevan a 
cabo Jacobo Lemercier (1585-1654), Nicolás Poussin 
(1594- 1666) y Francisco Mansart (1598-1666), 
pertenecientes a la generación posterior- es más 
superficial y tiene una resonancia infinitamente más 
débil que la literaria: las querelles que agitan 
permanentemente el mundo de las letras -ligadas a un 
buen número de intereses morales, sociales y 
políticos- llegan atenuadas y sustancialmente resueltas 
al mundo de las artes, donde estos intereses ya no 
tienen objeto. 

Efectivamente, la nueva cultura que se forma en 
Francia concede a los elementos visuales una 
importancia muy inferior a la que les dio el 
Renacimiento italiano. 

D'Alembert, que resume en 1750 el proceso de 
formación del clasicismo moderno, esquematiza así las 
relaciones entre literatura y artes figurativas, invirtiendo 
la impostación, madurada en Italia entre los siglos XV y 
XVI: Las bellas artes se hallan ligadas a las letras tan 
estrechamente que la misma inclinación que induce a 
cultivar unas invita igualmente a alcanzar la perfección 
en las otras. 

Es necesario reconocer, sin embargo, que el 
renacimiento de la pintura y de la escultura fue 
bastante más rápido que el de la poesía y el de la 
música; no es difícil entender la razón. Cuando se 
empezaron a estudiar las obras maestras de los 
antiguos en sus distintos géneros, aquellas que, en 
gran número, habían escapado a la superstición y a la 
barbarie, atrajeron inmediatamente la atención de los 
artistas preparados. Para imitar a Praxíteles o a Fidias 
no había otro camino sino el de hacer esculturas de la 
misma manera que ellos, y teniendo talento, bastaba 
con saber observar; de ahí que Rafael y Miguel Angel 
no tardaron mucho tiempo en alcanzar para su arte un 
grado de perfección que, después de ellos, no ha sido 
todavía superado. Teniendo en cuenta que el objeto de 
la pintura y de la escultura puede ser captado 
generalmente por nuestros sentidos, estas artes no 
debían estar precedidas de la poesía, puesto que la 
belleza sensible y tangible de las estatuas antiguas 
puede impresionar más fácilmente nuestros sentidos 
que la evanescente belleza intelectual de los escritos 
antiguos. Por otra parte, cuando se empezaron a 
descubrir estas obras, la imitación de su belleza, 
imperfecta a causa de su servidumbre y de la lengua 
extranjera en que fueron escritas, tuvo que entorpecer 
el progreso de la propia imaginación. Pensemos por un 
instante qué habría ocurrido si los pintores y los 
escultores hubieran carecido de aquellas materias 
utilizadas por los antiguos: habrían perdido, como los 
literatos, mucho tiempo en interpretación y en la lenta 
búsqueda de la materia o, lo que es peor, habrían 
tenido que recurrir a otra similar, habrían progresado 
más despacio y aún estarían tratando de imitar el 
mármol (42) 

Esta narración -si bien no corresponde a la 
evolución histórica de los hechos- expresa, en cambio, 
la jerarquía de las experiencias culturales de la época. 

La belleza artística está considerada como un 
hecho sensible; la belleza literaria, como un hecho 
intelectual; esta distinción teórica encubre una  



 
 

 

discriminación institucional y social de la que 
tendremos que tratar con mayor amplitud más 
adelante. La forma literaria plantea problemas muy 
delicados y no sólo en relación con su contenido y a 
los vínculos de la lengua, mientras que la forma 
artística se reduce a una conformación que puede, 
por tanto, ser imitada, salvando las dificultades de la 
materia. El dualismo entre "res cogitans" y "res 
extensas" relega las artes visuales a la periferia de 
la cultura, asignándoles una misión ilustrativa y 
subordinada. 

Esta argumentación, propia del siglo XVIII, no 
tiene validez dentro del clima cultural de principios 
del XVII, y, sin embargo, las elecciones decisivas 
que hacen posible el desarrollo del clasicismo 
francés tienen lugar en este período. La relación de 
Lemercier, Poussin y Mansart con sus coetáneos 
Corneille, Descartes y Pascal está ya establecida en 
estos términos. 

Lemercier, descendiente de una famosa dinastía 
de constructores parisinos, vive en Roma, de 1607 a 
1614, años decisivos para la terminación de San 
Pedro; pero tal vez, como supone Blunt, se interesa 
más en el estilo académico y compuesto del período 
sixtino -Fontana, Della Porta- que en las 
innovaciones tipológicas de Maderno: 
probablemente fuera su maestro Rosato Rosati, 
autor del proyecto de la iglesia de San Carlo ai 
Catinari (1612), en el que se inspira Lemercier para 
su iglesia de la Sorbona (figs. 822 y 823). En este 
momento posee ya la suficiente preparación para 
fundir el tradicional eclecticismo de la arquitectura 
francesa de los primeros años del seiscientos con el 
rigor del estilo romano, y esta nueva manera de 
componer le proporciona un gran éxito profesional; 
Luis XIII le encarga el año 1624 la ampliación del 
patio del Louvre; Richelieu, en el 26, la Sorbona; en 
el 31, su castillo de Indre-et-Loire, y a partir de 1624, 
su palacio de la ciudad. 

Esta mezcla de lógica y empirismo resulta aún 
más fructífera en obras de menor importancia 
monumental. El duque de Liancourt le confía, el año 
23, la ampliación de su hôtel parisino, y Lemercier 
establece el prototipo de 
este género de residencia urbana, componiendo 
toda una manzana, sin atender, por tanto, a la 
regularidad externa y basándose en una secuencia 
de espacios internos -un patio para carruajes, un 
patio de paso para los residentes y un jardín- 
tratados cada uno de ellos como un cuadro 
arquitectónico independiente. La pericia del 
arquitecto estriba en haber sabido distribuir estos 
espacios sin sacrificar sus engarces ni la simetría de 
cada uno de los motivos. Como un experto director 
de escena, maneja entre bastidores el espectáculo 
arquitectónico, sin dejar patente su específica 
habilidad (fig 827). 

Mansart, que procede de una familia más 
modesta y hace se aparición como ayudante de De 
Brosse, consigue una expresividad estilística más 
rigurosa sin recurrir directamente a los modelos 
italianos -que probablemente nunca tuvo ocasión de 
visitar-, pero llevando a cabo una concienzuda labor  

de crítica, fiel e indirecta; este deliberado 
distanciamiento de los modelos italianos se basa para 
lograr una organicismo inteligente y reflexivo, muy 
diferente del italiano, utilizado ahora como ejemplo. 
El clasicismo de Mansart, ambicioso y profesional, 
tiene mayor alcance que el improvisado clasicismo de 
Lemercier, en el mismo sentido que distingue en 
pintura la obra de sus coetáneos, Poussin y Simón 
Vouet. 

Mansart empieza trabajando solo en el tercer 
decenio 
del seiscientos, no para la corte, sino al servicio de 
promotores burgueses enriquecidos en el servicio del 
estado; Juan de Choisy le hace construir el castillo de 
Balleroy; Noël Brulat financia en el año 32 la iglesia de 
la 
Visitación, de París; Luis de la Vrillière le encarga en el 
35 
el proyecto de su hôtel de París, cuyo organismo 
adapta Mansart con inteligente pericia a un solar muy 
irregular 
(fig. 828). En este mismo año, ya célebre, entra en 
contacto con la corte y recibe el encargo de reconstruir 
el castillo de Blois para Gastón de Orléans; Ana de 
Austria le invita a proyectar la iglesia de Val-de-Grâce, 
entre el 45 y el 46 (figs. 824 y 825), pero 
inmediatamente después transfiere este encargo a 
Lemercier; Colbert le encarga posteriormente varios 
proyectos para el Louvre y para Saint-Denis, si bien su 
carácter duro e intransigente le va haciendo perder, 
poco a poco, el favor de los poderosos; cuando muere, 
en el 66, su prestigio está ya en gran parte eclipsado 
por la nueva generación (Le Vau, Perrault, Le Nôtre). 

La planta de la iglesia de Val-de-Grâce y la planta 
de la 
capilla de Fresnes, probablemente contemporánea de 
aquéllas, evidencian el gran acervo cultural de 
Francisco 
Mansart. El punto de partida dstributivo en estas dos 
obras es el tipo jesuítico, de una sola nave con cúpula; 
sin 
embargo, la articulación de las paredes está realizada 
de 
tal manera que llega a eliminar la continuidad de las 
superficies murales, como en las estructuras góticas 
tradicionales que se construyen hasta finales del XVI, y 
la 
terminación en tres ábsides -uno de los cuales está 
abierto al coro del convento- recuerda a la iglesia de El 
Redentor, de Palladio. 

El hôtel de Luis de la Vrillière, proyectado el año 
35, prueba la consumada habilidad del artista en la 
combinación de simetría y asimetría y en la reducción 
del tono áulico, sin comprometer en ningún sentido la 
dignidad del aparato arquitectónico. 

El castillo de Maisons-Laffitte (figs. 829-831), 
construido a partir de 1642 para René de Longueil, se 
conserva con toda la decoración ideada por el 
arquitecto y da una idea precisa de la síntesis de las 
artes, concebida en esta directriz cultural. La 
composición, muy simple -un bloque rectangular en 
forma de C, con el cuerpo central encuadrado por dos 
alas más bajas-, está subordinada a un largo trayecto  



 
 

 

axial que arranca en la entrada de la explanada 
anterior y continúa en la parte posterior del jardín, 
condicionando, por tanto, una vista frontal y 
anulando cualquier movimiento de masas fuera de 
esta dirección. Imprime su principal carácter a la 
composición el motivo del antecuerpo central, que 
avanza señalando el punto de encuentro con el eje 
del jardín, y se repite, con mínimas variantes, en la 
fachada posterior. Este motivo, según los criterios 
del clasicismo italiano, resulta confuso e inorgánico, 
porque los elementos arquitectónicos 
no están distribuidos en relación a los volúmenes y 
parecen regirse por una lógica gráfica, más patente 
en el diseño que en la realidad; el diseño, sin 
embargo, está calculado en función del eje, es decir, 
debe ofrecerse como una composición bidimensional 
a gran distancia, y debe aparecer gradualmente 
como una composición tridimensional cuando se 
contempla desde más cerca; de ahí que no sea un 
volumen unitario, sino un sistema de elementos 
plásticos cuyo claroscuro y cuyos resaltes están 
calculados para  mantener la coherencia compositiva 
desde el principio del trayecto hasta el final. 
Los tres órdenes superpuestos se hallan 
escalonados en tres planos distintos; el más 
retranqueado aflora en alto para formar el fastigio y 
está parcialmente empotrado en el techo piramidal, 
respecto del cual sobresalen los dos órdenes 
superiores (con resaltes redondos, vasos colocados 
sobre el entablamento jónico), y el último cuerpo 
sobresaliente, a la altura del orden inferior, que 
impide ver la pareja más interna de columnas 
geminadas. 
Los órdenes, pues, impecablemente proporcionados, 
según las reglas de la superposición, no señalan las 
articulaciones de los volúmenes, pero forman una 
falsilla proyectada en plano, de la que nace todo el 
aparato de elementos constructivos y decorativos, 
perfectamente distanciados y ordenados 
gradualmente (columnas, pilastras, cornisas e 
incluso techos, chimeneas bajas, marcos de puertas 
y ventanas, zócalos, ornamentos en piedra, madera 
y hierro). 

Todo lo anterior puede constatarse igualmente –
de manera más convincente por la superior 
importancia de las visuales próximas- en ambientes 
interiores, como el vestíbulo y la escalera. La 
articulación de los espacios, elemental en sus líneas 
generales, está dispuesta en función de los 
elementos plásticos, que aparecen ordenadamente 
dentro del contexto más favorable, y resultan "claros 
y distintos" sin superponerse o confundirse entre sí. 
Cada categoría  decorativa, si bien estrechamente 
subordinada al diseño general, está proyectada con 
independencia y en ningún caso la pintura o la 
escultura quedan fuera del campo de la arquitectura, 
precisamente en el momento en que Bernini y los 
artistas romanos desarrollan la tesis opuesta. Se 
supone que Mansart sea el autor de una gran parte 
de los diseños decorativos, pese a que en este 
momento existe ya la posibilidad de encomendar, 
especialistas diferentes, los variados tipos de  

elementos, a fin de lograr una máxima perfección en la 
ornamentación arquitectónica. 

 
Chaque ornement en sa place arrêté 
Y semblait mis par la necessité  

 
como escribiría más tarde Voltarie (43). En este 
período el Traité du jardinage, obra póstuma de 
Boyceau, publicada en 1638, codifica el uso de 
parterres en broderie: un método para desvincular 
análogamente la decoración y las estructuras, incluso 
en los jardines. 
Queda todavía por incorporar este dispositivo a una 
gran escala, ajena a los cálculos de Mansart, que 
requiere, además, una organización ejecutiva que aún 
no ha sido creada. Sin embargo, los instrumentos 
culturales indispensables para poder llevar a cabo la 
gran operación política de Luis XIV y de Colbert están 
ya, en parte, disponibles. 
 
(40) Cit. en G. MACCHIA, Il paradiso della ragione, 
Bari, 
1960, p. 45. 
(41) Ibid., p. 48. 
(42) Trad. it. en: La filosofia dell'Encyclopédie, Bari, 
1966, 
pp. 99-100. 
(43) Cit. en A. BLUNT, Arte y Arquitectura en Francia. 
1500-1700, Ed. Cátedra, Madrid, 1977, p. 231. 
De Historia de la arquitectura del Renacimiento, 
Taurus 
Ed., Madrid, 1972, Cap. V. 
 

VICTOR LUCIEN TAPIE 
Barroco y Clasicismo 

 
Un francés culto que, en una hermosa tarde de 

otoño, se detiene en la terraza del castillo de 
Versalles, experimenta una de las más elevadas 
satisfacciones del espíritu. 
Debemos pensar que un extranjero sea menos 
sensible a este espectáculo? Lo es de otro modo. 
Pues a las impresiones artísticas que ofrece la 
ordenación del monumento y del paisaje: ese equilibrio 
en la majestad, esa gracia en el poder, esa medida en 
la grandeza, el francés añade el gozo de una 
convicción particular. La distancia de los siglos, las 
condiciones políticas y sociales alteradas desde la 
época en que se construyó Versalles, la opinión que 
puede tener de la monarquía y del antiguo régimen, no 
ofrecen ningún obstáculo irreductible entre la obra que 
contempla y su propia manera de imaginar y sentir. 
Todo responde de tal modo a las condiciones que 
asigna a la belleza, que siente una especie de 
solidaridad con los grandes artistas del pasado. Tiene 
demasiado gusto, sin duda, para pensar que habría 
podido ocupar el lugar de Le Vau, Mansart o Le Nôtre. 
Sin embargo, con sus recursos y su genio, si hubiera 
tenido que construir Versalles, lo hubiera hecho de esa 
forma. 

Supongamos que ese mismo francés se traslada a 
Roma y visita San Pedro, y precisemos que se trata de  



 
 

 

un católico, a fin de atribuirle un prejuicio favorable a 
una iglesia en al que tantos recuerdos deben 
reanimar su fe.  Es de la misma calidad su placer? 
Esa inmensa nave entre altas columnas con 
abundante decoración, la vastedad de la cúpula, la 
magnificencia del dosel sostenido por las  torneadas 
columnas, la riqueza de las capillas, los dramas de 
mármol o de bronce que parecen representarse 
sobre los cenotafios pontificiales le sorprenden por 
no se sabe qué  cosa extraña. Más que conmoverlo 
y persuadirlo, esa nave de iglesia lo inquieta. Es, sin 
embargo, con un siglo de diferencia, contemporánea 
de Versalles, que le satisface. Y aún más: fue 
edificada para la religión que practica, mientras que 
del régimen político y social que hizo surgir Versalles 
todo ha desaparecido. El Rey murió, la Iglesia está 
viva. Pero ningún argumento parece poder conjurar 
la desambientación que experimenta el francés. 
Para acceder al sentido particular de esta forma 
artística debe superar, como un obstáculo, las 
preferencias despertadas en él por su cultura 
nacional, incluso por hábitos religiosos elaborados 
en un escenario completamente distinto. 
 

Pero si nuestro francés penetra en una iglesia de 
Alemania meridional o en una abadía de Austria, 
donde el movimiento, el esplendor, la opulencia de 
las formas son mucho más acusadas que en San 
Pedro de Roma; el rechazo casi general de la línea 
recta, la profusión de los dorados, una especie de 
danza  sagrada que pone en movimiento las 
columnas de los retablos y a los personajes de las 
estatuas y cuadros, las perspectivas que dan 
sensación de relieve sobre las bóvedas le inspiran 
aún más repugnancia que asombro. Ante esta 
gesticulación, esta inverosimilitud, este hijo de la 
razón y del método habla de desorden o sinrazón. 
Se escandaliza o bien se burla. 
 

Estos ejemplos, en los que muchos de nuestros 
compatriotas reconocerían su propia experiencia, 
pueden simbolizar el permanente conflicto entre 
nuestro gusto clásico (o lo que llamamos nuestro 
gusto clásico) y las formas artísticas barrocas de 
Italia, y más aún, de los países de la Europa 
germánica y eslava. 
 

Sin embargo, de inmediato se presenta una 
objeción 
al espíritu: una misma época vio la terminación de 
San 
Pedro de Roma y la construcción de Versalles; una 
misma época y una misma Europa. Más allá de las 
evidentes diferencias que percibimos tan vivamente, 
demasiado vivamente quizá, no podrían existir 
fuentes comunes y afinidades ocultas? No habría 
entonces dos expresiones de una misma civilización 
o, para ser aún más preciso, dos estilos que 
responden tal vez a sensibilidades diferentes, pero 
que traducirían, tanto uno como otro, el espíritu de 
una misma época? En consecuencia, la oposición 
entre el Clasicismo y el Barroco requiere un análisis 
más exigente de las condiciones de la época, de la  

historia en el sentido más amplio y de las formas de 
arte en sí mismas. Tal estudio contribuiría a 
comprender mejor Europa, en un período cuyos límites 
intentaremos precisar, pero que, poco posterior al 
Renacimiento, se detiene en las grandes renovaciones 
que prepararon las revoluciones del siglo XVIII; esas 
revoluciones políticas,  económicas y sociales, cuyas 
consecuencias se desarrollan y aceleran ante nuestros 
ojos. 
 
De Barroco y Clasicismo, Ed. Cátedra, Madrid, 1978, 
Introducción. 
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Entre la Navidad de 1492 y comienzos del siglo XIX los 
españoles construyeron en sus colonias de América un 
gran número de ciudades, villas y asentamientos 
humanos de toda clase para servir a los objetivos de su 
política imperial. Su número y listado no han sido nunca 
determinados pero podemos asumir que fueron 
millares. Muchos fueron abandonados, otros fueron 
trasladados una, dos, tres o más veces hasta encontrar 
la localización y el sitio más adecuados, pero el número. 
de los que perduraron hasta nuestros días es realmente 
notable y entre ellos se encuentran casi todas las 
capitales nacionales y regionales de los países de 
América Latina de lengua española. 
Los conquistadores y colonizadores cumplieron un 
papel fundamental en este proceso. A la iniciativa 
privada se debieron muchas de las conquistas 
territoriales y fundaciones principales, iniciativas que 
casi siempre fueron confirmadas por los Reyes o sus 
representantes. 
La Corona, a su vez ordenó frecuentemente, la 
fundación de una ciudad o villa para cumplir funciones 
predeterminadas, para afianzar la conquista de un 
territorio o, simplemente para complementar la iniciativa 
privada de sus súbditos. Así fueron construidos, en una 
sucesión sin pausas que posiblemente alcanzó sus 
momentos de mayor actividad entre las décadas de 
1520 y 1570, los centros administrativos, los puertos, 
los centros mineros y agrícolas, los presidios y centros 
militares, los centros de catequización y un sinnúmero 
de asentamientos menores. La mayoría de las ciudades 
principales fueron formalmente fundadas y las actas y 
actos de fundación obedecieron a un procedimiento 
repetido durante, tres siglos con pocas modificaciones 
(1). 
 
Sin embargo, muchos de los puertos, centros mineros y, 
con frecuencia, las poblaciones de menor jerarquía 
carecieron de una fundación formal y su crecimiento 
físico fue espontáneo y sin ajustarse a normas 
predeterminadas de diseño. Como veremos más 
adelante en este ensayo, el origen de, un asentamiento, 
sus funciones y su crecimiento físico estuvieron muy 
relacionados entre sí y constituyen el punto de partida 
de cualquier análisis de las formas urbanas en las 
colonias españolas de América. 
 
1.CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS 
FORMAS 
URBANAS 
 
Prevalece el concepto, de que los españoles 
construyeron en América, solamente ciudades que se 
ajustaban a un trazado en cuadrícula. Es un concepto 

  

 

 



 
 

erróneo, como podrá juzgarse al leer las secciones 
siguientes de este ensayo. El trazado en damero o 
modelo clásico con sus variantes y el modelo regular 
con sus variantes posiblemente prevalecieron 
numéricamente sobre otras formas urbanas empleadas 
en la mayoría de las ciudades principales, pero no estoy 
seguro que haya sido así en los asentamientos 
menores los que cuantitativamente constituyeron el 
porcentaje mayor. 
Al imponer gradualmente la cuadrícula en todas las 
poblaciones fundadas legalmente, los españoles dieron 
solución a un problema múltiple ya que daban forma y 
orden a un asentamiento urbano y simultáneamente, 
adoptaban el trazado que con mayor facilidad y rapidez 
les permitía determinar la más equitativa subdivisión en 
lotes urbanos v quintas suburbanas entre los 
fundadores, previendo las necesidades de futuros 
pobladores. La cuadrícula o un trazado con cierta 
regularidad también simplificaba problemas técnicos. 0 
sea que las formas 
urbanas regulares adoptadas fueron soluciones 
eminentemente prácticas y funcionales en una empresa 
gigantesca, como fue la conquista y colonización de 
América, que tuvo objetivos materiales muy precisos. 
Existen diferentes maneras de enfocar el estudio 
comparado de las formas urbanas. En el caso particular 
de las formas adoptadas por los españoles en América 
podría iniciarse una primera clasificación entre formas 
planeadas y espontáneas, aún reconociendo que entre 
las formas espontáneas debieron existir, en muchos 
casos, decisiones previas y elementos localizados en el 
trazado de manera premeditada en alguna fase de su 
evolución. Como veremos, esta diferencia entre formas 
planeadas y no planeadas quedó de algún modo 
reflejada en las formas físicas. Hubiese sido también 
preferible analizarlas a través del tiempo ya que un 
cuidadoso análisis cartográfico permitiría distinguir si 
una forma original perduró a lo largo de las décadas o 
siglos durante los cuales la Corona española controló 
los asuntos de América. 
No estoy, sin embargo, en condiciones de incorporar 
aún con gran precisión la variable temporal aunque en 
la sección 6 introduzco un intento preliminar. 
Ciertos aspectos de las formas urbanas pueden 
analizarse con bastante exactitud. Debo, con todo, 
señalar que las formas externas, o sea la silueta o 
contorno de una ciudad, tal como está expresada por la 
cartografía urbana colonial, presenta extraordinarias 
imprevisiones. 
La cartografía colonial rara vez expresó visualmente la 
localización y trazado de los suburbios de las ciudades 
y es sabido que en los distritos extramuros, en los 
contados casos de ciudades amuralladas durante la 
colonia, así como fuera del área representada en los 
planos, estuvieron ubicados los distritos ocupados por 
algunos de los grupos más humildes de la sociedad 
colonial. 
El segundo aspecto es el trazado interno de una ciudad 
representado por la relación entre los espacios 
construidos y los no constituido entre los volúmenes y 
vacíos. Las ciudades coloniales estaban formadas por 
escasos elementos visuales. Prácticamente nunca 
fueron introducidos en ellas conjuntos urbanos 
monumentales o de cierta categoría arquitectónica, 
como ocurrió en algunas ciudades italianas, francesas, 
alemanas e incluso españolas, de fines del siglo XVI y 
especialmente durante los siglos XVII y XVIII. En 
apariencia, las ciudades coloniales variaban poco. Eran 
lo suficientemente pequeñas como para depender de 
algunos simples criterios para lograr la homogeneidad 
que las hacía atractivas, apenas variada mediante la 
introducción de simples cambios visuales y ritmos (2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

El agua, una línea de montañas, un volcán o cerro 
aislado, una barranca o simplemente un bosque natural 
estaban, además, lo suficientemente, cerca y formaban 
parte integrante del ámbito visual urbano. Favorecidas 
por la baja altura de las construcciones como para 
introducir variables ricas en colores, texturas y 
movimiento. Eran elementos naturales integrados en el 
transcurrir urbano ejemplos de las diferencias 
cualitativas entre el medio ambiente natural y el creado 
por el hombre. Sólo era necesario levantar la vista o 
caminar, unos centenares de pasos para percibir esa 
diferencia. 
El carácter, de las ciudades coloniales fue, en suma, 
una consecuencia del sitio natural y de los materiales 
empleados en su construcción. Sus partes podían ser 
reconocidas con facilidad. La luz: del sol, al reflejarse 
sobre las sencillas fachadas blanqueadas o en colores 
o en los frentes en piedra, incorporaba diferentes 
intensidades de color. En materia urbanística, las 
directivas de la Corona estaban incluidas en las 
instrucciones que entregaban a los conquistadores o a 
los adelantados y, en general, a su representantes en 
América. Durante las primeras décadas las 
instrucciones fueron casi siempre vagas y estaban 
basadas en las experiencias de los descubridores y 
conquistadores o incluían directivas tan generales y 
obvias que ya habían sido tenidas en cuenta por ellos 
sin necesidad dé órdenes reales. Las «Ordenanzas de 
Descubrimiento y 
Población» de 1573 están en parte basadas en esas 
primeras instrucciones. A su vez dieron origen varias de 
las leyes de los títulos cinco, seis, siete, ocho y doce del 
libro IV de la Recopilación de Leyes de los Reinos de 
las 
Indias, editada por primera vez en 1681. La 
Recopilación es la síntesis de la disposición oficial en 
asuntos urbanos así como en innumerables asuntos 
que hacían a la administración de las colonias de 
España en ultramar. 
Obviamente, ni las Leyes de Indias ni las Ordenanzas 
del 
1573 influyeron en un Proceso como el de la 
urbanización colonial que ya hacia 1570 o 1580 había 
adquirido una estructura espacial y características de 
diseño propias. 
En algunas de las instrucciones iniciales, como luego en 
las Ordenanzas y en las Leyes de Indias, fueron 
incorporados con diferente detalle, los criterios para 
elegir el sitio, para dividir la tierra, trazar la ciudad, 
emplazar los edificios, localizar las plazas y otros usos. 
Los aspectos más importantes, en relación a la forma 
de 
la ciudad, están relacionados con el trazado de la 
ciudad, 
el ancho de las calles, el tamaño y localización de la 
plaza 
mayor y de las plazas menores, la ubicación de los 
edificios principales como ser Iglesia Mayor, la Real 
Casa del Concejo, la Aduana, etc., la, ubicación de las 
carnicerías, pescaderías v otros edificios similares. No 
recuerdo haber encontrado párrafo alguno sobre el 
tratamiento de los bordes de las ciudades. El contorno 
de la ciudad quedaba totalmente indefinido salvo en las 
ciudades que fueron amuralladas. Tampoco la 
legislación colonial en materia urbanística se ocupó del 
tamaño de la ciudad, tema que ha ocupado a los 
teóricos, desde los filósofos griegos hasta nuestros 
días. En población y extensión la ciudad colonial podía 
crecer, indefinidamente. Además, no existieron 
directivas sobre la forma de densificar una ciudad o 
sobre densidades óptimas, omisión obvia en aquellas 
épocas y con respecto a ciudades que nunca 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

adquirieron gran tamaño y rara vez tuvieron problemas 
para expandirse físicamente. 
 

2. TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS URBANAS DE LAS 
CIUDADES COLONIALES 
 
El objeto de este ensayo es formular una tipología de 
las 
formas urbanas en las antiguas colonias de España en 
América durante el período colonial y luego verificar si 
esta tipología tuvo una distribución temporal, funcional y 
geográfica. Todo sistema de clasificación que pretenda, 
cubrir etapas y funciones urbanas en un territorio 
geográfico tan extenso v diverso es necesariamente 
arbitrario porque depende de la selección que hace el 
autor de características o elementos urbanos 
particulares. Su utilidad reside en que permite un 
enfoque comparado que refleja factores culturales y 
geográficos diversos. El análisis de la cartografía 
urbana colonial me ha llevado a determinar la siguiente 
tipología de las formas urbanas. A continuación de cada 
variante incluyo el nombre de una ciudad o villa o 
asentamiento a modo de ejemplo. 
1. El modelo clásico. Estaba integrado por los 
siguientes 
elementos: 
 
a. Su trazado era un damero formado en su totalidad o 
casi totalmente por manzanas idénticas de forma 
cuadrada o rectangular. 
b. La plaza principal o plaza mayor estaba formada por 
una de esas manzanas sin construir. 
c. La plaza mayor estaba rodeada por la Iglesia, el 
Ayuntamiento y la Gobernación o su equivalente. 
d. Los lados de la plaza y las calles que nacían de sus 
ángulos poseían arcadas o fueron previstas arcadas. 
c. Frente a las fachadas principales y/o a uno de los 
lados de las otras iglesias se dejaba casi siempre una 
plazoleta. 
Sin embargo, la distribución de estos elementos en el 
plano no era la misma existiendo variantes en la 
localización de la plaza y, por consiguiente, de los 
principales edificios de la ciudad y de las actividades 
civiles, eclesiásticas y comerciales de la población. La 
ubicación de la plaza fue importante en las tendencias 
que seguiría luego el crecimiento físico de la ciudad. Así 
es posible distinguir las siguientes variantes: 
 
1.1. El modelo clásico con plaza central (Puebla). 
1.2. El modelo clásico con plaza excéntrica adyacente o 
próxima a la costa del mar o de un río (Lima). 
1.3. El modelo clásico con plaza excéntrica sin factor de 
atracción alguna (Osorno). 
Las tres variantes explicadas son las más importantes. 
Existieron, además, una importante variedad de 
encuentros entre las calles principales y la plaza mayor, 
pero haberlas tomado en cuenta en esta tipología 
hubiese contribuido a confundir más que a aclarar las 
variantes formales esenciales que existieron entre las 
ciudades coloniales. 
 
2. El modelo regular. Estaba integrado por los mismos 
elementos que el modelo clásico y sus características 
fueron, en líneas generales, bastante similares. Sin 
embargo, ni en su trazado ni en la disposición de los 
elementos se observaba la misma rigidez evidenciando, 
con frecuencia, el origen espontáneo de la ciudad en la 
cual fue introducido, por la importancia económica, 
administrativa o estratégica de ese centro, una cierta 
regularidad y ordenamiento físico. Fue empleado por los 
españoles con anterioridad al modelo clásico. Con 
frecuencia aparecieron en los modelos regulares dos 

 



 
 

plazas principales aunque con funciones diferentes: la 
plaza Mayor o de Armas, rodeada por los edificios 
mencionados, era el centro de las actividades civiles y 
eclesiásticas y una segunda plaza, o plaza del mercado, 
de las actividades comerciales. Se distinguen las 
siguientes variantes: 
 
2.1. El modelo regular con plaza central (Potosí). 
2.2. El modelo regular con plaza excéntrica 
(Campeche). 
2.3. El modelo regular con dos plazas, la plaza mayor 
central y otra plaza excéntrica, a veces próxima a la 
costa del mar o de un río (Cartagena). 
2.4. El modelo regular con dos plazas, ambas 
excéntricas 
(Veracruz). 
2.5. El modelo regular alargado (San Rafael de Rozas). 
 
3. El modelo irregular. Lo encontramos en muchos 
centros de crecimiento espontáneo y especialmente 
entre los centros mineros, los puertos, los pueblos de 
indios y en algunos agrupamientos desarrollados a lo 
largo de los caminos. Algunos fueron regularizados en 
forma total o parcial años o décadas después de su 
establecimiento original, pero muchas ciudades con 
trazado irregular de origen colonial han subsistido hasta 
nuestros días. La topografía y, en especial, la amplitud 
del sitio, las funciones que cumplía ese centro y las 
direcciones del crecimiento físico, introdujeron algunas 
variantes formales que no llegaron a ser tan 
fundamentales como para ensayar variantes a este 
modelo. 
 
3. El modelo irregular (Guanajuato). 
 
4. El modelo linear. Se lo encuentra disperso en toda 
América Latina en poblaciones de desarrollo 
espontáneo construidas a lo largo de un camino y en 
algunos pueblos de indios o de origen indígena. 
Ninguna ciudad de importancia durante el período 
colonial tuvo corno origen un agrupamiento de este tipo. 
En muchos casos pueden haberse originado en la 
relación entre un camino y la subdivisión de las tierras 
vecinas, aunque no pueden descartarse en otros, la 
influencia de los poblados indígenas anteriores a la 
conquista. Creo que ninguno de los poblados que se 
ajustan a este modelo fue formalmente fundado, por lo 
menos en el momento de iniciarse el asentamiento. 
 
5. El modelo radial. Fue un modelo planeado. Ninguna 
ciudad de importancia fue construida de acuerdo a este 
modelo que fue muy poco utilizado y en circunstancias 
no bien estudiadas. Las manzanas son trapezoidales 
como consecuencia de la creciente apertura de los 
radios con respecto al centro y al paralelismo de las 
calles horizontales. 
5.1  El modelo radial (Nacimiento). 
 
6. Aglomeraciones sin esquema definido. No se 
ajustaban a forma alguna. El análisis de la cartografía 
de uno de estos asentamientos a lo largo de varias 
décadas parece demostrar, en algunos casos, 
tendencias hacía cierta regularidad en el trazado o a 
conformarse al modelo linear. Fueron ejemplos de 
desarrollo espontáneo entre los cuales no aparecen 
ciudades de importancia. Ninguno de los centros de 
este grupo parece haber sido formalmente planeado. 
6.1 Sin esquema definido (Río Tinto). 
Creo que esta tipología cubre a todas las ciudades 
principales establecidas por los españoles durante los 
siglos de la colonia. No descarto la posibilidad de que 
entre los asentimientos menores aparezcan ejemplos 

 
 
 
 



 
 

que no se ajustan a la clasificación expuesta. Sólo 
puedo añadir que en muchos años de trabajo en los 
archivos y bibliotecas de Europa y América y en viajes a 
través de las antiguas colonias, españolas en América 
no he encontrado ejemplos que no puedan ser incluidos 
en la tipología presentada. 
 
3. ANTECEDENTES 
 
La influencia indígena en el urbanismo colonial se nota 
en la localización de las ciudades establecidas por los 
españoles antes que en las formas urbanas (4). 
Las culturas indígenas más avanzadas que encontraron 
los españoles - los aztecas y los incas y las culturas 
subordinadas a ellos y, en menor grado, los mayas, ya 
en franca declinación, los tarascos y los chibchas - 
influyeron notablemente en la localización de las 
ciudades coloniales, ya que sin población indígena 
prácticamente no existió economía durante la colonia, 
especialmente durante las primeras décadas de la 
colonia. Si bien las culturas indígenas mencionadas 
ocupaban apenas un 5% del actual territorio de América 
Latina fue, precisamente, en esas áreas donde los 
españoles establecieron sus principales ciudades y 
desarrollaron las bases minera y agrícola de la 
economía colonial. La localización de las ciudades 
indígenas y de áreas densamente ocupadas por la 
población rural indígena fue fundamental en la 
definición de la primera red de asentamientos 
españoles por razones políticas y estratégicas a la vez 
que por razones económicas y religiosas. Los puertos 
no tuvieron importancia entre las culturas indígenas y 
ninguno de ellos parece haber dado origen a un 
asentamiento importante durante la colonia. 
La minería tampoco produjo entre las culturas indígenas 
ciudades o asentamientos de importancia. En cambio, 
los puertos v los centros mineros fueron fundamentales 
para la economía y el comercio de las colonias 
españolas y aún de España misma. 
Algunas de las ciudades españolas fueron directamente 
construidas sobre las indígenas. En México y en Cuzco, 
la plaza de Armas y algunos templos cristianos y 
palacios fueron superpuestos a los existentes en las 
ciudades indígenas. El trazado de Tenochtitlán y del 
Cuzco incaico influyó en el trazado colonial pero los 
elementos de la ciudad española fueron implantados al 
punto que son visibles muy pocos elementos de las 
antiguas capitales indígenas salvo la continuidad en 
algunos usos del suelo y algunos muros. 
De las formas urbanas europeas predominantes 
durante el período medieval es notable la ausencia, en 
la América española, del plano radio concéntrico. El 
plano radio concéntrico está basado en la convergencia 
de todas las calles en un centro de atracción. Fue una 
forma espontánea durante el Medioevo, con su centro 
determinado por un edificio religioso, un castillo, una 
plaza de mercado u otro punto de reunión, incluso por 
una fuente (5). Pero fue también una forma platicada 
favorecida por los autores de las teorías del 
renacimiento italiano y ocasionalmente construida de 
acuerdo a esos principios (6). 
El plano radio concéntrico está totalmente ausente entre 
los asentamientos españoles en América, hayan sido de 
origen espontáneo o planeado. Entre los de origen 
espontáneo posiblemente porque faltó el centro de 
atracción previo, y entre los de origen planeado, sin 
duda porque la cuadrícula se prestaba mejor a una más 
equitativa y rápida distribución de los lotes urbanos y a 
un trazado sobre el terreno realizado, con frecuencia, 
por personas sin preparación técnica. 
Urbanísticamente España era un país medieval a fines 
del siglo XV y durante el siglo XVI. Durante el reinado 

 
 
 
 



 
 

de Carlos V las ideas renacentistas fueron expresadas 
en la arquitectura de algunas catedrales y colegios, en 
palacios reales y privados, pero la concepción de las 
ciudades existentes no fue substancialmente 
modificada. Estos nuevos edificios requirieron la 
demolición de viviendas antiguas, cambios parciales en 
el trazado de algunos barrios y en el diseño de nuevas 
plazas (7). 

Durante el reinado de Felipe II fueron terminados, 
construidos o iniciados varios conjuntos reales 
que en sí mismos constituían poblaciones de 
pequeño tamaño. 
Los jardines de esos conjuntos fueron diseñados 
de acuerdo a trazados geométricos, siguiendo los 
estilos predominantes en Italia, Francia, Inglaterra 
y Flandes. 
Estos jardines, las plazas mayores de trazado 
regular concebidas corno conjuntos urbanos-
arquitectónicos y la regularización de calles en 
algunas ciudades, para permitir el tráfico de 
carruajes, fueron las principales innovaciones 
urbanas durante el reinado de los primeros reyes 
de la casa de los Austrias, a lo largo del siglo XVI 
(8). O sea que las innovaciones prácticas y 
teóricas del Renacimiento encontraron en España 
una situación aún menos propicia, reflejada en el 
empleo de algunos de los elementos mencionados 
de manera aún más parcial y con un retraso 
significativo en el tiempo. 
Mientras en España la ciudad conventual de fines del 
siglo XVI y principios del XVII reflejaba el poder de las 
órdenes religiosas y el irresponsable derroche en obras, 
que no sólo ocupaban gran parte de la superficie 
urbana construida sino que en nada beneficiaba a la 
población, en Italia, especialmente en Roma, fue 
utilizado un criterio de « simultaneidad » en la ejecución 
de grandes obras de reforma vial y urbana (9). Los 
grandes proyectos barrocos de las residencias reales 
europeas fueron construidos durante el siglo XVIII. En 
España tuvieron una escala más modesta y fueron 
introducidos por los reyes borbones, ya bien entrada la 
segunda mitad del siglo XVIII (10). 
Las perspectivas monumentales, las plazas planeadas 
y decoradas con artísticas fuentes y monumentos a las 
cuales la arquitectura les otorgaba un marco uniforme y 
los jardines con avenidas lineares formando trazados 
geométricos y en los que se incorporaron los « rond 
points », están prácticamente ausentes en las ciudades 
de América. Puede recordarse el proyecto de 
remodelamiento de la plaza de Armas, de México, a 
fines del siglo XVIII, y de la Alameda como dos de las 
iniciativas más importantes por introducir, aún en una 
escala « provincial », el arte urbano de la época. Los 
modelos urbanos adoptados por los españoles en 
América a comienzos del siglo XVI permanecieron casi 
inmutables a lo largo de tres siglos. Existió durante el 
período colonial una continua trasmisión de las ideas 
arquitectónicas desde Europa hacia América donde, 
con diferentes grados de modificación y perfección 
fueron aplicadas en las capitales virreinales y en las 
ciudades de provincia. Una trasmisión similar de ideas 
no se produjo en el urbanismo. 
Dada la experiencia de España en materia urbanística 
al momento del descubrimiento y conquista y aún años 
después, cuando fueron consolidándose los modelos 
utilizados con más frecuencia durante los primeros 
tiempos de la Colonia, cabe la siguiente conclusión: « el 
modelo de la ciudad colonial hispanoamericana fue un 
modelo medieval tardío que al ser traído a América fue 
gradualmente adaptado a las necesidades practicas de  



 
 

un acelerado proceso fundacional de vastos alcances, a 
las instituciones desarrollados para la vida colonial y al 
interés de los líderes - conquistadores y colonizadores - 
por fijar sus derechos sobre los nuevos territorios 
estableciendo con rapidez una nueva ciudad, con todo 
lo que ello legalmente y políticamente implicaba » (11). 
(…) 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
El período colonial pasó por diferentes etapas que con 
lógicos desfasajes en el tiempo se repitieron en –las 
distintas regiones de América que estuvieron bajo el 
control de España. Así, desde el Caribe al Río de la 
Plata, una etapa dedicada al descubrimiento y 
exploración dio lugar a sucesivas etapas dedicadas a la 
conquista, colonización e implantación definitiva del 
régimen administrativo y económico colonial. En todas 
las etapas, aún en la de descubrimiento, los españoles 
intentaron establecer asentamientos como bases de 
intercambio, penetración y conquista o como centros 
permanentes. 
La suerte de estos asentamientos fue muy variada 
notándose una continuidad mucho mayor a medida que 
aumentaba el conocimiento por parte de los españoles, 
de las condiciones ambientales y de los recursos de 
una región. 
Los navegantes que sirvieron a la Corona de España 
descubrieron un continente o mundo nuevo para los 
europeos de aquella época que ya estaba parcialmente 
habitado por culturas con diferentes grados de 
desarrollo. 
Sería más correcto decir, que a partir de 1492 se 
produjeron contactos sucesivos entre una cultura 
europea, representada por los españoles y 
portugueses, que poseían una homogeneidad 
tecnológica y niveles de vida comparables, y una serie 
de culturas indígenas que iban desde el nomadismo 
hasta el de civilizaciones urbanas con una estructura 
social, desarrollo artístico y científico y, en algunos 
casos, tecnologías comparables en muchos aspectos a 
las europeas. Ningún otro de los países europeos que 
gravitaron con su presencia en lo que es hoy América 
Latina estableció contactos originales con las culturas 
indígenas. En todos los casos, los franceses, 
holandeses e ingleses desplazaron transitoria o 
permanentemente a los grupos españoles y 
portugueses ya establecidos u ocuparon territorios 
descubiertos y explorados por estos, pero que habían 
sido ya abandonados. Además, el impacto de los 
franceses, ingleses y holandeses fue, en términos 
territoriales, muy limitado y siempre en áreas que nunca 
ocuparon las civilizaciones indígenas avanzadas. Las 
cinco potencias europeas que más gravitaron en 
América entre fines del siglo XV y comienzos del siglo 
XIX trajeron sus culturas « reflejadas en el idioma, la 
religión y las costumbres que practicaban y en las 
instituciones y organización social que conocían. Las 
ciudades que fundaron en América, por lo tanto, 
reflejaron las prácticas urbanísticas más aceptadas en 
los países de origen en el momento de producirse la 
intervención de cada una de ellas en los asuntos del 
continente americano » (22). 
Durante la etapa de descubrimiento y exploración los 
españoles establecieron tres tipos de asentamientos 
humanos: las factorías fortificadas o « fortalezas », los 
centros de conquista y las ciudades propiamente 
dichas. 
Las factorías fortificadas o « fortalezas », como ya las 
llamó Colón en el Diario de su Primer viaje, fueron 
utilizadas por los españoles y los portugueses como 

 

 
 



 
 

centros de intercambio y bases militares de exploración 
y refugio. Casi siempre fueron construidas 
apresuradamente. Estaban, por lo general, ubicadas en 
un sitio que naturalmente tenía cualidades defensivas y 
constaban de unas decenas de casas, construidas con 
materiales precarios, una capilla, la Casa del Concejo y 
una construcción más sólida como almacén. El conjunto 
estaba rodeado por una cerca de maderos y eran, por lo 
general compactas y de reducido tamaño. Como no se 
conocen planos de esos primeros asentamientos y las 
descripciones son escasas e imprecisas debemos 
asumir que carecían de un trazado predeterminado. No 
recuerdo ninguna de estas factorías que haya dado 
origen a una fundación permanente o haya tenido una 
vida prolongada. Ejemplos de estos asentamientos son 
el Fortín Navidad (1492), San Sebastián de Uraba 
(1510), Sancti Spiritu (1526) y la primera fundación de 
Buenos Aires (1536). Algunas de estas fortalezas, como 
las establecidas en el interior de la Hispaniola entre 
1494 y 1496 por orden de Colón, fueron construidos 
para facilitar las comunicación y en previsión de los 
ataques de los indios. 
Los centros de conquista dependieron para su 
desarrollo y sustento de la economía indígena de la 
región y ulteriormente, del repartimiento de indios. 
Como esto no 
fue siempre posible por diversas razones y debido a 
que 
la elección del sitio fue apresurada y con frecuencia 
errada, la supervivencia de estos centros fue penosa v 
casi todos desaparecieron, La Isabela (1494), la primera 
fundación de Santo Domingo (1498) Nueva Sevilla 
(1509), 
Caparra (1508), las primeras fundaciones de Velázquez 
en Cuba (1511-1519) y Santa María la Antigua del 
Darien 
(1510) ejemplifican estos centros de conquistas. Esta 
última fue establecida pegada o aprovechando un 
poblado indígena. Santiago de Cuba Baracoa y 
posiblemente otros de los asentimientos fundados por 
Velázquez en Cuba estaban junto a poblados 
indígenas. 
No existe cartografía alguna de estos centros, con 
excepción de planos muy posteriores de los centros 
urbanos, pero conocemos de ellos descripciones y en 
algunos se han hecho excavaciones aunque de poca 
extensión. Ninguno parece haber tenido forma externa 
premeditada o un trazado en damero. Por cierto 
ninguno se ajustaba al modelo clásico, pero es seguro 
que algunos tuvieron cierta regularidad y todos debieron 
tener unas construcciones en piedra aunque no faltaron 
los centros de trazado irregular o linear. 
Las primeras calidades fundadas con un claro 
conocimiento de los recursos y características de la 
región aparecen a partir de la segunda fundación de 
Santo Domingo, en 1502. No hay duda que su trazado 
fue ordenado aunque no « con regla y compás a una 
medida las calles todas » como dijera Oviedo. El plano 
de Santo Domingo, como sus primeras fortificaciones y 
la relación espacial entre la iglesia y la plaza mayor, 
tiene reminiscencias medievales tardías. Panamá la 
Vieja (1519) constituyó un segundo paso, aún 
imperfecto, hacia el modelo clásico. También aquí se 
nota la regularidad, pero la relación entre la iglesia y la 
plaza y la forma de ésta están lejos de representar el 
ordenamiento urbano-arquitectónico de la plaza mayor 
colonial. Tanto en Santo Domingo como en Panamá la 
Vieja las manzanas son trapezoidales, con grandes 
variaciones en sus tamaños, 
No hay dudas que esos tres tipos de asentamientos 
aparecieron en otras regiones de América, con lógicas 
variantes, desplazados en el tiempo. Nueva Cádiz en la 

 



 
 

isla de Cubagua (1510) la primera Veracruz (1519) la 
Villa de Aguada en Puerto Rico (1510), Acha (1511) las 
villas fundadas por Ovando en la Hispaniola a partir de 
1502 muestran la repartición geográfica de los centros 
de conquista, así como Asunción (1542), la segunda 
construcción de La Habana, Santa Marta (1525), 
Cartagena (1533), Coro (1527), Oaxaca (1521), 
Cumaná 
(1522), San Juan de Puerto Rico (1521) y muchos otros 
ejemplos demuestran la persistencia de los modelos 
regulares en momentos en que el modelo clásico era ya 
aceptado o, por lo menos, estaba generalizando en 
México y América Central. 
No sé dónde, por primera vez fueron reunidos los 
elementos urbanos y arquitectónicos que en conjunto 
formaron el modelo que he denominado clásico o 
cualquiera de sus variantes. No habían sido utilizados 
aún en las primeras fundaciones de Panamá y 
Veracruz, 
en 1519, pero sin duda son anteriores a la fundación de 
Puebla en 1531 de la Villa de la Vega (Jamaica) en 
1534 y de Lima y Trujillo en 1535. 
Durante los primeros años de la conquista de México 
los 
españoles utilizaron casi siempre las ciudades 
indígenas, a veces rebautizándolas y organizando en 
ellas un Gobierno municipal, como en Villa Segura da la 
Frontera la Teplaca indígena. Cholula, Texcoco y 
Tlaxcala fueron inicialmente utilizadas sin que fuesen 
introducidas en ellas modificaciones formales. Sólo en 
la antigua capital azteca, aprovechando la relativa 
regularidad del distrito central y su esquema cruciforme 
fue implantado un trazado que se alistaba al esquema 
urbano indígena previo. Además, por razones culturales 
estratégicas y políticas, antes que urbanísticas o 
estéticas, fueron incorporados varios de los elementos 
que caracterizarían luego a la ciudad colonial, Cortés 
tomó esa decisión que luego fue refrendada por el Rey. 
No siguió instrucciones. 
No hizo más que seguir ciertos principios urbanísticos y 
culturales que ya para ese entonces eran reconocidos 
aunque no hubiesen sido utilizados en conjunto en su 
forma definitiva. 
Es posible que por primera vez los elementos del 
modelo 
clásico fueran utilizados en la segunda fundación de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala, en 1527, ya 
que la primera fundación, tres años antes, se redujo a la 
ocupación de Yximche, la capital de los Cakchiquel. 
Otra posibilidad es alguna de las numerosas villas y 
ciudades, la mayor parte de ellas abandonadas o 
trasladadas poco después, fundadas por los capitanes 
de Cortés o de Pedrarias en México o en América 
Central. El modelo clásico parece haberse impuesto de 
manera definitiva a partir de entonces. Sin embargo no 
fue el único tipo de trazado adoptado por los españoles. 
La topografía impuso casi siempre limitaciones severas 
a los puertos y centros mineros. En otros casos, los 
primeros pobladores localizaron en desorden las 
primeras construcciones estableciendo 
apresuradamente derechos adquiridos que luego fueran 
difíciles de cambiar, como si pensasen que ese 
particular asentamiento era transitorio o careciesen del 
liderazgo necesario para hacer cumplir criterios ya 
aceptados, aún cuando no existiesen instrucciones 
reales. Y no faltaron los asentamientos espontáneos, 
que crecieron lentamente a lo largo del tiempo, con 
frecuencia utilizando poblados indígenas existentes. 
A lo largo de la colonia los españoles y los indianos 
construyeron numerosas poblaciones. Un porcentaje 
importante se ajustaba a las normas legales y a los 
principios urbanísticos aceptados. Pocas, de esas 

 



 
 

poblaciones, adquirieron tamaño, densidad y funciones 
verdaderamente urbanas. Con todo, en ellas se 
concentraron las mejores obras arquitectónicas y las 
instituciones más importantes, Muchas otras no pasaron 
de ser humildes y aislados caseríos sin otro edificio 
destacado que una modesta iglesia, con un trazado 
demasiado generoso para su escasa población. 
 
6. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
Los primeros asentamientos españoles en las islas del 
Caribe y en Tierra Firme respondieron a la necesidad 
de establecer centros de conquista e intercambio con la 
población indígena y puntos de contacto con España. 
La 
mayoría de los asentamientos construidos entre 1492 y 
1519 fueron costeros o muy cercanos a las costas. Los 
fuertes establecidos por Colón y las villas fundadas por 
Ovando en la Hispaniola, por Velázquez en Cuba y por 
otros en Jamaica y Puerto Rico, complementaron esas 
funciones iniciales con las de explotación de los 
recursos naturales y humanos de los territorios 
conquistados. 
Recién al iniciarse la conquista de México los españoles 
entraron en contacto directo y permanente con las 
culturas indígenas avanzadas. A partir de ese momento, 
la localización de las ciudades indígenas y de las áreas 
con esa población rural determinó la ubicación de las 
ciudades españolas, hayan sido estas fundaciones 
nuevas o una continuación física de las experiencias 
indígenas. 
Las ciudades fundadas en México y luego en Perú, 
Ecuador, Colombia, Bolivia y Guatemala contaron así 
con una base de apoyo de la que carecieron las 
fundaciones en el Caribe, en la periferia de Tierra Firme 
y en las otras regiones de América donde las culturas 
indígenas no habían alcanzado la etapa urbana. Esa 
base de apoyo estaba representada por una mano de 
obra concentrada y ya organizada por los estados 
indígenas y la organización de sistemas de tributos que 
permitían el mantenimiento de los centros de poder, 
concentrados en las principales ciudades. Igualmente 
útiles fueron la existencia de redes de caminos, la 
infraestructura urbana y las piedras y otros materiales 
de construcción utilizados en la construcción de las 
ciudades indígenas. Con distinto éxito y eficiencia los 
españoles aprovecharon esos recursos sin perturbar 
inicialmente los sistemas de tributo y explotación que 
permitieron el mantenimiento de una incipiente 
economía colonial. Las fundaciones españolas de 
México, Cuzco, 
Quito y Bogotá adquirieron así una importancia político-
militar y administrativa que serían rápidamente 
complementadas, en rápida sucesión, por las 
fundaciones de otras ciudades - algunas nuevas y otras 
aprovechando las indígenas - destinadas a 
complementar las funciones de los centros principales. 
Así surgieron Oaxaca, las sucesivas fundaciones de 
Guadalajara basta la definitiva en 1542, Culiacán 
(1530), 
Sinaloa (1531), Puebla (1531), Mérida (1542), 
Quetzaltenango (1524), San Miguel de Pinta (1531), 
Cajamarca (153 2), Jauja (1534), Trujillo (1535), 
Chachapoyas (1538), Huánuco (1539), Huamanga 
(1540), Arequipa (1540), Popayán (1536), Cali (1536), 
Cuenca (1557) y otras. Muchas respondieron al interés 
de un conquistador o de alguno de sus representantes 
en establecer su reclamo sobre un nuevo territorio y 
reforzar así su solicitud de reconocimiento a la Corona; 
en otros casos la iniciativa era de un capitán rebelde 
aunque los objetivos eran los mismos; en otros la 



 
 

iniciativa respondió a directivas de la Corona y no 
faltaron, por cierto, las fundaciones destinadas a 
canalizar un exceso de población española con interés 
de convertirse en encomenderos, o para defender una 
ruta terrestre principal (Huamanga) o como una 
estación en una ruta 
(Arequipa), etc. En todos los casos, el establecimiento 
de un puerto permanente que permitiese los contactos 
con España y de las colonias entre sí fue inmediato y en 
muchos casos anteriores a las fundaciones anteriores. 
Veracruz, Campeche (1541), Acapulco, Nombre de Dios 
(1510), Guayaquil (1535), Tumbez, Callao, Chincha 
(1537) y en los territorios no ocupados por las culturas 
indígenas avanzadas, Valparaíso, La Serena, La 
Guayra, 
Maracaibo, Buenos Aires (1536 y 1580), Santa Marta 
(1525), Cartagena (1533) y otras formaron la red 
complementaria y vital, para la economía de la colonia, 
de los centros político-administrativos y productivos. La 
minería fue una la gran atracción en los movimientos de 
población y, por lo tanto, en el establecimiento de 
nuevos asentamientos. Ninguno de los centros mineros 
principales fue conocido o puesto en explotación 
durante los años y, a veces, las décadas inmediatas a 
la conquista de ese territorio. Las vetas más ricas de 
México, Perú y 
Bolivia, como Zacatecas, Guanajuato y Potosí, recién 
fueron descubiertas a partir de mediados del siglo XVI, 
las minas de Huancavelica, fueron descubiertas en 
1563, la explotación intensiva de los reales de minas del 
distrito del Parral recién comenzó a partir de 1630. Sólo 
los grandes depósitos de plata originaron poblaciones 
permanentes, a veces de considerable tamaño, los 
reales de minas, en los que se originó gran parte de la 
riqueza extraída por España de América, pero desde la 
llegada de los españoles la búsqueda de oro originó 
campamentos mineros transitorios cuya existencia 
dependió de la continuidad de la explotación (23). A 
pocos años de la conquista de un territorio la red de 
ciudades adquiría sus características espaciales 
esenciales en la cual las funciones de cada una de ellas 
quedaban determinadas con cierta exactitud. Los 
centros administrativos, los puertos y los reales de 
minas eran los principales puntos de la red. Todas las 
principales ciudades de España en América cumplieron 
una o más de esas funciones. Todas fueron a la vez, 
centros de servicios de una región e impulsaron el 
desarrollo de una zona de abastecimiento agrícola-
ganadera todo lo próxima que permitían las 
características ecológicas del territorio. En todas el 
comercio tuvo gran importancia dio origen a un grupo 
social de prestigio y riqueza comparable al formado por 
los altos funcionarios de la administración, los grandes 
encomenderos y los propietarios de minas. 
Las industrias en esas ciudades eran, por lo general, de 
reducida escala. En los reales de minas, las 
directamente vinculadas con el procesamiento de la 
plata utilizaron mano de obra abundante empleando 
técnicas alemanas e italianas. En algunas ciudades se 
desarrollaron industrias con un mercado que superaba 
el mercado local, como los astilleros en La Habana y 
Guayaquil, las fábricas de cuerdas en La Habana, la 
industria textil, basada en la lana y el algodón en varios 
centros del Alto Perú, en Córdoba y, en general, en casi 
todas las regiones, las fábricas de cerámica y seda en 
Puebla, curtiembres, fábricas de cigarros y cigarrillos, 
molinos de harina, la industria vitivinícola, fábricas de 
sombreros, sin olvidar las industrias extractivas. Eran 
industrias típicamente urbanas y contribuyeron al 
desarrollo de asentamientos de todo tipo. 
Sin embargo, en la mayoría de las ciudades 
prevalecieron industrias familiares con técnicas 

 
 
 
 
 



 
 

artesanales utilizando la energía de molinos de agua o 
la energía animal y humana. Eran, por lo general, 
actividades destinadas al consumo local. No faltaron, 
por cierto, artesanos altamente calificados que, en 
plata, cuero, oro, tejidos, etc., realizaban piezas que se 
exportaban a otras regiones y aún a España. El número 
de ciudades amuralladas fue insignificante. Por razones 
de costos las principales obras de defensa sólo fueron 
construidas en los puertos del comercio internacionales, 
los puertos de llamada de la flota de galeones: en La 
Habana, Cartagena, Veracruz, 
Callao, en la segunda fundación de Panamá, Portobelo, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Campeche. 
Los puertos de menor importancia estaban defendidos 
por fuertes aislados o sistemas de fuertes pero nunca 
por elaboradas obras de ingeniería y menos rodeadas 
totalmente por murallas. Entre las ciudades interiores de 
importancia sólo Lima estuvo totalmente amurallada, 
debido a su cercanía al mar. Las demás eran 
inaccesibles a un ataque externo. 
Las murallas definieron entonces la forma externa de un 
reducido grupo de ciudades, En las demás, los 
contornos quedaron indefinidos y era frecuente ver 
trazados demasiado amplios para poblaciones 
reducidas. Es en el trazado interno donde encontramos 
diferencias, significativas a veces, y una relación con las 
funciones que cumplían las ciudades. Así, en el cuadro 
n. 2 a pesar de que no estoy totalmente satisfecho con 
la representatividad de los planos de la Colección que 
he formado, puede notarse que las formas regulares 
predominan sobre las otras y que existen modelos 
regulares para todos los tipos de ciudades 
independientemente de las funciones, que los modelos 
clásicos se concentran en los centros administrativos y 
en los centros agrícolas, que los modelos irregulares 
aparecen en los puertos de segundo orden y en los 
centros mineros, que los esquemas indefinidos 
aparecen en los puertos y en los centros militares 
(aunque estoy seguro de encontrarlos también entre los 
centros mineros menores, los centros indígenas y los 
centros agrícolas) y que ningún puerto, internacional se 
ajustaba al modelo clásico. 
 
7. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
La legislación española en materia urbanística del siglo 
XVI contiene algunas disposiciones generales sobre el 
trazado de una ciudad que contemplan la manera como 
el clima afecta la comodidad y salud de sus habitantes. 
La ordenanza n. 40 del grupo de « Ordenanzas de 
Descubrimiento y Población » firmadas por Felipe II en 
1573, analiza los sitios más propicios para fundar una 
población pero no se interesa en un análisis de las 
formas urbanas. En cambio, la ordenanza n. 116 
especifica que « las calles en lugares fríos sean anchas 
y en las calientes sean angostas... », y la ordenanza N. 
112 establece variantes en la ubicación de la plaza 
según la ciudad sea costera o interior. No hay, en las 
Ordenanzas mencionadas, en las instrucciones previas 
y en la Recopilación de las « Leyes de Indias » de 1681 
ningún párrafo que aconseje variar las formas urbanas 
o permitir ciertas formas urbanas en relación a las 
características geográficas de una región o un área más 
reducida. Implícitamente, debemos aceptar que a partir 
de 1573 o desde décadas antes, la Corona había 
adoptado como deseable el modelo que he llamado 
clásico. En los hechos, por las circunstancias que he 
explicado, esto no ocurrió y encontramos, a veces en 
áreas reducidas, a los seis modelos de la tipología 
explicada, a veces con sus variantes. 
En la Audiencia de Chile por ejemplo, encontramos el 

 
 
 



 
 

modelo clásico en Santiago, en Curicó y en San Javier 
de 
Bella Isla el modelo regular en la antigua Concepción, el 
irregular en Valparaíso, el linear en Guamalata el radial 
en Nacimiento y un esquema sin forma definida en 
Copequen, un pueblo de indios (25). Esta coexistencia 
de diferentes formas urbanas la encontramos en el 
territorio de una misma audiencia ya que debido a su 
extensa superficie, diversidad geográfica, diferente 
origen y distintas funciones los centros existentes en 
cada una de ellas tuvieron una amplia representatividad 
formal. 
En el actual territorio argentino, un territorio amplio, 
llano y poco poblado, predominaron los modelos 
clásicos y regulares, por lo menos entre las ciudades 
que han llegado hasta nuestros días. Casi todas las 
ciudades que tuvieron una vida prolongada fueron 
formalmente fundadas y, obviamente, se ajustaron a los 
modelos mencionados. Un trazado irregular, debido a 
su origen espontáneo, es el de Paraná y algunos 
trazados irregulares posiblemente sobreviviesen del 
pasado indígena pero no conozco cartografía de ellos. 
Colecciones importantes se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de París y en la Biblioteca del Congreso en 
Washington. Las colecciones existentes en los archivos 
y bibliotecas de América Latina tienen por lo general, 
interés nacional o local, pero suelen estar mal 
organizadas en los catálogos. 
 

CONCLUSIONES 
 
El origen de los centros urbanos, planeados o 
espontáneos, y las funciones que cumplieron estaban 
íntimamente relacionados con su localización. Fueron 
los factores que más influyeron para desviar a las 
ciudades coloniales de una legislación que pretendió 
orientar, mediante ciertos principios urbanísticos, su 
trazado y estructura interna. Sin embargo, el modelo 
clásico no fue una idea elaborada en España o en 
Europa y trasplantada a América. Fue el producto de un 
progresivo perfeccionamiento de ciertos conceptos 
sueltos que por primera vez fueron integralmente 
utilizados en América. La legislación respaldó ese 
proceso, no se adelantó a él. 
 
NOTAS 
 
(1) Los planos fundacionales que se conocen son muy 
escasos. 
Entre los que conozco ninguno es anterior a la década de 1560 
y  
para ese entonces muchas de las principales ciudades de 
España en América ya habían sido fundadas o establecidas. 
Ignoro qué ha pasado con ellos ya que es casi seguro que 
fueron dibujados y, posiblemente, adjuntados a las actas de 
fundación redactadas con anterioridad a esa fecha. 
(2) Muy pocas, entre las ciudades coloniales de mayor 
tamaño, poseen distritos bien conservados. En algunas de las 
ciudades de 
provincia, como Antigua, Patzcuaro, la zona antigua de 
Cartagena, 
Popayán, Leiva, Cajamarca, Ayacucho, Cuzco. Potosí y otras, 
puede aún apreciarse esa Homogeneidad. 
(3) JORGE E. HARDOY, El modelo clásico de la ciudad 
colonial Hispanoamericana. Un ensayo sobre la Legislación 
Urbana y la Política Urbana de España en América durante 
las 
primeras décadas del período colonial, en Actas del XXXVIII 
Congreso Internacional de Americanistas (Stuttgart, 1968), 
IV, pp.143-181, München, 1972. 
(4) JORGE E. HARDOY, La influencia del urbanismo 
indígena 

 

 

 
 



 
 

en la localización y trazado de las ciudades coloniales, en « 
Ciencia e Investigación», vol. 21, n. 9, pp. 386-405; Buenos 
Aires, 1965. 
(5) Véase PIERRE LAVEDAN, Histoire de I’Urbanisme - 
Antiquité - Moyen Age, vol. 1, Deuxiéme partie, Henri 
Laurens 
Paris, 1926. 
(6) Entre otros autores del Renacimiento italiano, el plano 
radioconcéntrico fue favorecido por Filarete, Maggi y 
Castriotto, 
Lorini, De Marchi, Martini y Campanella. 
(7) LUIS CERVERA VERA,. La época de los Austrias, en 
Resumen Histórico del Urbanismo en España, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 1954. 
(8) CERVERA VERA, ibid. 
(9) CERVERA VERA, ibid.; especialmente las páginas 137-
141. 
El término « simultaneidad » es utilizado por 
SIGFRIED GIEDION en Espacio, Tiempo y Arquitectura, p. 
92, 
Editorial Científico-Médica, Barcelona, 1955. 
(10) FERNANDO CHUECA GOITIA, La época de los 
Borbones, en Resumen Histórico del Urbanismo en España, 
ibid. 
(11) JORGE E. HARDOY, Las formas urbanas europeas 
durante los siglos XV al XVII y su utilización en América 
Latina, 
en Actas del XXIX Congreso Internacional de Americanistas 
(Lima, 1970), II, pp. 157-190, Lima, 1972; cita en p. 172. 
(12) Por ejemplo, de JUÁN BROMLEY Y JOSÉ 
BARBAGELATA, Evolución urbana de la ciudad de Lima, 
Lima, 1940; ENRIQUE MARCO DORTA, Cartagena de 
Indias, 
Cartagena, 1960; G. GASPARINI Y J.P. POSANI, Caracas a 
través de su arquitectura, Caracas, 1969; MANUEL 
CARRERA 
STAMPA, Planos de la ciudad de Mexico, México, 1949 
RAFAEL W. RAMIREZ DE ARELLANO, La capital a 
través 
de los siglos, San Juan de Puerto Rico, 1950; A. 
TAULLARD, 
Los planos más antiguos de Buenos Aires, Buenos Aires, 
1940; 
JOAQUÍN DE SOUSA-LEÁO, Salvador de Bahía de todos 
os 
Santos. Iconografía seiscentista desconhecida; Concejo 
Departamental de Montevideo, Iconografía de Montevideo, 
Montevideo, 1955, 
(13) Por ejemplo, de CARLOS MARTINEZ, Urbanismo en el 
Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1967; GABRIEL 
GUARDA, 
La ciudad chilena del siglo XVIII, Buenos Aires, 1968; F. 
MORALES PADRÓN Y JOSÉ LLAVADOR MORA, 
Mapas, planos y dibujos sobre Venezuela existentes en el 
Archivo General de Indias, Sevilla,. 1964 y 1965; FELIX F. 
OUTES, Cartas y planos inéditos de los siglos XVII y XVIII y 
primer decenio del XIX, Buenos Aires, 1930. 
(14) Instituto de Estudios de Administración Local, Planos de 
ciudades iberoamericanas y Filipinas existentes en el Archivo 
de 
Indias, 2 volúmenes, Madrid, 1951. 
(15) La colección de Atlas de la Biblioteca Vaticana es 
excelente. He encontrado de gran utilidad las colecciones 
existentes en el Museo Británico que están, además, muy bien 
organizadas y cuidadas, v en el Servicio Histórico del Ejército 
en Madrid. Otras 
(16) No he podido encontrar planos correspondientes al 
período colonial de algunas ciudades que tuvieron 
importancia durante el período de este análisis, entre otras de 
Cali, Leiva, Velez, Cuenca, Ambato, Chiapa, Chachapoyas, 
Valencia y León. 
(17) Así, Buenos Aires, Panamá y Santo Domingo, por 

 
 

 

 



 
 

ejemplo, 
figuran como Centros administrativos y no como puertos, 
(18) El criterio es seleccionar y completar los textos de un 
número mayor a los 300 planos para luego buscar, en función 
de la clasificación por funciones, la mejor representatividad 
posible dentro de las limitaciones del material cartográfico 
disponible. 
(19) En los casos de Antigua y Panamá la Vieja se trató del 
traslado de la ciudad a un sitio distinto, no así Concepción. 
(20) Es el incluido con el número 278, página 259, en la 
Colección publicada por el Instituto de Estudios de 
Administración Local (ver nota 14). 
(21) El plano de Guamalata está reproducido en la obra de 
GABRIEL GUARDA, La ciudad chilena del siglo XVIII, 
plano 
n. X, Buenos Aires 1968. 
(22) HARDOY, Las formas urbanas europeas...., op, cit., P. 
159. 
(23) ROBRRT C. WEST, The mining communityin northern 
New Spain: the Parralmining district, Ibero-Americana, 30, p. 
3, 
Un¡versity of California Press, Berkeley 1949. 
(24) « Ordenanzas de Descubrimiento y Población dadas por 
Felipe II en 1573 », en RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA, 
Ensayo sobre Felipe II hombre de estado, p. 264 y p. 267, 
Editorial Sur, México, 1950. 
(25) Los planos de los asentamientos mencionados ilustran la 
obra de Guarda mencionada en la nota 13.
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Durante el reinado de Carlos II de España se realizó la 
Recopilación de las leyes de los reinos de Indias promulgada 
con la real cédula del 18 de mayo de 1680. Conjunto de 
disposiciones jurídicas ordenadas en 9 libros, que contienen 
alrededor de 
6.400 leyes. 
Esta recopilación de la profusa y heterogénea legislación 
decretada por la corona española y sus órganos de gobierno en 
la América hispana (Consejo de Indias, virreyes, gobernadores, 
audiencias, etc.) constituye el más completo cuerpo de derecho 
colonial desarrollado por una nación europea. Refleja por otra 
parte en su gestación la dificultad de crear un orden jurídico 
adecuado a un medio social, humano y geográfico tan diverso y 
diferente del de la metrópoli. 
Las «Leyes de Indias» son una importante herramienta para 
conocer los principios políticos, religiosos, sociales y 
económicos que inspiraron la acción de gobierno de la 
monarquía española. 
También nos son muy útiles para interpretar sus aspiraciones 
sobre la organización física de los nuevos territorios. 
Es por ello que incluimos a continuación una serie de estas leyes 
referidas a la estructuración geográfica y urbana de la América 
bajo el dominio español. 
 
LIBRO IV 
 
TITULO QUINTO 
De las Poblaciones 
 
Lj. Que las Tierras y Provincias que se eligieren para 
poblar, tengan las calidades que se declara. 
D. Felipe II Ordenanza 34, 35 y 36. 
 
Ordenamos que habiéndose resuelto de poblar alguna  

provincia o comarca de las que están a nuestra obediencia, 
o después descubrieren, tengan los pobladores 
consideración y advertencia a que el terreno sea saludable, 
reconociendo si se conservan en él hombres de mucha 
edad, y mozos de buena complexión, disposición y color: Si 
los animales y ganados son sanos, y de competente 
tamaño, y los frutos y mantenimientos buenos, y 
abundantes, y de tierras a propósito para sembrar y coger: 
si se crían cosas ponzoñosas y nocivas: el cielo es de 
buena y feliz constelación, claro y benigno, el ayre puro y 
suave, sin impedimentos, ni alteraciones: el temple sin 
exceso de calor, o frio (y habiendo de declinar a una, u otra 
calidad escojan el frio): si hay pastos para criar ganados, 
montes y árboles para leña, materiales de casas y edificios: 
muchas y buenas aguas para beber y regar: Indios y 
naturales a quienes se pueda predicar el Santo Evangelio, 
como primer motivo de nuestra intención; y hallando que 
concurren estas, ó las mas principales calidades, procedan 
a la población, guardando las leyes de este libro. 
 
Lij. Que las tierras que hubieren de poblar, tengan 
buenas entradas, y salidas por mar, y tierra. 
El mismo Ordenanza 37. 
 
Las tierras que hubieren de poblar tengan buenas entradas 
y salidas por Mar y Tierra, de buenos caminos y 
navegación, para que se pueda entrar, y salir fácilmente, 
comerciar y gobernar, socorrer y defender. 
 
Liij. Que para Labradores, y Oficiales se puedan llevar 
Indios voluntarios. 
Ordenanza 50. 
 
Para labradores y oficiales, puedan ir Indios de su 



 
 

 
voluntad, con que no sean los que ya están poblados, y 
tienen casa, y tierra, por que no las dexen y desamparen. 
ni Indios de repartimiento, por el agravio que se seguiría al 
encomendero, excepto si se diere consentimiento, para 
que vayan los que sobran en algún repartimiento, por no 
tener en que labrar. 
 
Liiij. Que los Oficiales necesarios vayan salariados de 
públicos. 
Ordenanza 48. 
 
Lv. Que los vecinos solteros sean persuadidos a 
casarse. 
El Emperador D. Cárlos y la Emperatriz Gobernadora en 
Valladolid á 23 de Agosto de 1538. Vease la ley 36 Tit. 9. 
Libro 6. 
 
Lvj. Que las Capitulaciones para Villa de 
Alcaldes ordinarios, y Regidores se haga conforme a 
la Ley. 
D. Felipe II, Ordenanza 88 y 89. 
 
Lvij. Que habiendo Capitulaciones de mas, o menos 
vecinos, se otorgue con el término y territorio al 
respecto, y las mismas condiciones. 
El mismo Ordenanza 100. 
 
Lviij. Que los hijos y parientes de los pobladores se 
reputen por vecinos, como se ordena. 
D. Felipe II, Ordenanza 92. 
 
Declaramos por vecinos de la nueva población al hijo ó 
hija del nuevo poblador, y a sus parientes en cualquier 
grado, aunque sea fuera del cuarto, teniendo sus casa y 
familias distintas y apartadas, y siendo casados. 
 
Lviiij. Que el poblador principal tome asiento con cada 
particular, que se registre para poblar. 
Ordenanza 103. 
 
En los asientos de nueva población, que hiciere el 
Gobierno, ó quien tuviere facultad en las Indias, con 
Ciudad, Adelantado, Alcalde mayor o Corregidor, el que 
tomare el asiento, le hará también con cada uno de los 
particulares, que se registraren para poblar, y se obligará 
a dar en el pueblo designado, solares para edificar casas, 
tierras de pasto, y labor, en tanta cantidad de peonias, y 
caballerías, quanta cada uno de los pobladores se 
obligare a edificar, con que no exceda, ni dé a cada uno 
más de cinco peonías ni mas tres caballerías según la 
distinción diferencia y mesura expresadas en las leyes del 
título del repartimiento de tierras, solares y aguas. 
 
Lx. Que no habiendo poblador particular, sino vecinos 
casados, se les conceda el poblar, como no sean 
menos de diez. 
Ordenanza 101. 
 
Cuando algunas personas particulares se concordaren en 
hacer nueva población, y hubieren número de hombres 
casados para el efecto, se les dé licencia, con que no 
sean menos de diez casados, y déseles término y territorio 
al respecto de lo que está dicho, y les concedemos 
facultad para elegir entre sí mismos Alcaldes ordinarios, y 
oficiales del Concejo annales. 
 
Lxj. Que el que hiciere la población tenga la 
jurisdicción, que por esta Ley se concede. 
Ordenanza 95. 
 
El que capitulare nueva población de ciudad, villa, ó  

colonia, tenga la jurisdicción civil o criminal en primera 
instancia por los hijos de su vida, y de un hijo, ó heredero: y 
pueda poner Alcaldes ordinarios, regidores, y otros 
Oficiales del Concejo del mismo pueblo; y en grado de 
apelación vayan las causas ante el Alcalde mayor, o 
Audiencia en cuyo distrito cayere la población, y si 
conviene pactar en otra forma, esta se guarde y se 
observe. 
 
. Que en la Comaraca de Potosí se hagan poblaciones de 
Indios para servicio de las minas. 
Y en las de azogue se avecinen los Indios. 
 
. Que los Indios sean reducidos a poblaciones. 
 
. Que las reducciones se hagan con las calidades 
de la Ley. 
 
(…) 
 
TITULO SIETE 
De las Poblaciones de las Ciudades, Villas y Pueblos 
 
Lj. Que las nuevas poblaciones se funden 
con las calidades de esta Ley. 
El Emperador D. Cárlos Ordenanza 11 de 1523. D. 
Felipe II Ordenanza 39 y 40 de Poblaciones. 
D. Cárlos II y la Reyna Gobernadora. 
 
Habiéndose hecho el descubrimiento por Mar ó Tierra, 
conforme a las leyes y órdenes que de él tratan, y elegida 
la provincia y comarca, que se hubiere de poblar, y el sitio y 
los lugares donde se han de hacer las nuevas poblaciones, 
y tomando asiento sobre ello, los que fueren a su 
cumplimiento guarden la forma siguiente: En la costa o mar 
sea el sitio levantado, sano, y fuerte, teniendo 
consideración al abrigo, fondo y defensa del puerto, y si 
fuere posible no tenga el mar al mediodía, ni poniente: Y en 
estas, y demás poblaciones de tierra dentro, elijan el sitio 
de los que estuvieren vacantes, y por disposición nuestra 
se pueda ocupar sin perjuicio de los Indios y Naturales, o 
con su libre consentimiento: Y cuando hagan la planta del 
Lugar, repártanlo por sus Plazas, calles y solares a cordel 
de regla, comenzando desde la Plaza mayor, y sacando 
desde ella las calles a las puertas y caminos principales y 
dexando tanto compas abierto, que aunque la población 
vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y 
dilatar en la misma forma. Procuren tener el agua cerca, y 
que se pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola 
si fuere posible, para mejor aprovecharse de ella, y los 
materiales necesarios para edificio, tierras de labor, cultura 
y pasto, con que excusarán el mucho trabajo y costas, que 
se siguen de la distancia. No elijan sitio para poblar en 
lugares muy altos, por la molestia de los vientos y 
dificultad del servicio y acarreo, ni en lugares muy 
bajos, por que suelen ser enfermos: Fúndese en 
los medianamente levantados, que gocen descubiertos los 
vientos del Norte y Mediodía: Y si hubieren de tener sierras, 
ó cuestas, sea por la parte de levante y poniente: y si no se 
pudieren excusar de los lugares altos, funden en parte 
donde no estén sujetos a nieblas, haciendo observación de 
lo que más convenga a la salud, y accidentes, que se 
pueden ofrecer: Y en caso de edificar a la rivera de algún 
rio, disponga la población de forma que saliendo el sol dé 
primero en el pueblo que en el agua. 
 
Lij. Que habiendo elegido sitio, el Gobernador declare 
si ha de ser ciudad, villa, o lugar, y así u forme la 
República. 
D. Felipe II Ordenanza 43. 
 



 
 

 
Elegida la Tierra, Provincia y Lugar en que se ha de hacer 
nueva población, y averiguada la comodidad y 
provechamientos que pueda haber, el Gobernador en 
cuyo distrito estuviere, o confirmare, declare el pueblo que 
se ha de poblar, si ha de ser Ciudad, Villa, ó Lugar, y 
conforme a lo que declarare se forme el Concejo, 
República y oficiales de ella, de forma que si hubiere de 
ser Ciudad Metropolitana, tenga Juez con Título de 
Adelantado, o Alcalde mayor, o Corregidor, o Alcalde 
ordinario que exersa la jurisdicción insolidum, y  
untamente con el Regimiento tenga la administración de la 
República: Dos o tres Oficiales de Hacienda Real: Doce 
Regidores: Dos Fieles executores: Dos Jurados de cada 
Parroquia: un Procurador general: un Mayordomo: un 
Escribano de concejo; dos Escribanos públicos, uno de 
minas y registros: un Pregonero mayor: un Corredor de 
lonja: dos Porteros; y si Diocesana, ó sufragánea, ocho 
Regidores, y los demás oficiales perpetuos: para las Villas 
y Lugares, Alcalde ordinario: un Alguacil: un Escribano de 
concejo y público: y un Mayordomo. 
 
Liij. Que el terreno y cercanía sea abundante y sano. 
Ordenanza 111. 
 
Ordenamos que el terreno y cercanía, que se ha de 
poblar, se elija en todo lo posible el más fértil, abundante 
de pastos, leña, madera, metales, agua dulce, gente 
natural, acarreos, entrada y salida, y que no tengan cerca 
lagunas, ni pantanos, en que se críen animales 
venenosos, ni haya corrupción de ayres, ni aguas. 
 
Liiij. Que no se pueblen puertos, que no sean buenos 
y necesarios para el comercio y defensa. 
Ordenanza 41 
 
No se elijan sitios para pueblos abiertos en lugares 
marítimos, por el peligro que en ellos hay de Cosarios, y 
no ser tan sanos, y por qué no se da la gente a labrar y 
cultivar la tierra, ni se forman en ellos tan bien las 
costumbres, si no fuere donde hay algunos y principales 
puertos, y de estos solamente se pueblen los que fueren 
necesarios para la entrada, comercio y defensa de la 
tierra. 
 
Lv. Que se procure fundar cerca de los ríos, y allí los 
oficios que causen inmundicias. 
Ordenanza 122 y 123. 
 
Por que será de mucha conveniencia, que se funden los 
pueblos cerca de ríos navegables, para que tengan mejor 
tragín y comercio, como los marítimos: Ordenamos, que 
así se funden, si el sitio lo permitiere, y que los solares 
para carnicerías, pescaderías, tenerías, y otras oficinas, 
que causan inmundicias, y mal olor, se procuren poner 
hacia el rio, o mar, para que con mas limpieza y sanidad 
se conserven las poblaciones. 
 
Lvj. Que el territorio no se tome en puerto de Mar, ni 
en parte que perjudique. 
D. Felipe II Ordenanza 92. 
 
Territorio y término para nueva población no se pueda 
conceder, ni tomar por asiento en Puertos de Mar, ni en 
parte, que en algún tiempo pueda redundar en perjuicio de 
nuestra Corona Real, ni de la República, por que nuestra 
voluntad es, que queden reservados para Nos. 
 
Lvij. Que el territorio se divida entre el que hiciere la 
Capitulación, y los pobladores, como se ordena. 
Ordenanza 90. 
 

El termino y territorio, que se diere a poblados por 
capitulación, se reparta en la forma siguiente: Saquese 
primero lo que fuere menester para solares del pueblo y 
exido competente, y dehesa en que se pueda pastar 
abundantemente el ganado, que han de tener los vecinos, y 
más otro tanto para los propios del lugar: El resto del 
territorio y término se haga quatro partes: La una de ellas, 
que se escogiere, sea para el que está obligado a hacer el 
pueblo, y las otras tres se repartan en partes iguales para 
los pobladores. 
 
Lviij. Que se fabriquen el Templo principal en el sitio, y 
disposición, que se ordena, y otras iglesias, y 
monasterios. 
Ordenanza 118, 119, 120, 122, 125 y 126. 
 
En lugares mediterráneos no se fabrique el templo en la 
Plaza, sino algo distante de ella, donde este separado por 
otro cualquier edificio que no pertenezca a su comodidad y 
ornato, y por que de todas partes sea visto, y mejor 
venerado, este algo levantado del suelo, de forma que se 
haya de entrar por gradas, y entre la Plaza mayor y el 
templo se edifiquen las Casas Reales, Cabildo, o Concejo, 
Aduana, y Atarazana, en tal distancia, que autoricen al 
templo, y no lo embaracen, y en caso de necesidad se 
puedan socorrer, y si la población fuere en costa, 
dispóngase de forma que saliendo de Mar sea visto, y su 
fabrica como defensa del puerto, señalando solares cerca 
de él, y no a su continuación, en que se fabriquen las 
Casas Reales, y tiendas en la casa para propios, 
imponiendo algún moderado tributo en las mercaderías: y 
así mismo en otras plazas menores para Iglesias 
parroquiales, y monasterios, donde sean convenientes. 
 
Lviiij. Que el sitio, tamaño y disposición de la plaza sea 
como se ordena. 
Ordenanza 112,113, 114 y 115. 
 
La Plaza mayor donde se ha de comenzar la población, 
siendo en Costa de Mar, se debe hacer al desembarcadero 
del puerto, y si fuere lugar mediterranea, en medio de la 
población: Su forma en quadro prolongada, que por lo 
menos tenga de largo una vez y media de su ancho, por 
que sea más a propósito para las fiestas de á caballo, y 
otras: Su grandeza proporcional al número de vecinos, y 
teniendo consideración a que la gente pueda ir en 
aumento, no sea menos, que de doscientos pies en ancho, 
y trecientos de largo, ni mayor á ochocientos pies de largo 
y quinientos treinta y dos de ancho, y quedará de mediana 
y buena proporción, si fuere de seis cientos pies de largo, y 
quatro cientos de ancho: De la Plaza salgan quatro calles 
principales, una por medio de cada costado; y demas de 
estas dos por cada esquina: las quatro esquinas miren á 
los quatro vientos principales por que saliendo así las calles 
de la Plaza no estarán expuestas á los quatro vientos que 
será de mucho inconveniente: toda en contorno, y las 
quatro calles principales, que de ella han de salir, tengan 
portales para comodidad de los tratantes, que suelen 
concurrir; y las ocho calles que saldrán por las quatro 
esquinas, salgan libres, sin encontrarse en los portales, de 
forma que hagan la acera derecha con la plaza y la calle. 
 
Lx. De la forma de las calles. 
Dn Felipe II Ordenanza 116 y 117 
 
En lugares fríos sean las calles anchas, y en los calientes 
angostas; y donde hubiere caballos convendrá que para 
defenderse en las ocasiones sean anchas y se dilaten en la 
forma susodicha, procurando que no lleguen a dar en algún 
inconveniente, que sea causa de afear lo reedificado, y 
perjudique a su defensa y comodidad. 



 
 

 
Lxj. Que los solares se repartan por suertes. 
Ordenanza 127. 
 
Repártanse los solares por suerte a los pobladores, 
continuando desde los que corresponden a la Plaza 
mayor, y los demás queden para Nos hacer merced de 
ellos a los que de nuevo fueren a poblar, o lo que fuere 
nuestra voluntad: y ordenamos que siempre se lleve 
hecha la planta del lugar que se ha de fundar. 
 
Lxij. Que no se edifiquen casas trecientos pasos 
alrededor de las murallas. 
Dn Felipe II en Madrid á 6 de Marzo de 1608. D. Cárlos II 
y la Reyna Gobernante. 
 
Ordenamos que cerca de las murallas, ó estacadas de las 
nuevas poblaciones, en distancia de trecientos pasos, no 
se edifiquen casas, que así conviene a nuestro servicio, 
seguridad y defensa de las poblaciones, como esta 
proveído en Castillos y Fortalezas. 
 
Lxiij. Que se señale exido competente para el pueblo. 
D. Felipe II ordenanza 129 de Poblaciones. 
 
Que los exidos sean en tan competentes distancias, que si 
creciere la población siempre quede bastante espacio, 
para que la gente se pueda recrear, y salir los ganados sin 
hacer daño. 
 
Lxiiij. Que se señalen dehesas y tierras para propios. 
El Emperador D. Cárlos año 1523. D. Felipe II Ordenanza 
130 de Poblaciones. 
 
Habiendo señalado competente cantidad de tierra para 
exido de la población y su crecimiento, en conformidad 
con lo proveído, señalen los que tuvieren facultad para 
hacer el descubrimiento y nueva población, dehesas, que 
confinen con los exidos en que pastar los bueyes de labor, 
caballos, y ganado de la carnicería, y para el número 
ordinario de los otros ganados, que los pobladores por 
ordenanza han de tener y alguna buena cantidad mas, 
que sea propio del concejo, y lo restante en tierras de 
labor, de que hagan suerte, y sean tantas como los 
solares, que puede haber en la población; y si hubiere 
tierras de regadío, así mismo se hagan suertes, y repartan 
en la misma proporción, a los primeros pobladores, y las 
demás queden valdías, para que Nos hagamos merced a 
los que de nuevo fueren a poblar: y de estas tierras hagan 
los Virreyes separar las que parecieren convenientes para 
propios de los pueblos, que no los tuvieren, de que se 
ayude a la paga de los salarios de los Corregidores, 
dexando exidos, dehesas y pastos bastantes, como era 
proveído, y así lo executen. 
 
Lxv. Que habiendo sembrado los pobladores, 
comiencen á edificar. 
Dn Felipe II Ordenanza 132. 
 
Luego que sea hecha la sementera y acomodado el 
ganado en tanta cantidad y buena prevención, que con la 
gracia de Dios nuestro Señor puedan esperar abundancia 
de bastimentos, comiencen con mucho cuidado y 
diligencia a fundar y edificar sus casas de buenos 
cimientos y paredes, y vayan apercibidos de tapiales, 
tablas y todas las otras herramientas, é instrumentos, que 
convienen para edificar con brevedad, y a toda costa. 
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      El concepto de arquitectura colonial está 
inevitablemente vinculado al provincialismo y, en el 
caso de América Latina, la provincialización la 
establece su condición de zona receptora 
relacionada y dependiente de los centros de 
influencia culturales europeos. Según Palm, “es 
provincia todo lo que en la evolución de las ideas no 
marcha a la cabeza de su tiempo” (1). Para el caso 
latinoamericano, la arquitectura se distingue por 
recibir con retardo los elementos de los centros 
creativos. 
     Puede entenderse fácilmente que los tipos 
arquitectónicos transmitidos reciban una mayor 
comprensión formal en los centros urbanos 
importantes puesto que allí es donde se encuentran 
los artífices más expertos y la mano de obra más 
capacitada: pasan por disímiles procesos de 
transformación que pueden ser de simplificación, 
exageración, incomprensión formal, añadiduras de 
aportes locales mezclados con elementos 
deformados por una interpretación deficiente y 
ejecución inexperta y tosca. El problema de la mano 
de obra indígena no constituye un factor de cambio 
en la arquitectura colonial y las diferencias atribuidas 
a los aportes de la “sensibilidad indígena” no son 
más que alteraciones y deformaciones del proceso 
de reelaboración de formas y conceptos importados.      
     A un nivel artesanal, la mano de obra indígena se 
manifiesta con desiguales grados de habilidad: 
desde las obras de gran rusticidad hasta las que 
revelan un dominio del oficio en nada inferior al de la 
mano de obra europea. 
     El fenómeno cultural barroco también llega con 
retardo a América: estéticamente alcanza una 
especificidad seguramente facilitada por la 
importancia que adquirió la relación entre la obra y el 
espectador y que funcionó por medio de la 
persuasión. 
     El poder de la persuasión, noción primordial de la 
estética del Seiscientos (2) es también, según 
Argan, la actitud fundamental del pensamiento 
artístico del barroco (3). La difusión de la retórica, 
como discurso persuasivo, encuentra en América 
Latina un campo de fértil y fanática aplicación en las 
actividades artísticas manejadas por el único poder 
que las controlaba: la Iglesia. La pintura y las 
imágenes de bulto, más que revelar los sentimientos 
religiosos de los artistas y artesanos que las 
hicieron, revelan a la clara que fueron hechas para 
actuar sobre los fieles a fin de despertar la devoción. 
Ese afán de persuadir y convencer utiliza a la pintura 
y a las imágenes como algo puramente instrumental,  

como fenómeno visible, publicitario, argumento de 
persuasión y, a la vez, como impulso para despertar 
la imaginación, crear ilusión y, de paso, apartar de la 
realidad. Ese mismo afán de maravillar e impresionar 
alcanza efectos inesperados y espectaculares en los 
retablos y fachadas. Hoy siguen “actuando” sobre el 
turista, el cual difícilmente puede retener una 
exclamación de asombro cuando contempla 
extasiado los retablos de Tepotzotlán, Taxco o 
Guanajuato. La función persuasiva del arte colonial 
se vale en América de un programa condicionado, 
restringido y limitado a enfatizar el signo triunfal de la 
religión. 
        Recurrir a lo espectacular es lo esencial. En el 
fondo, se institucionaliza lo ilusorio y el engaño. 
Bernini y Borromini también se sirvieron del engaño 
para alterar los efectos de perspectiva de la Escalera 
Real y de la columnata del palacio Spada; sin 
embargo, la noción de engaño utilizada para lograr 
consecuencias espectaculares se utiliza como 
instrumento al servicio de un ideal religioso, mientras 
que en Europa “el arte Barroco quiere convertir al 
ideal religioso en un ideal cívico, para hacer de él la 
norma de la vida social y política” (4). 
       En Europa el poder de persuasión del arte no es 
prerrogativa de la religión contrarreformista, 
empeñada en reconquistar el prestigio, sino también 
de la situación social en la cual encuentra papel 
preponderante la afirmación de la burguesía 
detentora de gran parte de las fortunas. El 
consolidamiento de esa clase encuentra también el 
respaldo, muchas veces interesado, de las 
monarquías europeas. Para Argan, la retórica puede 
considerarse como uno de los engranajes de la vida 
social, lo cual permite arnpliar las interpretaciones 
hacia una visión laica del arte barroco en lugar de 
considerarlo una expresión exclusiva de los ideales 
religiosos (5). 
         La diferencia entre las estructuras sociales de la 
América colonial y las de Europa ayuda a entender 
las diferencias entre la arquitectura de ambos 
continentes. No es sólo por su condición provisional 
que la arquitectura colonial americana logra su 
especificidad diferencial, sino también por la manera 
de cómo se aplican y cómo actúan las ideas que se 
dejan entrar en el Nuevo Mundo. 
        A pesar de tener nexos comunes, esas ideas 
producen distintas actitudes por la sencilla razón que 
es distinta la manera de encauzarlas y, en 
consecuencia, también actúan diversamente sobre 
las actividades artísticas de los hombres. Ahora bien, 
mientras las ideas basadas en la noción de retórica 
permiten una interpretación laica del arte barroco 
europeo, una interpretación similar resultaría muy 
difícil, para no decir imposible, referirla a las obras del 
continente americano porque en la colonia el 
monopolio de las ideas artísticas es exclusivo del  



 
 

 

poder religioso. Viene al caso lo dicho por Chueca 
Goitia: “La arquitectura americana es una 
arquitectura eminentemente religiosa, aun en sus 
ejemplos de arquitectura civil (6). 
    Es evidente la imposibilidad de trazar una 
geografía del barroco colonial tomando como base 
un mapa político de la América Latina de hoy. 
Aunque varias Repúblicas quieren encontrar en el 
arte colonial algunos orígenes determinantes de su 
personalidad artística, es obvio que la nacionalidad 
“peruana”, “mexicana”, “ecuatoriana” o cualquier 
otra, pertenece a una categoría propia del siglo XIX.      
      La América hispana era una unidad ideológica 
por el hecho de ser una colonia española, pero esa 
unidad que acata las directrices emanadas en 
Madrid es más aparente que real. En lo político y 
religioso tales directrices mantienen un control 
eficiente, pero en materia de cultura, conocimientos 
científicos, ideas más avanzadas y principalmente 
en el campo artístico, esa unidad deja de ser 
impenetrable. 
      Cuando la arquitectura colonial es analizada 
desde España es considerada como una extensión 
provincial de la Península porque se sigue creyendo 
que “la geografía política determina a la geografía 
artística. La realidad es bastante diferente: la 
geografía artística sigue reglas de asociación 
diferentes. El efecto de un diseño que ha tenido 
éxito en Bruselas repercutía en Lima antes que en 
Madrid o en Roma (7). Los conocimientos 
arquitectónicos de un jesuita no español que llega a 
las colonias americanas pueden introducir 
elementos diferentes e ignorados en España. De los 
religiosos que viajan a América, lo que importa es el 
catolicismo y no la nacionalidad de los individuos.      
       Para cumplir con la tarea evangelizadora da 
igual un franciscano flamenco que un jesuita alemán 
o italiano: la idea religiosa es la misma. Lo que no es 
igual es la formación cultural, los conocimientos 
artísticos y el gusto. Tomando en cuenta la desigual 
extensión territorial entre Nueva España y Sur 
América, es posible demostrar que la proporción de 
religiosos flamencos, bávaros, bohemios, italianos, 
etc., que llegan al Sur es mayor de la que se dirige 
hacia México. Esta variedad de contactos y aportes 
culturales es probablemente una de las causas que 
mejor explican las diferencias entre la arquitectura  
de Sur América y la de Nueva España.     
     Políticamente las dos regiones dependen en 
forma igual de España, pero en las actividades 
artísticas se producen diferencias muy evidentes.      
       Cada una de estas dos grandes áreas cuenta, 
además, con centros artísticos que originan 
expresiones regionales con características propias.    
          En los países de origen - España y Portugal- 
también existen marcadas diferencias entre la 
arquitectura del Sur y la del Norte y entre la del 
Oeste y la del Este, las cuales resultan insuficientes 
para explicar las diferencias en América, porque en 
el Nuevo Mundo los vascos y andaluces, catalanes y 
extremeños viven juntamente y convierten la 
pluralidad regional española en una unidad 
privilegiada. Aunque esa situación aglutina en parte  

las varias expresiones españolas, no se da en 
América hispana esa homogeneidad formal con la 
madre patria, porque otros aportes no ibéricos 
modifican los supuestos invariantes de la hispanidad. 
        En cambio, la arquitectura latinoamericana ha 
sido interpretada, como hispanoamericana o como 
extensión provincial española. En consecuencia, 
según Angulo, la arquitectura barroca mexicana es 
tan sólo “una manifestación más, si bien importante, 
del barroco español» (8). La tesis autosuficiente de la 
autonomía estilística y expresiva de España acusa 
los mismos defectos que la de México cuando 
pretende demostrar “la mexicanidad” del barroco de 
aquel país. En ambos casos, el propulsor de dichas 
tesis es un pedante nacionalismo que deforma la 
realidad. También Kubler ha señalado que es un 
hecho “sumamente peculiar entre los historiadores de 
España y Portugal así como de los países 
americanos de afiliación ibérica, considerar la cultura 
de la península y sus extensiones latinoamericanas 
como un complejo de formas e instituciones 
completamente diferentes de las del resto del mundo. 
       El origen de esta costumbre etnocéntrica no es 
fácil de indicar, pero posiblemente es una 
consecuencia del amplio alcance, así como de la 
notable homogeneidad, de los modelos culturales del 
Imperio Ibérico. Estos, al igual que sus antepasados 
en el Imperio Romano, han sido considerados 
siempre dentro y fuera de la cultura como marcados 
por una identidad sumamente distinta, la cual 
confería un carácter imperial a todo el modelo, 
diferente de los elementos constituyentes. Por lo 
tanto, la Península y Latinoamérica después del año 
1500, son comúnmente presentadas como 
configuraciones imperiales, más atribuibles a las 
fuerzas locales autónomas que tienden a su propia 
realización - algunas veces llamadas «invariante» o 
«alma latina»- que al resto de Europa. La idea de 
invariante presupone una configuración cultural 
inmutable expresada en forma estable de un carácter 
único en su género, en las regiones donde tuvo lugar. 
Esta es una idea configurativa que impide cualquier 
análisis histórico exacto de la procedencia de tales 
formas. 
     De una manera u otra, la idea de “invariante” rige 
la mayor parte de escritos sobre la historia de la 
cultura de la Península y de Latinoamérica (9). 
     La teoría de los invariantes más que valorar 
críticamente los elementos de cambio se propone 
subrayar los elementos de permanencia. Analiza la 
obra de arte que en su suceder se mantiene siempre 
la misma y nunca lo mismo. Apela a esa ”mismidad” 
para demostrar que la arquitectura latinoamericana 
es la misma de España y, cuando se refiere 
concretamente a España, es utilizada para demostrar 
la persistencia, autosuficiencia e indiferencia de lo 
hispano frente a los movimientos arquitectónicos 
europeos (10). La tesis de la “condición isleña” de 
España, también sirve para apoyar la permanencia 
de los invariantes y evitar de paso la más escabrosa 
tesis de condición de estancamiento. 
Los invariantes pueden asociarse al 
concepto de indefinición o genericidad tipológica; no 



 
 

 

se basan en la invención de formas, sino derivan de 
una serie de patrones. El concepto de invariante 
está condicionado a una analogía formal y funcional 
existente; es un esquema deducido de una suma de 
variantes formales-funcionales a una forma-función 
básica común. En consecuencia, aun cuando los 
invariantes proceden de experiencias de formas 
realizadas como formas artísticas, anulan el valor 
creativo originario mediante la repetición pasiva. 
Para la estética tiene un interés limitado por tratarse 
de una fase negativa vinculada a componentes 
populares y tradicionales. Además, con los 
invariantes se asocian las afinidades, las 
repeticiones y los rasgos comunes identificables 
visualmente; son asuntos no problemáticos que 
reúnen los caracteres más generales en lugar de 
desentrañar los rasgos únicos y diferenciales (11). 
      El barroco español es esencialmente decorativo 
y alcanza su climax más elevado en la proliferación 
de delirantes fantasías ornamentales aplicadas en 
los interiores de volúmenes arquitectónicos 
ortogonales. Es frecuente el divorcio entre estructura 
y decoración, y usual la falta de movimiento de las 
plantas y de los alzados. Es un fenómeno 
esencialmente plástico-popular que alega su 
unicidad mediante el respaldo de teorías de 
“invariantes” y de “aislamiento”. Son muchos los 
aportes que España recibe de otros países, pero, 
más que una oposición y rechazo intencional a los 
mismos, hay que considerar, entre los factores que 
contribuyen a generar la condición de atraso, a la 
precaria situación económica del siglo XVII que 
frena la ejecución de obras y, principalmente, el 
estatismo intelectual. Dice Mariano Picón Salas: “En 
el siglo XVII, para los demás pueblos de Europa ha 
comenzado el "reino del hombre". España aún 
quiere mantenerse como "reino de Dios” (12). 
     El sobrecargo ornamental es una fuente de 
malentendidos en las interpretaciones del barroco y 
en ningún caso utilizable como criterio de valoración. 
Existen dos situaciones bien definidas; la primera 
reúne los casos de disociación entre arquitectura y 
ornamento, propensión a los efectos que tienden a 
estremecer la imaginación popular y 
fundamentalmente la fácil predisposición de decorar 
por decorar sin tomar en cuenta el espacio y las 
demás exigencias arquitectónicas. La segunda está 
representada por la integración mesurada de las 
artes plásticas con la arquitectura, la equilibrada 
repartición de los efectos pictóricos, escultóricos y 
ornamentales utilizados como complementos de una 
composición subordinada al espacio y al efecto del 
conjunto. Una iglesia mexicana y una española 
sirven para ilustrar el primer caso; Sant'Ivo alla 
Sapienza de Borromini en Roma y Vierzehnheiligen 
de Neumann, valen para el segundo. 
      En todo caso, sigue vigente la observación de 
Paul Valéry, quien señaló al respecto que se 
confunden “con mucha frecuencia las cualidades 
verdaderamente arquitectónicas con los efectos de 
ornamento puramente exterior (13). 
      Entre las distintas áreas culturales es posible 
señalar la presencia de elementos similares para  

todas ellas y, a la vez, la de elementos exclusivos de 
determinadas regiones. Por ejemplo, mientras la 
columna salomónica aparece en toda la América 
hispana, el estípite es una peculiaridad epidérmica de 
la Nueva España y una rareza en Sur América.      
      Las cúpulas sobre tambor o base octogonal 
también se repiten insistentemente en la Nueva 
España, mientras que en Sur América predomina la 
forma circular. En general, la concentración 
decorativa en las fachadas alcanza en México una 
exuberancia más pronunciada y un carácter muy 
diferente a las de Sur América, en las cuales se 
manifiesta una mayor parquedad en los excesos 
decorativos y un mayor apego a las formas 
clasicistas. Es en los ejemplos periféricos donde se 
advierte una mayor semejanza y un nivel más unitario 
de las expresiones; el tipo popular de los 
monumentos de la zona Arequipa- Collao no difiere 
sustancialmente de los de Cajamarca, Guatemala y 
de varios lugares de México. En todas esas 
manifestaciones, a pesar de la distancia y de las 
diferencias, se respira el mismo aire de familia, 
dialectal, primitivo y propio de los lugares de los 
centros artísticamente más aventajados. 
      Las diferencias entre Nueva España y Sur 
América no tienen ninguna relación con el hecho de 
que en México y Perú surgen los primeros virreinatos 
sobre los restos de las vencidas culturas azteca e 
incáica. Los conceptos artísticos de los aztecas y de 
los incas, tan diferentes entre sí, desaparecen con la 
conquista y no sirven para explicar las diferencias 
formales que existen, en las obras coloniales de una 
cierta calidad, entre las dos regiones: la aparición 
supérstite de alguna forma artística precolombina 
interesa más el campo del indigenismo y del folklore 
que el de arte. 
     Las razones que explican las diferencias entre 
Nueva España y Sur América tienen sus orígenes en 
los contactos culturales con fuentes diferentes y en el 
sucesivo grado de reelaboración de las formas 
recibidas. Sur América recibe aportes noibéricos en 
una proporción mayor que la Nueva España. Esta, 
por el contrario, mantiene unos contactos más 
intensivos con la Metrópoli, y la presencia de artistas 
españoles como Gerónimo de Balbás y Lorenzo 
Rodríguez facilita, en el siglo XVIII, la difusión y 
reelaboración de las formas por ellos introducidas. 
      El factor económico explica, además, la aparición 
de nuevas soluciones dentro de la ingente actividad 
de repetición y transformación de los elementos 
secundarios recibidos: es evidente que la situación 
económica de la Nueva España, en la cual a lo largo 
de un siglo (1690-1790) se construyen en promedio 
dos iglesias por semana, permite llevar a cabo una 
actividad constructiva cuantitativamente 
incomparable con la realizada en aquellas regiones 
que no tuvieron riquezas provenientes de la 
explotación minera. Dentro de esa desmesurada 
cantidad de templos el nivel cualitativo es muy 
variado y no faltan las obras aisladas que reúnen los 
valores artísticos suficientes que las destacan de la 
rutinaria actividad constructiva. 
      George Foster ha señalado cómo la prioridad en 



 
 

 

la aceptación de unas formas puede excluir la 
aceptación de otras, de tal manera que la sola 
precedencia de una forma importada y aceptada 
puede ser decisiva en el carácter formal de 
actividades posteriores. Así, la expresión regional de 
un área acusa diferencias cuando es comparada con 
otra porque en cada una de ellas se pone de 
manifiesto la aceptación preferencial de 
características consideradas como modelo. La 
repetición y difusión de ese modelo en la zona de su 
influencia, aunque sufra los cambios inevitables 
derivados de la reintegración y de los aportes 
locales, no pierde nunca la relación con la idea 
formal originaria; hace sentir su presencia en la 
región y fija similitudes formales que contribuyen a 
connotar los rasgos comunes de la expresión 
regional. Las torres de la catedral del Cuzco se 
vuelven modelo regional por más de un siglo, hasta 
más allá del lago Titicaca; la decoración “planiforme” 
deja sentir su influencia desde Arequipa hasta el 
lejano Potosí; los modelos clasicistas de Quito 
repercuten hasta Pasto, Popayán y Cali; los 
ornamentos de los yeseros poblanos también 
invaden la región, y las obras de Gerónimo de 
Balbás y Lorenzo Rodríguez son los modelos que 
impulsan la descomposición de los retablos con 
estípites y la exuberancia de las fachadas-retablos 
en todo México. La descentralización, la distancia y 
los escasos contactos entre una zona de influencia y 
otra, facilitan la formación de las expresiones 
regionales. 
      En fin de cuentas, las expresiones regionales 
americanas son consecuencia de un proceso de 
transmisiones internas dentro de áreas limitadas, 
que se manifiestan con variantes formales derivadas 
de modelos que reciben prioridad de aceptación: lo 
esencial es señalar que se producen con la 
aceptación tardía de elementos formales que 
aparecieron primeramente, en centros urbanos de 
importancia y en monumentos considerados como 
modelos y, por tanto, iniciadores de la serie formal. 
       Un caso de epidémica repetición formal lo 
ofrece México. El llamado “barroco mexicano” es un 
fenómeno esencialmente decorativo, y eso en cierta 
forma explica porque haya sido interpretado como 
una manifestación plástica. Lo arquitectónico, a 
pesar del interesante verticalismo de algunos 
templos, como Taxco, está supeditado a los efectos 
decorativos. Es en los retablos y fachadas donde se 
concentrar la preocupación de lograr efectos de 
captación visual y, entre unos y otras, más que la 
diferencia de los conceptos, hay la de los materiales. 
     La fachada es el retablo exterior que demuestra 
el significado del edificio que tiene detrás. 
Es un diafragma que semiológicamente comunica el 
interior con el exterior y viceversa. 
     La cantidad y variedad de retablos del siglo XVIII 
existente en los templos mexicanos es de tal 
magnitud que resulta casi imposible dedicarse a 
reseñarlos todos y a indicar las diferencias formales 
que los distinguen. Sin embargo, a pesar de la 
diversidad compositiva, de la menor o mayor 
riqueza, de la alternabilidad de las soluciones y de la  

manifiesta preferencia hacia determinadas formas, 
existe, en el plano ideológico, un complejo pero 
unitario criterio que incide en el carácter de esos 
retablos; ello permite explicar la razón fundamental 
de sus funciones y el porqué justificatorio de los 
excesos ornamentales. 
   Desde el punto de vista de la significación retórica 
del término barroco, los retablos mexicanos 
representan la manifestación más “barroca”. En estos 
retablos, se logra una expresividad que se desarrolla 
con invenciones siempre nuevas, ricas y complejas 
que trae a luz: visiones que parten de la imaginación 
y alcanzan formas atormentadas, recargadas, 
abstractas y fundamentalmente emotivas. Formas 
que continúan siendo vivas, dinámicas, variantes y 
retóricas. En estos retablos, densos y ligeros, hay 
toda una poética integración donde nacen las más 
insólitas soluciones, las relaciones más fantásticas de 
elementos imaginarios, la invención que se balancea 
sobre una apariencia de lo fantástico y de lo irreal. 
      Hay exceso del oro en contienda con santos y 
querubines. Hay elementos inesperados sumados a 
una dimensión alucinante. Hay, finalmente, una 
sabiduría nueva de las formas que brotan de la 
experiencia que pretende deslumbrar. Masas y ritmos 
frenéticos, a veces trepando los muros y las bóvedas 
para formar cuevas doradas que motivan 
exclamaciones de maravilla. En fin, retablos hechos 
para actuar sobre los sentimientos de los hombres, 
cumpliendo así su cometido de elementos 
propagandísticos convincentes. Grandes despliegues 
de aparatos decorativos que no son sino el pretexto 
para crear espacios ilusorios y despertar la 
imaginación. La única realidad es la imaginación y 
todo ese espectáculo de ilusión es buen substituto de 
la realidad. “Desde el punto de vista del conocimiento 
toda ilusión es solamente la verdad falseada. Pero 
habiéndose visto que el intento de la persuasión no 
es lo verdadero sino lo útil, y lo verdadero comprueba 
o contempla y lo útil se consigue, el choque emotivo 
de la maravilla debe ser valorado ante todo como 
impulso para actuar” (14). 
       Actúa propagandísticamente con el objeto de 
persuadir, y de persuadir a la devoción. Es, por 
consiguiente, un proceso empeñado en producir una 
atmósfera irreal, de ensueño, sin límites terrenales; 
una fiesta espectacular de “son et lumière” que utiliza 
todos los excesos para incrementar la devoción y 
disponer de ella. “Esos "excesos" son puramente 
instrumentales, expedientes imaginados para 
alcanzar un fin y precisamente el fin de la maravilla, 
esto es, de la ruptura con toda costumbre y de la 
proyección del pensamiento, por medio de la 
imaginación, en el dominio de lo posible. El arte 
demuestra que hasta las más lejanas imágenes de la 
experiencia común pueden, mediante la técnica, 
hacerse perceptibles, creíbles, comunicables; la 
imaginación, de hecho, no tiene una función distinta 
de la que tiene la hipótesis en la ciencia y como ella 
vale bastante más para su productividad que por su 
contenido de verdad” (15). Por lo tanto, es en función 
retórica de los retablos donde mejor se expresa el 
concepto propagandístico del barroco americano,  



 
 

 

orientado a persuadir a los pueblos del nuevo 
continente con el fin de incorporarlos a la extensión 
del ecumenismo católico. 
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DE LEOPOLDO ZEA 
Ideología y Filosofía de la Cultura Barroca 
Latinoamericana 

 
«... no somos europeos, no somos indios, sino una 
especie media entre los aborígenes y los españoles. 
Americanos por nacimiento y europeos por 
derechos... nuestro caso es el más extraordinario y 
complicado ... nos hallamos en tanta más dificultad 
para alcanzar la Libertad cuanto que estábamos  

colocados en un grado inferior de la servidumbre ...». 
Simón BOLIVAR 

 
      Hablar de la ideología y filosofía de la cultura 
barroca latinoamericana, es hablar del sentido que 
para el hombre de esta nuestra América llamada 
Latina, tuvo el conjunto de expresiones del mundo 
que en la historia de la cultura se ha designado 
comobarroco, que parte del siglo XVII y se prolonga 
hasta fines del XVIII. Fenómeno cultural que se 
origina en la cultura europea y que, por la relación 
que guardan las colonias iberas en América se hace 
igualmente expreso en éstas. Con el barroco se ha 
querido designar a un conjunto de expresiones 
culturales que tienen su origen en una actitud vital, 
que parecen comunes a los hombres que las 
originaron y que tienen su raíz en la toma de 
conciencia que de su propia humanidad van tomando 
estos hombres. 
     Toma de conciencia de lo que de humano tienen 
estos hombres y que parece no coincidir ya con la 
idea que ofreció el Renacimiento. Es en este sentido 
que se enfocan, en general, los análisis de los 
estudiosos del barroco. El Renacimiento, apoyándose 
en el ya lejano pasado griego y queriendo saltar 
sobre la concepción del hombre del cristianismo, 
había elaborado un nuevo ideal e idea de lo humano. 
      La idea de un hombre que, al no querer verse 
comprometido con el pasado inmediato del hombre 
medieval visto como criatura y servidor de Dios, 
pretende cortar de raíz toda relación con ese pasado. 
      Había que empezar de cero como si nada 
hubiese sido hecho. Nada con una historia, con un 
pasado, no hecho por el hombre que se encontraba 
inmerso en ello. El hombre tenía que ser el arquitecto 
de su propia existencia, el hacedor de la misma, tal y 
como lo pediría Renato Descartes en sus 
meditaciones. 
     Pero la vida es algo más que proyecto, es una 
realidad de la que ha de partirse y con la cual ha de 
contarse. Lo humano está formado por un entresijo 
de proyectos y realidades, de lo que se es y lo que se 
quiere ser. En este sentido el hombre no podía 
definirse, limitarse come lo pretendió el humanismo 
clásico del Renacimiento. No podía ser definido sólo 
por la razón, sino también tenían que ser tomadas en 
cuenta las múltiples sinrazones de su abigarrada 
existencia. Será esta negativa a la definición de lo 
humano, este afán por captar el abigarramiento del 
mismo, la multiplicidad y la diversidad de esa entidad 
llamada hombre, la que origine el barroco en sus no 
menos múltiples expresiones culturales. Se irá, 
igualmente, perfilando un nuevo racionalismo, el cual 
ya no pretende definir sino abarcar todas las 
expresiones del ser, de todo lo que existe, el 
racionalismo dialéctico que lejos de pretender borrar 
el pasado, de ignorarlo, lo asimila, lo devora; hace de 
la historia alimento sin fin, la posibilidad de su propia 
continuidad y existencia. El barroco en Europa 
aparece así ligado de ese racionalismo que no 
define, sino asimila, como el espinosismo y el propio 
de la contrarreforma. Spinoza e Ignacio de Loyola. El 
espinosismo que corroe el racionalismo cartesiano,  



 
 

 

como la contrarreforma busca anular el racionalismo 
de los Lutero, Calvino y tantos otros. El puritanismo 
señalaba con índice de fuego, condenaba sin 
apelación, las expresiones del hombre que no 
encajaban en el ideal renacentista, racional, del 
hombre. La casuística jesuita, por el contrario, pese 
a la severidad contrarreformista busca la justificación 
de las expresiones no racionales del hombre. En la 
lógica de la contrarreforma encontrar  el catolicismo 
su perennidad. Con lógica semejante Spinoza 
preserva el ansia de universalidad del alma judía y 
por judía también cristiana en un panteísmo en el 
que el hombre, cada hombre en concreto, viene a 
ser expresión de lo universal y lo eterno. 
     El abigarramiento, la multiplicidad de expresiones 
y el retorcimiento de formas que tienden a 
deformarse se ha hecho patente en el arte llamado 
barroco, como expresión de algo más que un 
fenómeno estético, como una actitud vital 
coincidente con el racionalismo convencional del 
jesuitismo y la dialéctica del espinosismo. Fenómeno 
artístico, éste del Barroco, que en Europa da origen 
a diversas y no siempre semejantes expresiones. El 
lujoso barroco de la arquitectura en Alemania, 
Checoslovaquia, Polonia, diverso del que se origina 
en la Italia de Bernini, aunque en todos ellos esté 
expreso el afán de una idea del hombre que, sin 
negar el renacentista, rompe sus limitaciones 
poniéndolo al alcance de la no menos abigarrada 
humanidad. Y dentro del barroco europeo está 
igualmente el español. El barroco español del cual 
parece originarse el barroco en general. Es la 
España, cuna de “marranos” de donde surgirá el ya 
holandés Baruj Spinoza; la España, igualmente, del 
creador del ejército contrarreformista, Ignacio de 
Loyola. La España que, al decir de algún historiador 
de la cultura, no tuvo renacimiento. Nación que entra 
a la historia dialécticamente, asimilando las 
contradicciones de la misma, ese su pasado 
cristiano, islámico y judaico. Pueblo que hará de la 
asimilación de su historia realizada en la Península, 
el punto de partida de su proyecto imperial; 
buscando concretarlo en el mundo que el 
descubrimiento de otras tierras y hombres le ofrece.      
    Proyecto evangelizador encaminado a absorber 
otras tierras y hombres bajo el signo de la 
cristiandad vista como síntesis de la historia del 
Viejo Mundo. La España gloriosa del siglo XVI 
enfrentada a la Europa renacentista y racionalista 
hasta acabar siendo derrotada por la misma. La 
España del XVI que hace patente la dimensión 
heroica de lo humano en la Conquista; la España 
que buscar, con la Philosophia Christi conciliar el 
proyecto evangelizador con el proyecto renacentista, 
pero que en el XVII nada querrá saber de 
conciliaciones con un pasado en el que se sabe la 
gran derrotada. Guillermo Díaz-Plaja ha mostrado el 
espíritu que animaba a esta España consciente de 
su fracaso, llena de rencor contra un humanismo, 
como el renacentista, que no era el propio, del 
humanismo abierto, mestizador de todo el 
abigarramiento que se había expresado en la 
reconquista frente al Islam, y en la Conquista de  

nuevos pueblos para extender el Cristianismo de la 
que se sabía paladín. Es a través de la cultura 
barroca que el español hace expresa una actitud de 
resentimiento y el afán de sabotaje, como lo llama 
Díaz-Plaja, de un humanismo y de un racionalismo 
que no considera como propios. El barroco que da 
origen al mismo tiempo al alambicamiento de un 
Góngora y a la mordacidad de un Quevedo. 
      Allá, al otro lado del mar, está la América objeto 
de nuestras preocupaciones con respecto al barroco. 
La América que fue objeto e instrumento de 
realización del sueño imperial ibero, pero un proyecto 
que no comprometió al ser sólo objeto de 
manipulación y que, por lo mismo, no podría sentir 
como frustración el fracaso de algo que no le había 
sido propio. Tampoco compartir el proyecto de los 
seguidores de Ignacio de Loyola, el de recuperar la 
Europa que fuera abstraída del catolicismo por el 
racionalismo de los reformadores. Tampoco era suyo 
el sueño judaico de un Spinoza haciendo de cada 
individuo, de cada hombre, expresión de lo universal 
y eterno. Pues si bien España se sabía ya al margen 
de una historia en la que ha sido la gran derrotada, 
los pueblos surgidos en América por la acción 
evangelizadora y colonizadora de la conquista habían 
sido puestos al margen de toda historia, incluyendo la 
historia misma de la derrotada España. Los 
sometidos pueblos de esta América no podían, 
inclusive, compartir los recuerdos de gloria de la 
derrotada Iberia de los que sólo eran instrumento. 
En estas tierras la Iglesia no estaba, como en 
Europa, preocupada por recuperar algo perdido, 
simplemente por mantener férreamente lo alcanzado. 
    Conservar y no recuperar, ser lo que mueve, entre 
otros, a los soldados de la Contrarreforma en 
América. El modelo ya derrotado en Europa, sigue 
siendo el modelo impuesto en América. Modelo del 
cual han de ser fieles servidores los hombres nacidos 
a este lado del Atlántico. En el campo artístico, lo ha 
mostrado Graziano Gasparini, lo importante ser el ser 
un fiel copista de modelos de la arquitectura y pintura 
europeos. En América, la Vieja España se hace 
Nueva España. No es como en el norte de esta 
América en la que una Nueva Inglaterra es algo 
nuevo, por ser distinta de la vieja Inglaterra y de la 
Europa de las guerras religiosas. En la América 
Ibera, va a ser continuado fielmente aquello que la 
Nueva Europa va marginando. 
     En la polémica del siglo XVI entre Ginés de 
Sepúlveda y Las Casas sobre la humanidad de los 
indígenas, ha triunfado el primero haciendo que los 
hombres nacidos en este continente sean 
considerados como “homúnculos”, esto es, 
hombrecillos, menos que hombres. Y por ser 
hombrecillos, simples servidores, siervos, del hombre 
por excelencia. Y esto no sólo valdrá para los 
indígenas conquistados y colonizados, sino para 
todos los nacidos en estas tierras incluyendo los hijos 
de los conquistadores y, por supuesto, los mestizos 
que unen a la desgracia de haber nacido en estas 
tierras la de su mezcla con razas inferiores. 
     Discriminación múltiple impuesta desde Europa 
por una Nación que se siente, a su vez, discriminada   



 
 

 
por la nueva historia; pero sin ser, por esto mismo, 
capaz de reconocer en los pueblos por ella 
conquistados a semejantes, imponiendo por el 
contrario igual discriminación. Y dentro de esta 
discriminación, las que se impondrán entre sí los 
mismos americanos a partir de sus múltiples 
combinaciones raciales. Los criollos, siervos de los 
peninsulares, son, al mismo tiempo, amos de 
mestizos, indios y negros. Como el mestizo, siervo 
del criollo, es, a su vez, amo del indígena, basando 
su superioridad en la sangre española que corre por 
sus venas. Y con el mestizo estará el mulato, el 
mameluco, etc., en una cadena en la que el indio y 
el negro resultan ser el siervo y esclavo por 
excelencia.     
      Un caso extraordinario y complicado, no 
conocido en la Europa que era el natural resultado 
de múltiples combinaciones de razas y culturas. 
    Con su propia humanidad puesta en entredicho y 
obligados repetir fielmente los modelos de la cultura 
dominadora, el hombre de las colonias en la 
América Ibera irá, poco a poco, tomando conciencia 
del problema de su identidad. Qué soy? Hombre? 
Homúnculo? En el siglo XVI, la cultura criolla de esta 
América se limitar a repetir, aunque a veces 
malamente, los modelos de la Metrópoli. 
     Obviamente, en el siglo XVII los modelos serán 
también los de la Península consciente de su 
decadencia y la expresión barroca de esta 
conciencia a través de la cual se expresa el genio 
español. 
    Ahora bien, esta expresión cultural que se 
caracterizar por su abigarramiento va a permitir que 
el hombre de esta América, aun sin proponérselo, 
vaya expresando esa su discutida identidad. En el 
arte se pueden ver las maravillosas expresiones del 
barroco latinoamericano con sus múltiples y 
retorcidas líneas entre las cuales se van colando las 
expresiones propias de sus artífices. Ejemplar en 
este sentido lo es el barroco de la pequeña iglesia 
mexicana de Tonanzintla en Puebla, con las figuras 
de los burlones angelillos, santos y santas de cara 
indígena. Igualmente lo son las flores y ofrendas que 
se ven en otras expresiones del barroco a lo largo 
de esta nuestra América. Qué son? Malas copias de 
los modelos barrocos en la medida en que no las 
repiten fielmente y surgen formas distintas de las de 
esos modelos? En el barroco, por lo abigarrado 
mismo de sus expresiones, las diferencias se hacen 
de inmediato tan patentes. No así ya en otras 
expresiones de la cultura en las colonias iberas. 
       Mariano Picón Salas, entre otras cosas nos 
dice: “Obligado a callarse por decretos reales y la 
policía de la inquisición, el intelecto colonial a quien 
no se le permite escribir novelas ni historias de la 
gente indígena, se evadirá por los tortuosos 
meandros de la prosa barroca”. Poetas y prosistas 
destacados como Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos 
de Sigüenza y Góngora, el Lunarejo, Juan de 
Caviedes y tantos otros que pretenden seguir 
fielmente las expresiones de la cultura impuesta, 
tropiezan con su ineludible individualidad, la cual se 
encarga de frustrar esta intención. Sor Juana Inés 
de la Cruz trata en sus elucubraciones filosóficas de  

ser fiel al tomismo, pero lo que resulta ser algo 
diverso de tal modelo. En el campo poético, el 
barroco de un Luis de Góngora se presta mejor para 
que la diva mexicana exprese su identidad sin negar 
el mundo de la cultura en que se encuentra inserta. 
Allí está, igualmente, Carlos de Sigüenza y Góngora, 
que tratar de conciliar este mismo tomismo con las 
noticias que le han llegado de nuevas filosofías y 
ciencias, pero cuidándose de que nada de eso ponga 
en duda su fidelidad a la doctrina y sistema en que se 
ha formado. Así, en la polémica con el padre jesuita 
Kino, Carlos de Sigüenza y Góngora publica trabajos 
como los titulados, barrocamente, Libra astronómica 
y filosófica; El Belerolonte matemático contra la 
quimera astrológica. Y Sor Juana por su lado, el 
poema Neptuno alegórico, océano de colores y 
simulacro político. 
     A través de formas culturales impuestas o 
tomadas de prestado, los hombres de cultura de las 
colonias en el siglo XVII, van dando expresiones de 
algo que les distingue de la metrópoli a través de su 
afán por conciliar lo recibido con otras expresiones 
culturales de las que van teniendo noticia. Lo mismo 
puede ser el clasicismo de la antigüedad helénica 
que las expresiones de la nueva ciencia propia de 
pueblos, que han rebasado las de los iberos que les 
conquistaron y colonizaron. Resultaron 
desconcertantes y, por ende barroca su expresión, el 
afán por conciliar formas culturales que parecen tan 
diversas. Analizadas severamente por el europeo, los 
resultados de esta conciliación resultan ser malas 
copias de originales que deberían haber sido 
copiados fielmente. Malas copias por no semejarse 
fielmente al original; por resultar distintas del modelo, 
pese a los esfuerzos hechos por aplicados imitadores 
por realizar copias fieles. El modelo pese a todo es 
retorcido en la copia; la palabra es mal dicha y, por 
mal dicha, maldita. Con el tiempo esta maldición, este 
expresar mal los modelos, acabará por hacer de sus 
autores, hombres igualmente malditos, esto es, 
hombres fuera del sistema impuesto, subversivos, 
inclusive, del mismo, 
      Es precisamente en la maldición, en la mala 
copia, que los historiadores de las ideas de 
Latinoamérica en nuestros días han ido apresando la 
identidad del hombre de esta América. Lo distintivo 
parte, precisamente, de lo mal copiado, imitado o mal 
dicho. A través de lo disparatado, ampuloso y 
multiforme del barroco latinoamericano, los 
estudiosos de la cultura de esta región han ido 
poniendo de manifiesto la originalidad de hombres 
que, pese a las restricciones que les fueran 
impuestas, se fue expresando. La Iglesia en 
Latinoamérica, única posibilidad cultural en esta 
región, pese a su carácter represivo se lanza a la 
búsqueda de las peculiaridades del hombre y 
realidad de esta parte del planeta. Al igual que los 
franciscanos en el siglo XVI, los jesuitas a partir del 
XVII se interesan por destacar las expresiones 
características del hombre de esta América, su 
medio. Los primeros intentaban así hacer más eficaz 
la evangelización, los segundos mantener inalterado 
el orden impuesto. Los jesuitas que en Europa 
trataban de reconquistar las zonas espirituales que  



 
 

 
les fueran arrebatadas por la Reforma, mediante una 
hábil y casuística reconciliación del cristianismo con 
la modernidad, en América intentarán conciliar lo 
impuesto a sus hombres con lo que les era peculiar, 
el modelo es repetido de acuerdo con la índole del 
copista. Así surge una obra que será clave en este 
sentido, la Historia Natural y Moral de las Indias del 
jesuita José de Acosta que publicó en 1590.           
       Preocupación que se va a hacer sentir entre 
muchos de los exponentes de cultura barroca 
latinoamericana. 
    En el siglo XVIII esta preocupación conciliadora, 
consciente o inconsciente del barroco, se va a 
transformar en un nuevo enfoque racionalista. 
    Surge un racionalismo conciliador de lo impuesto 
y lo propio; de lo interno y lo externo. Se trata, al 
mismo tiempo, de conciliar la cultura de dominación 
con las peculiaridades del hombre que la ha sufrido; 
conciliar, igualmente, el anacronismo de esta misma 
cultura con las expresiones de la cultura que la ha 
desplazado en Europa. Otros hombres de Iglesia, 
como Benito Díaz de Gamarra, se enfrentaron a la 
escolástica partiendo de la filosofía de Descartes; 
pero sin que ese enfrentamiento implique el 
renunciar a la religión y cultura heredadas, más bien 
su reforzamiento. Eclecticismo se llamará esta 
postura que quiere conciliar la fidelidad al sistema 
con el afán de transformación del mismo. Allí está 
Gamarra en México y Baltazar de los Reyes Marrero 
en Caracas. 
    A partir de esta actitud la realidad histórica, 
geográfica y antropológica de esta América ser 
objeto de los desvelos de la filosofía del XVIII 
latinoamericano. El eclecticismo filosófico y científico 
se va a expresar en otros campos de la cultura. Y 
una vez más, los hombres de Iglesia destinados a 
rehacer el orden cristiano puesto en crisis por la 
Reforma, el humanismo renacentista y la nueva 
ciencia, los jesuitas, van a ser el punto de partida de 
la misma desestabilización del orden colonial 
impuesto por la conquista ibera en América. A fuerza 
de conciliaciones, a fuerza de casuística, el ya viejo 
orden colonial va a ser puesto en crisis. Así el orden 
colonial que en el siglo XVIII pretende ser ilustrado 
yque habla de conducir, aunque despóticamente a 
sus encomendados en América, por el camino que 
siguen ya las nuevas naciones, el camino del 
progreso al alcance de todos los pueblos, chocar 
con la compañía. El despotismo ilustrado que 
resultara opuesto a la actitud ecléctica, conciliadora, 
de la Compañía de Jesús, que ha hecho ya posible 
el orden teocrático en lugares como el Paraguay. La 
barroca conciliación de imponderables que, acabará 
poniendo en crisis al sistema que se supone había 
de ser mantenido. 
     Desde su destierro en Italia, un grupo de jesuitas 
mexicanos se esforzará en el conocimiento de la 
realidad mexicana y americana. Lo peculiar lejos de 
ser visto como algo negativo va a ser visto como el 
punto de partida de una nueva expresión de 
humanidad y, con ella, del derecho de pueblos a 
realizarse, a no seguir siendo simplemente hábiles 
copistas de expresiones de culturas que les eran 
extrañas. De allí a la subversión no había más que  

un paso. El maldito se convertía en insurgente. De la 
expedición botánica de Mutis en Nueva Granada se 
pasará a la rebelión contra un sistema que se negaba 
a reconocer la humanidad de los hombres de esta 
América, empeñándose en ver en ellos simples 
homúnculos. De allí surgen los Antonio Mariño, 
Francisco Javier Eugenio Espejo, Miguel Hidalgo, 
     Mariano Moreno, Francisco Miranda Servando de 
Teresa de Mier y otros muchos. Lo peculiar de los 
hombres de ésta América que se había infiltrado a 
través del barroco, se hace consciente en el 
racionalismo ecléctico y se convierte en punto de 
partida para la identificación de nuevas 
nacionalidades. El mal decir, como el mal copiar, era 
sólo una forma de expresar lo propio y es a partir de 
la toma de conciencia de este hecho que se empieza 
a diseñar la identidad de los hombres de esta parte 
del mundo. Habrá ahora que conciliar, a partir de esta 
toma de conciencia, lo que parece irreconciliable. 
    Qué somos? Españoles? Indígenas? Habrá que 
afirmarse, diciendo como lo hiciera Simón Bolívar: 
¡Americanos! 
    Esta afirmación, sin embargo, sufrirá un tropiezo 
como resultado del mismo afán conciliador de los 
precursores de la independencia, de los libertadores 
y de los encargados de crear un nuevo orden que los 
americanos puedan considerar como propio. La 
conciliación con el orden colonial, con su cultura de 
dominación, aparece ya como imposible. 
     No se podía conciliar el proyecto de hombres 
libres con una cultura que educaba y formaba para la 
servidumbre. Fuera de la cultura impuesta estaban ya 
presentes otras culturas cuyo éxito se expresaba en 
el predominio alcanzado por los hombres y naciones 
que las enarbolaban.        
    Apropiarse de esta cultura será el proyecto a 
seguir del liberado hombre de la colonia. Y para 
hacerla propia, irnitarla, copiarla, repetirla. 
Libremente el hombre de esta nuestra América se 
transformaba en fiel seguidor de otra cultura, 
haciendo de sus expresiones modelos que también 
deberían ser fielmente copiados. Fue éste el error de 
siglo XIX latinoamericano, que buscando liberarse de 
una dependencia aceptará libremente otra. Fue ésta 
la tragedia cultural del proyecto civilizador y 
positivista del siglo XIX latinoamericano. 
     Será a fines del mismo siglo que se plantee, una 
vez más, el problema de la identidad de los pueblos 
de esta América. De este nuevo planteamiento fueron 
precursores hombres como José Enrique Rodó y José 
Martí, a los que seguirán otros muchos a partir de este 
nuestro Siglo XX. 
 

De Leopoldo Zea, Ideología y filosofía de la cultura 
barroca latinoamericana, en AA. VV., Simposio 
Internazionale sul Barocco Latino Americano, Ed. 
Inst. Latino Americano, Roma, 1982. Ed. española: 
Barroco Latinoamericano, FADU-IAA-MNBA, Buenos 
Aires, s/f 
 



 
 

 
 

FERNANDO CHUECA GOITÍA, 
Invariantes En La Arquitectura 
Hispanoamericana 

 
El año 1947 publiqué uno de mis primeros libros. Se 
titulaba Invariantes Castizos de la Arquitectura 
Española. Este modesto y breve trabajo obtuvo 
cierta resonancia en los medios interesados por la 
historia del arte, la crítica y la especulación estética. 
Pero esta resonancia fue mayor en Hispanoamérica, 
acaso por razones que no dependen de los valores 
intrínsecos del libro sino de otras circunstancias. La 
verdad es que la estética de la Arquitectura, una 
estética más histórica que teórica, ha tenido mucho 
mayor desarrollo en nuestros países hermanos que 
entre nosotros. Méjico y Argentina han marchado y 
marchan a la cabeza de estos estudios. El Instituto 
Nacional de Antropología, y la Dirección de 
Monumentos Coloniales de Méjico, el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico, el Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas de Buenos Aires, el 
Instituto Interuniversitario de Historia de la 
Arquitectura que radica en la Universidad de 
Córdoba (Argentina) son, entre otras, algunas de las 
instituciones que más fecundamente han promovido 
el interés hacia los monumentos antiguos, su 
conservación, estudio e interpretación. Nombres 
como los de Rafael García Granados, Manuel 
Toussaint, Jorge Enciso, Justino Fernández, 
Francisco de la Maza o Víctor Manuel Villegas en 
Méjico; Martín S. Noel, Mario Buschiazzo en 
Argentina; Emilio Harth-terré y Benavides en Lima, 
Gasparini en Venezuela y tantos más dan la medida 
del interés que desde hace años la arqueología y la 
estética monumental han despertado en los 
estudiosos americanos. La vecindad de los Estados 
Unidos ha permitido también que profesores 
norteamericanos, fascinados por la cultura vecina, 
hayan cultivado su estudio. Algunos de estos han 
empezado por conocer el arte hispánico por sus 
creaciones de ultramar, con una especie de óptica 
inversa, y su análisis les ha conducido a conocer a 
posteriori las obras de la Península. En su segunda 
fase han solido rectificar muchas afirmaciones 
provisionales o ingenuas de la primera. 
      Tal es el caso de tan notables especialistas 
como George Kubler, Keleman y S. D. Markman. 
Otro estudioso que permaneció por algún tiempo en 
la Universidad de Santo Domingo, E. W. Palm, ha 
contribuido con obras importantes al conocimiento 
del arte caribe y circumcaribe. Entre este elenco no 
podían faltar los especialistas españoles que, desde 
que don Elias Tormo fundó en 1900 la cátedra de 
Arte Americano en la Universidad de Sevilla, han 
venido realizando una obra de gran valor y 
erudición. 
        Las figuras más destacadas son Diego Ángulo 
Iñiguez v Enrique Marco Dorta. El marqués de 
Lozoya ha sido también un constante investigador 
de temas americanos y recientemente se ha 
incorporado a estos estudios Antonio Bonet Correa. 
Como quiera que sea, todo ello ha despertado en  

torno a la Arquitectura virreinal y sus problemas una 
corriente de interés mucho más fuerte que la que 
podía haber producido la de la metrópoli. 
        Existen otras razones: la Arquitectura para la 
América hispana es un arte decisivo, que se impone 
y señorea sobre todo un continente, marcándole con 
una huella indeleble. Al lado de la arquitectura las 
otras artes mayores, pintura y escultura —salvados 
sus valores relativos— carecen de importancia 
global. Si el arte virreinal se midiera hoy por lo que 
nos han dejado la escultura y la pintura no pasaría de 
ser un pobrísimo apéndice del arte peninsular, 
ingenuo, primitivo y provinciano, que apenas 
reclamaría el interés de algunas personas curiosas, 
de escasos especialistas dedicados a fenómenos 
marginales y de algunos snobs gustosos de lo que 
signifique primitivismo y rudeza. Pero, en cambio, la 
arquitectura levanta sobre todo este panorama, un 
tanto recluso y confinado, su gigantesca presencia.         
      El Cristianismo, el Idioma y la Arquitectura son los 
tres grandes legados que España ha dejado en aquel 
vasto continente. En el fondo son tres lenguajes que 
exigía el ascenso natural de unos pueblos al llegar a 
zonas de convivencia universal, una vez rotos los 
diques geográficos que separaban la redondez del 
mundo. La religión, el lenguaje con el más allá; el 
idioma, el vehículo de comunicación universal 
necesario para salir del estrecho cerco de las culturas 
precolombinas y la arquitectura como expresión del 
nuevo ecumenismo. Sin estos tres factores, sin estos 
tres lenguajes el vasto mundo americano no se 
hubiera podido estructurar. Más tarde tuvo que 
aparecer otro factor para que la mitad septentrional 
del Nuevo Mundo llegara también a estructurarse: 
este factor fue la Revolución Industrial, la técnica.  
Pero fue empresa más dura movilizar a un continente 
cuando la técnica no se había inventado. 
      La colonización americana tiene muchos puntos 
de contacto con la colonización romana. El primero 
de ellos, que ni una ni otra son puramente 
colonizaciones. Roma no colonizó a media Europa y 
considerables zonas de Asia y África, lo que hizo fue 
unificarlas constituyendo una occumenes. España 
tampoco colonizó sino que segregó de sí misma el 
fundente capaz de transformar una pluralidad en una 
unidad. Roma lo consiguió gracias al Derecho, al 
Idioma y a la Arquitectura. Tampoco las otras artes 
tienen en el mundo romano un volumen equiparable 
al de la arquitectura. Cuando le llegó el turno a 
España el derecho había sido reabsorbido por la 
religión, una religión que había transformado el 
puesto del hombre en el cosmos y que para los 
cristianos y, sobre todo, para los españoles era la 
única fuente del «derecho de gentes». Los otros 
factores, idioma y arquitectura, permanecían 
inalterables. 
    Lo curioso, lo notable es que España, las 
Españas en su pluralismo, logran reducir a unidad un 
vasto continente sin contrariar, ni alterar en la 
metrópoli su condición pluralista. El idioma es el 
mejor ejemplo: mientras en la Península coexisten 
varios idiomas, que pueden y deben llamarse 
igualmente españoles, en América prevalece uno, 
porque la empresa" americana, trascendido el  



 
 

 
pluralismo medieval, se comprende solo sub especie 
unitatis, como unidad. Si España hubiera tratado de 
colonizar, de poner solo en circulación unas 
riquezas, de establecer unos trading posts, como los 
que establecían los griegos en el Mediterráneo para 
anudar relaciones comerciales con un hinterland, 
que no les interesaba más que como suministrador 
de mercancías, América hubiera sido un reflejo de la 
pluralidad hispana. Hubieran existido colonias de 
catalanes, de vascos, de gallegos o de andaluces, 
pero no hubiera existido la «ecumenidad» de un 
mundo fraguado sobre otros supuestos. Sobre el 
pluralismo que podía ser y que consideramos 
todavía válido a efectos peninsulares, se superpuso 
otra idea de carácter misional. La proyección 
española en América se concibió como una misión. 
Esto podrá gustar o no gustar, pero es una realidad 
inconmovible. Desde el momento que era una 
misión no podemos olvidar el hecho de su unidad. 
La concepción de esa misión no podía separarse de 
su unicidad. El haberla perdido hubiera aflojado, 
hasta destruirla, la tensión misional. 
    El reducir un continente a unidad fue la gran 
hazaña española. Esta reducción a unidad pudo 
crear y de hecho creó desigualdades y privilegios a 
la vez que restricciones y prohibiciones tan odiosas 
como, por ejemplo, la de que los catalanes no 
negociaran en los puertos americanos. Fue en 
muchos casos el doloroso precio que hubo que 
pagar para mantener la idea unitaria. 
¿Ha sido conveniente o no esta reducción a unidad? 
Ah, esto ya es otra cosa. Pero no cabe duda que 
sobre ese vasto continente, desde California y la 
Florida hasta la Tierra de Fuego, se levanta solemne 
el edificio de una gigantesca unidad por encima y 
sustentando unas nacionalidades, en general, 
adventicias, que tiene más aparato administrativo 
que sustancia propia. 
     Al respirar el clima de América en puntos tan 
alejados como la Pampa y el altiplano mejicano, 
Guatemala o el Paraguay, la impresión que he 
sentido, absorbente y arrolladora, ha sido la succión 
producida por una incontenible fuerza unidad. El 
retorno a España es, en cambio, como una 
distensión. Las diversas regiones españolas le 
vuelven a uno a regalar con sus múltiples sabores y 
el mundo circundante se diversifica en pintorescas y 
amables facetas. América queda detrás romo un 
mundo demasiado fuerte, en tensión titánica, 
enhiesto en su unidad inconmovible. 
     La América española se ha hecho una y una 
queda Su fuerza de succión es tan grande que todo 
lo reduce a unidad: una, la religión; una, la lengua; 
una, la genuina expresión artística. Antes concibo 
que España deje de ser católica que lo deje de ser 
Hispanoamérica, antes que perdamos el castellano 
como lengua común que lo pierdan ellos, y antes 
que perdamos nuestra mismidad artística que la 
pierdan ellos. España sería como esos machos que 
mueren después de la agotadora fecundación.       
       España podría desintegrarse mientras 
permanecería incólume la unidad de América. Pues, 
incluso los españoles mismos, que llegan 
diversificados, cada cual arrastrando su peculiaridad  

regional, cuando ponen pie en América se funden en 
unidad y se convierten en españoles in genere.           
      También he podido observar que los ciudadanos 
de cualquier país de Sudamérica tienen una doble 
nacionalidad: la concreta, político administrativa de 
su país y la general de miembros de la amplia 
comunidad hispanoamericana. En la forma que sea 
se sienten solidarios y, a veces, esa solidaridad tiene 
su fundamento en el hecho mismo de la 
emancipación de España. Bolívar es un personaje de 
toda Sudamérica, porque toda ella es una. Son unos 
por España y aun frente a España. 
    En la arquitectura de este continente encontramos 
perfectamente expresado este sentimiento de unidad. 
Me refiero a la arquitectura que puede considerarse 
genuina de aquellos países y representativa de un 
espíritu y genio propios. La arquitectura precolombina 
es un fenómeno más arqueológico que histórico y no 
representa a los pueblos de hoy, sino a civilizaciones 
desaparecidas, no reincorporadas al mundo actual. 
La arquitectura americana surgida después de la 
emancipación no es tampoco representativa, en 
primer lugar, porque no es una arquitectura de 
características propias, sino una arquitectura 
prestada, tomada de aquí y de allá, de Italia y de 
Francia en un principio, con el deseo de olvidarse de 
su propio pasado y de reconstruirlo sobre bases 
nuevas. Pero tampoco hubo unanimidad para 
cambiar de postura y el resultado acabó en fracaso. 
Modernamente, aquellos países, al igual que los del 
resto del mundo, se han incorporado al movimiento 
de la no siempre bien llamada arquitectura 
funcionalista, que, por su carácter, esencialmente 
internacional, no puede representar especialmente a 
un país o a una determinada área cultural. No 
sabemos lo que sucederá en el futuro, ni si la 
arquitectura volverá a ser un lenguaje, como lo fue en 
el pasado, por el que hablaban los pueblos y las 
civilizaciones con voces distintas y características. 
Mientras esto no suceda la arquitectura que 
representa a Hispanoamérica en su formidable 
unidad es la que se produjo en los siglos XVI, y sobre 
todo, XVII y XVIII. Todo un continente habla con 
grandeza por medio de la arquitectura, durante esos 
siglos. 
     La importancia de la arquitectura en 
Hispanoamérica, es tanta, que hasta cierto punto, sus 
realizaciones acaparan el interés que en otro caso 
tendrían los hechos históricos. Durante el 
período virreinal, Hispanoamérica no tiene una 
historia política propia, ya que esta se hace desde 
Madrid. Queda la historia social, la económica, la 
artística, la crónica local. La artística es a su vez 
reflejo de la social y la económica, con lo que su valor 
de documento tiene un alcance extraordinario. 
    Como —ya lo hemos dicho— pintura y escultura 
son apenas nada en relación con la arquitectura, esta 
representa no solo lo más valioso, sino lo más 
significativo de la creación artística de estos pueblos. 
    Hoy, cuando un americano del Sur quiere volver la 
vista hacia su pasado, con lo que tropieza su 
atención es con el hermoso despliegue de una 
arquitectura que es lo mejor de su historia y acaso de 
lo que más puede ufanarse sin reservas ni prejuicios.  



 
 

 
La historia de su arquitectura recoge en buena parte 
lo mejor de su historia. 
      Al hablar de los pueblos de América hacemos 
frecuentemente alusión a su juventud. Son por 
antonomasia los pueblos jóvenes de nuestra 
civilización occidental. Decir jóvenes equivale a decir 
sin pasado, o por lo menos con un pasado poco 
denso y de escasa gravitación, pero ello es aquí 
relativo, ya que la arquitectura virreinal supone un 
pasado de no escaso volumen y trascendencia. 
Sintetizando diríamos que son pueblos que tienen 
pasado porque tienen arquitectura. No puede 
decirse lo mismo de la América anglosajona, que, en 
cambio, carece de pasado, porque carece también 
de arquitectura. Tan radical diferencia expresa 
palmariamente la distancia entre una colonización, 
que es una relación temporal sobre bases utilitarias, 
indiferente a otras cuestiones y, por lo tanto, 
tangencial y una integración de pueblos con vistas a 
una «ecumenización», cosa bien distinta. Una 
colonización es una operación extractiva, de sentido 
único, mientras que una integración es una 
implantación permanente, cuyas estructuras se 
hacen para durar. La existencia de la arquitectura 
virreinal, superior en esfuerzo y volumen a lo que se 
hizo en la península, demuestran claramente que no 
se trató de una colonización. 
     Otra tesis que podría sustentarse es que la 
arquitectura virreinal no pertenece a los pueblos 
jóvenes, nacidos después de la emancipación, y que 
no les afecta porque les es ajena. Creo que esto no 
lo sostendría nadie y, menos que nadie, los propios 
naturales del continente, hijos directos de quienes 
crearon tan espléndidas construcciones. La 
arquitectura virreinal es la arquitectura de América, 
integrada en una realidad que podemos llamar 
transhispánica, expresión y consecuencia de una 
«ecumenicidad». 
      Con todo lo anterior queda, pues, claro el 
carácter decisivo de la arquitectura en América y 
perfectamente explicado que sea constante tema de 
interés para los historiadores del arte y la cultura, 
para los investigadores y arqueólogos, para los 
arquitectos, para los críticos, para los artistas, etc. 
Por eso decía en un principio que un libro sobre 
arquitectura y, sobre todo, con un planteamiento 
teórico-crítico había de despertar interés en 
Hispanoamérica, máxime si las teorías que se 
exponían en él versaban sobre una arquitectura, la 
española, que pertenecía a la misma familia que la 
suya. Encontraron que muchas de las afirmaciones 
que en el libro se hacían, eran también válidas y 
fáciles de confrontar en la arquitectura cuya 
interpretación les interesaba especialmente. Un libro 
de teoría, fácil de extender a lo suyo, era un libro 
cuyo éxito se basaba no en sus cualidades, sino en 
el terreno abonado sobre el que caía. 
     Ahora me encuentro ante el aprieto de considerar 
en un corto artículo de revista, si el enfoque, el 
método que hace años utilicé para analizar la 
arquitectura española es aplicable a la arquitectura 
de Sudamérica. Aquel libro Los Invariantes Castizos 
fue un ensayo un tanto provisional, que más de una 
vez he pensado revisar, extender y actualizar.  

Figúrese el lector en qué medida lo que ahora hago 
es más provisional todavía. Además, quiero hacer 
una confesión de plano. Yo no soy, ni mucho menos, 
especialista en arquitectura americana. Desconozco 
territorios vastísimos de la geografía artística de 
aquel continente. Mi contacto con América ha sido 
tardío v esporádico. He realizado breves calas en la 
Argentina, en el Paraguay, en Guatemala, en Méjico, 
en Puerto Rico... poquísima cosa. Me excuso, por lo 
tanto, de mi osadía y acepto cualquier rectificación de 
personas mejor informadas. Lo que yo diga se apoya 
más en intuiciones personales que en meditados v 
objetivos análisis. Deseo, por consiguiente, que con 
ese metro se estimen. 
     Cabría, en este caso, reconsiderar aquellos 
invariantes que me parecieron más evidentes en la 
arquitectura española v ponerlos a prueba en el 
banco de ensayo de la arquitectura americana. En 
otras palabras ver si eran también aplicables a ella. 
       Esto me parece una reiteración demasiado fácil. 
Doy por descontado que mucho de lo que dije de la 
arquitectura española se puede extender sin más a la 
que surgió en ultramar y por una razón tan potísima 
como la de que se trata de la misma cosa. 
Con esto tocamos uno de los caballos de batalla del 
problema que nos ocupa. ¿Es la arquitectura virreinal 
una simple y exacta proyección de la peninsular en 
vastos v remotos territorios, o es algo nuevo y 
distinto? No afirmo lo uno ni lo otro y creo que ambas 
posturas son compatibles dentro de una unidad 
superior que llamaría transhispánica. Es desde luego 
lo mismo y es a la vez distinto, y tan hispánico es lo 
de aquí como lo de allá, aunque para mis adentros 
tengo que es más «hispánica» todavía la arquitectura 
que allí se hizo que la que se labró aquí. De eso 
hablaremos, pero por de pronto adelantemos, antes 
de entrar en materia, que uno de los motivos que 
distinguen a la arquitectura de los territorios de 
ultramar frente a la de la metrópoli es que aquella 
posee, casi siempre, un plus de españolidad: que es 
distinta por ser precisamente más española. 
     Con el afán, muy plausible por parte de aquellos 
pueblos, de exaltar la originalidad de sus creaciones 
artísticas y, aceptando por descontado, como hecho 
evidente, una base y un motor españoles, la tesis 
que prevalecía hace algunos años, tesis que parecía 
llena de verosimilitud y de lógica, era la de que los 
españoles al entrar en contacto con el medio 
indígena habían llegado a soluciones híbridas, 
produciéndose un mestizaje artístico en el que cada 
vez participaban en mayor medida la inspiración y 
mano de obra aborígenes. 
       Abonaba aparentemente esta tesis el que las 
realizaciones más clásicas de los primeros tiempos 
de la ocupación, las del siglo XVI y primeros años del 
siglo XVII, fueron pronto sustituidas por las 
arrogancias y libérrimos desenfados del barroco, en 
los que se creía ver la presión espontánea del medio, 
rompiendo las normas más rígidas y académicas del 
arte de la metrópoli. La dialéctica de este proceso se 
establecería así: un arte culto, de principios y normas 
bien definidas, chocaría con el temperamento 
indígena y con la fuerza de un medio nuevo y de esa 
pugna surgiría un arte distinto en el que acabaría  



 
 

 
dominando el «espíritu territorial» —en frase de 
Ganivet— frente a la cultura importada. Pero vistas 
las cosas más despacio todo esto cae por su base. 
       Primero, ya es mucho suponer que en España 
pueda hablarse de una arquitectura culta en la 
misma medida que puede hablarse de una cultura 
arquitectónica italiana o francesa. Todo el que 
conozca la arquitectura española tendrá que 
convenir que esta se ha hecho precisamente en 
pugna con las aportaciones cultas que 
constantemente le han venido de fuera. Esta ha sido 
la agonía de la arquitectura española. En esta lucha 
agotadora se ha hecho a sí misma. Lamperez llamó 
a la arquitectura española «aluvial», porque todo le 
venía de fuera. 
    Pero Lamperez desconoció las raíces íntimas de 
esta agonía y no supo medirlas en su verdadera 
dimensión, en lo que tenían de debilidad, pero 
también de grandeza. Por tanto, lo que 
eventualmente se habría de producir en América ya 
se había producido previamente en España; ya lo 
había experimentado el país motor en su propia 
carne. Es decir, la operación americana es una 
operación reduplicativa, una re-españolización de lo 
español, una super-españolización. 
       La lucha sostenida en la península para 
españolizar el vocabulario artístico europeo, vuelve 
a sostenerse en América para de nuevo re-
españolizar el vocabulario arquitectónico que llegaba 
de la península. Por eso decíamos antes, y 
volveremos a repetirlo, que la arquitectura 
americana es la más española de las arquitecturas. 
Esto ya lo vio con un enfoque más bien negativo, 
que nosotros intentamos convertir en positivo, Erwin 
Walter Palm cuando dice que -para identificar los 
factores que contribuyeron a que el léxico 
arquitectónico americano fuera tan variado, 
debemos distinguir entre elementos europeos de 
primera, de segunda y de tercera mano» 1. 
Elementos de primera mano serían los llegados de 
la península y que rara vez persisten, rápidamente 
transformados por el proceso de «españolización». 
La de segunda mano llegarían a 
América, la que a su vez los transformaría en 
objetos de tercera mano. Esto conduce a Walter 
Palm a la siguiente afirmación: «En ningún lugar del 
Imperio español el vocabulario arquitectónico 
europeo llegó a echar raíces; esto es un hecho 
esencial.> Totalmente de acuerdo y por las mismas 
razones que estas raíces no prendieron en la propia 
España. 
     El relativo clasicismo de la arquitectura, sobre 
todo de las grandes construcciones catedralicias de 
Méjico, de las obras de Francisco Becerra en Méjico 
(Catedral de Puebla) y en el Perú (catedrales de 
Lima y Cuzco), de imafrontes como el de la iglesia 
conventual de San Francisco en Quito y de tantas 
obras iniciadas en el siglo XVI, aunque después por 
lo general profundamente alteradas, se debe a que 
prevalecía paralelamente en la metrópoli la 
arquitectura herreriana, que presenta el intento de 
imponer un estilo oficial, suprarregional y unificador. 
La representación de lo «oficial» debía ser la misma 
aquende y allende los mares y el intento,  

naturalmente, se llevó a América. Pero donde 
primero empezaron a quebrar estos imperativos 
unificadores fue en la propia península, que 
rápidamente segregó de la forma herreriana un 
barroco sui generis. Si la barroquización se hubiera 
producido como consecuencia de las presiones del 
medio indígena, en tanto que la metrópoli hubiera 
permanecido atenida a una ortodoxia clasicista, la 
tesis del mestizaje artístico, radicado en un barroco 
netamente americano, podría sostenerse. Pero la 
realidad no fue así. El mundo virreinal siguió, pari 
passu, la misma evolución de la arquitectura de la 
metrópoli y el barroquismo más desenfadado de 
América tiene su correlato, pieza por pieza y 
elemento por elemento, en el barroquismo de la 
península. En su conjunto es un mundo latiendo al 
unísono. El barroco de Puebla, de Tepotzotlan, de 
Lima, del Cuzco o de Salta, el más avanzado, 
distorsionado y efervescente, tiene su correlato en 
Granada, Antequera, Ecija, Calatayud o Santiago de 
Compostela. No se trata de que unas obras sirvan de 
modelo a las otras, sino de un mundo que se produce 
al unísono. Si así no fuera el sentido de integración 
que caracteriza al Imperio español no existiría. 
       La tesis de mestizaje queda, por lo tanto, 
desvirtuada y Walter Palm en el estudio ya citado, lo 
expresa de la siguiente manera: «Después de dos 
generaciones de investigación, la vieja v cómoda 
hipótesis de la 'indianización' del arte español ha 
resultado menos aceptable y es necesaria otra 
explicación» 2. 
     Palm considera que una explicación del arte, 
familiar y al mismo tiempo extraño, de la América 
española puede partir de tres factores: variaciones de 
carácter, que provienen de la mezcla de formas 
tradicionales; provincialización, y, por último, 
desarrollo de ciertas tendencias y elementos 
secundarios del arte metropolitano. Lo primero 
coincide en algunos aspee -tos con lo que nosotros 
proponemos. Tiene que ver, por otro camino, con el 
proceso de unificación que el continente americano 
promueve. Las ciudades nuevas se pueblan con 
españoles que provienen de muy diversas regiones 
de la pc y allí se mezclan y al mezclarse se unifican. 
El arte que traen se «españoliza» todavía más en 
una segunda elaboración y van estratificándose en 
diversas oleadas las formas cíe primera, segunda y 
tercera mano. 
     En cuanto a la provincialización es un fenómeno 
de carácter universal que estudiaron los teóricos 
vieneses Wickhoff y Riegl y que puede ser aplicado, 
utilizando algunas leyes generales, a casos muy 
diversos de transmisión de culturas. Algo de lo que 
sucedió con la «provincialización» del arte romano en 
zonas periféricas de su imperio puede aplicarse al 
caso americano. 
    Donde se han refugiado últimamente los 
partidarios del indigenismo ha sido en la 
ornamentación. Si el cuerpo arquitectónico provenía 
de la metrópoli, el amerindio había logrado 
apoderarse de la decoración, conformándola y 
disponiéndola a su manera, muchas veces en 
contradicción no solo con el cuerpo que la sostenía, 
sino con el propio significado de las formas  



 
 

 
decorativas en sí, con sus leyes originarias. 
Tampoco  los más modernos investigadores aceptan 
esta posición y, abandonando la hipótesis de la 
«indianización», prefieren la de la «provincialización 
». Tal es la postura de Kubler y de Palm. Para 
Kubler el aspecto de la decoración en la arquitectura 
dieciochesca de Guatemala y del Sur del Perú no es 
específicamente indio. La progresiva proliferación de 
la decoración llenando indiscriminadamente paños 
cada vez más extensos, es un síntoma típico de 
«provincialización». Por otro lado la 
esquematización, el planismo y simplificación de los 
patrones decorativos con objeto de hacerlos fáciles y 
fácilmente repetibles, son fenómenos que se han 
querido estimar como signos de indigenismo, de 
influencia nativa, pero pertenecen a un proceso 
«que se produce siempre que se copia 
excesivamente un original, y se pierde articulación, 
jerarquía, variación e individualidad, aumentando en 
esquematismo y estilización. No tiene que ver con 
simbolismos raciales, sucede con independencia de 
raza y clase donde quiera que una forma es 
solicitada para servir varios usos por frecuente 
repetición» 3. 
No hay que olvidar que la invasión por parte del 
ornamento de zonas cada vez más extensas, el 
horror vacui que encontramos en la decoración 
arquitectónica de muchos monumentos de Antigua 
(Guatemala), de Cajamarca o de Arequipa en el 
Perú, no es ajeno a un espíritu mudejar, siempre 
latente en la arquitectura española y que 
transparece en cuanto se afloja la norma rectora y 
sobrenada libre el impulso popular. El mudejarismo 
es una constante, un invariante, más fuerte de lo 
que Se cree, en todo el barroco sudamericano y que 
por razones geográficas nos cuesta cierto trabajo 
admitir. Los monumentos americanos los sentimos 
demasiado alejados, en el tiempo y en el espacio, 
del influjo directo de la cultura y de la población 
musulmanas que dieron origen al mudéjar 
peninsular. 
Pero no perdamos de vista que el barroco español, 
muy difícil de equiparar al europeo, es un barroco 
lastrado por una fuerte carga mudejar. En mi 
citado libro sobre los «invariantes castizos» y a 
propósito del barroco, se decía lo siguiente: 
«España hasta la llegada de los borbones no se 
incorpora; al movimiento barroco europeo y sigue 
evolucionando sobre su propia mismidad. Las 
manifestaciones del barroco hispano e 
hispanocolonial siguen apegadas al mismo 
mudejarismo notorio en el arte isabelino, manuelino 
y plateresco» 4. Si tomamos del barroco las notas 
que lo caracterizan en la mayoría de Europa, en 
Italia y en los países germánicos sobre todo, ni 
nosotros, ni los países sudamericanos podemos 
considerarnos dentro de la línea creadora del 
barroco. Nosotros estamos en la línea de un barroco 
diferente, y este puede recibir el apellido de mudejar. 
De este mudejarismo se ha Hecho cargo también 
últimamente Damián Carlos Bayon, que encuentra 
coincidencias entre la ornamentación maya o incaica 
y la ornamentación mudejar de lacerias y polígonos 
estrellados que huyen de lo figurativo de acuerdo  

con la ley musulmana. Esta y otras consideraciones 
le llevan a Bayón a la conclusión de que el arte de los 
conquistadores fue aceptado pasivamente por los 
indígenas, porque no solo no les repugnaba, sino 
porque coincidía con sus íntimas convicciones. «Yo 
creo —dice Bayon— que entre la concepción de la 
forma que aportaban los conquistadores y la de los 
indígenas no existía incompatibilidad fundamental» 5. 
      «A causa —añade Bayon— de su propio carácter 
o de la influencia árabe o de la ingerencia de estilos 
nórdicos, la tradición de la arquitectura española que 
debía ser fundamentalmente grecorromana, queda 
fuera de la corriente racionalista (a la que pertenece 
en cambio con toda naturalidad Italia y Francia). De 
suerte que, simbólica, irracional y llevada a sus 
últimas consecuencias (de desnudez en el Escorial y 
de ornamentación delirante en el barroco) la 
arquitectura de los conquistadores no puede, 
ciertamente, ser considerada como de signo contrario 
a la arquitectura indígena.» Y, más tarde, se pregunta 
«¿hubiera habido alguna posibilidad de coincidencia, 
por lejana que fuera, si en lugar de españoles los 
colonizadores de América hubieran sido, por ejemplo, 
los italianos del Renacimiento?» Resueltamente no, 
contesta el mismo proponente.     
       La tesis de Bayon es también interesante y 
puede complementar las de Kubler y Palm. Unos 
pueblos previamente afines se encuentran, se 
confunden y se compenetran. Por este camino se 
alcanzaría la gran unidad que yo llamo 
transhispánica. Los pueblos indígenas aceptarían 
primero pasivamente unas concepciones que no les 
eran en el fondo ajenas y luego intervendrían cada 
vez más en ellas, excitando su propia mismidad. Es 
decir, que los indígenas serían los primeros en 
provocar la rehispanización de lo español; los 
agentes, casi siempre inconscientes, de que las 
premisas iniciales se llevaran a sus últimas 
consecuencias y que la función simbólica e irracional 
desplazara toda evolución racionalista. 
      Según Palm —en coincidencia con Bayon— el 
estilo de la península no se impone por una actitud 
dictatorial de la burocracia metropolitana. «Los 
artistas y artesanos mismos de la América española, 
sean españoles, criollos o, incluso, indios, copian y 
desarrollan las formas metropolitanas, porque ellas 
corresponden íntimamente con su idea de la vida. El 
resultado es un círculo vicioso, en el cual la repetición 
condiciona la sensibilidad y la sensibilidad, así 
condicionada, reclama la repetición. Por eso el arte 
colonial no encuentra salida y ejerce una acción 
regresiva y represiva de unas fórmulas que cada vez 
se intensifican más.» 6 Esto, que supondría la 
insistencia sobre elementos secundarios de origen 
europeo, sería el tercero de los factores que explican, 
según Palm, la esencia del arte americano, y 
conduce también, siguiendo un círculo vicioso, a la 
constante rehispanización de lo español. Para 
Palm este barroco metropolitano, abstracto y 
ostentatorio, sobre el que insiste la civilización 
americana, no es, sino un manierismo rezagado, 
 
Barcelona (Venezuela). San Cristóbal. Volúmenes 
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cuyas fórmulas standard se repetirían ad infinitum. 
         Hemos hablado del componente mudéjar del 
barroco hispánico y no queremos con esto indicar 
que tal latencia se perciba solo en el espíritu y 
comportamiento de la decoración, sino que 
trasciende a la propia arquitectura, a sus 
disposiciones estructuras. El mudejarismo estricto y 
en su más singular pureza, aparece soberano en las 
iglesias grandes y pequeñas, más pequeñas que 
grandes, de Venezuela, que nos ha dado a conocer 
un libro admirablemente bien ilustrado de Graziano 
Gasparini 7. 
          No se trata del mudéjar de ladrillo de Castilla y 
Aragón, sino del blanco, sobrio y encalado de 
Andalucía. Son unas iglesias verdaderamente 
deliciosas, cuyos blancos volúmenes se insertan en 
la campiña, como sus remotos precedentes los 
morabitos y las rápitas del «Andalus». Su estructura 
es siempre la misma: un cuerpo de tres naves 
separadas por columnas y arquerías que constituyen 
planos de sustentación. La cubierta es de madera, 
de las de par y nudillo mudéjar con dobles tirantes. 
Su cabecera, generalmente un presbiterio de fábrica 
cubierta con cúpula, como una «Kubba» 
musulmana. 
    Esta estructura es la misma que la de las iglesias 
de la región sevillana del Aljarafe. El mudéjar, que 
en su versión más estricta había desaparecido de la 
península, perdura hasta el mismo siglo XIX en las 
iglesias en Venezuela, cuyo título de Nueva 
Andalucía siguen pregonando de una manera 
elocuente. 
     Mudejarismo algo menos directo encontramos en 
los curiosos templos de estructura de madera que 
impusieron las misiones jesuitas del Paraguay y que 
dieron lugar a iglesias tan originales como las de 
Yaguarón y Capiatá, único ejemplo que yo conozco 
de templos cristianos perípteros, semejantes a 
templo griegos. Por el camino de un mudéjar rústico 
nadie prevería llegar a tan inopinado final 8. 
      También en los conventos mejicanos 
encontramos algunas estructuras mudéjares muy 
interesantes. 
     Recuérdense los conventos de Cuilapan, 
Chapas, Zacatlan, Tecali y otros. Colombia es otro 
de los centros más importantes del mudejarismo con 
sus ciudades de Cartagena de Indias, Bogotá y 
sobre todo Tunja que recuerda una severa ciudad 
castellana. San Francisco y Santo Domingo de 
Quito, lucen en sus iglesias artesonados mudéjares 
de los más suntuosos y perfectos de todo el 
continente. «A juzgar por las descripciones de los 
cronistas religiosos —dice Angulo— la carpintería de 
lo blanco tuvo brillantes manifestaciones en el 
virreinato peruano durante el siglo XVI» 9. Por 
cualquier parte que nos adentremos en la Historia de 
la Arquitectura hispanoamericana hallaremos a 
nuestro paso multitud de vestigios de una expansión 
mudéjar. Puede afirmarse de manera concluyente 
que el mudéjar que termina su ciclo en la península 
en el siglo XV tiene su continuación y pervivencia en 
América hasta unos límites que parecen 
inverosímiles para la cronología de la península. 
Otra prueba de cómo lo más genuino del arte  

español se adhiere con profundas raíces en el suelo 
de aquel continente. 
 

 
Iglesias “perípteras” de Yaguarón y Capiatá en 
Paraguay 
 
      Al mudéjar se debe la persistencia en América de 
una constante que siempre me llamó la atención: la 
extraordinaria longitud de las naves de las iglesias 
que, en general, son mucho más profundas que las 
de la península. En esto no creo que hasta ahora se 
haya hecho mucho hincapié, pero lo considero 
interesante y merecedor de un estudio recogiendo 
numerosas plantas y analizándolas desde este punto 
de vista. La iglesia, por ejemplo, de San Juan de 
Acora en el Perú, con su enorme nave, de inverosímil 
longitud, es un caso extremo de lo que decimos. 
       La catedral de Quito es un excelente espécimen 
de iglesia longitudinal de raíz mudéjar. En estos 
templos además de la portada principal, a los pies del 
templo, suele existir una importante puerta en el 
comedio de su largo flanco que se justifica, aunque 
no existe crucero, por la longitud de la nave. En la 
catedral de Quito, esta puerta se valora con un 
edículo y una escalinata curva. Catedrales como las 
de Bogotá y Caracas se caracterizan por su largo 
desarrollo longitudinal. Casi todas las iglesias 
coloniales venezolanas son de este tipo: muy 
alargadas y con portadas en los flancos. La catedral 
de Buenos Aires según el proyecto de 1692, que 
publica Diego Angulo10, debía ser una iglesia de tres 
naves de forma rectangular muy alargada v sin 
crucero, de inspiración mudéjar, Luego, con las 
diversas reformas como la de 1766 varió algo su 
estructura, pero permaneció el sentido alargado de 
su planta. Lo mismo puede decirse del proyecto de la 
catedral de Santiago de Cuba, de 1731, que publica 
Ángulo11. 
      Por último la tendencia persiste hasta el pleno 
neoclasicismo, como podemos ver en la catedral de 
Guatemala proyectada por Marcos Ibáñez, en 1782. 
Este proyecto, interesantísimo, realizado con pocas 
variantes y, cuya arquitectura es rigurosamente 
académica, es otro de los casos extremos de una 
iglesia planteada en longitud. No tendría explicación  



 
 

 
dentro de los esquemas neoclásicos si no fuera por 
esta persistencia de viejos cánones mudéjares. 
Como generalmente se ha estudiado la arquitectura, 
más desde el punto de vista ornamental que desde 
el estructural, es comprensible que estos problemas 
no hayan sido dilucidados. Por el momento nos 
basta apuntar como invariante de la arquitectura de 
América la persistencia de disposiciones y 
estructuras mudéjares que entre otras cosas dan 
lugar a ese tipo de planta de iglesia 
extraordinariamente alargada, que tanto vemos 
repetirse en aquel continente. La razón del espacio 
profundo en la arquitectura mudéjar proviene de la 
cubrición leñosa. Los límites que impone la longitud 
de las vigas de madera en las armaduras de par y 
nudillo obligan a naves de poca anchura y para 
obtener un espacio capaz es necesario desarrollarse 
en longitud. Esta longitud procuraba un alejamiento 
del altar con lo que el santuario adquiría una mítica 
distancia y se potenciaba su sentido sacral. Quién 
sabe si este alejamiento llegó a constituir para el 
amerindio un símbolo de divinidad. El acercamiento 
al altar, colocado en el centro mismo de la 
congregación de los fieles, que es típico del 
cristianismo primitivo, y que ahora se quiere 
restaurar, contradice al tipo de relación creyente-
divinidad que encontramos en la evangelización de 
los pueblos americanos. El español quería imponer 
una religión de prestigio, que pudiera sustituir a los 
viejos cultos idolátricos, a los cuales estaba 
sojuzgado un pueblo temeroso. Los santuarios, 
encima de los grandes «teocallis», eran el símbolo 
de una divinidad distante y vengativa. De ese 
alejamiento no podía pasarse a un acercamiento 
demasiado estrecho. Las primitivas capillas abiertas, 
muchas veces en alto y separadas de los fieles, 
representaban una solución intermedia entre los 
altos santuarios de las pirámides aztecas y mayas y 
la ecclesia cristiana. No sé la evolución que seguirá, 
andando el tiempo, el catolicismo entre los pueblos 
de América, pero presumo que mucho de aquella 
religión de prestigio, que llevaron los conquistadores 
y que propagaron las órdenes religiosas, todavía 
forma parte de una vivencia muy profunda, sobre 
todo entre las poblaciones indígenas, y que si esas 
distancias desaparecieran de golpe el pueblo se 
sentiría defraudado e inquieto. Todavía el sacerdote 
español, cuya voz castellana suena en la iglesia con 
sonido de campana, parece revestido de un poder 
mítico que se asienta en una tradición religiosa 
fuertemente enraizada. 
      La arquitectura como símbolo del pueblo 
conquistador y sobre todo integrador, adquirió una 
fuerza como vehículo de prestigio que todavía nos 
llama la atención a pesar de lo mucho que ha 
cambiado el hábitat americano y de las muchas 
pérdidas y depredaciones sufridas. Lo mismo que 
dijimos que el continente americano nos sorprende 
por su fuerza de succión unitaria, lo mismo lo hace 
su arquitectura. Por muchas que sean las variantes 
y modismos locales que definen las diversas 
escuelas artísticas, desde California a la Tierra de 
Fuego, sopla en aquel gigantesco espacio 
americano un estilo que todo lo unifica. Si paseamos  

por una calle de la antigua capital de Guatemala o 
por una callejuela de Salta nos resulta difícil 
comprender que ambas ciudades están separadas 
por millares de kilómetros. Otra vez volvemos a sentir 
la unidad en el inmenso espacio americano y a 
recordar la diversidad en el reducido espacio 
español. . 
       Téngase además en cuenta, que la arquitectura 
americana está compacta por el aglutinante de un 
solo estilo fundamental: el barroco, el barroco con 
sus componentes mudéjares. Es cierto que existen 
venerables monumentos que exhiben la añeja 
ejecutoria de un arte isabelino lindando con lo gótico ; 
que el plateresco metropolitano puso su sello 
inconfundible en no pocas portadas y accesorios 
arquitectónicos; que manierismo y herrerianismo 
gravitan allí con energía; que desde el siglo XV al XIX 
la diversa aventura del arte español dejó alguna 
representación en ultramar, pero todo esto no pasa 
de ser brote esporádico, curiosidad que llena de 
contento al investigador a la busca de fenómenos 
marginales. Lo importante de América es el barroco y 
por él adquiere el continente jerarquía artística suma, 
alto poderío simbólico y arrolladora unidad. España 
es una en América y plural en España.       
        Cuando pienso en las Españas pienso en 
Castilla, en Galicia, en Aragón, en Cataluña, en 
Andalucía, pero no pienso en América, porque allí las 
Españas se han convertido en España, allí el arte 
plural de las Españas se ha compactado, por obra y 
gracia del barroco, en el arte de España o si se 
quiere de trans- España. 
      El arte plural de España que en la península 
guarda cierta secuencia cronológica, en América la 
pierde y se convierte en un arte intemporal, en el que 
coexisten los diversos estilos que han perdido su 
significación histórica para alcanzar un sentido 
transhistórico o intrahistórico. Lo español in genere 
ha disuelto lo español histórico. "Walter Palm también 
advirtió ej fenómeno en un esclarecedor artículo 
titulado «Estilo y Época en el Arte Colonial», que 
comienza así: «Se habrá ganado mucho para el 
entendimiento de la historia del arte colonial 
hispánico cuando se llegue a aunar el concepto de la 
sucesión de los estiles históricos con el de su 
coexistencia. Habrá que estudiar, pues, el fenómeno 
de una duración simultánea de expresiones que ha 
perdido su sentido de enunciación histórica. 
      Efectivamente, en el arte del Imperio español de 
ultramar, tales manifestaciones fuera de la época no 
indican advenimiento o muerte de un estilo.» 12 Palm 
ilustra su tesis con multitud de ejemplos de ese arte 
simultáneo que nos ofrece América: resabios de 
goticismo en una portada barroca, balaustres 
platerescos en un retablo dieciochesco, arcos 
mixtilíneos, isabelino-mudéjares, en un edificio del 
siglo XVII, etc., etc... No cabe duda de que esto 
existe, en general, aglutinado por el arte barroco que 
es el colosal fundente de todo ello. Palm lo estudia, 
pero no saca conclusiones. Esto es para mí uno más 
de los signos que nos demuestran que en América la 
Historia ha detenido su proceso o por lo menos lo ha 
suspendido, aprisionada por las raíces unitarias de 
un fondo transhistórico. Por eso decíamos, páginas  



 
 

 
atrás, que Sudamérica no tenía historia, que en vez 
de historia tenía arquitectura: arquitectura, bien 
entendido, no histórica, sino intrahistórica. Una 
arquitectura invariante que se salta la evolución de 
los estilos. 
     Además de encontrar en la arquitectura 
sudamericana esta unidad, producto de la fuerza de 
succión del continente, otra nota que la distingue es 
su religiosidad. La arquitectura americana es una 
arquitectura eminentemente religiosa, aun en sus 
ejemplos de arquitectura civil.-Es religiosa porque es 
una arquitectura simbólica y de prestigio, cuya 
misión principal es la de imponer una determinada 
civilización basada en una creencia religiosa. El 
pathos religioso de esta arquitectura irradia en cada 
monumento, desde el más grandioso hasta el mal 
modesto. Está pensada para provocar el asombro y 
el rapto hacia lo numinoso. Pocas veces se puede 
sentir la fuerza absorbente de lo religioso como la 
sentimos ante fachadas del tipo de las de 
Tepotzotlan o de Ocotlán. Parece que una fuerza 
superior a nosotros nos arrastra y nos subyuga. Sus 
elementos giran y se conmueven con temblor de 
llama, provocando el rapto de nuestros sentidos. Los 
óculos estrellados que centran algunas de estas 
fachadas son como los sumideros de un torbellino 
enajenador. Las fachadas de muchos templos de 
      América son altares puestos en la calle. No es 
un hecho insólito, porque en España pronto cundió, 
sobre todo en el arte isabelino y en el barroco, el 
deseo de sacar los retablos fuera. Pero lo que en 
España todavía se hizo con cierta prudencia y 
jerarquía, en esta super-España se hizo sin 
contención alguna, despojándose de todo prejuicio.       
     Y se hizo, aparte la razón de imponer 
externamente, por otra motivación en la que no se 
ha reparado y que me parece fundamental: y es que 
el espacio sagrado en el templo americano no es 
tanto el que está dentro como el que está afuera. 
Desde que, en los comienzos de la evangelización, 
el pueblo indígena, muy numeroso, quedaba fuera 
de los templos asistiendo al culto que se celebraba 
en las capillas abiertas, llamadas también capillas de 
indios, la iglesia adquirió una peculiar 
exteriorización. Mientras la pequeña iglesia servía 
para la sociedad española y criolla, el atrio o recinto 
exterior murado era el verdadero templo de los 
indígenas. Desde él contemplaban las ceremonias 
que se realizaban en la capilla abierta. 
      Otras capillas más pequeñas rodeaban el recinto 
arrimadas a los muros del mismo. Tenían por objeto 
que en ellas se detuvieran los pasos durante las 
procesiones. Por ello se llamaban capillas «posas». 
Son un elemento interesantísimo de la estructura 
dinámica del templo americano y corresponden 
también al espacio sacro exterior. Son famosas las 
capillas «posas» del convento mejicano de 
Huejotzingo, tratadas como «Kubbas» musulmanas 
con un tejado piramidal, que recuerda las 
construcciones del Andalus o del Magreb. Esta 
exteriorización del espacio sacro nos retrae, sin que 
de ello queramos derivar ninguna consecuencia, al 
sentido también sagrado que tiene el patio de la 
Mezquita. Es curioso que un programa típico de 

Mezquita se repita en la capilla real del convento de 
Cholula (México). Este oratorio de columnas, como 
una aljama musulmana, estaba abierto al patio y 
funcionaba como una capilla abierta. 
      El tema de las capillas «posas» a veces se 
convierte a lo largo de una via sacra en un via crucis. 
A cada estación corresponde una capilla pequeña, 
como sucede en la ciudad de Antigua (Guatemala), 
donde la vía parte del convento de San Francisco y 
termina en la iglesia del Calvario. La liturgia sale al 
exterior y adquiere una modalidad dinámica que 
influye en el planteamiento urbanístico. Lo mismo que 
hemos dicho de la arquitectura, que es 
eminentemente religiosa, diríamos ahora del 
urbanismo, ordenado en función del ceremonial 
religioso. El plano de Antigua (Guatemala) con sus 
múltiples templos y conventos, todos ellos con sus 
consiguientes espacios exteriores, merecería un 
estudio en este sentido. 
       La exteriorización del espacio sacro es natural 
que condujera a establecer la fachada del templo 
como si se tratara del altar o retablo exterior. De este 
modo se mantenía una tradición precolombina y las 
ceremonias se realizaban al aire libre, respetando la 
aversión del indígena a encerrarse en espacios 
techados. Como dice Buschiazzo, los pueblos 
indígenas, totalmente ignorantes del espacio interior, 
eran pueblos a los cuales el penetrar bajo una 
bóveda debía producir una sensación de opresión, de 
claustrofobia, de temor cueviforme 13. 
Esto explica que en la arquitectura americana sean 
más interesantes los espacios exteriores que los 
interiores. En la ordenación del espacio interno esta 
arquitectura apenas añade nada original y creador. 
Las grandes catedrales siguen la fórmula hispánica 
del amplio templo de planta rectangular con 
tendencia a igualar la altura de naves, tomando como 
prototipo más cercano la catedral de Jaén. En las 
iglesias abovedadas de los siglos XVII y XVIII se 
repiten, sin novedades notables, las disposiciones 
derivadas de las iglesias manieristas y viñolescas. Lo 
más interesante que añade América a la 
conformación del espacio interior es la impresión de 
profundidad que proviene, como hemos dicho, de la 
estructura del templo mudéjar. Aun así, este espacio 
interior carece de coherente definición, en cierto 
modo de interiorización. Una iglesia de este tipo es 
como una Stoa cerrada. En algunas iglesias 
rectangulares de estructura de madera como las 
paraguayas, los pórticos periféricos exteriorizan más 
su arquitectura, dando lugar a esa apariencia que por 
azar coincide con la del templo griego, donde 
igualmente predomina el sentido escultórico y externo 
sobre el arquitectónico interno. En el templo del 
convento de San Francisco, en Santa Fe (Argentina) 
a más de estar la fachada principal cobijada por el 
saliente de la cubierta, constituyendo una capilla 
exterior, todo el flanco lateral descubierto está 
recorriendo por un pórtico lateral, que cumple este 
anhelo de exteriorización, que hace que la 
arquitectura se vierta hacia fuera. 
      En ese fuera está mucho de lo más valioso y más 
creador de la arquitectura americana. 
   Urbanismo y arquitectura se conjugan en unidades  



 
 

 
muy interesantes. Los españoles debieron sentir al 
llegar a América algo así como una embriaguez de 
espacio, 
 

 
Santa Fe (Argentina). Iglesia del convento de San 
Francisco. 
Ejemplo claro de exteriorización del templo. 
 
la posibilidad de planear en gran escala con anchura 
j' amplitud. Acostumbrados a las ciudades 
medievales, aprisionadas entre murallas y a la 
intrincada morfología di- las ciudades musulmanas, 
el vasto continente, casi virgen, les ofrecía una 
oportunidad vínica para hacer realidad la utopía. Sus 
espacios urbanos podían ser tan grandes como se 
quisiera, la geometría podía imperar sin cortapisa 
alguna. No podría hacerse a sus ciudades el 
reproche de Descartes a las ciudades europeas, en 
las que se diría que «la casualidad, más que la 
voluntad de los hombres usando de su razón, es la 
que las ha dispuesto de esta manera». La gran 
plaza fue el espacio vital de la ciudad, pero cada 
iglesia, cada convento, tuvo su espacio sagrado en 
torno. En estos espacios conventuales reside lo 
mejor del urbanismo americano, donde, a pesar del 
nuevo estilo geométrico, la relación edificio-espacio 
tiene caracteres tradicionales, puramente 
hispánicos. 
Generalmente, la iglesia y el convento forman una 
escuadra, cuyo ángulo diedro conforma un ámbito 
aprisionado por dos de sus lados, que valoran los 
elementos plásticos de la arquitectura. El tema del 
compás conventual en escuadra, tan reiterado en 
España, en América obtiene su plena consagración 
y su mayor desarrollo. 
     Muchas veces cuando no existe la posibilidad de 
relacionar iglesia y convento, la iglesia aislada se 
relaciona con otra menor que se aprieta contra ella 
como iglesia satélite. La agrupación de iglesias, una 
grande dominante y otra u otras pequeñas es 
frecuentísima en América, y fértil en la promoción de 
juegos volumétricos v espaciales del mayor encanto 
arquitectónico. No hay catedral que no tenga un 
sagrario anejo, concebido como una iglesia menor 
satélite. En el caso de la catedral de Cuzco el tema 
se duplica y el cuerpo de la iglesia principal se ve 
acompañado por los dos templos satélites de Jesús 
v Alaría v del Triunfo. Las fachadas de las dos 
iglesias satélites quedan retraídas respecto a la 
principal y se constituyen sendos espacios en 
escuadra de lo más sugerentes. El movimiento de 
los conjuntos así conseguidos, acusados a su vez 
por torres y cúpulas, es fuente de contrastes 
arquitectónicos plenos de intencionalidad plástica. 
Las ordenaciones arquitectónicas a escala mayor se  

repiten a escala menor formándose gradaciones 
descendentes que tienen algo de juego musical, 
como un mismo tema repetido en diversas escalas y 
sonoridades. Un ejemplo muy bello es la iglesia del 
Calvario en Antigua (Guatemala), a cuyo cuerpo 
anteceden dos pequeños edículos que parecen 
iglesias de juguete. 
       Una vez más se demuestra el valor que adquiere 
en América la ordenación del espacio abierto en los 
patios y claustros. Gracias a la riqueza espacial que 
ofrecía el Nuevo Mundo, los claustros americanos 
son casi siempre muy amplios, a veces enormes, y si 
su construcción es con frecuencia elemental y pobre, 
su grandeza, su horizontalidad, el ritmo pausado y 
grave de sus arquerías, les dan aplomo y majestad 
notable. Sus constructores comprendieron que eran 
ricos en espacio y supieron aprovechar uno de los 
tesoros más grandes que puede ofrecerse a un 
arquitecto. 
      La serán arquitectura americana posee un 
sentido de los recursos disponibles que la asemeja a 
la arquitectura imperial romana, según al comenzar 
apuntamos. Los romanos construyeron grandes y 
ciclópeas moles porque disponían de mucha mano 
de obra poco cualificada. Erigían primero la masiva 
estructura y luego venían los artistas más 
cualificados a revestirla de mármoles, bronces y 
mosaicos. Los españoles hicieron lo mismo: 
organizaron con un sentido de economía y masiva 
amplitud los enormes corpachones de sus fábricas, 
dejando para puntos concretos: fachadas, portadas, 
remates, la acumulación decorativa. La franqueza 
con que está manejado este concepto tiene a veces 
algo de brutal desenfado y desgarro: una fachada 
riquísima tratada como un fabuloso tapiz, y el resto 
desnudo y grave, lindando con una simplicidad casi 
geológica. Tanto la arquitectura imperial romana, 
como la española son el polo opuesto de la gótica. 
Una es arquitectura de masa, otra es arquitectura de 
esqueleto. 
       El ser rica en masa y en espacio le presta a la 
arquitectura americana su majestad y señorío. Con 
menos medios y a veces con unos materiales pobres, 
jamás se ha conseguido tanta dignidad. Una 
indefinible sensación de dignidad fue la primera 
impresión, nunca desmentida, que me produjeron los 
monumentos virreinales. Se trata siempre de una 
arquitectura aristocrática 
 

 
Potosí. San Bernardo. Una típica silueta de forma 
«monticular». 
 
y entonada, espejo de un pueblo muchas veces 
pobre, pero siempre hidalgo. Ante el modesto 
Cabildo de Buenos Aires, de elementales arquerías  



 
 

 
blancas, todos los ostentosos edificios de la Avenida 
de Mayo, parecen parvenus. Esto nos hunde en 
melancólicas meditaciones, pues, uno de los valores 
que para siempre ha perdido la arquitectura, y lo que 
no es arquitectura, es el de la dignidad. En el mundo 
tecnológico y democrático de hoy ni se siente ni se 
estima, antes se desprecia. 
     El predominio del volumen y de la desnudez en 
los grandes corpachones de esta arquitectura, si 
bien producen, junto con la generosidad espacial, 
esta sensación de hidalguía, pueden arrastrarla al 
desaliño, la aridez y la monotonía, de la que tenía 
que huir si quería impresionar. Este escollo se salva 
mediante los contrastes de los volúmenes y, sobre 
todo, por la valoración de las siluetas. Muy pocas 
veces se han logrado efectos de silueta tan 
interesantes y sugestivos como los de la arquitectura 
iberoamericana. El recorte sobre el cielo de sus 
edificios es casi siempre accidentado y sugestivo. 
       Estos efectos se logran por agrupación de 
volúmenes —el conjunto simbiótico de iglesias 
grandes y pequeñas en muchos casos—; por el uso 
de torres y cúpulas; por el trasdós de las bóvedas, 
manifestado al exterior, y sobre todo por las 
coronaciones en forma de líneas sinuosas 
recortadas. Los muros no suelen terminarse por 
líneas horizontales o inclinadas —frontones —, sino 
por curvas, contra curvas, resaltos, pináculos, y todo 
género de recortes que parecen realizados por una 
caprichosa tijera en un papel doblado que al 
desplegarse da lugar a un dibujo simétrico. En el uso 
del recorte sinuoso se destaca el barroco andaluz, 
pero, como casi siempre, en el libre clima de 
América se llega a últimas consecuencias. 
     Un muro puede acabarse en una cornisa. Si esta 
no existe el muro da la sensación de que no acaba, 
que está a medio construir. Otra manera de acabarlo 
es recortarlo con la grafía de una línea intencional 
que revele la existencia de un final estético. El 
recorte sustituye casi siempre a la cornisa en la 
arquitectura americana. La cornisa es mucho más 
cara y menos efectiva para la sensibilidad popular. 
     Puede decirse que la arquitectura sudamericana 
en general carece de cornisas importantes y cuando 
estas surgen lo hacen en elementos decorativos 
destacados, como portadas y retablos, pero rara vez 
como coronación y conclusión de la línea mural. El 
recorte no solo juega en forma de silueta contra el 
cielo, sino que las zonas sobredecoradas se 
recortan a su vez sobre los blancos muros como una 
simétrica mancha de tinta sobre el papel blanco. De 
esta manera se estampan las fachadas-retablo 
sobre el cuerpo total del edificio, recortándose contra 
los muros y dejando surgir por encima, en forma de 
peineta, su alegre coronación que se recorta esta 
vez contra el cielo. 
      Si a estas coronaciones murales se añaden 
escaroladas torres, que suplen muchas veces con 
un complejo modelado la altura que no pueden tener 
por temor a los seísmos; se suman las aparentes 
superficies curvas de las bóvedas y sobre todo las 
cúpulas, llegaremos a las máximas posibilidades de 
esta arquitectura para obtener efectos de silueta. De 
las cúpulas habría materia para establecer un largo  

comentario y teoría, pero no podemos pasar en este 
artículo, que se va dilatando más de la cuenta, de 
algunas breves consideraciones. La cúpula 
hispanoamericana es casi siempre una cúpula 
ochavada, no de tambor circular como la italiana sino 
octogonal, nacida de las cúpulas califales cordobesas 
y de las capillas y cimborios del gótico tardío español. 
En lugar de cerrarse por una semiesfera se cierra por 
una bóveda de paños, cada uno de los cuales es una 
superficie curva de generatrices rectas. Es en general 
la cúpula del renacimiento italiano traducida a versión 
hispánica. 
Dentro de esta familia, la cúpula americana es de 
tambor más bajo y de proporciones más aplastadas 
por temor a los temblores. Suelen acompañarla 
garitones o «casilicios», en los ángulos del cuadro 
base y a veces costillas prominentes, con recortes, 
marcan los ángulos de sus ocho paños, Se obtienen 
así cúpulas de la más movida silueta y de plástica 
elaboradísima. Un ejemplo, la cúpula de la catedral 
de Córdoba, Argentina. 
       Pero lo más interesante de las cúpulas 
hispanoamericanas es su agrupación formando 
conjuntos variados en un mismo edificio. Las cúpulas 
se conjugan a Ia vez con los remates casi siempre 
cupuliformes de las torres y dan lugar unas maclas o 
volúmenes arquitectónicos que al final se aquietan en 
el remate turgente y suave de los casquetes curvos y 
henchidos. 
      Esta agrupación y esta manera de rematar por 
medio de los suaves senos cupuliformes da a la 
forma externa de muchas iglesias americanas la 
apariencia de verdaderos montículos naturales 
redondeados por el paso del tiempo. Este tipo de 
arquitectura sólida y masiva de volúmenes apretados 
y compactos, redondeada y no picuda, me atrevería a 
llamarla arquitectura-montículo. El ejemplo supremo 
de lo que decimos es la extraordinaria capilla del 
Pocito junto al santuario de Guadalupe en México. 
     Es una de las obras más originales de la 
arquitectura barroca de todos los tiempos y la más 
pura expresión plástica de esta forma-montículo. 
 
    Sería interesante comparar tres edificios de 
organización central para explicar tres actitudes ante 
un mismo tema. Estos tres edificios serían la capilla 
de la Consolación de Todi en Italia, que recoge el 
ideal de Bramante y Leonardo, el sagrario de la 
catedral de Méjico de Lorenzo Rodríguez, que 
estructura a la manera hispano-musulmana un 
espacio centralizado y el Pocito, la obra genial de 
Francisco Guerrero Torres, nacido en el propio 
Guadalupe y que representa la mejor organización 
mejicana de iglesia montículo. 
La consolación de Todi es la materialización de una 
idea platonizante, típica del renacimiento italiano. 
Una cúpula sobre pechinas corona un espacio central 
al que se abren cuatro exedras en absoluta simetría 
biaxial, que se expresan al exterior por cuatro medios 
cilindros rematados en casquetes en cuarto de 
esfera. El concepto geométrico se revela en toda su 
pureza interior y exteriormente. La organización del 
espacio interno se declara al exterior sin ningún 
enmascaramiento. Las cornisas separan y acusan  



 
 

 
con toda claridad los diversos cuerpos geométricos, 
cubos, cilindros y esferas. 
El sagrario de Méjico, construcción también 
centralizada, parte de otro concepto enteramente 
diferente. El espacio interior está constituido por una 
cruz de cinco tramos en ambos ejes más cuatro 
tramos en los ángulos, que dan lugar a un espacio 
interior de trece tramos. Es una organización 
parecida a la del Cristo de la Luz de Toledo con 
cuatro tramos más para formar la cruz. Pero esta 
cruz no se manifiesta en el perímetro exterior, pues 
se inscribe en un cuadrado por la adición de unas 
dependencias de relleno que no constituyen parte 
del espacio interior. Existe, pues, un 
enmascaramiento en planta, al encerrarse la cruz 
dentro del cuadrado. 
     Sin embargo, en alzado, en silueta, vuelve a 
revelarse la cruz por la cúpula y los cuatro hastiales 
prominentes de los testeros de sus brazos. Los 
muros de enmascaramiento —he aquí el hallazgo de 
Lorenzo Rodríguez— descienden desde lo alto de 
los hastiales hasta las esquinas. Son muros en 
cascada, cuyos bordes parecen los rizos del agua 
despeñándose. Desde una visión angular dejan 
descubrir la cruz y la mejicanísima cúpula, muy baja 
de ocho paños. Es un edificio que no tiene cornisas, 
pero donde se evita la aridez de los muros desnudos 
siguiendo la fórmula hispanoamericana de los 
recortes. Este edificio no puede descomponerse en 
sus cuerpos simples, cubos, esferas cilindros, etc… 
como la Consolación de Todi. No se puede 
descomponer porque tales cuerpos no existen, 
porque no es edificio estereoforme sino planiforme. 
Su realidad «estructoespacial» la constituyen planos 
que se cortan ortogonalmente según la retícula que 
dibujan en planta. Es un concepto mudéjar llevado a 
la planta centralizada. Por eso lo equiparábamos 
con el toledano Cristo de la Luz. 
        Este sagrario de arquitectura mejicanísima , 
desligado para Buschiazzo de todo antecedente 
europeo, hunde sus raíces en lo más acendrado de 
la tradición hispanomusulmana. Por eso no nos 
extraña que Lorenzo Rodríguez fuera natural de 
Guadix y que se formara en el medio profundamente 
arabizado de Granada. 
      Lorenzo Rodríguez acumuló en los dos testeros 
visibles de la cruz toda la riqueza decorativa, 
desplegando en su superficie rectangular un torrente 
de formas sin pausa ni descanso. En un principio su 
complicación nos abruma, pero a poco que 
analicemos estas recargadas delanteras 
percibiremos que su esquema no puede ser más 
simple. Se trata de dos ordenaciones de pilastras 
estípites, una sobre otra, dejando solo un hueco 
para la puerta. A esto se ha llamado fachadas-
retablo, pues su origen viene de ellos y de la 
costumbre, que ya hemos explicado, de sacar los 
retablos al exterior. 
       Sin embargo, creo que conviene hacer ciertas 
salvedades. El retablo barroco durante el siglo XVII 
evoluciona de tal manera que al final deja de ser 
retablo. Un retablo al fin y al cabo es un políptico 
enmarcado por elementos arquitectónicos. Al 
principio los recuadros para encerrar las diferentes  

escenas, pintadas o esculpidas, estaban 
yuxtapuestos en filas y en pisos y separados solo por 
pequeñas molduras. Luego, el marco arquitectónico 
fue cobrando 

 
 
Méjico. Sagrario de la Catedral. Análisis de su 
estructura planiforme.  
 
 importancia mientras la perdían las escenas. Ya 
Churriguera impone un tipo de retablo en el que la 
arquitectura de grandes órdenes salomónicos no deja 
lugar para otra cosa que algunas estatuas en repisas 
o nichos. Lo accidental se ha impuesto a lo 
fundamental del retablo. Esta senda iniciada por 
Churriguera y los retablistas andaluces llega a su 
paroxismo en América. 
       Ya no se trata de retablos sino de una serie de 
columnas (generalmente estípites), o de pilastras, 
colocadas tan cerca unas de otras que no dan lugar 
ni a que quepan entre ellas las estatuas, último 
residuo de las anteriores figuraciones de los retablos. 
     En algunos casos, como en la fachada de la 
parroquia de Dolores Hidalgo en Guanajuato, las 
estatuas se colocan delante o formando cuerpo con 
los propios estípites. Esto ya no puede llamarse un 
retablo sino una decoración abstracta a base de 
formas arquitectónicas, monótonamente reiteradas, 
que han perdido toda su significación. AI final del 
barroco y después de pasar por el cauce del retablo 
figurativo se vuelve a la fachada ornamental 
abstracta del tipo de las fachadas-tapiz como fueron 
en España las del final de la Edad Media, las 
delanteras isabelinas típicas, las del colegio de San 
Gregorio en Valladolid, Santa María de Aranda de 
Duero o el sagrario de la Catedral de Málaga. Se 
vuelve por lo tanto a recuperar un tema 
superhispánico que tiene sus antecedentes en las 
fachadas delanteras de la arquitectura 
hispanomusulmana. Las fachadas del Sagrario no 
son retablos, son «delanteras» tratadas como lápices 
pétreos. 
     En estas «delanteras» profusamente decoradas 
que encontramos en toda Hispanoamérica, sobre 
todo en Méjico, es donde reside el climax de esta 
arquitectura de impresiones fuertes, concebida para 
despertar el sentimiento religioso de un pueblo que 
había vivido en la idolatría, sobrecogido por unos 
cultos sanguinarios y sometidos al temor de lo 
sobrenatural. La arquitectura de impresiones fuertes 
sustituía en cierto modo con sus valores mágicos el  



 
 

 
prestigio de sus antiguos cultos ancestrales. Era por 
consiguiente una arquitectura irracional y violenta, 
patética y nada intelectual. No es de extrañar por lo 
tanto que gentes educadas en un canon clásico, 
mesurado y racionalista, sientan cierta aversión o 
incluso repugnancia ante un arte tan extremado y 
pasional. Es menester si queremos comprenderlo 
que nos despojemos de nuestra segunda 
naturaleza, racional e intelectual, y nos entreguemos 
a la primera, instintiva y emocional. 
      Vengamos ahora al tercer edificio de 
organización central, último de los que hemos 
escogido para analizar tres actitudes ante un mismo 
tema. Es la Capilla del Pocito junto al Santuario de 
Guadalupe en los alrededores de México. Es una 
obra maestra entre todas las del barroco universal. 
Su autor, Francisco Guerrero y Torres, un mejicano 
nacido en el mismo lugar donde había de levantar su 
obra más inspirada. Con relación al sagrario 
catedralicio, menos hispánico en su estructura, 
aunque lo sea mucho en su expresión general y 
múltiples detalles, planta nos revela un cierto 
conocimiento del barroco borrominesco, que pudo 
llegar a su autor por medio de láminas o grabados 
interpretados luego con ingenuidad y desenfado. El 
edificio está constituido por la sucesión a lo largo de 
un eje de tres espacios cupuliformes. El primero 
sirve de vestíbulo y de cofre para el pozo milagroso; 
el segundo, el dominante, es el cuerpo de la capilla; 
el tercero el camarínsantuario. 
      El espacio principal tiene planta de elipse 
dispuesta con el eje mayor transversal para 
compensar inteligentemente la longitud de los tres 
espacios unidos. La disposición recuerda la de la 
pequeña iglesia elíptica de Santa Andrea al 
Quirinale, del Bernini. Estos tres espacios, circular, 
elíptico y mixtilíneo no se enmascaran sino que se 
proyectan exteriormente provocando con su 
conjunción un pintoresco efecto arquitectónico que 
supervaloran las cúpulas. En un pequeño edificio 
logra Francisco Guerrero uno de estos efectos de 
agrupamiento tan típicos de la arquitectura 
hispanoamericana. Las tres cúpulas componen una 
especie de cerro compacto con tres cumbres o 
vértices. Es el mejor ejemplo de lo que hemos 
llamado arquitectura-montículo, con la misma 
turgencia y suavidad de silueta que presenta el 
paisaje natural, redondeado por el tiempo. 
     Ayuda a esta impresión la falta de cornisas propia 
de la arquitectura que estamos analizando. Apenas 
unas molduras sin vuelo hacen el papel de este 
elemento arquitectónico, pero en modo alguno 
rompen la continuidad de estas superficies 
henchidas y cálidas como frutos tropicales. Si unas 
cornisas de gran vuelo interrumpieran con sus 
sombras tendríamos una mayor definición de los 
volúmenes, con vistas a una expresión más racional 
del todo arquitectónico, pero se perdería la frescura 
intuitiva y natural de este agrupamiento. Tampoco se 
marca la separación entre el tambor de las cúpulas y 
la superficie abovedada. El breve tambor termina en 
un sinuoso recorte que desdibuja la línea de 
intersección dando a todo un aspecto mucho más 
naturalista. La misma azulejería polícroma en zigzag  

cubre las bóvedas y el tambor unificándolos. No 
existen torres sino unas espadañas levantadas sobre 
cuerpos ligeramente salientes del espacio central, 
resueltos dentro como capillas. Las espadañas se 
supeditan al tambor de la cúpula para que todo 
quede envuelto en lo compacto de la masa 
escultórica general, dominada por la cúpula mayor. 
      En lugar de ventanas toda la iluminación se hace 
a través de óculos estrellados que parecen flores. De 
la pura abstracción se ha pasado aquí, 
insensiblemente, al naturalismo. 
     Es un final brillante para el barroco de todo un 
continente. No sabemos si estamos ante un ave 
fantástica de multicolor plumaje o ante la rotunda 
plenitud de unos frutos tropicales. En todo caso, es el 
encendido homenaje del arte a una naturaleza 
pródiga y fecunda que fue la ilusión, el fabuloso 
Eldorado, de unos hombres ávidos y extremosos 
hasta en la magnitud de sus pecados, pero 
igualmente atrevidos en su voluntad de crear algo 
nuevo. España se hizo y se deshizo. Con gran 
esfuerzo volvió a reconquistarse, pero ya no era lo 
mismo. El pluralismo medieval quedaba a pesar de 
todo como algo insuperable. 
     Entonces surgió lo imprevisto: América, y la idea 
imperial de los españoles pensó renacer libre de 
trabas en otro continente. Una quimera se dirá. Sí, 
pero una quimera que ha durado más de tres siglos y 
que ha dejado rastro. 
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Reflexiones para una Historia 
propia de la Arquitectura 
Americana 

 
1. Introducción 
Ha sido habitual en la historiografía americana el 
asumir como propias las cronologías, 
periodizaciones y categorías de análisis de la 
arquitectura europea. 
     En los últimos años, sin embargo, se ha 
producido un replanteo que pone a prueba las 
consolidadas teorías de las expresiones 
"provinciales" y busca analizar la "periferia" a partir 
de sus propios condicionantes. La visión 
eurocéntrica ha forzado la articulación de nuestras 
arquitecturas con las del modelo central, a partir de 
una reducción de los objetos arquitectónicos a 
estudiar y limitando a la vez los sistemas de análisis. 
Nuestra historia se entiende así exclusivamente 
como la prolongación de la historia de otros, y las 
discordancias se presentan como una "ingenua 
retórica colonial". El problema de la dependencia 
cultural se perpetúa en la marginación de la 
comprensión de los fenómenos de integración y 
apropiación de lo externo, así como en la 
reelaboración de propuestas (Ideas rectoras, 
partidos arquitectónicos y resultantes formales y 
funcionales) que los americanos realizan y cuya 
lectura, planteada desde la perspectiva "central" es, 
a todas luces, insuficiente. 
        El proceso ibérico de ocupación territorial tiene 
singularidades respecto de otras acciones de 
carácter imperial y, a la vez, modifica 
sustancialmente las pautas vitales de producción del 
conquistador y su arquitectura. Por ello hacemos 
una primera referencia a la transculturación en la 
vivienda popular destacando pautas de cambio. 
     Una segunda problemática que abordamos es la 
del Barroco americano, que ha sido el punto de 
convergencia de la polémica en los últimos años.           
       Los temas de los criterios de análisis y las 
transferencias de las intenciones formales y 
espaciales del Barroco europeo han dominado la 
visión del problema sin profundizar la incorporación 
y reelaboración de los elementos conceptuales de la 
Contrarreforma en América, las expresiones 
culturales de los grupos indígenas y su cosmovisión.      
      En todo caso, las resultantes están más allá de 
la mera apropiación, de los valores expresivos 
europeos. La vigencia de actitudes culturales 
cargadas de barroquismo en la actualidad 
americana señala la fuerza de estos conceptos 
forjados en el proceso de "mestizacíón" cultural del 
continente. 
     Una última referencia haremos a los densos 
cincuenta años que van de 1880 a 1930, en que se 
concreta el nuevo proyecto de dominación 
continental ratificando la desarticulación territorial, 
integrando las áreas de mayor potencialidad 
productiva a la economía mundial, trasladando  

millones de inmigrantes europeos y generando una 
arquitectura, ahora sí, atada sin alternativas a los 
modelos centrales. La comprensión cabal de este 
proceso histórico visto desde la "periferia" implica 
asumir las expresiones culturales a partir de las 
propias coordenadas de espacio y tiempo y, por 
ende, evitar la fácil tentación de explicarnos 
meramente como prolongación marginal que nos 
permite insertarnos en el vastísimo cuadro de la 
arquitectura occidental como "aventajados" discípulos 
de los "creadores” de la arquitectura. La actualidad 
del problema se comprende cuando se visualiza la 
enorme cantidad de talentosos arquitectos que 
renuncian a su contexto y buscan asumir hoy la 
concesionaria local de la última “vanguardia 
arquitectónica” que se promueve en los medios de 
opinión especializada. La negativa y la omisión de 
comprender la propia historia es la mejor forma de 
quedar inerme ante la tentación del vanguardismo 
como moda y de contribuir de esta manera a nuevas 
y refinadas formas de dependencia cultural. 
 
2. La arquitectura popular española en América 
     La forma de ocupación territorial que plantea 
España en América se aparta de las modalidades 
habituales de ocupación costera para penetrar 
profundamente en el continente. Este hecho implica 
nuevos criterios de organización de asentamientos, la 
planificada articulación de los mismos y asumir la 
conducción, no sólo de las áreas abiertas, sino 
también de aquellas estructuradas en torno a los 
grandes imperios: el azteca y el incaico. Se ha visto 
como trasfondo ideológico de esta dinámica tan 
peculiar al proceso de reconquista del propio territorio 
español en vísperas del descubrimiento del nuevo 
mundo, y a la potencialidad de una especie de 
"cruzada" que llevaría la evangelización de los 
infieles americanos hasta el último punto del territorio. 
       Lo cierto es que la vinculación estrecha entre la 
ocupación político-económico-militar y el proceso de 
conversión de los indígenas introdujo al español en 
experiencias absolutamente inéditas y generó, desde 
un comienzo, desajustes en sus propios 
comportamientos. Un impacto fundamental es el de la 
imagen del territorio, el horizonte sin límites, las 
distancias inasibles, los ríos inaccesibles, las selvas 
impenetrables. La escala de las relaciones del 
hombre con su medio se altera y genera un proceso 
de adaptación a estos condicionantes. Allí donde 
existe una base económica y política estructurada, se 
trata de superponer la propia experiencia a la 
existente (mita incaica-encomienda feudal española) 
o, a veces, la falta de comprensión profunda del 
sistema destruye las articulaciones de formas de 
producción (pisos ecológicos entre costa y sierra 
peruanas). Los condicionantes del medio fuerzan 
alteraciones tecnológicas, limitan las disponibilidades 
de materiales, requieren nuevas formas de vida y 
exigen respuestas que eran desconocidas para el 
español. 
       Las propias disposiciones elaboradas para el 
continente en materia urbanística constituyen un 
proceso integrador de teorías y experiencias 
europeas y americanas, que definen un modelo tan  



 
 

 
complejo que no tuvo aplicación concreta aun 
cuando genero una tipología reiteradamente 
adoptada. La integración por acumulación de formas 
expresivas de la arquitectura europea (Gótico tardío, 
Renacimiento plateresco, Mudejarismo), que se 
visualiza en las obras tempranas del XVI americano, 
manifiesta la "concentración” de estos lenguajes en 
obras que señalan la transferencia directa (pero aun 
en ellos distinta) desde el viejo continente a las 
áreas abiertas o con grupos indígenas de reducido 
desarrollo en su faz tecnológica (Santo Domingo).       
      Sin embargo, el español habrá de cambiar 
sustancialmente su comportamiento arquitectónico 
en cuanto hace a su propia vivienda, manteniendo 
ciertas pautas válidas en cuanto al partido 
arquitectónico coherente, sobre todo, con el modo 
de vida urbano, y alterando otras en virtud de los 
condicionantes del medio. Es cierto que en lo urbano 
el mero hecho de asimilar la localización y 
disposición de la vivienda a una estructura definida a 
priori, donde la calle es preexistente y el solar tiene 
perímetros genéricamente definidos, altera el 
sistema habitual de construcción de la calle por 
agregación de viviendas, propio a mayoría de los 
poblados ibéricos en el XVI. 
       Ello no ha impedido, no obstante, la persistencia 
de ciertas estructuras conceptuales o ideas rectoras, 
como puede ser la de la "casa mediterránea" 
generada en la vivienda romana y estructurada en 
torno a patios jerárquicos, a la que se agregan 
elementos de notoria procedencia árabe como el 
zaguán y las comunicaciones acodadas entre patios 
que aseguran intimidad espacial y visual. Estas 
vigencias no invalidan, sin embargo, la acertada 
hipótesis de Chueca Goitía, en cuanto hace al 
proceso de potenciación de la unidad que significa 
América para España. 
      La visión de una proyección homogénea de una 
realidad variada y de fuertes regionalismos, como la 
de España hacia América, empieza a manifestarse 
claramente en los lenguajes populares. Se concreta 
así el fenómeno que Foster denomina de "cultura de 
la conquista", donde el factor “donante" sufre un 
proceso de tamización y reducción a la síntesis en 
virtual concordancia con las potencialidades de la 
cultura "receptora". De la misma forma que esta 
proyección se manifiesta en una unidad idiomática, 
la arquitectura popular no refleja en América, 
durante la dominación hispánica, una identidad con 
determinadas arquitecturas regionales. Pareciera en 
ello que, efectivamente, se ha producido una suerte 
de síntesis expresiva que resume una visión 
integradora proyectada como resultante imprevista. 
      Es justamente aquí donde queremos enfatizar el 
proceso de cambio en los niveles primarios de la 
concreción arquitectónica. 
      El español que realiza su vivienda por 
autoconstrucción necesariamente está transfiriendo 
su propia experiencia de organización del espacio 
habitable pero, sin embargo, su resultante será 
distinta, y para ello tienen más importancia que la 
mano de obra indígena que le ayuda, los 
condicionantes estructurales del nuevo medio en 
cuanto al emplazamiento, formas de uso del suelo,   

materiales, tecnologías, etcétera. Es cierto que 
puede entenderse que el proceso de integración 
regional pudo darse originariamente en Sevilla y los 
puertos durante la espera para el embarque y, más 
concretamente, en Canarias, como señalara Marco 
Dorta, pero asombra aún verificar la comunidad de 
formas expresivas en la enorme escala del territorio 
americano desde México al Cono Sur, que están más 
próximas entre sí que las propuestas de diversas 
regiones españolas. ¿Cuál es la razón de este 
fundente cultural? ¿Por qué la proyección española 
se manifiesta con rasgos distintos a los de la propia 
península, pero con carácter unitario en la vastedad 
del espacio americano? Estas preguntas, realizadas 
como una apreciación desde el área "central", están 
condicionadas en sus posibilidades de respuesta. No 
se trata tanto del problema de la fuerza de 
transferencia o no de los regionalismos lo que impide 
la presencia de la masía catalana, del caserío vasco, 
de la casa aragonesa o de la choza valenciana. El 
tema pasa, más bien, por la alteración de las formas 
de ocupación de la tierra. 
       En efecto, la amplitud de tierras disponibles y su 
escaso costo económico altera sustancialmente la 
forma del asentamiento. Enormes magnitudes y 
distancias eliminan las concentraciones rurales de 
alta densidad y el animal, cuyo valor es infinitamente 
inferior al del animal europeo, pasta libremente en las 
tierras o se refugia en el corral del "común". 
Desaparece la casa de "altos" pues el establo no se 
integra a la vivienda y, a la vez, la disponibilidad de 
tierra urbana lleva a una trama abierta donde la 
vivienda se desarrolla en horizontal, 
complementándose con huertos y quintas. La 
integración del medio rural al urbano es 
sustancialmente diferente de la española, donde la 
rigidez del aprovechamiento intensivo de las áreas de 
cultivo enfatiza los límites entre el poblado y el campo 
mientras que, en América, la integración desdibuja 
esos límites e introduce el árbol y la vegetación en el 
poblado. Nótese que estamos hablando de las áreas 
abiertas donde el español no encuentra fuertes 
estructuras de origen indígena que lo obligan a un 
proceso de superposición y adaptación a las 
preexistencias. En estos casos, con mayor razón, las 
propuestas estarán condicionadas, tal cual sucede en 
el Cusco cuando deben formarse en las canchas 
incaicas viviendas españolas de menos densidad de 
ocupación (4 recintos vivienda).       
        En otras áreas del territorio, las exigencias 
climáticas y la disponibilidad de madera llevan al 
español a definir tipologías de viviendas 
extravertidas, integradas a un paisaje urbano unitario 
y que apelan a sistemas constructivos y dominio del 
medio, propio de las comunidades indígenas Para 
aprovechar favorablemente los vientos y otras 
condicionantes climáticas. Aparecen 
así "manzanas-ísla" y las "calles cubiertas", propias 
de diversas zonas de clima tropical de Cuba, 
Colombia (Ambalema) y la región guaranítica de 
Bolivia, Paraguay y Argentina. La propuesta formal, 
no obstante, se aparta de los tradicionales soportales 
españoles y constituye una respuesta diferenciada 
sin antecedentes en la península.  



 
 

 
 

Parece claro -y nos estamos remitiendo a ejemplos 
que podrían ser ampliados- que el análisis 
arquitectónico de estas expresiones no puede 
hacerse acertadamente a partir de la supuesta 
matriz formal ubicada en España, sino que requeriría 
entender el problema a partir de las condicionantes 
del medio local, que parecen prevalecer sobre las, 
experiencias previas y hasta sobre los modos de 
vida del español trasplantado. La propia sorpresa del 
español recién llegado con respecto a lo que 
encuentra en América -reiterada en un sinnúmero de 
relatos- nos habla de la distancia entre lo que 
conoce y lo que ahora focaliza. 
       Una última reflexión: ¿cómo podríamos 
entender esta arquitectura si quisiéramos verla en 
una perspectiva regional y considerarla 
hispanoamericana, como otra región? Quizá si 
recorriéramos a la inversa la conformación de los 
pueblos ibéricos, veríamos hasta qué punto la 
configuración de las tipologías constituye un proceso 
de integración cultural. 
      Aceptaríamos la incorporación de todos estos 
hechos pero, ¿acaso avalaríamos una explicación 
que partiera exclusivamente de la vivienda celta o 
romana para analizar las tipologías características, 
de una región? Pues lo propio suele hacerse cuando 
se pretende explicar la vivienda americana a partir 
de la casa o el cortijo andaluz como enfoque 
privilegiado. 
     Reflexiónese, a la vez, que nos hemos estado 
refiriendo además a aquellas arquitecturas que se 
caracterizan por su intemporalidad, la persistencia 
de patrones de organización y su carácter refractario 
a las modas arquitectónicas. Luego, si en estas 
arquitecturas populares están planteadas desde el 
inicio las distancias, ¿por qué no hacemos el 
esfuerzo de una lectura más comprensiva que, más 
allá de la prolongación de experiencias españolas 
previas integre las realidades de nuestro continente? 
 
3. Acerca de los sistemas de análisis del Barroco 
en América y, particularmente, en la región 
andina peruana 
     Quizás un primer problema que debamos 
recordar es que quienes han analizado el Barroco 
americano desde Europa han sido 
predominantemente historiadores del arte, y quienes 
lo han hecho desde América han sido arquitectos.        
    Esta circunstancia ha condicionado formas de 
análisis diferenciadas que han enfatizado 
alternativamente aspectos morfológicos o 
espaciales, a la vez que se han llenado de 
terminologías -cargadas a veces de retórica y otras 
de hermetismo- que han dificultado la convergencia 
hacia la comprensión del problema en distracciones 
colaterales. En general, las tendencias formalistas y 
especialistas han generado una suerte de 
reduccionismo al objeto arquitectónico per se, 
aislándolo de su realidad contextual. 
      En América, la gravitación del contexto físico 
(entorno arquitectónico y urbano) como del cultural 
(expresado en conjuntos de creencias, ideas, 
relaciones sociales y económicas, acontecimientos  

históricos y otras formas no tangibles del 
pensamiento) adquiere relevancia imprescindible 
para comprender las propuestas barrocas. Una 
limitación notoria en la historiografía americanista es, 
justamente, la del conocimiento de las fuentes 
históricas. Teorías arquitectónicas y cronologías de 
los más encumbrados críticos e historiadores se 
derrumban ante la carencia de sustento fidedigno, 
mientras campea el voluntarismo y las persistencias 
de "tradiciones orales" de dudoso origen. La 
reiteración de los aportes documentales que 
realizaron los pioneros de la historiografía hace tres o 
cuatro décadas ha llevado, también, a una reducción 
de las potencialidades de análisis. La tendencia 
formalista de los historiadores del arte ha centrado su 
entusiasmo en la ornamentación y, más 
recientemente, en los aspectos iconográficos, 
restringiendo la valoración de la arquitectura a 
aspectos casi superficiales. La acumulación 
entomológica de elementos ornamentales como las 
sirenas, los rnonos o las papayas, y sus presuntos 
orígenes y filiaciones, han desvelado a más de un 
historiador europeo o americano trasnochado en la 
búsqueda de definir la existencia explícita del 
modelo, o lo ha angustiado por demostrar 
originalidades indígenas que los autores jamás se 
plantearon como meta. 
      Los análisis formales-espaciales nos llevan a 
plantearnos una cantidad de contradicciones que no 
pueden ser dilucidadas claramente por falta de otros 
elementos de juicio. La utilización de las categorías 
europeas tampoco corre eficazmente en nuestro 
auxilio y nos agudiza los dilemas. Por ejemplo, lleva a 
múltiples autores a ubicar como "barrocos" edificios 
tan poco "barrocos" como la catedral de Puno o el 
templo de Santa Isabel de Pucará (Collao, Perú), y 
señala la confusión de restringir lo "barroco" a un 
ejercicio decorativo. 
       Cuando se han generado las tendencias 
nominalistas afectas a crear títulos sonoros, el 
desconcierto ha crecido para dar paso al 
"ultrabarroco" mexicano o al "ultrachurrigueresco" 
cuyas posibilidades de acotarse son, más que 
ilusorias, inocuas. Sin embargo, el debate semántico 
predominó en las últimas décadas, tratando de 
precisar si este equívoco barroco era "mestizo", 
"andino", "americano", “español en América" o 
"provinciano", sin percatarse que lo esencialm 
radicaba en definir el concepto y no el apelativo. La 
posibilidad de comprensión de esta arquitectura 
barroca radica más en la profundización de sus 
circunstancias contextuales que en la afanosa 
búsqueda de sus filiaciones formales o espaciales de 
los supuestos modelos paradigmáticos europeos.       
      El mundo de creencias y valores simbólicos de 
las comunidades indígenas de la región andina y las 
experiencias de integración ritual de la 
evangelización tienen, sin ninguna duda, más 
importancia para entender esta arquitectura que los 
desvelos teóricos y de diseño de Bernini, Borromini o 
Guarini. 
       Por ello, al partir siempre de los modelos 
centrales como realizan Gasparini y otros  



 
 

 
historiadores, las obras de arquitectura americana 
no se visualizan más que como una expresión 
caricaturizada de un conjunto de búsquedas 
espaciales y simbólicas ajenas totalmente al mundo 
del indígena americano.  
        A ello debemos adicionar que el proceso 
cultural barroco trasciende la obra de arquitectura 
para manifestarse en el entorno, en el espacio 
urbano y, específicamente, en las formas de uso que 
le confieren sus autores y usuarios. Por todo ello, la 
metodología de análisis utilizada, en su limitación 
formal-espacial del objeto arquitectónico aislado, no 
nos ha permitido dilucidar con claridad ni el marco 
de referencia, ni los calificativos, ni una comprensión 
cabal del objeto mismo. Los desajustes se han 
resuelto taxativarnente en la historiografía 
americanista de procedencia europea. Así, las obras 
que no encajaban dentro de las cronologías 
asignadas a los movimientos centrales o las 
"vanguardias" pasabán a ser "anacrónicas". Se 
entiende que una cosa sea anacrónica cuando está 
fuera de su tiempo, pero nuestro tiempo no era el 
europeo sino el americano, y allí no hay tal 
anacronismo. Las obras de arquitectura responden a 
sus contextos concretos, no a las teorías de un 
contexto ajeno a las mismas. 
     Una de las constantes de la arquitectura 
americana es su fuerte pragmatismo, originado en la 
organización de los procesos de producción 
arquitectónica y de la estructuración social de la 
profesión, donde se conjugan las entidades 
corporativas de origen medieval, las asociaciones de 
parentesco e identidad profesional incaicas y las 
estructuras asistenciales y de solidaridad. de origen 
religioso. La unidad del ayllu incaico, la cofradía o 
hermandad y el gremio configuran un basamento 
sólido en núcleos urbanos de la región andina. 
     Quizás esta circunstancia explique la observación 
de Marina Waisman en el sentido de que la 
arquitectura americana del período no formula 
teorías, esto es, que no desarrolla un pensamiento 
especulativo acerca de la disciplina. Ello, sin 
embargo, no ha quitado variedad a las respuestas; 
por ejemplo, si analizamos los comportamientos 
tecnológicos, espaciales y formales en las regiones 
del Perú caracterizadas por los frecuentes sismos: 
allí se adoptaron simultáneamente respuestas 
rígidas y flexibles apelando a diversidad de 
materiales y propuestas, ya sea en la región de 
Arequipa o en el Collao, en la sierra o la costa. 
     En la medida en que la arquitectura responde a 
los requerimientos con los recursos disponibles, la 
definición de tipologías no implica falta de capacidad 
creativa, sino la aceptación de partidos 
arquitectónicos coherentes con la demanda 
funcional. 
    No obstante, estas circunstancias han sido 
concebidas por la historiografía justamente como 
falta de capacidad creativa, espíritu de imitación, el 
ya mencionado anacronismo y, de allí a la 
descalificación de "arte menor", expresión 
"provinciana" o "bastarda" hay poco trecho, recorrido 
con rapidez y sin indulgencia. Ello, paradójicamente, 
no nos ha servido para conocer mejor nuestra  

arquitectura americana sino todo lo contrario. 
    Tampoco le agregó demasiados lustres a la 
arquitectura europea que ya poseía sus valores 
intrínsecos. Sólo sirvió, en definitiva, para mantener 
una forma de dependencia cultural y continuar con el 
mayor entusiasmo el ilustre ejercicio de buscarnos a 
nosotros fuera de nosotros mismos. 
Los datos contextuales de la realidad americana, que 
son los que posibilitan y explicitan la obra, no han 
merecido hasta el momento -justamente por 
desconocimiento de mayor documentación histórica y 
cultural la atención que requerían. Creemos que, a 
esta altura de los estudios, la arquitectura americana 
tiene un lugar, su lugar, que poco tiene que ver con el 
puesto que pueda ocupar en esa suerte de "ranking" 
no escrito de la arquitectura comparada universal. 
     Nos parece mucho más importante vincular las 
obras de arquitectura con sus circunstancias 
concretas. 
     Me he de referir, pues, al área que hemos 
estudiado más en detalle del altiplano peruano y la 
región cusqueña tema que abordamos en el 
Simposio sobre el Barroco Americano (Roma, 1980). 
En este ámbito, la ampliación del conocimiento de la 
etnohistoria ha permitido constatar la existencia de 
influencias transversales entre la costa y la sierra 
peruanas Y ha explicado muchas transferencias.        
    Conocemos, además, cantidades de rasgos 
estructurales de las comunidades indígenas, que se 
volcarán prácticamente en problemas de 
organización urbanística, social, artesanal y aún 
arquitectónica en los poblados formados en el 
período hispánico. 
      El respeto a estos condicionantes, la valoración 
de aportes como el estudio de los sincretismos 
religiosos que explicitan la valoración y presencia del 
medio natural como parte del paisaje urbano, la 
comprensión de la actividad funcional que explica el 
uso de los espacios abiertos urbanos como 
prolongación de la arquitectura son, en definitiva, 
elementos de juicio que no se han profundizado 
adecuadamente. Los mismos desarrollos 
tecnológicos son poco conocidos; la presencia de la 
quincha en la sierra en el siglo XVII cambia casi 
todos los esquemas de aproximación tradicional al 
tema, de la misma manera que la utilización de la 
pintura mural o la decoración con textiles aplicados 
modifica el sentido de los espacios, y por ende su 
análisis. Un mayor conocimiento de la cosmovisión 
indígena asegurará explicaciones más convincentes 
acerca de la persistencia de formas y partidos 
arquitectónicos. 
     Por ejemplo, el hombre del altiplano como señala 
Garr -está "más interesado en colaborar en la 
conservación del Cosmos que en construir la historia" 
- Esta idea es esencial para entender el valor del 
equilibrio, de lo firme, de lo inmutable de la reacción 
frente al cambio no madurado y experimentado 
paulatinamente, así como del coyunturalismo que 
rige buena parte de las normas de conducta y 
pensamiento del indígena andino. El rol del volumen 
externo de los templos en relación al paisaje de los 
cerros circundantes, a los espacios urbanos, a las 
capillas abiertas, atrios y posas, comienza a tomar  



 
 

 
una proyección diferenciada y adquirir renovadas 
vivencias a partir de un conocimiento pleno de estas 
circunstancias. 
       No podemos seguir pretendiendo explicar esta 
arquitectura americana sin conocer qué pensaban, 
creían y buscaban los americanos. El eurocentrismo 
que hemos estado practicando ha distorsionado el 
problema y nos ha llenado de interrogantes para 
finalmente inducirnos a utilizar los calificativos 
descalificativos para paliar las contradicciones. Para 
analizar el tema es justamente cuando se nos 
requiere trascender los métodos habituales del 
estudio formal-espacial y ampliarse al mundo de 
creencias y hábitos de sus protagonistas. De la 
misma manera que no analizaríamos el Barroco del 
sur alemán de las áreas rurales con los parámetros 
que aplicamos al Barroco urbano romano. 
       Si abandonamos el cómodo esquema dual 
generado por Angel Guido de "arquitectura-
española" "decoración-amerícana" que ha hecho 
fortuna por treinta años y, más aún, si logramos 
evitar la polémica sobre el mismo esquema, es 
decir, si soslayamos expandirnos sobre si la 
"arquitectura española” es en realidad española y si 
(sobre todo) "la decoración americana" es en 
realidad americana, el tema puede abrirnos otras 
perspectivas. Sin duda que es más complejo 
explicar el todo como conjunto, pero así fue 
realmente concebida la obra y cada parte tiene 
sentido en relación a ese todo y no meramente 
como pieza autónoma. No podemos confundir los 
recursos que utilizamos metodológicamente para 
explicar la realidad como expresión de la realidad 
misma. No coincidimos con el criterio de que el 
Barroco peruano "es esencialmente decorativo", o lo 
es o no lo es; pero la decoración es adjetivo y no 
sustantivo. Justamente una visión de conjunto nos 
plantea la importancia de la decoración como 
contrapartida de una actitud espacial estática en 
algunos casos. Es decir que una vale en relación a 
la otra y se manifiesta en una tensión dialéctica muy 
propia, por otra parte, de la ambigüedad barroca. 
     Gasparini señala el carácter no americano del 
Barroco basado esencialmente en que arquitectura 
es espacio, y por ende subalternizando -desde el 
otro lado- el rol de la decoración. Aunque este 
enfoque - más propio del arquitecto que del 
historiador del arte parezca acertarlo, peca a la 
inversa del mismo problema: descuartiza la obra 
para su análisis y no resuelve la ecuación global, 
que no es en definitiva la sumatoria de partes. Si la 
decoración modifica el espacio, éste no puede 
analizarse asépticamente por el trazado de una 
planta o la, mera definición de los paramentos de la 
caja muraria que lo conforma. 
     Mucho menos cuando la relación espacio interno 
espacio externo está presente en la proyección de 
una fachada-retablo o en los conjuntos de posas y 
eventual capilla abierta (caso de Vilque, por 
ejemplo). 
       Creemos que más allá de la valoración formal 
espacial, de la polémica sobre planta o decoración, 
sobre si es "mestizo" o "andino", importa buscar 
otras perspectivas que nos permitan crecer en las  

posibilidades de conocimiento e interpretación. 
Definimos así un camino posible -habrá otros 
muchos, quizá con más posiblidades-, en el trabajo 
sobre Arquitectura del altiplano peruano que planteó 
en síntesis algunas de estas ideas. 
     Sin duda que la iglesia en el Collao, como en otras 
regiones de América asimiló las formas externas de 
la liturgia de la Contrarreforma. Es muy probable que 
en aquella región los jesuitas que tuvieron en Juli su 
sede -y a la vez núcleo principal que servía de 
modelo misional- introdujeran y expandieron ideas y 
mecanismos de accesibilidad a los sectores 
indígenas Estos, por otra parte, contaban con un 
mundo de creencias míticas; en cuanto lo religioso 
comprendía una experiencia total para su vida, su 
relación con los dioses era mecánica Y además, 
profundamente emocional, pues valoraban sobre 
todo los aspectos no-racionales y misteriosos como 
elementos importantísimos en su cosmos. Es fácil 
comprender que la aplicación de un sistema barroco 
refirmaría los medios de persuasión en los principios 
doctrinarios, asegurando a la vez la creciente 
participación. En este mundo en equilibrio que el 
indígena exige ancestralmente como condición de la 
subsistencia, el sentido de pertenencia al sistema 
barroco le ofrecía la idea de continuar en un sistema 
absoluto y trascendente, pero a la vez integrador y 
abierto. 
     El Barroco consiste, en definitiva, más en 
principios generales que en exuberancias 
ornamentales, y quizás hemos corrido demasiado 
tiempo tras éstas que en última instancia, son formas 
externas (como hay otras) de expresar lo más 
profundo del movimiento. Es inútil continuar 
buscando en un mundo como el del altiplano la 
aplicación simétrica de las propuestas europeas.         
      Baste como ejemplo mencionar algunas de las 
premisas del Barroco urbanístico, como el crear un 
mundo nuevo que ordene inclusive a la naturaleza, 
para entender que ello era imposible en el Collao 
donde la naturaleza siempre había sido parte 
esencial de su cosmovisión, a la cual subordinaban 
muchos aspectos de su vida. 
     Retomando dos ideas troncales del Barroco, las 
de persuasión y participación, veremos cómo ellas se 
aplican en el altiplano. La persuasión se manifiesta 
en el nuevo tratamiento del interior de los templos 
que tienden a recubrir de pinturas murales, grandes 
series de lienzos con imponentes marquerías y 
contenidos didácticos o paradigmáticos, que servían 
de eficaz complemento a las nuevas formas de 
integración pastoral y catequesis. La participación se 
hace evidente en el desarrollo de temáticas 
arquitectónicas que recogen las tradiciones de 
sacralización de los espacios externos. El culto que 
en el siglo XVI encontraba su justificación en razones 
cuantitativas, perdía su razón de ser en las 
disminuidas parcialidades indígenas de los siglos 
XVII y XVIII. Sin embargo, aquí comienza el 
desarrollo de las “portadas-retablo" que ratifican la 
idea barroca de fachadas en relación a los espacios 
urbanos, como nexo entre ciudad y edificio. Todo el 
sistema litúrgico y el ritual de festividades y 
procesiones constituyen formas de incorporación del  



 
 

 
espacio externo y aseguran al mismo tiempo un 
apogeo de la participación social y cultural del 
indígena. 
     Si nos preguntamos cuál es la coherencia entre 
las formas de vida y el entorno arquitectónico en un 
arca como el Collao, veremos que desde el punto de 
vista de la arquitectura civil es total, como sucede 
con todas las expresiones de la arquitectura popular.     
     En cambio, en relación con los templos, la 
coherencia no aparece linealmente entre la obra y 
su circunstancia o el paisaje urbano, sino entre ella, 
los valores simbólicos y la cosmovisión indígena. 
Por ejemplo, los primeros grandes templos del 
período barroco de fines del XVII. Lampa, Ayaviri, 
Asillo, aparecen en un momento de seria crisis 
económica, de presión poblacional y abandono de 
muchos pueblos de la región. No sabemos si esto 
forma parte de una política planificada por el 
increíble organizador que fue el obispo de Cusco 
Manuel de Mollinedo, para dar trabajo a mano de 
obra y mantenerla radicada en pueblos que se 
estaban extinguiendo, pero lo cierto es que el costo 
de estas tres obras, más la veintena de otras que 
encaró en la región, implicó una inversión que -
obviamente subsidiada- estaba fuera de las 
posibilidades de ese mismo medio. 
      De la misma manera, en el período decadente 
que continúa al levantamiento de Tupac Amaru, se 
concretan los grandes ejemplos de la arquitectura 
"mestiza" del Collao. Algunos de ellos, es cierto, por 
las necesidades de reposición edilicia de templos 
dañados en el levantamiento, pero muchos otros al 
margen de las penurias que asolaron la región. 
     Como contrapartida, en algunos de los 
asentarnientos mineros más ricos y poderosos, 
como San Antonio de Esquilache, las condiciones 
climáticas y las carencias de materiales impidieron la 
concreción de un gran templo. 
     Pero como las formas de vida no contemplan 
meramente aspectos económicos, sino justamente 
la ubicación de los templos en el centro de la escala 
de valores de la comunidad andina, el valor 
simbólico del templo como casa de Dios se 
manifiesta en el dominio volumétrico y en la 
jerarquización del emplazamiento, ideas que desde 
el Renacimiento son explícitas en los tratadistas.       
     Este valor simbólico tiene también carácter mítico 
y no surge -pues el mismo temperamento indígena 
andino lo impediría de un proceso emotivo de 
arrebatamiento místico, como pudo haber sucedido 
en medios rurales europeos, sino de una visión 
sacral que privilegia el templo en el contexto de las 
sedes (entorno natural) de las diversas deidades. El 
templo adquiere también el carácter de centro a 
partir del cual los poblados pueden crecer 
infinitamente, no tanto porque tiene un carácter focal 
que organiza ejes, sino porque mantiene su antiguo 
sentido estructural. Es decir, 
presenta la antigua organización indígena de las 
Parcialidades duales (Hanan y Hurin) o la división 
tripartita de las comunidades (Collana, Payan y 
Cayao). 
      No encontraremos en el altiplano peruano la 
especulación matemática de los arquitectos del  

Barroco europeo. Su creatividad se limita a las 
variaciones de índole tecnológica, cuya gestación 
tampoco produce allí sino a partir de experiencias 
externas: artesonados españoles, quincha de la costa 
peruana, bóvedas de piedra de Cusco y Arequipa. 
   Ya hemos señalado que no hubo preocupación por 
una teoría arquitectónicas por ende es inútil exigir 
una unidad de teoría-diseño. La capacidad radicaba 
en el oficio. El empirismo y la trasmisión de 
experiencias, que es el camino de la evolución de la 
arquitectura popular, complementa la noción del 
pragmatismo que adquiere el diseño. Un 
pensamiento barroco como el del sistema ordenador 
absoluto era vigente en el altiplano antes de la 
llegada del conquistador. Sin embargo, también lo 
era la apertura a nuevas deidades y creencias, tantas 
como fueran necesarias para asegurar el equilibrio 
entre el hombre y el medio. De aquí surge lo 
conceptual de su carácter, abierto, pero no de su 
dinámica, porque los factores que la originan son 
más exógenos que endógenos. Si el Barroco europeo 
busca el movimiento y el infinito, la cosmovisión 
andina busca el equilibrio logrado. Todo se expresa 
en relaciones de causa-efecto donde el hombre tiene 
limitadas sus posibilidades a márgenes mucho más 
estrechos que los que plantea el pensamiento 
occidental. 
     Entonces el Barroco aparece con un sentido 
instrumental, operativo, capaz de incorporarse o 
manifestarse, pero que no hace carne íntegramente 
en el pensamiento del hombre andino que se apropia 
de parte de sus formas externas y de parte de sus 
conceptos. Cuando los conceptos como persuasión y 
participación son trasladados a factibilidades del culto 
de la Contrarreforma católica, y cuando ellos se 
manejan inteligentemente en el sentido pastoral 
(potenciando antiguas capacidades o desarrollando 
líneas didácticas y participativas), prenden 
fluidamente en el Collao. Lo que no significa que e! 
hombre del Collao viva la búsqueda del Barroco 
como lo hace el europeo. Para nuestro hombre 
andino, tomando una idea de Marina Waisman, es 
éste un punto de llegada y no una etapa, aunque 
podamos encontrar "etapas" arquitectónicas y 
cronológicas. Se la acumula como experiencia y se la 
articula al sistema, y por ello es tan frecuente la 
transformación de antiguos templos y la agregación 
de partes. 
      Una última reflexión sobre la idea de "lo 
provincial" es la que desarrolla con inteligencia Erwin 
Palm para caracterizar este tipo de arquitectura, 
afirmando que "es provincia todo lo que en la 
evolución de las ideas no marcha a la cabeza de su 
tiempo", satelizando así el desarrollo arquitectónico 
del área a centros “creativos” primarios. Analizando 
estos supuestos "centros creativos", especies de 
usinas del pensamiento, la misma pudo tener raíz 
europea directa en la primera fase de la arquitectura 
del Collao (siglo XVI-renancentistá-mudéjar); 
verificamos una presencia tamizada y reelaborada en 
la segunda fase, proveniente de la sub-usina Cusco 
(primer Barroco XVII), y no encuentra parentesco con 
"centros creativos europeos" en el siglo XVIII, 
simplemente porque reitera soluciones anteriores y  



 
 

 
las adecua a sus circunstancias. 
Retomo la frase de Palm "lo que marcha a la cabeza 
de su tiempo" y, ¿qué otra cosa puede ser su tiempo 
sino lo que allí sucede? ¿O es válido comparar al 
Barroco italiano con el alemán y señalar que el 
primero es centro Y el segundo "provincia" o 
periferia? Cada uno tiene su tiempo que lo expresa, 
cada uno tiene su propia modalidad creativa que lo 
identifica cada uno tiene su contexto que lo explica. 
Es inútil seguir haciendo categorías de clasificación 
en altos y bajos, más Y menos, centros y provincias, 
importantes y menores, etcétera. Lo necesario y 
esencial es explicar la arquitectura a partir de sus 
condicionantes concretos, ampliar el campo del  
conocimiento histórico y profundizar en una visión 
más integral del problema. Ya las generalizaciones 
comparativas o la búsqueda microscópica del detalle 
nos apartan de la comprensión del tema. Reubicar el 
centro de los estudios, actualizar la metodología del 
análisis incorporando los conocimientos de otras 
ciencias, ayudará a acelerar el cambio necesario en 
nuestra historiografía. Hay que mirar la arquitectura 
americana desde dentro para fuera, continuar con lo 
otro será un interesante ejercicio intelectual pero nos 
mantendrá alejados de nuestra propia realidad 
histórica. 
  
4. La mimetización como objeto 
    Hacia las dos últimas décadas del siglo XVIII se 
produce el intento de imponer una arquitectura 
oficial impulsada desde las Academias de Bellas 
Artes. Sin embargo, lo tardío de la creación de la 
Academia de San Carlos de México (1785), la 
limitación geográfica de la misma y el rechazo real 
de las diversas Escuelas de Dibujo en el continente 
(se crearon en Buenos Aires y Guatemala, se negó 
en Lima), impidieron que las normativas 
uniformadoras trascendieran más allá de obras 
oficiales en determinados centros urbanos, 
particularmente México, Guatemala, Santiago de 
Chile, Bogotá y Montevideo. 
     Los escasos arquitectos académicos que 
pasaron a América y los ingenieros militares que 
adscribieron al Clasicismo, tuvieron un periodo breve 
de actuación debido al proceso de la Independencia 
en que se embarcarán los países americanos a 
comienzos del XIX. Sin embargo, esta 
"independencia" política de España significa en 
realidad el desarrollo de otras formas de 
dependencia económica y, en no pocos casos, 
también política. El proceso de "balcanización" 
continental facilitó la acción de los nuevos 
dominadores y pronto la arquitectura "oficial" 
comenzó a adscribir a las tendencias prevalecientes 
en los países "centrales", sobre todo Inglaterra y 
Francia. Surgieron así no sólo las prolongaciones 
del Neoclasicismo en sus diversos matices, sino 
también los revivals románticos que nos identificaron 
nostálgicamente con las glorias históricas de los 
demás. 
    No obstante, a partir de las últimas décadas del 
XIX la presencia de gobiernos consolidados de 
origen autoritario en lo político y liberal en lo 
económico (Porfirio Díaz en México y Roca en  

Argentina) implicará la inserción de vastas áreas 
productivas de estos países en el concierto de la 
economía mundial, asumiendo el papel esencial de 
productores de materias primas. El carácter 
agroexportador del desarrollo económico exigió para 
su eficiente articulación al mercado una fuerte 
inversión de capitales, destinados a posibilitar el flujo 
desde los lugares de producción a los puertos de 
embarque. 
    En este sentido, el desarrollo de una vasta 
producción arquitectónica de procedencia 
predominantemente británica significó el ejemplo más 
claro de transferencia tecnológica funcional y formal. 
    Estaciones de ferrocarril como la primera realizada 
en Buenos Aires -originariamente destinada a Madrás 
señalan las nuevas propuestas de una arquitectura a-
contextuada y carente de otros valores simbólicos 
que no fueran la modernidad, la ciencia, la 
tecnología, la eficacia y el poder económico. En el 
mismo plano otras gamas de edificios, como 
pabellones de exposiciones, también recalaron en 
diversos lugares demostrando la viabilidad de una 
arquitectura directamente trasplantada. 
     Pero el cambio esencial se produjo en la 
mentalidad de las élites gobernantes que plantearon 
la dialéctica "civilización" (Europa) o " barbarie 
(América). La mimetización constituyó un objetivo 
cultural dominante que se insertó perfectamente en el 
plan político y económico que determinará Inglaterra 
para la expansión de estos países. Así, el sistema 
funcionó a partir de un trípode que integraba al sector 
económico con el capital y la infraestructura inglesa, 
un barniz cultural de tono francés y una mano de 
obra de procedencia predominantemente italiana y 
española. La necesidad de contar en las "áreas 
abiertas" de la pampa argentina con mano de obra y 
la expansión de las fronteras internas con el 
exterminio del indígena (Argentina, "campañas del 
desierto" al norte y sur en 1880), o de control del 
campesinado (México, 1860-1910), generaron 
masivas migraciones de millones de europeos e, 
inclusive, hasta de mano de obra china (Perú y 
Cuba). 
    El cosmopolitismo constituyó un valor deseado 
para las élites culturales que adoptaron los modelos 
arquitectónicos en boga en Europa con un afán 
imitativo digno de mejor causa. México como Buenos 
Aires debían parecerse a. París, no sólo en su 
paisaje urbano sino en sus modos de vida. Las 
réplicas de las torres Eiffel se reiteraron como una 
caricatura en nuestras ciudades, mientras arquitectos 
franceses de la Ecole des Beaux Arts mandaban 
proyectos para ciudades y países que con dificultad 
ubicarían en su globo terráqueo. Así surgieron los 
lenguajes prestigiados de la línea borbónica, se 
aposentaron mansardas en lugares de clima cálido, 
los arquitectos nativos iban a formarse a París y, 
desde Europa, llegaban las premisas teóricas del 
funcionalismo de los higienistas, los repertorios de 
formas, los catálogos de materiales y hasta los 
habitantes de la nueva arquitectura. Fue tal la 
movilidad económica de estos años que las ciudades 
principales se consolidaron o renovaron casi 
totalmente modificando definitivamente su carácter e  



 
 

 
identidad. Las rígidas preceptivas de la Ecole des 
Beaux Arts fueron dando lugar, crecientemente, a 
las expresiones eclécticas que respondían mejor al 
cosmopolitismo que integraba vertientes de 
procedencia alemana, la efusividad del Clasicismo 
italianizante la severidad de la tradición funcional 
inglesa u holandesa y hasta las licencias 
romanticistas de los neomedievalismos para templos 
y cárceles. 
      La actitud abierta a todo tipo de innovaciones, 
siempre que estuvieran prestigiadas en el viejo 
continente, toleró hasta las expresiones 
antiacadémicas de las ascendientes burguesías de 
las colectividades extranjeras, particularmente la 
española (Modernismo catalán) e italiana. A 
comienzos de siglo, los urbanistas de París como 
Bouvard y Forrestier hicieron vuelos rasantes sobre 
diversas ciudades americanas y dejaron nuevos 
modelos de trazos urbanos plagados de diagonales, 
bois de Boulogne y promenades que deberían 
superponerse a las ciudades existentes. El 
urbanismo pasó a definirse como un problema 
sustancialmente estético con concesiones retóricas 
al higienismo y a los problemas de transporte, El 
hombre era un nuevo espectador de la escena 
urbana. 
      Las nuevas colonias agrícolas fundadas con 
inmigrantes recogen la tradición del damero, pero 
plantean un ordenamiento del territorio 
sustancialmente distinto del español, organizándolo 
desde el medio rural al pueblo, que pasa a ser un 
modelo reducido de la división de la tierra. Plazas y 
avenidas enormes y la estación del ferrocarril como 
elemento urbano dominante señalan las nuevas 
pautas de la “modernidad". Esta desesperación por 
lo importado hará parcialmente crisis a raíz de la 
Primera Guerra Mundial, cuando las élites 
gobernantes y culturosas vieron sucumbir azoradas 
el modelo imperecedero de la vieja Europa y, por 
ende, se abrieron las puertas a un replanteo 
americanista que pronto se agotó en la retórica 
neocolonial. 
    Sin embargo, en las ciudades-puerto del 
continente - aquellas que están de espalda a su 
territorio y de frente a lo externo-, ha permanecido el 
espíritu de buscar en otros horizontes las 
expresiones de su arquitectura y, en este sentido, el 
período 1880-1930 siguió, con sus cambios sociales 
y económicos, el quiebre del proceso de forja 
cultural de una expresión americana. La actualidad 
del tema señala justamente uno de los problemas 
centrales de la presente producción arquitectónica 
americana, y por ende esta verificación de tres 
momentos históricos del continente que expresan la 
transferencia y reelaboración en la arquitectura 
popular, la integración y síntesis cultural en el 
Barroco y la enajenación mimetizadora bajo los 
gobiernos liberales finiseculares, no es ajena al 
necesario replanteo crítico. 
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Plateresco” 

    
Durante la primer parte del siglo XVI estuvo en boga 
que los nobles y los eclesiásticos españoles 
encargaran sus tumbas en Italia, especialmente en 
Génova. Desde allí fueron enviadas a España, 
donde se montaban las diversas partes que las 
componían. A veces vino el mismo escultor para 
dirigir su erección. De este modo, en el espacio de 
pocos años cierto número de escultores italianos 
comenzaron a trabajar en el país, y sus discípulos 
formaron una generación de escultores españoles 
que dedicaron por completo su vida a la producción 
de tales obras. 
Estas tumbas de resplandecientes mármoles de 
Carrara, con sus primorosos amorini esculpidos, sus 
guirnaldas de frutos y flores, sus medallones, sus 
grutescos y candeleros, gustaron mucho a los 
españoles. Los arquitectos hispanos copiaron en 
seguida estos motivos decorativos en sus edificios, 
pero, al mismo tiempo, recayeron en el estilo 
tradicional de espíritu gótico o mudéjar y los 
cubrieron completamente de ornamentos en 
bajorrelieve. Y así fueron los comienzos del 
Renacimiento español. Vino como una moda en la 
decoración, y el plateresco, que no es tanto un tipo 
de ornamento como un gusto por el ornamento, 
siguió floreciendo; pero ya, con sabor italiano en 
lugar de gótico.  
Los motivos lombardos fueron muy mal 
interpretados y destinados a los más extraños usos. 
Por ejemplo, en el claustro que se construyó entre 
1517 y 1528 en Santa María la Real de Nájera (Lam, 
LXXIII), la tracería de los ventanales consiste en 
candeleros lombardos, mascarones y roleos, y 
también encontramos parecidos disfraces en la 
capilla de San Pablo, de Peñafiel. Ambas obras 
están cercanamente relacionadas con el estilo 
manuelino de Portugal, donde el gusto italiano fue 
injertado, en forma parecida, en el tradicional gótico-
mudéjar.  
Con tan escasa comprensión de los ideales del 
Renacimiento no es de extrañar que no hubiera, en 
absoluto, unidad en la composición de los edificios 
de este período. Cada arquitecto tuvo su manera 
peculiar de aplicar la decoración renacentista, lo que 
dio por resultado que no surgieran estilos regionales, 
como había sucedido en el pasado, sino que cada 
maestro de grupo creara el suyo. No existieron los 
estilos regionales por la simple razón de que los 
arquitectos fueron solicitados para construir edificios 
en diversas partes del país, donde ellos no tenían 
lógicos antecedentes.  

Uno de los primeros edificios españoles que muestran 
rasgos renacentistas es el gran palacio, ahora posada, 
de Cogolludo, construido por don Luis de la Cerda y 
Mendoza, primer Duque de Medinaceli, que murió en 
1501. 

 
Aunque las ventanas del piano nobile son góticas, la 
fachada está almohadillada en el estilo totalmente 
florentino; la cornisa es jónica y el escudo sobre la 
puerta está rodeado por una láurea. La puerta misma 
tiene columnas con grutescos seudolombardos y un 
arco con trepados enmascarados bajo forma clásica, 
como si fueron antemios, u hojas de madreselva, 
según el conocido motivo griego. En el patio hay 
capiteles de origen Lombardos, según un tipo 
relacionado con Lorenzo Vázquez, un arquitecto cuya 
personalidad ha salido recientemente a la luz, y que 
poco antes de 1509 levantó la iglesia de San Antonio, 
en Mondejar, considerada como la primer iglesia “a la 
romana” en España, y al que algunas de las obras del 
castillo de La Calahorra, Vázquez, escultor tanto como 
arquitecto, estuvo al servicio del abanderado real don 
Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, que 
desempeñó un importante papel en el introducción del 
Renacimiento en España. El Conde presentó en la 
Corte al gran escultor italiano Doménico Fancelli, 
después de haberle encargado la tumba de su 
hermano el arzobispo de Sevilla. Es muy posible que 
también presentara a Vázquez ante su tío el cardenal 
Mendoza, “el tercer rey”, (1), ya que la portada del 
colegio del Gran Cardenal, en Santa Cruz, de 
Valladolid, está decorada con palmetas griegas y 
recuerda fuertemente la portada de Cogolludo. 
Los encargos esporádicos de los cuales hemos 
señalado arriba típicos ejemplos, dieron lugar a ese 
carácter de grupo que tienen la arquitectura y la 
escultura de este período. Hubo una excepción de la 
ley: la ciudad de Burgos. Aquí los artistas encontraron 
el amplio mecenazgo de los obispos Fonseca, pues 
esta familia era una de las más opulentas de España, y 
en el siglo XVI dio al país no menos de diez obispos. 
El principal arquitecto de Burgos fue Francisco de 
Colonia, nieto de Hans, el constructor de las flechas de 
la catedral. El estilo de Francisco, tal como se halla 
especificado en la puerta de la sacristía de la capilla 
del Condestable (1512) (Lam LXXIV) y en la puerta de 
la Pellejería (1516), muestra una errónea y curiosa  



 
 

 

concepción del Renacimiento florentino. Dos de sus 
latiguillos más frecuentes son los capiteles 
campaniformes y sus arcos sin razón constructiva, 
decorados con acantos radiales. A él se atribuye a 
menudo también el ya mencionado palacio de 
Cogolludo y el de Peñaranda de Duero, construido 
por don Francisco de Zuñiga y Velasco, tercer 
Conde de Miranda, que murió en 1536. Pilastras 
ornamentadas flanquean las ventanas de la fachada 
y están coronadas por pequeños lunetos 
avenerados. La portada lleva trofeos clásicos en los 
panelados laterales, y encima dos lunetos 
(superpuestos) divididos en la forma más rara por 
una cornisa. Se enriquece la portada con amorini 
que sujetan guirnaldas florales y con bustos 
romanos traídos de Clunia.  
El interior del palacio de Peñaranda representa una 
sorprendente mezcla de Renacimiento, gótico y 
mudéjar. El patio porticado tiene arcos circulares con 
molduras góticas, aunque las pilastras entre ellos 
tienen capiteles seudocorintios tan finamente 
cincelados que casi podrían ser de metal. La 
escalera monumental tuvo en un tiempo un soberbio 
techo mudéjar renacentista, del que ahora sólo 
queda la cornisa de mocárabes y el friso de yesería. 
El salón más grande, de 19 metros de longitud, lo 
cobija un hermoso techo artesonado, con chanfles 
en sus esquinas sobre estalactitas. El friso de yeso a 
base de dibujos con grifos, escudos y follaje es 
Renacimiento, aunque las yeserías que rodean las 
ventanas sean mudéjares. Una puerta es típica de la 
escuela de Francisco de Colonia, otras sostienen 
arcadas de tracería gótica, y la chimenea es casi del 
estilo francés de Francisco I. este hermoso salón ha 
sido convertido en gallinero, y el palacio, 
transformado en granja, está en ruinas (2).  
Posiblemente, el arquitecto más afortunado de los 
comienzos del siglo XVI fue Enrique Egas, 
mencionado antes como constructor en gótico de la 
Capilla Real de Granada (Lam LXVIII). Construyó 
también el gran Hospital de Santiago (Lam LXXVII), 
para los Reyes católicos, y, por encargo del cardenal 
Mendoza, trazó el Hospital de Santa Cruz, de 
Toledo, bajo la forma de una gigantesca cruz. Todas 
estas son “obras del romano”, que así era llamado 
caprichosamente en su tiempo el Renacimiento 
plateresco. El hospital de Toledo (Lam LXXV), 
comenzado en 1504 y proseguido lentamente hasta 
1514, es la obra maestra de Enrique. La portada es 
uno de los más bellos y más pintorescos ejemplos 
que nos quedan en todo el plateresco.  
La mezcla de las formas góticas con los detalles 
italianos es tan sutil que se olvidan los rasgos y las 
proporciones discordantes. El patio es más italiano, 
y la escalera, una de las más bellas del país, está 
inspirada, en las genovesas (3). El Hospital Real, de 
Santiago (Lam LXVIII), comenzado en 1501, 
también tiene una hermosa portada tratada a “la 
romana”, pero decididamente gótica en sus líneas 
generales.  
La obra maestra del Renacimiento plateresco es la 
fachada de la Universidad de Salamanca (Lam 
LXXVI), terminada en 1529. Es más rica que  

cualquier obra de Egas, pero más apegada a la 
tradición, por cuanto su decoración no se relaciona con 
la estructura principal del edificio. Todavía no ha sido 
adjudicada la traza a ningún maestro, aunque el señor 
Gómez Moreno atribuye parte de la escultura a Juan 
de Troya (Jean de Troyes). Lo mismo que las curiosas 
fachadas de Valladolid, no es más que una pantalla, 
aunque la calidad del ornamento es tan alta que podría 
compararse, incluso favorablemente, con las mejores 
obras italianas de la época. Los relieves con 
candeleros lombardos, grutescos, escudos, amorini y 
medallones son de un gusto exquisito, y la escala de la 
ornamentación está cuidadosamente graduada desde 
los paneles bajos, de minuciosa ejecución y 
bajorrelieve, hasta los paneles altos, que son abultados 
y están tallados fogosamente.  
Además de las armas de Fernando e Isabel, lucen las 
de Carlos V, y en los altos hay reproducciones en 
miniatura de estatuas antiguas, tales como el Hércules 
Farnesio y la Venus de Guidos. El relieve central, 
representando al Papa mientras otorga privilegios, nos 
resulta familiar, y, probablemente, una búsqueda entre 
las obras de los pintores venecianos podría 
descubrirnos su procedencia.  
Entre los arquitectos que practicaron el gótico, el 
plateresco y, finalmente, el Renacimiento, uno de los 
más eminentes fue Alonso de Covarrubias, 
frecuentemente considerado como yerno (4) de 
Enrique Egas y su sucesor como maestro mayor de 
Toledo. Antes de 1534 terminó la capilla de los Reyes 
Nuevos, en la que se ven reunidas las formas góticas y 
los ornatos italianos, y para los arzobispos Alonso de 
Fonseca y Juan de Tavera hizo importante 
ampliaciones en el palacio episcopal de Alcalá de 
Henares. 

 
El patio es de dos pisos: el de abajo, con sus arcos, 
semicirculares, y el de arriba, adintelado con zapatas 
que sostienen el dintel y la cornisa, evidentemente 
traducción en piedra de las galerías de madera de los 
patios humildes (5). La escalera de Alcalá es casi una 
reproducción de la de Santa Cruz de Toledo; siendo la 
única diferencia el que los paneles de los sillares están 
soberbiamente tallados con grutescos lombardos. Es 
una de las joyas del plateresco que, al avanzar los 
tiempos, va comprendiendo mejor los ideales del 
Renacimiento.  
Diego de Riaño, que construyó el Ayuntamiento de  



 
 

 

Sevilla (1534 – 1572) (Lam LXXVIII); aceptó el 
Renacimiento con las mismas dudas (6). La 
ornamentación, incluyendo los medallones hechos 
por un extranjero, Guillén Ferrant, está prodigada 
por todo el exterior, según la peculiar manera 
española que refleja el esplendoroso gusto de una 
nación entonces en el apogeo de su prosperidad, 
debido al oro y la plata que llegaban del Nuevo 
Mundo. Una obra menor de la misma escuela, la 
portada de la nueva sacristía de la catedral de 
Sevilla, ha sido relacionada en el terreno estilístico 
con la portada de la iglesia agustina de Acolman, en 
Méjico, terminada en 1560, y con su derivada de 
Yuririapúndaro; pero el parentesco no es del todo 
convincente. El estilo de la de Santa Maía de 
Calatayus (1528), obra de Juan de Talavera y el 
escultor Francés Etienne Veray (7).  
El epítome del Renacimiento plateresco es la 
fachada del conjunto de San Marcos, en las afueras 
de León. Como en el ayuntamiento de Sevilla, en 
esta fachada aparecen todos los defectos y virtudes 
de este estilo entrañablemente español: esculturas 
en bajorrelieve y ornamentación italiana aplicada 
con muy poco sentido de la proporción, pero, el total, 
caracterizado a la postre, por una fértil imaginación. 
La fachada está dividida por medio de columnas y 
pilastras con carátulas lombardas y candeleros en 
paneles: algunos, enmarcando las ventanas, y otros, 
dispuestos para recibir estatuas. En el basamento 
hay medallones con bustos de héroes, 
emprendedores y reyes, entre ellos Trajano, 
Augusto, la reina Isabel y Carlos V. el señor Gómez 
Moreno tiene la certeza de que estos medallones 
fueron hechos por Juan de Juní en su primera fase, 
antes de que se hiciera famoso en Valladolid. Los 
pisos bajos llevan fechas ordenadas desde 1533 
hasta 1537, y los pisos altos, desde 1539 hasta 
1541. En el siglo XVIII se añadieron una fea portada 
y una peineta; hoy en día el convento es un cuartel. 
El nombre del primer arquitecto es inseguro. Juan de 
Orozco, un miembro de la Junta de la catedral de 
Salamanca, construyó la iglesia adyacente en estilo 
gótico tardía, ahora museo, y fue sucedido en 1539 
por un tal Martín de Villarreal, puesto que Juan de 
Badajoz, a quien se atribuye comúnmente la 
fachada del convento, no aparece hasta 1549. El 
levantó entonces las dos sacristías y el claustro. Las 
primeras, en un estilo simple y no desagradable, 
mezcla de gótico y Renacimiento, lo mismo que su 
obra de San Zoilo, en Carrión de los Condes. 
Ya hemos visto el gótico de Rodrigo Gil de 
Hontañon, cuyo padre comenzó las catedrales de 
Segovia y Salamanca. Como discípulo del 
Renacimiento Rodrigo fue igualmente afortunado. 
Su fachada para la universidad de Alcalá de 
Henares es uno de los mejores ejemplos del estilo 
(Lam LXXIX).  
La universidad, fundada por el cardenal Jiménez de 
Cisneros en 1497, fue erigida por Pedro Gumiel, que 
trazó la iglesia vecina llamada La Magistral, y quedó 
lista para el uso de los estudiantes en 1508, el año 
en que el Cardenal se embarcó rumbo al África, 
donde ganó la batalla de Orán. Se dice que el rey  

Fernando se mostró sorprendido de que tan importante 
edificio fuera de pobre ladrillo, y antes de que pasaran 
treinta años, durante los cuales se dio cima a la 
célebre Biblia poliglota, el joven Hontañón recibió el 
encargo de construir la fachada con más noble 
material, con piedra. Fue comenzada en 1540 y 
terminada en 1553. El frente, absolutamente simétrico, 
consta de un bloque central de tres pisos flanqueado 
por unas alas de menos elevación (fig. 49). La portada 
está acentuada mediante columnas pareadas en todos 
los pisos, encuadrando las ventanas del piano nobile y 
el gigantesco blasón real que rompe la continuidad de 
la loggia que cruza la fachada. Las ventanas del piano 
nobile están coronadas por frontones renacentistas de 
mayor elevación que las ventanas mismas, y a cada 
lado hay curiosas aletas superpuestas en la superficie 
del muro, rasgo muy característico de Hontañón. De 
hecho, el bloque central, de 40 metros de largo, 
aproximadamente, tiene sólo tres ventanas en este 
piso, lo que demuestra la influencia del clima en la 
arquitectura española. Estas ventanas, aunque 
pequeñas, fueron en verdad suficientes para iluminar 
las vastas piezas interiores. La fachada es también 
típica por su completo desprecio de las proporciones 
clásicas y por la excelencia de su escultura en 
bajorrelieve; sobre todo en los paneles lombardos de 
las pilastras de las ventanas bajas, con sus frontones 
triangulares y sus medallones con bustos. Las rejas de 
las ventanas, que se atribuyen a Juan Francés, están 
en perfecta armonía con el conjunto. 
Otra obra de Hontañón es el palacio inconcluso de 
León, ahora Diputación Provincial, construido por 
Gonzalo de Guzmán entre 1559 y 1566. Es cuadrado y 
macizo, con torres en los ángulos y un patio central de 
dos pisos con arquerías, según los antiguos principios 
castellanos. No se ha buscado la simetría. La portada 
tiene esbeltas columnas jónicas, guerreros 
seudorromanos sosteniendo escudos, y las aletas 
favoritas de Rodrigo flanqueando la ventana de 
encima. Las ventanas tienen frontones triangulares y 
curvos. Una loggia parecida a la del palacio de 
Monterrey en Salamanca cruza la fachada. 
El palacio de Monterrey toma su nombre del noveno 
virrey de Méjico, don Gaspar de Acevedo y Zuñiga, 
fundador de Monterrey (California), y Santa Fe en 
Nuevo Méjico, que poseyó el palacio en los primeros 
años del siglo XVII; pero fue, probablemente, 
construido por el cardenal Fonseca, cuyo escudo 
aparece en varios sitios. Es más ostentoso que bello. 
Únicamente se terminó la construcción de un lado del 
vasto cuadrado que se había proyectado; pero solo 
esta parte, con sus torres en ángulo y una torre 
adicional en el centro, es mayor que cualquier otro 
palacio de Salamanca. Fue trazado por Hontañón o por 
Fray Martín de Santiago, aunque el contrato de la obra 
(1539) lo firmaron Pedro de Ibarra y los hermanos 
Aguirre (8). Tiene algunos rasgos que llaman la 
atención: la cornisa seudodórica; las chimeneas 
ricamente decoradas; el espléndido paseador o la 
galería a lo largo de la fachada, y su fantástica 
crestería, que tiene cierto parecido con la de la 
Universidad y ha sido copiada con prodigalidad en 
obras modernas españolas, en los edificios de las  



 
 

 

Exposiciones de Barcelona y Sevilla, y a través de 
todo el Nuevo Mundo, desde Argentina hasta 
California.  
Salamanca es la ciudad plateresca por excelencia y, 
además de la Universidad y del palacio de 
Monterrey, conserva dos ejemplos anteriores del 
estilo en la Casa de las Muertes y en la Casa de lo 
Salina. Ambas fueron construidas por los arzobispos 
Fonseca antes de mediar el siglo. La última, ahora 
Diputación Provincial, es muy italianizante.  
El gusto por la exuberancia decorativa, que dio lugar 
al nacimiento del plateresco, se mantuvo 
esporádicamente hasta finales del siglo XVI, siendo 
la decoración, según avanzaban los tiempos, cada 
vez más abultada y enérgica. Tal evolución se ve 
claramente en la sacristía de Sigüenza, donde la 
bóveda de cañón tiene medallones y rosetas 
esculpidas y casi 3000 cabezas en altorrelieve. Es la 
obra probable de Martín de Valdoma (9), que más 
tarde, en 1572, hizo un púlpito de alabastro para la 
catedral y ejecutó la sillería del coro de Berlanga de 
Duero. Los mismos excesos de decoración pueden 
verse en la Puerta de Jamete, de la catedral de 
Cuenca.  
En Cataluña hay pocas obras platerescas que 
verdaderamente tengan importancia. El palacio de 
Palmer (1556), en Palma de Mallorca, tiene, sobre 
todo, bellas ventanas, cada una flanqueada por 
esbeltas columnas estriadas que soportan un friso 
escultórico con medallones y amorini sosteniendo 
guirnaldas. Estas ventanas, que siguen el estilo de 
Toulouse, tienen mainel y montante, combinación de 
elementos muy rara en España (10). 
En Aragón, sin embargo, se desarrolló un tipo muy 
notable de arquitectura doméstica. Las casas, 
invariablemente de ladrillo, llegan a alcanzar una 
clásica severidad que las distingue de todos los 
edificios castellanos. Son grandes y bien ordenadas 
y, aunque no siempre regulares, tienen cierta 
grandiosidad, comparable con la de la los palacios 
florentinos. Casi siempre corona la fachada una 
galería abierta formada por arcos de medio punto 
sobre pilares de ladrillo, que presta a estas casas 
cierto carácter regional. Corrientemente, tienen 
torres en los ángulos o torres miradores, también 
coronadas por loggias.  
En ningún sitio eran necesarias con más razón que 
en la sofocante llanura de Zaragoza las grandes 
cornisas voladas, y por ellos todos los palacios 
zaragozanos tienen aleros o rafes, como se los 
llama en la localidad. Algunas veces estas cornisas 
saledizas son de ladrillo, pero, más a menudo, de 
pino rojo, y prestan al conjunto el más rico y 
monumental efecto. Tampoco aquí hallamos 
excepción a la áurea regla de la arquitectura 
española: que un material fácil de trabajar, siempre 
estará cargado de ornamentación, y que, 
inversamente, un material difícil de taller, siempre 
estará poco ornamentado. Como la piedra fue rara 
en Aragón, escasea la decoración exterior. La 
escultura, por lo común en yeso, fue confinada al 
interior.  
Los patios porticados aragoneses son también muy  

diferente de los castellanos. Sus columnas son pocas y 
largamente espaciadas, y en lugar de capiteles tienen 
zapatas para soportar un pesado arquitrabe de 
madera. El piso superior se divide en numerosos 
arquitos sobre esbeltas columnas ensombrecidas bajo 
el profundo alero. El mejor patio aragonés, el del 
palacio de Zaporta o Casa de la Infanta, es pródigo en 
imaginería esculpida en yeso y se atribuye a Tudelilla. 

 
Este palacio recibe su nombre del de sus propietarios, 
Zaporta, el banquero de Carlos V, y andando el tiempo, 
pasó a doña María Teresa Vallabriga, que casó con el 
Infante don Luis de Brobón. Destruido el edificio por 
sun incendio, lo que de él quedaba fue adquirido por el 
anticuario M. Schutz, quien lo trasladó a París y lo 
instaló en el Quai Voltaire en 1904. Pero todavía 
quedan en Zaragoza la casa de la Real Maestranza y 
los palacios de Argillo y Luna. A este último y 
espléndido edificio, que data de 1537 y que ahora está 
convertido en Audiencia, se añadió en 1552 una 
majestuosa portada de piedra flanqueada por atlantes, 
todo en un estilo más presuntuoso que el usado hasta 
entonces en Aragón. 

 
En las ciudades provincianas de Huesca, Barbastro, 
Apiés, Alcañiz, Ayerbe, Tudela, Valtierra y Fraga, 
todavía quedan otros palacios de tipo similar con 
galerías altas y decoradas cornisas. La Lonja de 
Huesca es, en especial, un magnífico ejemplo.  
Uno de los últimos palacios platerescos de interés en 
Castillas es la Casa Blanca, cerca de Medina del 
Campo, erigida entre 1556 y 1563 por el banquero 
Rodrigo de Dueñas. Se levanta sola en el medio de los 
campos, grande y cuadrada, tan formidable como un 
castillo. Tiene tres pisos de altura y los aposentos (los  



 
 

 

del piso bajo sirven hoy de establo) están agrupados 
alrededor de un salón central, en vez de patio. Este 
salón, con delgadas columnas estriadas y ricos 
capiteles corínticos, alcanza toda la altura del 
edificio y está coronado por una linterna con su 
cúpula. Los muros están profusamente decorados 
con yeserías: un torrente de amorini, grutescos, 
deidades mitológicas, son obra de los Corrales de 
Villalpando, una familia de artistas que también 
ejecutaron las yeserías de la capilla de Benavente 
en Santa María de Medina de Rioseco. Francisco, el 
miembro más conocido, hizo no solamente una de 
las más hermosas escaleras de Europa en el 
Alcázar de Toledo, sino que también la espléndida 
reja dorada de la capilla mayor de la catedral de 
Toledo. A este propósito, es interesante notar que la 
rejería no fue en España un arte menor como en 
otros países. Arquitectos eminentes dibujaron estas 
doradas rejas, que encierran tanto capillas y coros 
como ventanas de palacios privados. De hecho fue 
en la rejería donde el plateresco encontró su medio 
más expresivo y natural. Las rejas religiosas de este 
período, por razón de su material, no tienen los 
defectos de la arquitectura contemporánea. Únicas 
por la belleza de su labor y traza, son testigos 
silenciosos de la prosperidad de España.  
Aunque la “obra del romano” tiene tan evidentes 
defectos, que ya van implicados en su sobrenombre 
de plateresco, comparte con el último gótico el vicio 
o la virtud de ser siempre pintoresca, y lo mismo que 
las rejas, siempre suntuosas, cualidad que se 
justifica muy bien en un país que, al menos 
nominalmente, poseía la mayor parte del Nuevo 
Mundo. 
 
NOTAS 
 

(1) Para apreciar debidamente el foco 
renacentista burgalés conviene añadir los 
nombres de Diego Siloee, fundamental en 
su primera fase burgalesa; el de Juan de 
Vallejo, heredero artístico de Siloee, que 
llenó a Burgos de capillas, palacios y 
portadas, y el de dos artistas muy ilustrados 
que desde otros campos influyeron 
notablemente en la arquitectura: el escultor 
Andrés de Nájera y el rejero Cristobal de 
Andino. Y como monumentos salientes no 
citados del grupo, el palacio de Miranda, el 
de Angulo, el Hospital del Rey, la torre de 
Santa Maria del campo. 

(2) Edificio todavía poco estudiado y de historia 
mal conocida. Si las trazas son de Egas, el 
patio, la escalera y la portada no son 
considerados hoy en día como obra suya. El 
patio – obsérvense sus capiteles – está 
relacionado con lo alcarreño de Lorenzo 
Vázquez, y en la escalera y la portada se ve 
clara y distintivamente la mano de 
Covarrubias. Algunos (Camón) ven en la 
portada una intervención de Zarra (no es 
éste nuestro parecer). Entre los  

entalladores, pudieron haber trabajado 
(3) Francisco Guillén, Sebastián de Almonacid, 

Peti Juan Pierres y acaso Francisco de Baeza, 
que estaba entonces en Toledo. 

(4) Obra de entalladores franceses, entre otros, 
Guillén Colís y Martín de Blas.  

(5) En 1510 se casó Covarrubias con María 
Gutiérrez de Egas, que no era hija de Enrique 
Egas y si, quizá, sobrina (véanse los artículos 
de García Rey en la Revista “Arquitectura”, 
N°97). 

(6) El precedente inmediato de este patio está en 
el del Beaterio de la Piedad (1500-1507) en 
Guadalajara, con arquitrabe de madera. En su 
construcción debió de intervenir Lorenzo 
Vázquez. Una galería adintelada aparece 
también en el palacio de Cogolludo. 
Covarrubias trabajó en el Convento de la 
Piedad, construyendo la preciosa iglesia hoy 
mutilada (1526). Cada vez se señala más la 
formación de Covarrubias en la escuela, 
llamémosla así, de Lorenzo Vázquez, y su 
nexo con toda la arquitectura del renacimiento 
alcarreño: Sigüenza, Guadalajara, Cogolludo, 
Mondejar, etc. Por desgracias, el grandioso 
patio de Alcalá quedó destruido por una 
explosión el año 1939. 

(7) Riaño comenzó su construcción en 1527 y la 
dirigió hasta su muerte (1534). Se le debe el 
vestíbulo. A Riaño siguieron otros maestros, 
entre los cuales conocemos a Juan Sánches, 
Gainza, Hernán Ruiz y Benvenuto Tortillo. 
Además, intervino una notable pléyade de 
entalladores, algunos de ellos formados por 
Siloee en Granada.  

(8) En una obra de espacio limitado es 
naturalmente imposible enumerar todos los 
ejemplos existentes de estilos regionales, pero 
debemos mencionar el plateresco andaluz 
anterior al influjo de Machuca y Siloee. En el 
foco sevillano son interesante la Casa de 
Pilatos (1521-1533), el palacio de las Dueñas 
(ya citados en el capítulo Mudéjar), la 
Colegiala y Sepulcro de Osuna (1534). En 
Granada, con anterioridad a Siloee, trabajan 
Juan García de Praves: Portadilla de la Lonja 
(1521), Hospital y Puerta del Compás de la 
Cartuja; Juan de Marquina: Portada de la Curia 
(1530) y Colegio de Niñas Nobles. Plateresco 
retrasado es Sebastián de Alcántara en la 
Casa del Castril (1559) (Lam. LXXVIII). Nos 
queda otro núcleo del plateresco andaluz en 
Jaén, Úbeda y Baeza, con unas portadas 
protorrenacientes características, del tipo de 
San Andrés, en Baeza (del tiempo del obispo 
Suárez de la Fuente del Sauce), el Palacio de 
las Torres, en Úbeda, y la Casa del Pópulo, en 
Baeza, a más de multitud de capillas y 
sepulcros en estas mismas ciudades.  

(9) Dieron la traza, conjuntamente, Rodrigo Gil y 
Fray Martín de Santiago, y sobre ella 
contrataron la obra Pedro de Ibarra – que  



 
 

 

trabajó luego en el estupendo patio de los 
(10) Irlandeses, quizá con trazas de Siloee – y 

Pedro y Miguel de Aguirre (18 enero 1539). 
(11) La sacristía de Sigüenza, o Sagrario Nuevo, 

se comenzó el año 1532 con trazas de 
Covarrubias. Fue aparejador Francisco de 
Baeza. En 1534 rescindió Covarrubias el 
contrato, por ser nombrado maestro mayor 
de la catedral de Toledo, y propuso a su 
discípulo Nicolás de Durango. En 1541 se 
reanudaron las obras bajo Francisco de 
Baeza. En 1554 dirigía las obras Martín de 
Valdoma, ya casi acabado el interior, que 
quedó concluido en 1563.  

(12)  Quizá de las obras más importantes del 
Renacimiento catalán fue el palacio-casa de 
Gralla (1517), en la calle de Puertaferrisa, 
estúpidamente demolido y que tenía una 
portada de elegante traza.  
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La Peninsula Iberica y el Nuevo Mundo 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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  

 



 
 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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. 
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Construyo también un pórtico de entrada en el 
lado meridional, probablemente en el séptimo 
decenio del siglo, y del que se dice ser el primer 
ejemplo que se conserva en Francia del orden 
colosal. No se conjuga muy bien con las 
ventanas de ambos lados y, pese al hecho de 
que tal orden había sido copiado del pórtico del 
Panteón, da la impresión de ser un detalle 
puramente decorativo aplicado al muro. En 
Chantilly construyo Bullant el Petit Chateau 
hacia 1560, por cuenta de Montmorency, con 
un frontispicio derivado quizá del Abbiategrasso 
de Bramante, un gran arco apoyado en 
columnas geminadas. Hay también detalles 
típicos del manierismo francés, como las 
buhardas incorporadas encima del frontón, 
apoyado en las grandes cornisas con consola 
de las ventanas principales. Tras la destitución 
de Philibert le sucedió Bullant en todos sus 
cargos y trabajo para Catalina de Medici en 
edificios que solo conocemos gracias a los 
grabados de Cercau. Escribió también dos 
libros, el más importante de los cuales es la 
Regle generale D Architecture des cinq 
Manieres de Colonnes, de 1563, y que contiene 
el resultado de sus estudios en Italia, realizados 
probablemente durante los años 1540. 
Aunque no se conoce ningún edificio suyo que 
se haya conservado, la importancia de Cercau 
es capital. Estuvo en Italia, como Bullant, 
probablemente en el decenio del siglo. Sus 
grabados, realizados desde 1549 en adelante 
documentan la difusión en Francia de las 
formas italianas clásicas, tratadas a veces con 
licencia y fantasía. A partir de 1559 publico 
diseños de edificios urbanos y de chateauxs, 
como modelos para constructores y propietarios 
y en 1576 y 1579 publico Les plus excellents 
Bastiments de France, invaluable compendio, a 
veces nuestra única fuente de información, 
acerca de las casas que fueron destruidas o 
radicalmente modificadas. Sin tales grabados, 
sabríamos mucho menos acerca de la acogida 
que tuvieron en Francia las ideas del 
renacimiento. 
La introducción en España de las ideas y 
formas del Renacimiento italiano se produjo 
casi de igual modo que en Francia, los  

españoles gobernaban en Nápoles y la política de 
Italia dependía en gran medida de Carlos V y 
Felipe II, de modo que no resulta sorprendente el 
hecho de que varios artistas italianos fuesen a 
España (especialmente en la segunda mitad del 
siglo) y de que muchos españoles pasaran algún 
tiempo en Italia. 
El estilo Plateresco llamado así por su afinidad 
con el trabajo de los plateros, tiene sus raíces en 
las formas ornamentales, principalmente de 
origen lombardo, que podían, como una especie 
de cubierta decorativa, aplicarse a las tumbas, de 
las que pasaron a la superficie de los edificios. 
Estos elementos lombardos, en general no 
arquitectónicos en sí mismos, fueron 
transformados completamente, pero el resultado 
tiene poco que ver con la arquitectura. Existen, 
sin embrago, unos cuantos edificios que reflejan 
realmente la practica italiana y que están 
construidos en fechas sorprendentemente 
tempranas -1500 y aun antes- y es costumbre 
incluirlos en la primera fase del influjo 
renacentista. Tal fase dio paso, más o menos 
hacia 1526, a un segundo estilo, más clásico, que 
se mantuvo casi hasta finales de siglo. 
Últimamente, el austero estilo Herreriano, que 
comenzó hacia 1560, se prolongo hasta principios 
del siglo XVII. Algunos edificios pueden servir de 
ejemplo para estas fases estilísticas. 
El patio con dos arquerios superpuestos es 
evidentemente un vehículo del influjo italiano y el 
patio de San Gregorio de Valladolid, construido 
entre 1487 y 1496 por Breton Juan Guas (que se 
había formado en Flandes), se cita algunas veces 
como ejemplo, pues que la doble arcada del piso 
superior tiene una lejana similitud, digamos, con 
el cortile, contemporáneo de Sant Ambrogio, obra 
de Bramante. Por otra parte igualmente parece 
asemejarse al tipo representado por el Patio de 
los Leones del Palacio del Infantado, en 
Guadalajara, de 1483. El que probablemente sea 
primer ejemplo de un indiscutible tipo italiano es 
el Palacio de Medinaceli, en Cogolludo, 
construido por Lorenzo Vázquez entre 1492 y 
1495 para el Duque de Medinaceli, que murió en 
1501. Esta claramente modelado sobre los 
prototipos florentinos de Quattrocento pero el 
efecto general es hecho muy de señalar: parecido 
al del dibujo hecho por Filarete del Palazzo Medici 
de Milán y podemos suponer que fue un ejemplo 
Lombardo y no Toscano el que siguió Vázquez. 
Basándose en razones puramente estilísticas, se 
ha sugerido que Vázquez tal vez se formara en  



 
 

 

Italia, quizás en Boloña. 
Otro ejemplo temprano del gusto italiano puro 
es el Real Hospital de Santiago de Compostela, 
construido para los peregrinos por los 
soberanos católicos e iniciado en 1501, al 
mismo tiempo que encargaban a Bramante la 
construcción del Templete. El arquitecto del 
Hospital fue Enrique Egas, conocedor, 
probablemente, de los modelos italianos, ya 
que volvemos a recordar a Filarete en la planta 
de este hospital con su disposición cruciforme, 
como en el proyecto del Ospedale Maggiore de 
Milán, obra filaretiana. También los patios se 
parecen mucho a los prototipos milaneses: 
incluso el claustro dórico de Bramante en Sant 
Ambrogio se viene a las mientes. También se 
atribuye a Egas otro hospital de igual diseño, el 
de la Santa Cruz, de Toledo, construido entre 
1504 y 1514 y contemporáneo, por tanto, al de 
Santiago. Sin embargo, tiene más importancia 
la atribución que se hace a Egas de la 
escalinata de San Juan de los Reyes, también 
en Toledo ya que Pevsner ha demostrado que 
esta escalera y la del Hospital son las dos 
primeras escalinatas abiertas de Europa con 
fecha conocida. Es improbable la atribución que 
antes se hacía a arquitectos genoveses no 
identificados puesto que todos los ejemplos 
genoveses son de fecha posterior y parece ser 
que los únicos precedentes verdaderamente 
italianos son los dibujos de edificios no 
construidos que realizaron Francesco di Giorgio 
y Leonardo Da Vinci. Ciertamente que los 
grandes ejemplos de Diego de Siloe, en la 
Catedral de Burgos, y el de Villalpando o 
Herrera en El Escorial, en los que el tipo 
imperial aparece por primera vez, estaban 
destinados a convertirse en modelos de una 
conformación arquitectónica entre las más 
características e importantes en todo edificio de 
alto empeño 

 

Enrique Egas comenzó también en 1523 otro 
edificio de gran importancia: la Catedral de 
Granada. Pero fue destituido y reemplazado por 
Diego de Siloe en 1528. Egas falleció en 1534. 

 
El Hospital de la Santa Cruz de Toledo, ha sido 
atribuido también a Alonso Covarrubias, yerno de 
Egas y escultor de estilo italiano, pero al parecer 
no ejerció como arquitecto hasta 1534, 30 años 
después que fuese comenzado el hospital, y la 
atribución a Egas parece más probable. 
Covarrubias proyecto ciertamente otro famoso 
edificio de Toledo en 1537: El Alcázar. Su 
fachada, como la del edificio contemporáneo de la 
universidad de Alcalá de Henares (1537-1553) de 
Rodrigo Gil, muestra un empleo regresivo de 
formas italianas aplicadas sobre un grande y 
simple bloque con propósitos puramente 
decorativos. 
El patio del Alcázar era de estilo distinto al de la 
fachada (fue destruido durante la guerra civil 
española), y tenía cierto parecido con los dos 
pisos inferiores de la Cancillería de Roma. Su 
atribución a Covarrubias no es, 
consiguientemente, muy plausible, y se sabe que 
fue terminado por Francisco de Villalpando, 
traductor de Serlio y exponente de un estilo más 
severamente clásico. Un ejemplo similar de la 
nueva severidad se puede hallar en otro edificio 
de Toledo relacionado con Covarrubias: el 
Hospital Tavera, mandado construir por su 
protector, el cardenal Tavera, entre 1542 y 1579.  



 
 

 

Se sabe, sin embargo, en este caso, que el 
proyecto se debe al secretario del cardenal, un 
sacerdote llamado Bartolomé de Bustamante 
que había viajado por Italia. El patio es casi 
idéntico al que fue del Alcázar, pero la fachada 
demuestra un sentido mucho mayor por la 
articulación al modo italiano (Giulio Romano?), 
no al plateresco, y merece la pena señalar que 
el edificio fue iniciado varios años antes que la 
Villa Giulia, de Vignola. 
Diego de Siloe, como Covarrubias fue escultor 
antes de dedicarse a la arquitectura y estuvo 
muy influido por el francés Vigarny, pero sus 
obras maestras muestran un sentido casi 
bramantesco de las formas clásicas. En 1529 
preparo lo que se describe como un proyecto 
romano para la Catedral de Granada, que hubo 
de defender ante Carlos V, quien  lo encontraba 
demasiado clásico por comparación con las 
tumbas reales. Su esplendida escalinata en la 
Catedral de Burgos (1519-1526), la escalera 
dorada, se ha visto que procede del proyecto de 
Bramante para el patio del Belvedere, por lo 
que, al parecer, Siloe tenía conocimiento directo 
de la moderna arquitectura romana. 
La planta original de la Catedral de Granada fue 
trazada por Egas, pero las obras fueron 
realizadas por Siloe en 1528, y la Gran Rotonda 
es su obra maestra. Proyectada como una 
especie de iglesia dentro de otra iglesia, para la 
adoración perpetua del Santísimo Sacramento, 
se ha sugerido que Siloe tomo como modelo 
para su proyecto la Iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, muy bien puede ser así, pero el 
interior realmente construido recuerda el de la 
Catedral de Pavia, y puede ser que haya un 
factor común con los primitivos proyectos de 
Bramante para la Basílica de San Pedro, que 
ciertamente adaptan el tipo de martyrium del 
Santo Sepulcro. 

Contemporáneo de la Catedral de Siloe, fue el 
inconcluso Palacio de Carlos V construido 
dentro de la Alhambra de Granada. Como la 
Catedral, es un buen ejemplo, anterior a El 
Escorial, del clasicismo italianizante. El Palacio  

fue diseñado por un pintor, Pedro Machuca, en 
1526-1527, y se trabajo en el hasta 1568. 
Machuca había sido uno de los pintores que 
practicaron en Italia. 

 
Desde 1550 fue en España el protector más 
importante el rey Felipe II. Había heredado el 
trono de España y de Nápoles en 1555, cuando 
Carlos V se retiro a Yuste, y era un connoisseur 
en pintura, como sabemos por sus relaciones con 
Tiziano. Su italofilia artística y su carácter –rígido, 
devoto y casi patológicamente escrupuloso- debió 
de hacerle perder la simpatía por el plateresco y 
atraerlo a la severidad del estilo de Vignola, 
practicado en Roma desde mediados de siglo. 
Herrera fue exactamente el arquitecto que él 
quería, y apenas fue necesario que le escribiese: 
“Sobre todo no olvides lo que te he dicho: 
simplicidad de formas, severidad en el conjunto, 
nobleza sin arrogancia, majestad sin 
ostentación”. 

 
Se refería a El Escorial, el enorme monasterio- 
mausoleo-fortaleza-palacio que construyo con 
granito gris en pleno campo, a unos 50 km de 
Madrid, emplazado ante un fondo de montañas. 
Tras la muerte de Carlos V en 1558 se decidió 
construir un mausoleo y un monasterio e iglesia 
jerónimos unidos a un palacio real, todo ello  



 
 

 

reunido en un enorme bloque de 204 m por 
161, con diez y siete patios interiores, 
dispuestos en forma de parrilla, similar a la de 
la planta del Hospital de Milán, de Filarete, que 
tanta influencia había tenido en España. La 
historia del proyecto todavía no está clara, en 
1559 requiere Felipe II a Juan Bautista de 
Toledo, filosofo, matemático y erudito clásico, 
para que salga de Nápoles y venga a su corte 
para preparar un proyecto, cuya ejecución 
comenzó en 1563, fecha en que nombra 
ayudante suyo a Juan De Herrera. Se dice que 
Juan Bautista había trabajado en la basílica de 
San Pedro a las órdenes de Miguel Ángel, y 
aunque ello pueda ser una exageración, debía 
de tener alguna experiencia como arquitecto en 
Italia antes de regresar a España. Falleció en 
1567 y su proyecto para la gran iglesia se envió 
a Florencia para que lo criticase la Accademia 
del Disegno, que hizo treinta y cuatro 
objeciones. 

 
Sucedió a Juan Bautista el italiano G.B. 
Castello de Bérgamo, quien construyo la 
escalera Imperial, Herrera no tuvo oportunidad 
de demostrar su capacidad como arquitecto 
hasta 1572. Termino la enorme empresa en 
1584 y murió en 1597. Había nacido en 1530, y 
estuvo dos veces en Italia, entre los años 1547 
– 1551 y 1551-1559. Antes de su 
nombramiento como ayudante de Juan Bautista 
había estado empleado en la corte. Para 
complicar más las cosas se decidió, hasta 
1572, recabar proyectos de todos los 
arquitectos italianos famosos: veintidós de 
ellos, incluyendo a Alessi, Tibaldi, Palladio y 
Vicenzo Danti. Vignola quedo encargado de 
preparar el plan con los resultados. Todos estos 
proyectos han desaparecido, pero Vignola no 
acepto el encargo, al parecer, y en su lugar se 
invito a Alessi para que fuese a España. En 
definitiva se realizo el proyecto de Herrera, 
entre 1574 y 1582, en el se aprecia el fuerte  

influjo de Vignola y Serlio. Se sabe también que el 
mismo Felipe II modifico y simplifico diversos 
diseños. Se dice a veces que el resultado es frio y 
monótono, pero si se compara con la mayor parte 
de las obras arquitectónicas españolas del siglo 
XVI, es más justo llamarlo grande y simple. 
La planta permite ver que la iglesia, aunque 
proyectada en un estadio ya muy avanzado del 
plan general, era el elemento dominante en la 
totalidad del complejo. Recuerda las grandes  
termas de los romanos, tales como las de 
Diocleciano, según las reconstruyo Palladio, 
mucho menos, las formas a menor escala 
creadas pr la imaginación de Filarete. 
Se ha sugerido como paralelo, y en efecto tiene la 
misma grandiosidad, El Palacio de Diocleciano en 
Split, Yugoslavia. La iglesia esta evidentemente 
inspirada en los proyectos para la Basílica de San 
Pedro, como puede verse en la forma de los 
grandes pilares y el vestíbulo situado entre la 
iglesia y el patio recuerda el grabado de Sangallo. 
De nuevo en este caso existen precedentes pues 
la forma y el exterior recuerdan mucho la iglesia 
de Santa María di Carignano, en Génova de 
Alessi, modelada a su vez sobre la Basílica de 
San Pedro, en tanto que el detalle insólito de una 
nave que corre en torno al perímetro, para uso 
exclusivo del clero esta tomado de la iglesia de 
San Fedele en Milán, de Tibaldi. 
Como ocurrió en Francia, el estilo clásico no hizo 
pleno impacto hasta bien avanzado el siglo XVI, 
pero en la obra de Herrera dio España un 
arquitecto que resiste la comparación con sus 
contemporáneos italianos tales como Tibaldi y 
Alessi, y su estilo austero habría de continuar 
ejerciendo gran influjo en la arquitectura oficial 
española, aun cuando la exuberancia del barroco 
pareció barrerlo todo. 
En comparación con Francia y España, la 
situación de la arquitectura en los países nórdicos 
era un tanto confusa. Causa, la política. Alemania, 
los países bajos e Inglaterra se hallaban 
convulsos, en diverso grado, por la reforma. El 
atractivo de la antigua roma era tan fuerte para 
los países protestantes como para los católicos, 
pero era más difícil para los nórdicos tanto el 
atraerse artistas italianos como trasladarse a 
Italia. Esta circunstancia física hizo más difícil la 
vida de los pintores, escultores y arquitectos que 
la de los escritores, especialmente después de la 
invención de la imprenta. El más grande de todos 
los humanistas nórdicos, Erasmo, aunque 
impregnado por el mundo clásico, vivió sin 
embargo en ambientes góticos: Holanda, 
Inglaterra y Suiza. 
La división del área lingüística y cultural de los 
países bajos en dos campos opuestos religiosa y  



 
 

 

políticamente, uno de ellos dominado por 
España, tuvo reflejo en la fragmentación de 
Alemania, donde las guerras religiosas 
devastaron el país y se prolongaron hasta el 
siglo XVII. 
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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  



 
 

 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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.  



 
 

 

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 Nates 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  



 
 

 

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  



 
 

 

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) 

 

 

 
 



 
 

 

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  



 

 

por el fuego y otras tantas veces
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,
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
Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti, tuvo lugar en 
1734) tenemos que recurrir a reproducciones 
históricas, a planos y a una maqueta de m
felizmente conservada, que probablemente se
como pieza de presentación de la reedificación 
prevista. La maqueta indica que Juan 
Mora simplificó en el exterior el
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
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
palacial de otros países, -el carácter defensivo y 
cerrado del Alcázar español. En su interior 
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
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 
ambiciosos promovidos por el monarca españo
esposa Isabel de Barbón y el Conde Duque de 
Olivares: la construcción de una catedral en la 
ciudad de Madrid que pudiera rivalizar con
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 
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fuera de Madrid podemos citar 
como el Panteón de El Escorial (1637
ovalado que terminó construyendo Crescenzi.
configuración arquitectónica de los retablos 
extraordinaria importancia en 
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
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
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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  



 
 

 

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  



 
 

 

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  



 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sirviendo a un designio gótico

 
En este estilo, llamado Renacimiento granadino, se 

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



 
 

 

desconocidas, y Diego de Siloee ocupo su lugar. 
Diego, hijo de escultor Gil de Siloee, nació en 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

El hospital es un vasto edificio rectangular, de 106 
metros de longitud, que, en un principio, iba a contener 
dos patios, aunque solo se construyó uno. La fachada  



 
 

 

principal, de 80 metros de largo, esta almohadillado 
y es absolutamente simétrica. El espacioso patio es 
obra más bella y más llena de imaginación. 
Enteramente rodeado de arcadas, son las del piso 
bajo dóricas, y las del alto, jónicas. A lo largo de 
mitad del patio corre una galería de dos pisos, única 
de este tipo en España y concebida en mayor escala 
que cualquiera otra semejante de Italia. En este 
patio, Bustamante no solamente ha copiado con 
fidelidad las formas y proporciones usuales en Italia, 
sino que ha sabido apresar el verdadero espíritu que 
las dicto (9). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 

A Juan Bautista se deben las trazas generales 
de El escorial y a Herrera, su ejecución, aunque, 
como es sabido, Felipe II altero los diseños, 
cercenando todo lo que pareciera un ostentoso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Este palacio, por su firme ordenación, su pobreza 
decorativa, sus simple ventanas y su portada dórica, es 
un buen ejemplo en germen del tipo de arquitectura 
civil conocida con el nombre de Casa de Austria, y que, 
fuertemente influida por Herrera, se mantuvo hasta los 
últimos años del siglo XVII. En Madrid, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, antigua cárcel de Corte; la Plaza 
Mayor y el palacio de Ayuntamiento (por Juan Gómez 
de Mora), así como el palacio del Buen Retiro, 
construido principalmente por Felipe IV entre 1636 y 
1639, todos están dentro de la forma generalmente 
aceptada. 



 
 

 

Siempre estuvo Galicia un poco retrasada con 
respecto a Castilla en sus métodos de construir, y 
por eso encontramos obras de herreriana 
simplicidad en fechas notablemente avanzadas. Así 
sucede en San Martin de Pinario, en Compostela 
(1590-1740), con su hermosa portada dórica y patio, 
y en las tres grandes iglesias abaciales de Celanova 
(1678), Lorenzana y Sobrado de los Monjes; que 
parecen ser obra, las tres, de un arquitecto, Pedro 
de Monteagudo, que introdujo detalles menores muy 
peculiares, tales como pequeños pendientes 
colgantes de los capiteles de las pilastras. Este 
mismos maestro almohadillo hasta toda su altura las 
torres de Sobrado de los Monjes (sudeste de la 
Coruña). En otras palabras, una especie de barroco 
herreriano que descuella en aquellas partes de 
mismo que en Guipúzcoa y Santander, tierra natal 
de Herrera. Las húmedas y melancólicas colinas de 
Galicia resultaron el lugar ideal para el frio y tosco 
herreriano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

original estructura de una nave con capillas y 
tribunas altas, decoradas con un gran orden jónico 
sobre repisas (1560). 

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

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

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

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

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

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

 



 
 

las torres 'y conducen hacia las estructuras 
verticales de los edificios circundantes. 
 

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

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

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

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

Alonso Cano Granada - fachada de la catedral 
comenzada en 1667 

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

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

 
También la ciudad de Jaén contribuyó de un 

modo destacado a la arquitectura barroca andaluza. En  
 



 
 

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

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

 
Sevilla, "puerta del Nuevo Mundo" había 

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

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

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

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

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

 
A partir de 1722 se hizo cargo, con su hijo Matías, de 
la terminación del complejo construido alrededor de un  

 



 
 

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

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

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

pinturas murales de Palomino. 
 

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

 
En 1706 Hurtado realizó, en calidad de 

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

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

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

Para la cartuja de El Paular proyectó en el año  

 



 
 

1718 un nuevo Sagrario, inspirado en el de la 
Cartuja de Granada 
 

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

 

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

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

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

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

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

Hurtado, que gracias a su puesto de 
administrador fiscal del monarca disfrutaba de cierta 
independencia económica, mantuvo una importante 
escuela de decoradores y artesanos que llevaron su 
arte a todos los rincones de Andalucía. Hasta en las 
colonias, en México sobre todo, pueden registrarse 
reflejos de su estilo. Al igual que sucedió en Andalucía 
con la estética decorativa de tradición árabe, en las 
colonias tales reflejos se fusionaron con motivos  

 



 
 

decorativos indios. 
 
La familia Churriguera: Castilla, León y Levante 
Una familia de artistas, originaria de Cataluña, dio 
nuevo impulso a la arquitectura del centro de 
España. El escultor José Ratés y Dalmau, natural 
de Barcelona, tras establecerse en Madrid acogió 
en su taller a cinco hijos de un pariente suyo difunto, 
Josep de Xuriguera. A su muerte, ocurrida en 1684, 
todos ellos -José Benito, Manuel, Joaquín, Alberto y 
Miguel- destacaron como arquitectos y como 
constructores de retablos. El mayor del quinteto, 
José Benito de Churriguera (1665- 1725), creó en 
1693 el retablo de la iglesia conventual de San 
Esteban de Salamanca, que por su llamativa 
utilización de las columnas salomónicas, por su 
concepción del espacio y por su desbordante 
decoración resultó al mismo tiempo innovador y 
tipificador. Imposible hacer caso omiso de su 
proximidad al tratado de Caramuel de Lobkowitz y a 
los escritos contemporáneos de Andrea Pozzo. 
 

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

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

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

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

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

 
Alberto de Churriguera recibió en Salamanca numerosos 
encargos de iglesias y colegios, pero en 1738 hubo de 
abandonar la ciudad a raíz del conflicto surgido con 
ocasión de la construcción del campanario de la Catedral 
Nueva.  

 



 
 

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

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

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

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

 
 

 

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

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

 



 
 

 
Además de este edificio, Valencia puede presentar 
un segundo monumento, que refleja una 
interpretación absolutamente personal del barroco 
en España: la fachada cóncavo convexa de la 
catedral, obra de Conrad Rudolf, escultor alemán 
formado en Roma. 
 

Jaime Bon - Murcia, catedral, 1742-1754 

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

Fachada Catedral de Murcia - Jaime Bort, 1742- 
1754 

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

La evolución que acabamos de apuntar hacia 
una arquitectura propia y regionalmente diferenciada 
del barroco tardío debe considerarse como una 
contribución decisiva de España a la arquitectura 
europea. Calificadas peyorativamente desde la 
Ilustración de churriguerismo, sinónimo de mal gusto, 
en las últimas décadas se han reconocido estructuras 
que han dado lugar a una revalorización. Así, es 
evidente, por un lado, que el estilo ornamental está 
muy arraigado en la tradición española y, por otro, que 
la exuberante configuración plástica de la arquitectura 
es una variante original de la "tendencia a la obra de 
arte total". Los hermanos Churriguera, Hurtado y 
Ribera ya no son considerados como "locos incultos", 
sino como intérpretes singulares del discurso 
contemporáneo sobre la función del arte. En sus 
trabajos se advierte un lenguaje formal "nacional'' que, 
consciente o inconscientemente, se aleja del estilo de 
la Corte borbónica. 
 
Arquitectura cortesana borbónica 
La arquitectura de las regiones españolas, tan rica en 
facetas, se enfrenta a partir de 1720 a la arquitectura 
cortesana de los Barbones, inspirada 
fundamentalmente en el barroco clasicista de Italia y 
de Francia. Hasta la fundación de las Academias a 
mediados del siglo, las dos corrientes fluyen paralelas, 
sin encontrarse, por más que el clasicismo importado  



 
 

 

hubiese estimulado la aparición de tendencias 
específicamente españolas. No obstante, la situación 
temática es totalmente distinta. La tarea 
arquitectónica más importante es el palacio, tan 
negligentemente tratado entre los Austrias; recae 
casi exclusivamente en manos de arquitectos 
extranjeros, en tanto que los españoles son 
destituidos o se ven degradados a la condición de 
simples auxiliares. La arquitectura religiosa, por el 
contrario, se mantiene dentro de la tradición 
nacional. Totalmente anticuados, los palacios 
españoles no podían satisfacer las exigencias de la 
nueva dinastía. De ahí que a partir de 1720 se 
iniciase en este sector una actividad muy viva que se 
mantuvo hasta la década de los ochenta. En Madrid 
Filippo Juvarra (1678-1736) y Giovanni Battista 
Sacchetti (1700-1764) reconstruyeron el palacio de 
la ciudad, destruido por un incendio en 1737, aunque 
todavía se sintieron comprometidos con el esquema 
tradicional del alcázar; sin embargo, en la 
construcción de los palacios veraniegos de La 
Granja y de Aranjuez se impusieron plenamente los 
principios italianos y franceses. 
 

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

 
La Granja fue el primer proyecto 

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

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

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

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

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



 
 

 

cuatro alas con patio interior y salientes en los 
ángulos, en línea con la tradición del alcázar 
español. 
 

Palacio Real de Madrid Giovanni Battista 
Sacchetti - 1735 

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

Palacio Real de Aranjuez Santiago Bonavía 1731 
Francisco Sabatini 1771 

 
El Palacio Real de Aranjuez es otro complejo 

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

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

Aranjuez, Palacio real, plano general 
siglos XVI-XVIII 

 
Otros palacios construidos en el siglo XVIII 

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

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

 



 
 

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

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

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

El Pilar de Zaragoza – Intervención de Ventura 
Rodríguez – 1750 

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

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

 
 



 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

Madrid  - observatorio astronómico 1790-1808 

 
La funcionalidad y el rigor geométrico definen su 
alzado; en el contraste entre el pórtico corintio por un 
lado y el templo circular que define el salón central- por 
otro, se buscan elementos contrapuestos y se  

 



 
 

escenografían cualidades pictóricas, ambos 
momentos son un anticipo de las corrientes 
románticas del siglo XIX. No obstante, el edificio es 
funcional en grado sumo: el tholos alberga el 
observatorio con todos sus instrumentos. 

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

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

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



 
 

 

norte de la catedral) son solemnes y sobrias, y forman 
un eslabón entre Herrera y Ventura Rodríguez. 
El estilo de Crescenzi atrajo particularmente a los 
jesuitas y fue adoptado en la iglesia y colegio de 
Loyola, solar de su fundador, San Ignacio. El colegio, 
gran edificio rectangular que contiene en su interior la 
casa solariega de la familia Loyola, tiene como 
elemento predominante de la composición una gran 
iglesia circular precedida por un pórtico y de 
monumentales escalinatas  

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

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

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

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

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

 
 Mientras tanto en 1665 nacía en Madrid un 

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



 
 

 

quién es realmente hay que condenar elogiar. 
El padre de José, Joseph Churriguera, como 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

Puede decirse que no hubo una evolución 
consciente en el último Barroco español. Mientras las 
fantasías churriguerescas eran populares en ciertas 
regiones, en otras la ornamentación floral fue 
prodigada en forma plateresca en Iglesias y 
campanarios, como sucede, por ejemplo, en las 
majestuosas torres de Burgos de Osma (1734 – 1744)  
Santo Domingo de la Calzada (1762–1767) y la torre 
del Reloj, en Compostela. Los peregrinos seguían 
acudiendo al santuario del Apóstol, y, juzgando por la 
reforma total de la catedral de Santiago, se destinaban 
cuantiosas limosnas al tesoro arzobispal. El frente  
 



 
 

 

principal de la iglesia, comenzado por Fernando 
Casas y Novoa en 1738, dio lugar a un 
desenfrenado despliegue de ornamentación 
churrigueresca, pero salvando con diversa fortuna la 
tendencia vertical comúnmente asociada al arte 
gótico. 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

asimismo en el estilo “californiano” de nuestros días. 
Accidentalmente diremos que la influencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
(1) Debe consignarse el nombre del hermano 

Bautista, el arquitecto de estas iglesias, porque es una  



 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

herreriana. 
Un Real Decreto prohibió la construcción de 

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

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

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

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

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

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

Muy pocos son los arquitectos sobresalientes 
de fines del siglos XVIII. Sánchez Bort terminó la 
austera fachada de la catedral de Lugo en 1784, y 
Francisco Sabatini, que trabajó con Vanvitelli en 
Caserta, construyó varios edificios públicos en Madrid, 
entre ellos la Puerta de Alcalá y la Puerta de San 
Vicente. El ministerio de Hacienda, que terminó en 
1769, sigue el patrón de un palacio romano. La 
verdadera significación de Sabatini reside en el hecho 
de haber sido quien abrió el camino a la reacción final, 
que pasé del clasicismo romano al clasicismo griego y 
que por primera vez aparece en las obras de Juan de 
Villanueva, constructor de Museo del Prado y del 
Observatorio de Madrid. Mientras tanto, la Corte 
continuaba imitando las modas establecidas en 
Francia. La Casita del Príncipe, en los jardines bajos 
del Escorial, y la Casa del Labrador, en Aranjuez 
(1803), están deliciosamente decoradas en estilo 
pompeyano; pero si puede ser, o no, clasificadas como 
obras españolas es ya otra cuestión. 
 
 
En el campo de la arquitectura colonial, Méjico, lo 
mismo que en el periodo precedente, eclipso a las 
otras posesiones españolas, aunque igual que la 
misma España, sufrió las trabas de la reglamentación 
debida en este caso al establecimiento de la Academia 
de Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, 
fundada por Carlos III en 1778. Después de 1791 fue 
dirigida por el español Manuel Tolsa, nacido den 
Enguera en 1757 y educado en la Academia de  



 
 

 

Valencia, que construyo en un severo estilo clásico 
el enorme Colegio de Minas (1797-1813), la 
hermosa cúpula poligonal de Nuestra Señora de 
Loreto (1809-1816), y fundió en 18002 la espléndida 
estatua ecuestre de Carlos IV, la primera obra 
importante, en bronce, fundida en las Américas. 
Murió en 1816. 
Sin embargo, una personalidad mucho más atractiva 
fue Francisco Eduardo Tresguerras (1765-1833), 
conocido como “el Miguel Ángel de Méjico”, no 
solamente arquitecto y pintor muy capaz, sino 
escultor, acuafortista, grabador en madera, poeta, 
músico y entusiasta coleccionista de obras de arte. 
Sus mejores obras están en Celaya; y en la bella 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen (1803-1807) 
construyo una de las cúpulas más hermosas de 
Méjico y portadas que hubieran acreditado a 
cualquier arquitecto europeo de su tiempo. Trazo 
también todos los retablos de esta iglesia, tallo y 
policromo casi todas las esculturas y pinto gran 
número de notables frescos y lienzos al óleo. La 
iglesia vecina de San Francisco contiene una capilla 
construida por él, varios altares, un crucifijo de talla, 
un poema a Nuestra Señora de los Dolores y un 
autorretrato. 
Muchas otras importantes construcciones, tanto en 
España como en sus ex colonias, deberían 
mencionarse si tuviéramos que definir todos los 
estilos imperantes a fines del siglo XVIII. Tengo 
pleno conocimiento de la insuficiente atención que, 
por falta de espacio, les ha sido concedida en este 
capítulo. Sin embargo, no debemos olvidar que las 
dimensiones y cantidades no constituyen criterios 
artísticos, y muchas de las construcciones omitidas 
no son particularmente expresivas de la vida e 
historia de la Nación. Además, un volumen de la 
extensión del presente no permite relatar las 
venturas y desventuras de la arquitectura española 
del siglo XIX. Pero estas obras son tal vez 
demasiado cercanas a nosotros en el tiempo, para 
que podamos aquilatar justamente sus méritos, pues 
nos hallamos sujetos a la influencia de ese 
indefinible pero latente sentimiento de hostilidad que 
hoy domina contra los dos o tres estilos 
inmediatamente anteriores al contemporáneo. 
Entre tanto, los mundos de habla española e inglesa 
pueden gozar de la gran herencia arquitectónica que 
España ha reunido y conservado para mayor 
beneficio cultural de la humanidad, patrimonio que 
en su sombría majestad, amplitud de concepción, 
dignidad y esplendor, complementa la frágil 
elegancia rebuscada finura del genio francés, la 
nobleza e intelectualidad italianas y el sosegado 
encanto y humanidad británicos. 

(1)    Se trata de la llamada Junta Preparatoria. 
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CONTRIBUCIÓN JESUÍTICA A LA ARQUITECTURA 
COLONIAL ARGENTINA 
 
Si bien es cierto que dentro de las perspectivas 
contemporáneas, el problema de la transculturación 
americana es difícilmente defendible -por lo menos 
para aquellas regiones que como Perú y México 
tenían al tiempo de la conquista, un nivel 
caracterizado digno de consideración-no puede, con 
todo, dejar de hacerse un juicio circunstanciado. Dada 
entonces, necesariamente, la colonización  -resultante 
de complicadas secuencias históricas- puede juzgarse 
positiva la presencia de los misioneros en América, 
especialmente la de los jesuitas. Sus comunidades de 
trabajo independientes -las "reducciones del 
Paraguay"- vienen a representar efectivamente en 
esos siglos, tal vez la única alternativa de libertad. 
Así parecería probarlo la historia: en la segunda mitad 
del siglo XVIII, la Compañía de Jesús es expulsada de 
las tierras de la Corona porque los pueblos que había 
fundado, eran vistos por la administración borbónica 
como una experiencia peligrosa. 
Hacia estas apartadísimas regiones, convergieron 
entonces, dentro de la Compañía de Jesús, 
convocados de casi toda Europa, hombres de los más 
variados niveles sociales. Y junto a desconocidos 
artesanos, estuvieron también los hijos de las grandes 
familias. Además, el territorio 
de la dilatada provincia jesuítica del Paraguay 
(Paraguay, Argentina, Uruguay y sur del Brasil), 
formaba parte de la corona hispano-habsbúrgica y 
no se daban, por lo tanto, impedimentos de 
nacionalidad para los súbditos de los numerosos 
estados europeos que entonces estaban bajo su 
cetro. La leva se hacía exclusivamente entre las 
"vocaciones" que pedían incorporarse a las misiones. 
Y el ser efectivamente destinado, era considerado en 
el clima religioso de la época, un privilegio. Cuando se 
trataba de conseguir técnicos 
o artesanos capaces en un oficio determinado, se los 
buscaba en aquellas regiones que eran famosas por 
las artesanías pretendidas. Luego venían a América 
en grupos, según los permisos de ingreso al territorio 
que la celosa autoridad civil parsimoniosamente 
otorgaba. El Rey de España - protector "Católico"- 
proveía el viaje de estas expediciones que, dentro de 
una especial mentalidad, daban carácter de 
evangelización al régimen colonial español. 
Pero a los jesuitas que venían a América, no los 
impulsaba la vocación providencial del Imperio, ni 
tampoco el ansia de riquezas o la aventura. Venían 
con el convencimiento de servir a otros hombres 
sumergidos todavía en la ignorancia de su destino 
superior. Así, los misioneros repitieron, sin 
proponérselo formalmente, la gesta que ya 
Occidente había conocido cuando, al fin del mundo 
antiguo, la Iglesia incorporó para Europa a los  

bárbaros en la cultura mediterránea. 
A la transmisión del Cristianismo fue encaminado todo. La 
instalación de los estudios universitarios en Córdoba (que 
proveían de personal capacitado en ciencias y en lenguas 
vernáculas), como la organización corporativa de los 
indios en pueblos y la radicación de estancias que debían 
ser el apoyo económico del sistema. La contribución de la 
Compañía de Jesús a la arquitectura de América, debe 
ser considerada desde esta perspectiva, como una 
consecuencia de su labor apostólica en las nuevas tierras, 
ni buscada ni pretendida en sí misma. 
 
La arquitectura jesuítica 
Enfocada de esta manera, es obvia la explicación de sus 
características. No es una arquitectura innovadora 
estilísticarnente hablando (aunque en parte lo fue de 
hecho), como su contemporánea europea aguijoneada 
por intereses formales –y socioeconómicos- tan diversos. 
Fue pragmática. 
Su problematicidad, por lo tanto, muy reducida, y 
tipológicamente reiterativa. Si no naufragó en el 
empirismo total, fue porque llevaba como impulso 
congénito la trascendencia de la fe cristiana y su 
concepción del hombre, que las imponderables 
limitaciones materiales no pudieron sofocar. Pero formaba 
parte, a pesar de sus motivaciones, del dinamismo 
colonial: era importada. Y la contribución local para una 
síntesis más amplia estuvo desproporcionadamente 
condicionada por el poco desarrollo de las culturas 
aborígenes. Así el margen de creación simbiótica resultó 
estrecho, aunque interesante. Quien no tuviese todo esto 
en cuenta, y se dejase llevar por el énfasis -o la polémica- 
que con frecuencia acompañó lo jesuítico, corre el riesgo 
de traicionar la verdad. 
Estilo jesuítico? 
La Compañía de Jesús no creó nunca en las artes -menos 
aún en arquitectura- formas tan exclusivamente 
representativas de sí mismas que merecieran 
acertadamente el nombre de "estilo". A diferencia de lo 
que sucedió en las artes liberales, no tuvo nunca escuelas 
de artesanía o arquitectura para formar a sus miembros. 
Por eso nada más erróneo, ni más injusto para los 
arquitectos y artesanos jesuitas, que hablar de "estilo" 
jesuítico. 
Quienes vinieron a América, trajeron cada uno junto a su 
propio bagaje de capacidades, el código expresivo de su 
cultura de origen. Y usaron la arquitectura de su época 
como usaron los instrumentos en boga y los 
conocimientos de entonces, sin identificarse con ningún 
estilo en particular. "Arquitectura jesuítica" debe 
entenderse sencillamente como "arquitectura hecha por 
jesuitas", que pertenece estilísticamente al arte de su 
tiempo, y en cuyas obras se transparente –como en toda 
obra de arte- el gusto y el talento de sus autores 
respectivos. 
Tampoco existieron por parte de la Orden –como se han 
sentido llevados a creer algunas disposiciones que, al  



 
 

 

modo de las directivas dadas con respecto de 
sentencias teológicas, obligaran a usar un lenguaje de 
formas particular. 
Existía -y existe todavía- una costumbre ... establecida 
de que los proyectos de construcciones sean enviados 
a Roma, examinados allí por personal competente, y 
restituidos con eventuales modificaciones de orden 
práctico que no pueden considerarse imposiciones 
tipológicas o control de estilo. 
Son conocidas las estrechas vinculaciones que 
mantuvieron con jesuitas Miguel Ángel, Bartolomeo 
Ammannati, Bemini y Pietro da Cortona, tan asiduas 
de llegar a intervenir en esas consultas. Si la obra era 
de menor envergadura, actuaba simplemente el 
consiliarius aedilitius, ordinariamente un jesuita 
arquitecto que, como sucedió en los primeros años del 
instituto con Giovanni Tristano, el primer arquitecto 
que tuvo la Orden, podía pesar algo con su gusto 
personal. 
Tal vez así se originó el tan concurrido lugar común de 
la "planta de iglesia jesuítica". Giovanni Tristano 
construyó con ella las primeras iglesias de la 
Compañía (Perugia, Palermo, Forli y Ferrara, entre 
1560 y 1570), tomándola seguramente de San 
Cristóforo de Ferrara, su ciudad natal, donde había 
hecho arquitectura antes de su ingreso a la Orden. 
Cuando Vignola, en cambio, la usa en el Gesú de 
Roma (1568), no hace más que seguir una tradición 
presente de antiguo en la ciudad (Sant'Onofrio al 
Gianicolo, San Pietro in Montorio, San Domenico e 
Sisto a Magnanapoli -anteriores al 500- y Sto. S pi rito 
in Sassia, Santa Caterina dei Funari, contemporáneas 
del Gesú). La impropiedad de la denominación "planta 
jesuítica" está del todo demostrada. (Cfr. P. Pirri, C. 
Galazzi Paluzzi, F. Dainville, R. Wittkower). 
No debe, pues, engañar el "jesuitismo" de los artistas 
de la Orden en el Plata, corno si por el hecho de 
pertenecer a la Compañía de Jesús, debieran 
buscarse en ella las razones tipológicas o los orígenes 
formales de las realizaciones. 
Es necesario ir más allá, hasta las fuentes 
culturales de donde cada uno partió, para poder 
comprender en verdad que fue -en arquitectura- la 
inculturación del Río de la Plata, que no se agota en el 
descontado cliché colonial-español jesuítico. 
( ... ) 
 
Qué hicieron 
La obra de estos hombres, desparramada en tan 
vasto territorio (el Tucumán, el Paraguay y Río de 
la Plata hasta los lagos andinos), incluye la 
fundación de los así llamados "treinta pueblos" (en 
la realidad fueron más) de las Reducciones 
Guaraníes, las "estancias" en la serranía 
cordobesa (Alta Gracia, Caroya, Jesús María, 
Santa Catalina, Candelaria, San Ignacio de los 
Ejercicios), y "residencias" urbanas con iglesias 
(algunas con colegios anexos) en ocho ciudades, 
además de un número de Capillas como estaciones de 
catequesis o postas en las rutas que transitaban. 
Prestaron también su ayuda como técnicos en muchas 
otras obras que no pertenecían a la Orden, porque a 
ellos recurrían, no teniendo donde acudir, las mismas  

autoridades del poder civil. En general, por muchas 
razones, puede decirse, que hasta bien entrado el siglo 
XVIII, su obra evangelizadora fue, paradójicamente en lo 
material y cultural, más positiva que el aporte civilizador 
de la administración real, por lo que mira a estas 
regiones. 
 
En la tierra guaraní 
Fue en el ámbito de los "pueblos misioneros", como 
universalmente se reconoce, donde la adecuación a las 
necesidades del aborigen consiguió lograr la mayor 
originalidad de todo el aporte arquitectónico jesuítico. Allí, 
la precariedad de medios y materiales habituales a los 
europeos, obligó a tentar sistemas y elementos que 
configuraron una arquitectura peculiar. Inmensas iglesias 
con la planta basilical romana, armadas con estructura, 
portantes de madera y cerramientos de piedra sillería con 
poca o ninguna argamasa, fueron sin embargo animadas 
con el movido estremecimiento del gusto barroco 
imperante. Mientras las viviendas, en otra escala, con 
idéntico sistema estructural, manejando adobes o 
ladrillos, se prolongaban sobre el espacio urbano, a 
manera de pórticos, haciendo transitables las calles al 
abrigo de su sombra en lo tórrido del clima. 
Deben distinguirse dos momentos de construcciones. 
Primero, el de la instalación inicial. 
Correspondería muy genéricamente al siglo XVII. 
Protagonistas resultan los mismos sacerdotes misioneros, 
hombres de empuje admirable, a quienes el celo 
convierte en estrategas, urbanistas y arquitectos. ( ... ) 
En un segundo tiempo, que se encuadraría en el siglo 
XVIII, se renuevan construcciones primitivas y se 
emprenden otras, ahora con la experiencia de técnicas y 
materiales ya probados. ( ... ) 
 
Las "estancias" cordobesas 
Las construcciones jesuíticas del agro cordobés 
constituyen lo que hoy llamaríamos cascos de estancia. 
Resultaron centros de abastecimiento artesanal para una 
plaza -la sociedad de entonces, no la Orden- carente de 
manufacturas. Interesan por sus iglesias, y por el resto 
del fabricado, una arquitectura a mitad de camino entre 
monasterio y factoría. Son edificios insólitos en su medio 
histórico, que permitieron un despliegue de técnicas 
imposibles de aplicar en otras construcciones de ese 
ambiente social tan restringido, donde casi solamente 
tenía cabida la arquitectura espontánea. 
Ninguna es adjudicable a un arquitecto determinado, aun 
cuando para algunas, como Santa Catalina o Alta Gracia, 
habrá que suponer una planta previa que se respetó. 
Puede decirse que tomaron parte en ellas los mismos 
arquitectos que los catálogos señalan presentes aquellos 
años en Córdoba: Kraus, Wolf, Primoli, Bianchi, Schmidt, 
Mareca, Forcada, Roth, Balthasar, Ondícola. Las 
construcciones rurales eran supervisadas por estos en 
viajes periódicos desde la ciudad, contando en las obras 
mismas con alarifes secundarios, algunos conocidos, y en 
buena parte laicos. Solo pocas 
intervenciones, corno por ejemplo la de Bianchi en 
Jesús María, son identificables por fuentes literarias 
conocidas. 
 
 



 
 

 

Las "residencias" urbanas 
En las ciudades, los edificios jesuíticos eran colegios o 
residencias, según la Orden se dedicase o no a la 
enseñanza. En ambos casos la parte más importante 
de su arquitectura suele ser la iglesia pública. Buenos 
Aires, Asunción, Santa Fe, 
Córdoba, Santiago del Estero, Salta, San Juan y 
Mendoza, tuvieron residencias jesuíticas de diverso 
curso en el tiempo. Córdoba, sede del gobierno 
administrativo y centro para la Orden de estudios 
universitarios, fue sin duda la más importante. Lo 
atestigua su complejo edilicio universidad noviciado- 
convictorio e iglesia, del que eran tributarias una 
quinta suburbana (Santa Ana), algunas chacras y las 
estancias. Pero Buenos Aires por ser puerto de 
comunicación con Europa, al que llegaban los 
contingentes y las ayudas del viejo mundo, dispuso 
también de una sede de procuraduría o depósito de 
mercancías en tránsito, y en el siglo XVIII, con la 
importancia que fue cobrando la ciudad, de un 
segundo colegio (San Telmo). Además, también en 
esa época, la Orden fue solicitada en el aporte de su 
arquitecto más ilustre para los edificios principales que 
hoy constituyen el núcleo de arquitectura colonial 
porteña. 
Puede decirse que las iglesias urbanas (como también 
los edificios anexos de residencias o colegios) 
lograron seguir más de cerca patrones europeos. Con 
todo, también la necesidad obligó a cerrar algunas con 
bóveda de cañón y cúpula de madera que resultaron 
atípicas en su género y notables para la región. Tales 
la iglesia de Córdoba, que el francés Lemaire techó a 
mediados del 600; la destruida iglesia de Salta, obra 
del bávaro Schrnidt entre 1721 y 1732, y la cúpula de 
la iglesia de Santa Fe. 
Fue dentro de esta arquitectura urbana que se produjo 
algo de hacer notar. No existiendo en el Río de la 
Plata ni una cultura local, ni la presencia de aquellas 
clases metropolitanas comprometidas con la 
administración civil, que atraían con su riqueza y las 
exigencias del rango a los artesanos españoles 
intérpretes de su gusto, la "arquitectura de 
representación" -única que merecía el nombre de 
arquitectura- corrió en su mayor parte a cargo de estos 
arquitectos disponibles, en general no españoles. 
Levantaron, como era natural que lo hicieran, edificios 
que el lenguaje formal del artífice y la rusticidad de los 
medios empleados, hacen asimilables a los de esos 
años, en áreas rurales de las tierras de origen de sus 
autores. 
Así, la arquitectura colonial de Buenos Aires, obra en 
su mayor parte del lombardo Giovanni Andrea Bianchi, 
será una arquitectura de características lombardas, 
que la decoración posterior según el gusto andaluz -
como en la iglesia del Pilar-, o la terminación por otros 
-como en el Cabildo desvirtuaron. 
Igual juicio podría hacerse acerca de la fachada de 
San Ignacio, sobre la actualmente calle Bolívar, que 
Kraus comenzó, respetando una iglesia anterior 
levantada por Vicente Badia. 
Kraus, Bianchi y Primoli, son los arquitectos jesuitas 
de importancia que construyen en Buenos 
Aires. Pero de los tres, el más importante por número  

de obras, fue Bianchi. 
 
El arquitecto de Buenos Aires 
Giovanni Andrea Bianchi (conocido entre nosotros como 
Andrés Blanqui) fue tal vez el arquitecto jesuita más 
importante que llegó al Río de la Plata. 
O al menos el mejor conocido. Lombardo de origen, había 
nacido en Campione de Italia (hoy enclave italiano en 
Suiza sobre el lago de Lugano) el 24 de noviembre de 
1675. Activo en Roma desde comienzos del 700, tercia 
con un proyecto de fachada para San Juan de Letrán en 
el polémico ambiente romano dividido entre seguidores 
de Bernini y de Borromini. Su diseño, de acentuado 
carácter lombardo, se inscribe sin embargo 
adecuadamente entre los proyectos conocidos que 
entonces se presentaban. 
Por su énfasis en citar la idea original de Borromini, es 
hoy, una de las fuentes para conocer cómo quería este 
terminar su restauración de la Basílica (Portoghesi). 
Trabajó en sus años romanos en contacto con un maestro 
común a Joseph E. Fischer van Erlach, James Gibbs y 
Nicodemus Tessim (que llevarían el gusto italiano a 
Viena, Londres y Estocolmo). Bianchi, venido al Río de la 
Plata, impedido sin duda por la estrechez del medio, no 
alcanzará la gloria de esos, sus contemporáneos, pero 
traduce en Buenos Aires, sabiamente adaptada, la 
tipología arquitectónica de su tierra de origen. Así en el 
Cabildo (circa 1727) cita el Palazzo del Giureconsulti de 
Milán (obra de Galeazzo Alessi y Vincenzo Seregni). En 
las iglesias de la Merced y Santa Catalina hace una 
simbiosis -típica del barroco milanés- de la "fachada tipo" 
de iglesia manierista romana, con elementos de lenguaje 
barroco. En la Catedral de Córdoba, resalta en cambio 
más claramente otra componente del primer barroco 
lombardo: un pacato palladianismo, que Bianchi 
transparenta al citar tal vez por devoción, el frente de 
Santa María Podone de Milán (de Fabio Mangona), la 
iglesia patronal de los Borromeo. 
El mérito de Bianchi fue, sin duda, no pretender 
una arquitectura grandilocuente según el gusto de 
la época, para la que estaba capacitado, pero que los 
recursos del medio tomaban delirante, sino reducirse a 
levantar edificios posibles, que conjugan con dignidad la 
arquitectura culta -a la que nunca renunció- y la pobreza 
de materiales y mano de obra que encontró en América. 
Su obra, aun desnaturalizada como hoy la vemos, es 
monumento de nuestra cultura colonial, y al mismo 
tiempo, testimonio y símbolo de lo que significó para la 
arquitectura argentina, la presencia de los jesuitas en el 
Río de la Plata. 

 
De Dalmacio Sobrón, Contribución jesuítica a la 
arquitectura colonial argentina, en Arquitectura 
colonial argentina, ed. Summa, Buenos Aires, 
1988. 
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ARQUITECTURA COLONIAL1 
PROCESO CREADOR 
 
El estilo arquitectónico como realidad de un 
momento histórico. 
La arquitectura es el arte de proyectar, construir y 
ornamentar edificios para satisfacer una necesidad 
práctica, de acuerdo con el sentido de la belleza. El 
arte arquitectónico responde a un estilo que es el 
conjunto de procedimientos formales con que el 
artista realiza su obra. 
El estilo arquitectónico no puede estar sujeto a 
normas inmutables ni encasillarse dentro de una 
codificación rigurosa. Constituye una creación 
individual o de un grupo, que representa una época 
cultural determinada y forma parte de procesos 
históricos vinculados con el pensamiento humano. 
Surge con lentitud y generalmente se afianza en una 
proyección que puede abarcar varias generaciones. 
Cuando los caracteres estéticos de un estilo son 
reconocidos por su valor, rebasan generalmente las 
fronteras de su país de origen y se incorporan en el 
patrimonio cultural de otros pueblos, que los 
modifican según sus propias necesidades materiales 
y espirituales. De tal manera, sin perder su 
contenido vital, el estilo agrega variantes que 
responden a las necesidades y a la forma de sentir y 
pensar del nuevo medio. Como bien se ha dicho: 
cada pueblo, al crear o adaptar una solución 
artística, pone de manifiesto su modo de ser y su 
modo de vivir. 
Los varios estilos que se emplearon en 
Hispanoamérica estaban vinculados con la 
península, de donde procedían los arquitectos, 
quienes en colaboración con criollos y operarios 
indígenas, levantaron edificios de gran variedad de 
formas como sucedió en las Antillas, México y Perú. 
De las manifestaciones estilísticas predominantes en 
España, las más empleadas en el Nuevo Mundo 
fueron el barroco y el renacimiento italiano. Estos 
elementos artísticos sumados al aporte de la mano 
de obra indígena, permitieron el surgimiento de la 
arquitectura hispanoamericana o colonial. 
 
El arte arquitectónico en España 
En épocas de la conquista y colonización, el arte 
arquitectónico en España había alcanzado un grado 
sorprendente de madurez, aunque marchaba 
rezagado si lo comparamos con el resto de Europa, 
respondiendo a una modalidad característica de la 
idiosincrasia hispana, de ofrecer resistencia a los 
elementos artísticos foráneos. 
Los largos años de convivencia entre cristianos y 
musulmanes en territorio español dieron origen a la 
arquitectura mudéjar, cuyos comienzos se sitúan en 
el siglo XII para alcanzar su esplendor en el siglo  

XV. A pesar de constituir un arte español se 
caracteriza por el predominio de elementos árabes; los 
arcos (de herradura, medio punto, lobulados), las 
columnas delgadas, la bóveda y la cúpula, como 
puede observarse en el Alcázar de Sevilla. Hacia el 
siglo XIII se iniciaron en España manifestaciones 
artísticas de estilo románico, así llamado por la 
similitud que algunas de sus formas presentaban con 
la arquitectura romana. Fue un arte monástico que se 
aplicó a la construcción de iglesias. Se caracterizó por 
la planta rectangular con forma de cruz latina, de tres o 
cinco naves, cubiertas con bóvedas de cañón 
apoyadas en grandes pilares. 
Los principales problemas técnicos no resueltos por la 
arquitectura románica, como la iluminación abundante 
de las naves y el equilibrio de las bóvedas, los 
solucionó la arquitectura gótica, que se inició en 
España hacia el siglo XIII. El término significa arte de 
los godos, aunque más propiamente -nada debe a los 
bárbaros- se conoce con el nombre de ojival. Lo 
caracteriza el arco quebrado en forma de ojiva (de aquí 
su nombre), muros delgados y amplios ventanales. 
El peso de la bóveda no descansa totalmente sobre 
pilares, sino que se trasmite en forma oblicua sobre los 
arbotantes o contrafuertes. 
Una variedad del estilo fue el gótico flamígero, así 
denominado por la forma de llama que ofrecen algunos 
de sus elementos decorativos, inspirados en la flora 
(hojas de hiedra, de roble, etcétera). 
La arquitectura del Renacimiento, es decir, la basada 
en la asimilación de lo clásico, se inicia en España sin 
bruscas transiciones, al unirse el gótico flamígero con 
elementos del mudéjar; surge así el estilo isabelino, 
que se desarrolló durante el reinado de los Reyes 
Católicos. 
Cuando las influencias llegan de Italia y los edificios 
góticos imitan en su decoración exterior los trabajos de 
los plateros, aparece el estilo plateresco, que se 
caracteriza por su magnífica decoración, en la cual se 
advierten figuras en relieve, jarrones, follajes y 
variados elementos. 
En la segunda mitad del siglo XVI, el plateresco cedió 
ante la primacía del estilo clásico puro, que imitó no 
tanto al griego sino las formas romanas. 
Este estilo recibió en España el nombre de herreriano, 
porque su principal representante fue el arquitecto 
Juan de Herrera, autor -junto con Juan M. Toledo- del 
monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
El estilo herreriano fue un simple tránsito hacia la 
arquitectura barroca, un arte caracterizado por la 
profusión de adornos. Se inició en Italia a fines del 
siglo XVI con la iglesia de Jesús, cuyos planos trazó el 
célebre Vignola. 
El barroco español recargó todos los planos, retorció 
las columnas (columnas salomónicas) y dio profusión a 
los elementos decorativos. Un buen representante fue  



 
 

 

el arquitecto José Churriguera, por eso, también se 
lo conoce con el nombre de churrigueresco. 
El barroco fue el estilo que más se trasplantó a los 
dominios en América, particularmente en México y el 
Perú. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
comenzó a declinar la exuberancia del barroco para 
dar paso al neoclásico, que volvió a imponer mesura 
en la ornamentación. 
 
EL ESTILO COLONIAL 
 
La influencia del barroco 
El Renacimiento había proporcionado al arte 
arquitectónico una técnica y estilo propios, pero en 
el trascurso del siglo XVII esta simplicidad de las 
formas clásicas se complicó, al predominar el 
elemento decorativo sobre el constructivo, la línea 
curva sobre la recta. Surgió en esta forma un estilo 
rebuscado, con profusión de detalles decorativos, 
que recibió el nombre de barroco. 
Se discute en cuanto al origen del término barroco, 
que -como sinónimo de mal gusto y recargado-- se 
difundió por Europa en el transcurso del siglo XVIII, 
aludiendo a un movimiento artístico de la centuria 
anterior. La opinión más aceptada es que proviene 
del vocablo portugués "barrueco" que se aplicaba en 
la joyería a las perlas irregulares, que no eran 
perfectamente redondas. Otros afirman que deriva 
de la italiana "parruca" o peluca, cuyas ondulaciones 
y ensortijamientos hacen recordar los adornos del 
mencionado estilo. En sentido amplio, barroco se 
aplica no solo a la arquitectura sino también a la 
pintura y escultura y a toda obra artística cargad de 
detalles. En la actualidad es evidente que el 
barroquismo tiene para los estudiosos un valor 
simbólico y se lo considera una forma de cultura, 
antes que una calidad de estilo. 
Originario de Italia, se debió a los jesuitas su rápida 
propagación por Europa, en forma simultánea con el 
movimiento antiprotestante, por eso también ha sido 
llamado "arte de la Contrarreforma". Esta 
manifestación plástica de una época, que significó 
una oposición al frío y correcto clasicismo, se 
conoció en España con el nombre de 
"churrigueresco". 
El estilo barroco se extendió por toda América hasta 
transformarse en el arte genuino de la colonización. 
Se caracterizó por la extravagancia en los 
decorados, la grandiosidad y el empleo de 
elementos utilizados por la arquitectura clásica, 
como la columna y la cúpula. En tierras del Nuevo 
Mundo se adaptó al medio tropical y selvático y a las 
manifestaciones coloridas y brillantes del 
temperamento indígena. Así surgió la arquitectura 
colonial, que también recibió el aporte de otras 
corrientes estilísticas europeas, entre ellas, el 
renacimiento italiano. Como sucedió con otros 
estilos arquitectónicos, el colonial americano no 
admite una codificación rigurosa y no debe buscarse 
la uniformidad absoluta en construcciones 
levantadas en territorios distantes. Si bien la unidad 
de sentido es la misma, sería absurdo pretender que 
los edificios erigidos en México fueran exactamente  

iguales a los levantados en Chile o en la Argentina. En 
tierras de los aztecas se aprecia la exuberancia en la 
ornamentación, mientras que la sencillez de las formas 
distin                                                 guen los orígenes 
de nuestra arquitectura. 
 
Caracteres de nuestra arquitectura colonial. 
El panorama arquitectónico de la Argentina en tiempos 
de la dominación hispánica no puede compararse, por 
su riqueza, con el de otras regiones de América, que 
sustentan una verdadera tradición en ese aspecto del 
arte, como México y el Perú. Es sabido que los 
aborígenes que habitaban nuestro territorio a la llegada 
de los españoles, no se destacaron por su gran 
adelanto cultural y, en consecuencia, poco pudieron 
ofrecer en materia constructiva. 
Otro factor negativo en el lento proceso de gestación 
de nuestra arquitectura fueron razones de carácter 
económico y social. Durante largos años, Buenos Aires 
no pudo comerciar directamente con la metrópoli, 
aunque lo hacía con puertos de México, América 
Central y del Perú. Allí se realizaban ferias, en las 
cuales los comerciantes vendían sus productos y 
compraban los artículos que traían las bodegas de las 
naves españolas. Esas regiones se beneficiaron, pero 
no sucedió lo mismo con los territorios situados al sur 
del continente, como el Río de la Plata. Las 
mercancías destinadas a Buenos Aires, luego de 
cruzar el océano y llegar a la América Central, tenían 
que atravesar por tierra el istmo de Panamá, embarcar 
nuevamente hacia El Callao y desde allí partir en 
tropas de carretas o mulas hasta Potosí, para 
finalmente llegar a destino, luego de pasar por Jujuy, 
Salta y 
Córdoba. 
Las penurias que provocó el monopolio comercial, 
agravadas por la gran distancia que separaba a los 
dominios del Río de la Plata de la metrópoli, moldearon 
una sociedad sin grandes distinciones ni ostensibles 
privilegios. Si bien existía una diferencia de clases que 
encabezaban los españoles de linaje, éstos ejercían su 
predominio argumentando una aristocracia de sangre, 
más que en su fortuna. Las consecuencias de este 
proceso económico y social fueron visibles en materia 
arquitectónica. 
Puede afirmarse, en términos generales, que nuestro 
medio careció de adinerados señores, capaces de 
ordenar la construcción de suntuosas residencias, ni 
pudieron surgir ostentosos templos en medio de una 
sociedad humilde. Por otra parte, fueron muy pocos los 
arquitectos de mérito que arribaron del Viejo Mundo y 
salvo contadas excepciones, lo hicieron improvisados 
constructores que se dedicaron a una tarea de 
trasplante artístico con el recuerdo de los edificios que 
habían observado en lejanas tierras. Tarea riesgosa es 
precisar en forma académica un estilo definido dentro 
de nuestra arquitectura colonial. Aunque como ya 
sabemos fue el barroco el que más se adaptó al nuevo 
ambiente, debe admitirse que existió un eclecticismo 
estético bastante notorio, con interpretaciones libres 
del renacimiento italiano, o bien aportes andaluces o 
lusitanos, sin descontar la mano de obra indígena en 
las estilizaciones de la flora y la fauna autóctonas. 



 
 

 

La arquitectura colonial de nuestro país presenta 
tres caracteres que la definen con bastante precisión 
y que pueden agruparse de la forma siguiente: 
a) Sencillez y espontaneidad. En este aspecto, cabe 
afirmar que se observan construcciones de un 
primitivismo ingenuo y simplista, producto del 
operario aún no hábil, que con tenacidad e 
imaginación hubo de vencer numerosas dificultades, 
entre ellas la falta de herramientas y de materiales 
adecuados. 
b) Barroquismo. Está presente en nuestro medio, 
aunque sus fantasías decorativas no alcanzaron la 
exuberante suntuosidad y la profusión ornamental 
de las construcciones levantadas en México o en el 
Perú. El barroco se advierte en los sobrios adornos 
de fachadas, particularmente de edificios religiosos, 
en las molduras de los campanarios y ornamentos 
de las cúpulas. La influencia del estilo 
churrigueresco se puede observar en los altares de 
algunas iglesias, con decoración naturalista. 
e) Clasicismo. Inspirado en las líneas más simples 
del estilo renacimiento italiano del siglo XVI, está 
presente en los pórticos o galerías cubiertas, en las 
pilastras y en los frontispicios triangulares que 
decoran las fachadas de las iglesias. Nuestra 
arquitectura colonial respondió más que a una 
tradición en este aspecto del arte, a una necesidad 
del medio social. Los edificios fueron obras de 
contenido estético propio, a veces con cierta imagen 
de pesadez que estaba de acuerdo con el gusto de 
la época. No hubo lujo en las formas ni excesos 
decorativos en las fachadas y, en conjunto, las 
construcciones tienen sabor local, con líneas 
sencillas y elegantes que trasuntan sobriedad y 
exquisita nobleza. 
 
Algunos términos empleados en arquitectura. 
Para facilitar la comprensión de nuestra arquitectura, 
es conveniente conocer el significado de ciertos 
términos propios de esa rama del arte. 
Seguidamente figuran algunos de los más comunes, 
relativos tanto al aspecto constructivo como al 
decorativo y que se citan en el presente trabajo. 
Ábside: parte de una iglesia, generalmente de forma 
abovedada y semicircular, que sobresale en la 
fachada posterior. 
Adobe: masa de barro que puede tener forma de 
ladrillo. 
Ala: parte lateral de un edificio, que se extiende a un 
costado del cuerpo principal. 
Alarife: persona entendida en el arte de construir. 
Albañil. 
Almena: especie de prisma situado en la parte 
superior de una muralla, con vanos o espacios 
intermedios que se utilizaban para tirar contra el 
enemigo. 
Antepecho: baranda protectora de una plataforma o 
balcón. Muro que se construye en ciertos lugares -
como azoteas- para evitar caídas. 
Arbotante: arco que se apoya por su extremo inferior 
en un contrafuerte -destinado a reforzar un muro- y 
por el superior contrarresta el empuje de algún arco 
o bóveda. 

Arcada: serie de arcos sostenidos por columnas. 
Arco: estructura que cubre la luz entre dos pilares. 
Arco de medio punto: el que consta de un semicírculo 
entero. 
Artesonado: techo adornado con variedad de tirantes o 
molduras. 
Atrio: patio de entrada en las casas de la antigua 
Roma. Posteriormente también recibió este nombre el 
espacio descubierto, cercado de pórticos, que figuran 
en la entrada de algunos edificios. 
Balaustrada: serie de columnas pequeñas (o 
balaustres) que descansan sobre un zócalo y soportan 
una baranda horizontal. 
Bóveda: techo de forma arqueada que cubre un 
espacio entre dos muros, o varios pilares. 
Bóveda en cañón: la que tiene forma de medio cilindro 
hueco. 
Campanario: torre de una iglesia, generalmente la 
parte más alta del edificio, en cuyo interior se cuelgan 
las campanas. 
Cancela: puerta de hierro labrada, en su mayoría sin 
vidrios, que separa el zaguán del patio principal. 
Capitel: parte superior de una columna. 
Cimborrio: cuerpo cilíndrico que sirve de base a una 
cúpula y en el cual se abren ventanas para la 
iluminación. 
Cimbra: armazón de madera destinado a sostener un 
arco, bóveda o cúpula durante su construcción. 
Claustro: pasaje cubierto de un patio interior, en un 
monasterio, cuyo techo está sostenido por columnas y 
arcadas. 
Columna: apoyo vertical que consta de base, fuste y 
capitel. 
Columna salomónica: es aquella en que el fuste tiene 
una decoración de forma helicoidal o retorcida. 
Columnata: serie de columnas de un edificio. 
Coronamiento: adorno que se coloca en la parte 
superior de un edificio. 
Crucería: nervios con forma de moldura que refuerzan 
y decoran el interior de las bóvedas. 
Crucero: espacio en que se cruzan las dos naves 
perpendiculares de una iglesia. 
Cúpula: bóveda semiesférica de planta circular, elíptica 
o poligonal. 
Cupulino: remate superior de la cúpula. Es sinónimo de 
linterna. 
Chapitel: terminación de una torre. Puede tener forma 
de cono o pirámide. 
Dintel: parte superior de las puertas y ventanas. 
Es un elemento horizontal destinado a soportar una 
carga. 
Dórico: primer orden de la arquitectura griega, cuya 
columna tiene un sencillo capitel y el friso adornado 
con triglifos y metopas. 
Dovela: ladrillo o piedra labrada con que se construyen 
los arcos y bóvedas. 
Entablamento: parte superior de un orden 
arquitectónico, formado -de abajo hacia arriba- por el 
arquitrabe, el friso y la cornisa. 
Espadaña: campanario formado por una sola pared, 
que tiene huecos donde se cuelgan las campanas. 
Estría: acanaladura hueca que se labra como 
decoración en las columnas o molduras. 



 
 

 

Extradós: superficie exterior, convexa de una 
bóveda o de un arco. 
Fachada: parte exterior y principal de un edificio. 
Es sinónimo del término "frente". Las otras caras de 
la construcción también reciben aquel nombre, pero 
es conveniente especificar. Ej.: "fachada lateral". 
Frontón: remate triangular de una fachada o pórtico. 
Fuste: cuerpo de una columna, comprendido entre la 
base y el capitel. 
Hornacina: nicho. Concavidad practicada en la 
pared, generalmente de forma semicilíndrica y que 
remata por un cuarto de esfera. Se utiliza para 
colocar elementos decorativos -estatuas, jarrones- y 
romper la monotonía de grandes extensiones de 
pared. 
Imafronte: en una iglesia, la fachada opuesta a la 
principal. 
Intradós: superficie interior (cóncava) de una bóveda 
o de un arco. 
Linterna: remate superior de una cúpula. 
Cupulino. 
Ménsula: adorno que se utiliza para sostener alguna 
cosa, por ejemplo, el piso de un balcón. 
Metopa: espacio entre dos triglifos, en el friso de 
estilo dórico. 
Nave: parte de una iglesia limitada por muros o 
columnas. 
Nave central: la nave principal de una iglesia. 
Nave de crucero o transepto: la que corta 
perpendicularmente a la nave principal de una 
iglesia. La intersección de ambas forma el crucero. 
Pilastra: columna cuadrada que sobresale 
ligeramente de una pared. 
Pináculo: pequeño adorno terminal de una fachada o 
de un muro cualquiera. 
Planta: dibujo de la distribución que forman sobre el 
terreno, los muros de un edificio cortados a aprox 
1m de altura. 
Pechina: cada uno de los cuatro triángulos 
curvilíneos que forma el anillo de la cúpula con los 
arcos sustentantes de una nave. 
Porche: atrio. 
Pórtico: galería con arcadas o columnas a lo largo 
de una fachada o patio. 
Retablo: obra de madera, piedra o mármol que 
compone la decoración de un altar. 
Tambor: muro cilíndrico que sirve de base a una 
cúpula. 
Tímpano: espacio triangular comprendido entre las 
tres cornisas de un frontón. 
Toscano: orden arquitectónico romano, que consistió 
en una forma simplificada del dórico. 
Triglifo: adorno del friso del estilo dórico. Tiene 
forma de un rectángulo saliente que lleva labrados 
tres canales verticales. 
 
LA ARQUITECTURA Y LAS CORRIENTES 
POBLADORAS 
 
Delimitación de las zonas artísticas 
En el territorio que hoy es la Argentina, las primeras 
poblaciones surgieron a lo largo de las rutas 
seguidas por los conquistadores, los cuales  

establecieron en esa forma centros de carácter social, 
político, religioso y económico, para luego irradiar su 
influencia a regiones más distantes. La corona 
española reglamentó el trazado de las ciudades que 
habían de erigirse en el Nuevo Mundo, el repartimiento 
de tierras entre los colonos y la ubicación de casas y 
edificios públicos. Según lo dispuesto por las llamadas 
"Ordenanzas de Poblaciones", correspondía al 
fundador elegir un sitio apto, delimitar un espacio 
abierto para la plaza mayor, de donde saldrían en 
disposición de damero las calles principales, y también 
indicar los solares donde se levantarían la sede 
gubernamental, la iglesia y el cabildo. 
Nuestro territorio fue conquistado y colonizado por tres 
corrientes pobladoras de origen hispánico, que fueron 
las siguientes: 
a) La del este. Procedió directamente de España a 
través del Océano Atlántico y sus centros más 
destacados fueron las ciudades de la Asunción y 
Buenos Aires. Se extendió a lo largo de la 
Mesopotamia, por las actuales provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y territorios 
situados al este del río Uruguay, hasta el océano. 
b) La del norte. Procedente del Perú, abarcó la región 
conocida con el nombre genérico del Tucumán, que 
comprendía las actuales provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja, Tucumán, Chaco, Santiago del 
Estero y Córdoba. 
e) La del oeste. Salió de Chile y luego de cruzar la 
cordillera se extendió por las actuales provincias de 
Mendoza, San Juan y San Luis. La arquitectura 
argentina en el período hispánico puede agruparse en 
regiones definidas, con ciertas características propias, 
de acuerdo con los itinerarios de penetración seguidos 
por los conquistadores españoles, a través de las 
corrientes pobladoras. Sin aparente vinculación con 
ellas, existió además un núcleo artístico de suma 
importancia en la zona misionera, obra de los jesuitas, 
que irradió su influencia hacia el sur, a lo largo del 
litoral del río Paraná. 

 
Corrientes colonizadoras y Centros Culturales 
 
En materia arquitectónica, existieron tres regiones bien 
determinadas: la noroeste y central que tuvo en 
Córdoba su centro más importante; la bonaerense y 
litoral con Buenos Aires como máxima expresión y la 
región de las misiones jesuíticas, al norte, en las 
cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. 



 
 

 

LA ARQUITECTURA EN LA ZONA NOROESTE Y 
CENTRAL 
 
La arquitectura en Jujuy y Salta 
La corriente pobladora del norte se internó por el 
actual territorio argentino a través de la quebrada de 
Humahuaca y de los valles calchaquíes. 
Los caracteres artísticos derivados de esta corriente 
presentan una fusión de elementos hispánicos 
renacentistas -clásico y barroco- con el arte mestizo 
de la llamada escuela cuzqueña, que luego de 
difundirse en el Alto Perú, se internó en el norte 
argentino. 
De las tres escuelas artísticas del virreinato del 
Perú, la limeña, quiteña y la cuzqueña –sus centros 
fueron las ciudades de Lima, Quito y Cuzco-; la 
última se destacó por el predominio del arte mestizo. 
No debe olvidarse que el Cuzco había sido la 
antigua capital del Imperio de los Incas, los cuales 
se destacaron por sus grandes realizaciones 
materiales. 
En la zona del noroeste, las paredes de las primeras 
viviendas levantadas por los españoles fueron -a 
semejanza de las erigidas por los indígenas- de 
piedras superpuestas (pirca) sin argamasa o 
cemento alguno, recubiertas probablemente con 
barro, para evitar que el frío penetrara en el interior. 
Se utilizó la piedra bola extraída con facilidad de los 
ríos, por cuanto –en una primera época- la falta de 
herramientas impedía cortar la piedra de cantera. 

 
Iglesia de Uquia – Jujuy 
 
Construyeron los techos con maderas de cardón, 
sobre las cuales colocaban varillas o cañas y encima 
una capa de tierra amasada con agua y pequeñas 
piedras. La planta de estas rústicas viviendas era 
generalmente rectangular, aunque a veces se 
hacían redondas. 
En el altiplano boliviano que se prolonga en nuestro 
territorio por la región jujeña, se encuentra una serie 
de capillas muy antiguas, levantadas por religiosos o 
bien por encomenderos, para favorecer la conquista 
espiritual de los pobladores de aquellos desolados 
parajes. 
Pueden citarse las iglesias de Yaví, Casabindo, 
Humahuaca, Uquía, Purmamarca y otras. 
 
 

lglesía de Yaví 
Se encuentra muy próxima a la zona fronteriza con 
Bolivia. No se sabe cuándo se inició la construcción del 
edificio, aunque se supone con fundamento que hacia 
el año 1690 ya estaba concluido. Consta de una sola 
nave y de una pequeña capilla lateral, todas con muros 
de adobe. El retablo del altar mayor es una hermosa 
muestra de artesanía, al igual que el sagrario. También 
merece destacarse el púlpito con las imágenes de los 
evangelistas, trabajo en el cual se advierte la mano de 
obra indígena. 
La fachada tiene un campanario lateral, de base 
cuadrada, algo alejado de la iglesia, pero unido a ella 
por un muro. El techo forma un porche sobre la puerta 
principal. 

 
 
Iglesia de Casabindo 
Se halla situada en el pueblo del mismo nombre, en el 
camino a Bolivia. 
La construcción es muy antigua y es seguro que se 
concluyó a fines del siglo XVIII, por cuanto en una 
campana tiene grabada la fecha de 1772. 
El edificio consta de una sola nave, abovedada en 
cañón corrido, totalmente con piedra, detalle éste que 
la diferencia de otras capillas levantadas en tierras 
jujeñas. 
La bóveda del techo se prolonga hacia el frente y da 
origen a un porche sobre la puerta de acceso. Esta 
última tiene un dintel de madera y está franqueada por 
pilastras laterales. La fachada presenta dos 
campanarios que avanzan sobre la línea de 
edificación. 
El altar mayor ocupa todo el muro del fondo y en su 
decoración se advierte la influencia del arte cuzqueño. 
Estas obras expresan en su sencillez un marcado 
aspecto regional y popular. En la simplicidad de las 
formas, se advierte el esfuerzo del obrero -
generalmente indígena- que trabajó a las órdenes de 
constructores españoles. 
En una primera época, la figura más destacada de la 
arquitectura jujeña fue Alonso de la Plaza, albañil que 
dirigió las obras de la iglesia mayor y de varias 
casonas solariegas. Aquella primera catedral iniciada 
en el año 1606, se derrumbó hacia 1630 y la actual se 
considera que fue habilitada al culto por el año 1765. 
Se construyo con una fachada de piedra que respondía  



 
 

 

al arte característico de la zona norteña, pero 
reformas posteriores alteraron sus primitivos valores 
estéticos. En el interior de la catedral jujeña se 
puede observar el famoso púlpito -de autor 
desconocido- que se atribuye a algún artesano de 
escuela altoperuana. De estilo barroco el tallado 
representa diversos episodios bíblicos. 
Según documentos de la época, a f1nes del siglo 
XVII, la ciudad de Salta contaba con un edificio para 
cabildo y cinco iglesias; de ellas, sólo ha llegado 
hasta el presente la de San Bernardo, la cual -
escribe el historiador Furlong" constituye una de las 
más preciosas reliquias arquitectónicas existentes 
en el país". En el año 1582 se construyó en las 
afueras de la ciudad la ermita de San Bernardo -al 
pie del cerro del mismo nombre- y poco después, 
junto al mencionado santuario, un hospital que llegó 
a tener hasta cinco dependencias. 
Estos dos edificios primitivos, modificados a través 
de los años, dieron origen al actual monasterio de 
San Bernardo, que desde el año 1846, pertenece a 
las religiosas de la orden carmelita. La antigua 
entrada del monasterio, de estilo barroco con cierta 
influencia mudéjar, fue cerrada definitivamente con 
mampostería. Se abrió entonces una nueva portada, 
de inferior calidad artística, aunque merece 
destacarse un hermoso marco tallado, con puerta de 
algarrobo esculpida, que había pertenecido a la casa 
de don Bernardo de la Cámara. De estilo también 
barroco, en este trabajo se advierte la mano de obra 
indígena. 
Otras muestras destacadas de la arquitectura 
colonial salteña las constituyen varias casonas, 
como las de Arias Rengel y de Otero. 
 
La arquitectura en Santiago del Estero y Córdoba 
Es seguro que en una primera época, Santiago del 
Estero -erigida sobre un terreno arenoso y próximo a 
un río- fue un conjunto de precarias chozas, 
destruidas por periódicas crecientes. 
A fines del siglo XVI se había construido una ermita 
y -sobre la plaza principal- la iglesia mayor, con 
paredes de adobe que no tardaron en perjudicarse 
por acción de la humedad. El edificio hubo de 
derribarse y en el mismo lugar se levantó otro 
templo de mayor tamaño, con tres naves y 
estructura de madera, pero a los pocos años se 
incendió y aunque reedificado, no ofreció suficiente 
solidez. Por esta causa, a fines del siglo XVII se 
levantó una nueva iglesia –de estilo barroco- bajo la 
dirección del arquitecto Melchor Suárez. El edificio, 
aunque dañado por el terremoto de 1817, subsistió 
hasta el año 1852, en que se inició la construcción 
de la actual catedral. Una obra significativa de la 
arquitectura santiagueña es la capilla y celda de San 
Francisco Solano, que pudo observarse hasta 1779, 
año en que fue reedificada y de cuya construcción 
anterior sólo se conservan dos puertas de 
quebracho. 
Córdoba fue el centro más destacado de la 
arquitectura colonial argentina y la zona de frontera 
entre las corrientes pobladoras del norte y del este. 
Por su importancia deben mencionarse en primer  

lugar la iglesia de la Compañía de Jesús, la imponente 
Catedral y los establecimientos rurales jesuíticos, 
obras que se estudian más adelante. 
En una primera época, se levantaron en Córdoba 
simples ranchos con paredes de barro y techos de 
paja, que eran arrasados por las periódicas crecientes 
de los ríos. Hacia el año 1586 se conoció la cal y como 
en la región abundaba la piedra bola o rodada, con 
estos elementos, los alarifes pudieron construir -
venciendo las dificultades que ofrecía la piedra de 
superficie redonda- viviendas permanentes. Antes de 
concluir el siglo XVI, ya funcionaba en Córdoba un 
horno destinado a la fabricación de tejas. 
Puede afirmarse que desde la época de su fundación, 
en la ciudad residió algún alarife o constructor, por 
cuanto en el año 1589 fue terminada la Ermita de los 
santos Tiburcio y Valeriana, la cual, restaurada, ha 
llegado hasta el presente. 
El recinto de este edificio -el único del siglo XVI que 
subsiste en nuestro país- mide 9,30 m de largo por 
5,75 m de ancho y 5 m de alto. Sus gruesas paredes, 
algunas llegan al metro y medio de ancho, están 
construidas con piedra bola o rodada, unida con un 
argamasa de arena y cal, esta última en menor 
proporción. Mientras se levantaba la Ermita, ya se 
construían los cimientos de la iglesia matriz y en 161 O 
estaba concluido el edificio del primitivo cabildo. 
En los primeros años del siglo XVII, el panorama 
arquitectónico de la ciudad evidenció un franco 
progreso. Comenzaron a techarse con tejas las 
primeras viviendas y las paredes a construirse con 
ladrillos, mientras las puertas y ventanas de madera 
presentaban sencillas molduras de adorno. De esta 
primera época, pueden mencionarse tres albañiles 
constructores: 
Bernardo León, Alonso Encinas y Miguel Bidaurre. Una 
vez establecidos los jesuitas, merece destacarse la 
empeñosa labor de estos sacerdotes que dieron gran 
impulso al adelanto edilicio de Córdoba. 
 
LA ARQUITECTURA EN LA ZONA 
BONAERENSE Y LITORAL 
La corriente pobladora del este procedió directamente 
de España y recién adquirió importancia arquitectónica 
en la segunda mitad del siglo XVIII y particularmente 
cuando Buenos Aires fue designada capital del 
virreinato. La ciudad rioplatense, sede de las 
autoridades políticas, eclesiásticas y militares, no tardó 
en desplazar a Córdoba, como principal centro cultural 
del país. En forma paulatina ofreció edificios de interés, 
debido en gran parte a la acción de arquitectos 
jesuitas. Los templos fueron las manifestaciones más 
significativas, por cuanto la arquitectura privada no 
igualó en calidad a las obras de carácter religioso. 
En la zona del litoral y en la región pampeana, en 
principio se empleó el barro para levantar el típico 
rancho o pequeña choza de una sola juncos, algunas 
estacas de sostén y a modo de puerta, un tejido de 
ramas o un simple cuero colgado. Generalmente el 
techo tenía una abertura -para dar escape al humo- y 
originaba una especie de galería, al prolongarlo en 
forma de alero. En el territorio de las misiones, los 
jesuitas dieron mayor solidez a las paredes con el  



 
 

 

sistema de la tierra apisonada entre un armazón de 
maderas, procedimiento algo parecido al empleado 
en la actualidad con el cemento armado. Un dibujo 
del jesuita Florián Paucke (mediados del siglo XVIII) 
nos muestra el mencionado procedimiento. En el 
espacio comprendido entre tablones colocados a 
regular distancia y paralelos -sostenidos con estacas 
para mantener la vertical- se echaba la tierra, 
previamente pasada por un cedazo y humedecida. 
Una vez seco el barro, se retiraban las maderas, 
pero entonces era necesario romper trozos de 
pared, con el objeto de poder colocar los marcos de 
las puertas. 
A modo de revoque se utilizaba una mezcla de 
tierra, arena y estiércol vacuno. 
La arquitectura que se levantó a lo largo del territorio 
surcado por el río Paraná sintió la influencia del foco 
cultural de las misiones jesuíticas guaraníes. Su 
centro más destacado fue la ciudad de Santa Fe y si 
bien la acción destructiva ha sido bastante intensa, 
se conserva la iglesia de San Francisco, uno de los 
pocos edificios del siglo XVII que pueden observarse 
en nuestro país. Entre Córdoba y Buenos Aires, al 
término de las sierras y al comienzo de la región 
pampeana, se extendía una amplia zona dominada 
por los aborígenes y -salvo contadas excepciones- 
nada importante hallamos en materia arquitectónica. 
Las misiones jesuíticas fueron verdaderas escuelas 
artísticas, aunque lamentablemente poco es lo que 
ha llegado hasta nosotros de sus edificios, debido a 
los avances de la selva y a la destrucción 
intencional. La corriente pobladora del oeste salió de 
Chile y se extendió por las actuales provincias 
cuyanas. De menor importancia que las ya 
mencionadas, ejerció una influencia muy relativa, 
debido a las dificultades que provocaba el cruce del 
imponente macizo andino, a la pobreza del medio y 
a la acción destructora de los periódicos terremotos . 
El sur de nuestro país fue dominado por indígenas 
hostiles hasta buena parte del siglo XIX y ninguna 
manifestación de arte arquitectónico se ha 
encontrado en las desoladas regiones patagónicas. 
 
La primera fundación de Buenos Aires 
A comienzos de Febrero de 1536, don Pedro de 
Mendoza –luego de explorar detenidamente las 
bocas del Río de la Plata- desembarcó con sus 
expedicionarios en la margen occidental y allí fundó 
Buenos Aires. En aquellas épocas, desde la boca 
del Riachuelo hasta la actual calle Humberto 1, 
emergía de las aguas un banco de arena (llamado 
por los españoles "isla del Pozo") que formaba con 
la costa, un canal de aguas profundas, apto para la 
navegación. Allí penetraron las embarcaciones de 
Mendoza y anclaron en el extremo de la citada isla, 
media legua al norte del Riachuelo. Frente a ese 
lugar y sobre la tierra firme, en la parte superior de 
una barranca, en un lugar denominado más tarde 
"alto de San Pedro" se fundó Buenos Aires. 
Aproximadamente en ese sitio se encuentra hoy la 
iglesia de San Telmo y comprendía las actuales 
calles San Juan, Humberto 1, Defensa y Balcarce. 
La zona no brindó fáciles recursos a los recién  

llegados y muy escasos eran los materiales 
aprovechables para levantar viviendas. Con excepción 
de las maderas de los árboles –que surgían entre los 
espesos matorrales- y el barro, no se observaban otros 
elementos útiles. 
En los primeros días que siguieron a la toma de 
posesión del territorio, se echaron los cimientos del 
poblado que abarcaba algo más de una manzana y 
cuyo perímetro fue defendido por una tapia de adobe 
de regular altura, bordeada de un foso, al cual luego se 
agregó una empalizada hecha con troncos de 
espinillos. En el interior de este recinto, los 
conquistadores construyeron las primeras viviendas, 
que fueron entre veinte y treinta ranchos o casuchas 
de barro con techo de paja, destinadas a los oficiales y 
barracas o cobertizos para los soldados. 
En medio dejaron un espacio libre para la plaza, a uno 
de sus costados levantaron la iglesia parroquial (una 
de las cuatro que construyeron entre febrero de 1536 y 
mayo de 1538) y la "choza del Adelantado" según los 
términos con que aparece en los documentos de la 
época. Es evidente que don Pedro de Mendoza, 
debido a su jerarquía, habitó más tarde en una casa de 
regulares dimensiones -probablemente de madera- con 
varias salas y dormitorios. A pesar de la amplitud de 
esta vivienda con relación a las otras, no igualó en lujo 
y tamaño a la que ilustra, con bastante fantasía, el libro 
del cronista Ulrico Schmidel -que viajó en la 
expedición- en la cual figura dicha casa con dos pisos 
altos y hasta chimenea. 
En la primera fundación de Buenos Aires no trabajaron 
arquitectos ni alarifes profesionales, sino aficionados, 
que hasta se valieron de lonas y sogas bajadas de los 
navíos, para construir la abigarrada y pintoresca 
población. A pesar de esto, los documentos mencionan 
tres nombres de conquistadores albañiles o algo 
entendidos en materia de edificación: el alemán Hans 
Braunberger y los españoles Pedro Herrero y Juan 
Rodríguez Barcalero. Buenos Aires fue destruida en 
1541 por los españoles que respondían a las órdenes 
de 
Domingo de Irala y los pobladores se concentraron con 
otro grupo de conquistadores en la Asunción. 
 
La segunda fundación de Buenos Aires. 
Buenos Aires fue nuevamente fundada por Juan de 
Garay -al frente de un centenar de españoles y criollos- 
el sábado 11 de junio de 1580 en un lugar situado algo 
más al norte de la primitiva ubicación. Para iniciar la 
traza de la ciudad, fue delimitado un rectángulo de 250 
manzanas de 140 varas de lado y 11 de ancho las 
calles. Cuarenta y seis manzanas se destinaron a 
solares urbanos, de éstos, seis correspondían a la 
Plaza Mayor y el Fuerte, tres para conventos y una a 
hospital; el resto fueron chacras (de 300 a 500 varas 
frente al río). Cada poblador recibió un cuarto de 
manzana, además de una entera para huerta. 
Luego de limpiar las malezas del terreno se delinearon 
vagamente los límites de la Plaza Mayor y allí Garay 
fundó -con el ceremonial reglamentario- la ciudad de la 
Trinidad, mientras el puerto mantuvo su anterior 
nombre de Santa María de Buenos Aires. El trazado en 
forma de damero, con sus ejes principales orientados a  



 
 

 

los cuatro puntos cardinales, seguía a lo dispuesto 
por la legislación vigente y consideraba como centro 
urbano a la Plaza Mayor, ubicada en este caso 
cerca del puerto natural y del río, y no en el medio 
exacto del futuro poblado. 
Hasta comienzos del siglo XVII, el poblado fue una 
aldea con categoría de ciudad. La planta urbana la 
formaba un conjunto de chozas de gruesos muros 
de adobe con techos de caña y paja a dos aguas y 
rústicas puertas de madera. Estas viviendas 
ofrecieron al principio un aspecto desordenado en 
cuanto a su ubicación y eran frecuentes los 
problemas derivados de los títulos de propiedad o 
errores de línea con respecto al trazado de las 
calles; por otra parte, no todos los beneficiados 
ocuparon su parcela, y algunos prefirieron 
ausentarse. La primitiva población creció 
paulatinamente en torno de la Plaza Mayor y se 
extendió a lo largo de la costa, en dirección al sur, 
sobre la parte alta de la barranca que terminaba en 
las turbias aguas del Río de la Plata. Los indígenas 
hostiles habían abandonado la región y la virtual 
amenaza de un sorpresivo ataque parece no haber 
preocupado a los pobladores, por cuanto la ciudad 
rioplatense careció de foso y empalizada defensiva. 
En la ceremonia de la fundación estuvo presente el 
alarife Antonio Thomas cuya capacidad debió de 
haber superado a la de simple albañil, pues se 
ocupó en levantar el primitivo Fuerte de Buenos 
Aires. De igual profesión fueron Francisco Bernal y 
Juan Sánchez Pombas, designados por el Cabildo, 
en el año 1590, para la tarea de controlar la estética 
de la naciente ciudad. Debían fiscalizar la medida de 
los terrenos antes que los vecinos iniciaran la 
construcción de sus viviendas y estaban autorizados 
a cobrar por su trabajo una gallina a cada 
propietario. También por esa época, el alarife 
Francisco Álvarez reparó la precaria casa en que 
funcionaba el hospital. 
Como es de suponer, la técnica de la construcción 
era muy rudimentaria y el sistema más utilizado para 
levantar paredes consistía en amasar barro, para 
luego apisonarlo entre armazones de madera, 
procedimiento ya referido. El material debía estar 
libre de raíces y de cualquier otro elemento extraño 
que pudiera resquebrajar el muro una vez seco. 
 
Hernandarias y su acción edilicia 
Entre los años 1590 y 1618, seis veces ejerció el 
mando de las provincias del Paraguay y del Río de 
la Plata, el criollo -había nacido en la Asunción- 
Hernando Arias de Saavedra o Hernandarias. 
Adquirió relieve por su capacidad de gobernante y 
en materia arquitectónica puso gran empeño por 
mejorar el aspecto edilicio de Buenos Aires y 
trasformar el villorrio en incipiente ciudad 
progresista. Con el propósito de mejorar la planta 
urbana, aplicó varias ordenanzas relativas a la 
distribución de solares y calles. Para esta labor 
comisionó a Francisco Bernal -ya había actuado 
anteriormente- y a Martin Rodrigo. 
Las calles fueron trazadas en línea recta a partir de 
un mojón de piedra colocado en la esquina de la  

Iglesia Mayor (hoy Catedral) y debían cortarse 
formando ángulos de 90". Este trazado a cordel no fue 
tarea sencilla, a causa de los accidentes naturales del 
terreno, entre ellos, pantanos y arroyos. Las manzanas 
debían medir 140 varas de lado, y los lotes 10 varas 
por 70. Según las constancias documentales, 
Hernandarias trabajó directamente –como "maestro"- 
en las obras de la Iglesia Mayor y en los edificios 
destinados a la Aduana, Contaduría, Cabildo y Cajas 
Reales. Es muy meritoria su acción en favor del 
progreso edilicio, si tenemos en cuenta que nunca se 
trasladó a Europa para observar construcciones de 
categoría y que sus conocimientos de la materia no 
excedían de los propios de un aficionado. En los 
primeros años del siglo XVII, bajo el gobierno de 
Hernandarias se inició en Buenos Aires la fabricación 
de ladrillos y tejas. En 1606, el Cabildo de Buenos 
Aires autorizó la entrada en la ciudad de dos tejeros y 
dos herreros procedentes del Brasil. Dos años más 
tarde, concedió permiso a 
Hernando Álvarez para instalar "en el camino que va al 
Riachuelo" un horno destinado a la fabricación de 
ladrillos y tejas. Por esa misma época, abrieron un 
establecimiento similar los portugueses José de Acosta 
y Antonio Franco. Esta industria se desarrolló con 
rapidez debido a la constante demanda de materiales 
para la construcción. 
Hacia el año 1660, los jesuitas habían instalado un 
horno de ladrillos y tejas, en la esquina sudeste de las 
actuales calles Bolívar y Moreno.  
La cal fue introducida en Buenos Aires a principios del 
siglo XVII, procedente de Córdoba, aunque más tarde 
también se trajo de Montevideo. El empleo del ladrillo, 
la teja y la cal significó un marcado adelanto en el 
progreso de la ciudad y no sólo mejoró el aspecto tan 
primitivo de las construcciones, sino que permitió 
levantar edificios de mayor solidez y evitó el peligro 
que significaban los techos pajizos en caso de 
incendio. 
 
La arquitectura en Santa Fe 
Garay fundó la primitiva Santa Fe en las márgenes de 
un afluente del río Paraná, emplazamiento más tarde 
abandonado. Pocos datos han llegado hasta el 
presente de este período, aunque puede afirmarse que 
las viviendas eran ranchos con muros de tapia, 
revocados con tierra, arena y estiércol. Existen 
constancias según las cuales se construyeron varios 
edificios de cierta jerarquía, como una iglesia, un 
cabildo y tres conventos. Correspondió al gobernador 
Hernandarias y a los sacerdotes franciscanos y 
jesuitas, el haber impulsado el progreso edilicio. Hacia 
el año 1660 la ciudad de Santa Fe fue trasladada a su 
actual ubicación, sobre el río Paraná. El cambio 
benefició la economía y también la arquitectura. El 
primitivo cabildo fue una modesta construcción que 
subsistió pocos años, pues fue demolido. A comienzos 
del siglo XVIII se edificó otro cabildo más amplio que el 
anterior, con planta baja y primer piso; sin embargo, 
con el trascurso del tiempo su estructura se debilitó e 
hizo peligrar la estabilidad del recinto. Debido a un 
informe de los alarifes Esteban Tast -el principal 
constructor de aquella época- y Francisco Loria,  



 
 

 

también fue demolido. Hacia 1790 se inició la 
construcción de un tercer y último cabildo. La trágica 
desaparición del alarife Tast –pereció ahogado- 
demoró los trabajos. Fue remplazado por José 
Arretegui y Fernando Pereyra, los cuales 
concluyeron el edificio. El cabildo fue demolido en el 
año 1909 y en el mismo lugar se levantó la actual 
casa de gobierno. 
Aunque la ciudad de Santa Fe no descolló por la 
importancia de su edificación, algunas pocas 
viviendas son hermosas muestras de la arquitectura 
colonial. Basta citar las casonas típicas de Aldao y 
de Pascual Echague y, en otro orden de edificio, la 
iglesia de San Francisco. 
 
LAS MISIONES JESUÍTICAS 
 
Su obra civilizadora 
La obra de evangelización y cultura artística que 
llevaron a cabo los jesuitas con los indígenas en las 
misiones establecidas en las cuencas de los ríos 
Paraná y Uruguay, en el trascurso de los siglos XVII 
y XVIII, alcanzó merecida celebridad en su época. 
Los restos arquitectónicos y los trabajos artísticos 
que han llegado hasta el presente, demuestran la 
gran eficacia de aquella obra, que congregó a unos 
cien mil indígenas, en su mayor parte guaraníes, 
bajo la dirección de un centenar de sacerdotes. 
En las misiones jesuíticas los aborígenes 
aprendieron arquitectura, pintura, escultura, música, 
arte tipográfico y variadas artesanías en madera y 
piedra, todo ello dedicado -en su casi totalidad- al 
culto divino. La arquitectura evolucionó con bastante 
rapidez y adquirió gran importancia en pocos años, 
aunque también desapareció totalmente en forma 
gradual, después de la expulsión de los jesuitas en 
1767. Hoy día sólo se observan ruinas de las 
construcciones en territorios pertenecientes a tres 
países; la Argentina, Paraguay y Brasil. 
Varias circunstancias favorecieron la sistemática 
destrucción de los edificios misioneros. Los muros 
levantados con ladrillos y piedras debieron 
asentarse con arcilla, pues la región carecía de cal 
común y de otros materiales adecuados para formar 
una argamasa consistente. Además, armaron las 
estructuras con gruesas vigas de madera que no 
ofrecieron mayor resistencia a la acción devastadora 
de los incendios intencionales. Por otra parte, los 
bandeirantes paulistas -mestizos brasileños- 
atacaron las misiones en asaltos denominados 
"malocas" y cuya finalidad era capturar indígenas 
para venderlos como esclavos en los mercados del 
Brasil. También los territorios de las misiones fueron 
escenarios de cruentas luchas entre españoles y 
portugueses, debido a los problemas limítrofes que 
provocaron los lusitanos al fundar la Colonia del 
Sacramento, en las bocas del Río de la Plata. 
Luego de la expulsión de los jesuitas, los religiosos 
franciscanos se hicieron cargo de las misiones, pero 
no pudieron impedir que el sistema entrara en rápida 
decadencia y que los indios volvieran a la selva. Los 
edificios sufrieron depredaciones e incendios por 
parte de efectivos brasileños y paraguayos. 

En 1816, durante la ocupación portuguesa de la Banda 
Oriental, el brigadier Francisco Chagas declaró: 
"Hemos destruido y saqueado los siete pueblos de la 
ribera occidental del Uruguay y trasportado a la ribera 
izquierda del río 50 arrobas de plata, hermosos y 
buenos ornamentos de iglesias. Hemos recogido 
excelentes campanas, 3.000 caballos y otras tantas 
yeguas ... " 
Por su parte, el dictador del Paraguay, Rodríguez de 
Francia, ordenó el saqueo de cinco misiones en 
territorio argentino y las obras de arte fueron llevadas a 
su país. 
A la acción intencional se sumó la obra destructora del 
tiempo y de la selva, la cual contribuyó a desplomar -
bajo los tentáculos de la maleza y el peso de grandes 
troncos- buena parte de los muros que aún 
permanecían en pie. 
 
Ubicación y gobierno 
A mediados del siglo XVI, la Corona española ordenó 
que los indios fuesen reducidos a pueblos y no 
viviesen divididos. Cumpliendo con esta disposición, 
los aborígenes fueron agrupados en poblaciones 
llamadas reducciones, que estaban a cargo -entre 
otros funcionarios- de alcaldes y regidores, además de 
un cura doctrinero. 
Estas reducciones se organizaron en el litoral argentino 
en el trascurso de la segunda década del siglo XVII y 
fueron puestas bajo la jurisdicción de las autoridades 
de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Los 
franciscanos se encargaron del aspecto espiritual, 
aunque el sistema fracasó en la práctica. No sucedió lo 
mismo con las misiones fundadas por los jesuitas a 
comienzos del siglo XVII en ambas márgenes del Alto 
Paraná, los cuales apartaron a los dóciles indígenas 
guaraníes de todo contacto con los españoles y en 
esta forma eliminaron uno de los problemas 
fundamentales que hubo de afrontar la conquista 
hispana. La obra de los jesuitas comenzó en el año 
1609, cuando el padre Marcial de Lorenzana fundó la 
primera misión de San Ignacio Guazú, al sur del actual 
Paraguay. En 1611, el padre Roque González de 
Santa Cruz extendió la acción evangelizadora y erigió 
diez más, dos de ellas en el actual territorio argentino. 
A pesar de las dificultades que ofrecían la espesura de 
la selva, las pestes y los copiosos aguaceros, las 
fundaciones prosiguieron hasta que se iniciaron los 
ataques de los bandeirantes paulistas, los cuales 
recrudecieron con el trascurso del tiempo. La gravedad 
de la situación los obligó a emprender -por el año 
1631- un éxodo rumbo al sur, en busca de tierras 
menos peligrosas. Finalmente las treinta misiones se 
establecen en las márgenes de los ríos Paraná y 
Uruguay. Las misiones en el actual territorio argentino 
fueron quince. En las proximidades del Paraná se 
establecieron: Candelaria (que fue la capital y asiento 
de las autoridades), Corpus, San Ignacio Mini, Loreto y 
Santa Ana. Cerca del río Uruguay se ubicaron: San 
Carlos, San José, Mártires, San Javier, Apóstoles, 
Santa María Mayor, Concepción, Santo Tomé, La Cruz 
y Yapeyú. En total, las misiones guaraníes fueron 
treinta. A las quince del territorio argentino deben 
sumarse ocho en el Paraguay: San Ignacio Guazú (la  



 
 

 

más antigua), Santa María de Fe, Santa Rosa, San 
Cosme, Santiago, ltapúa, Trinidad y Jesús. Siete 
más en el Brasil: San Borja, San Luis Gonzaga, San 
Nicolás, San Miguel Arcángel, San Lorenzo, San 
Ángel y San Juan Bautista. Se inició entonces la 
época de mayor esplendor debido al desarrollo de 
las obras arquitectónicas, a la enseñanza de 
variadas artesanías y de otras manifestaciones 
culturales, como también a la explotación de la 
tierra. El comienzo de este período puede ubicarse 
hacia el año 1632 y termina con la expulsión de 
1767. 
En cuanto al gobierno de las misiones, fue un 
sistema propio basado en la experiencia y habilidad 
de los sacerdotes en su trato con los indígenas, una 
especie de fusión entre lo que ordenaba la 
legislación vigente para las Indias y las medidas 
dispuestas por el superior de la 
Orden. Cada pueblo contó generalmente como 
únicas autoridades con un sacerdote misionero y 
algunos Hermanos coadjutores, que controlaban la 
vida diaria, la construcción de edificios, las finanzas 
y las tareas agrícolas y ganaderas. 
Estos religiosos dependían del superior residente en 
Candelaria. Para el gobierno interno municipal, los 
indígenas integraron su propio cabildo, con sus 
corregidores y alcaldes de hermandad. Las familias 
constituían el núcleo social y de ellas estaban 
excluidas las viudas o las indias huérfanas, las 
cuales debían habitar en casas apartadas 
denominadas cotiguazú. La comunidad alimentaba y 
vestía a esas mujeres. En materia económica, cada 
familia recibía una parcela de tierra que debía 
cultivar, aunque sólo una parte de lo obtenido 
quedaba en poder del indio, pues el resto pertenecía 
a la comunidad. De esto último, se distribuía entre la 
venta y el sustento de la propia misión. 
 
Aspecto de un pueblo misionero 
Una vez elegido por los jesuitas el terreno que 
reuniera las condiciones requeridas para edificar un 
poblado, con provisión de agua y tierras aptas para 
el cultivo, se iniciaba el trazado de la futura misión 
que podía albergar hasta cinco mil indígenas. En el 
centro se disponía el espacio para una amplia plaza 
de forma cuadrada -de más de cien metros por lado- 
que sería escenario de las grandes procesiones y 
fiestas religiosas. En medio se levantaba 
generalmente una gran cruz, sobre un pedestal de 
piedra. De aquella área partían las calles, siempre 
en línea recta, cuyo ancho oscilaba entre dieciséis y 
veinte varas. Sobre uno de los costados de la plaza 
se construían los edificios más importantes de la 
misión. En el solar principal, la iglesia y a uno de sus 
lados la residencia o viviendas para los sacerdotes -
también llamada colegio- con oficinas, talleres y 
almacenes. Al otro lado del templo, el cementerio y 
el cotiguazú, que también era hospital. Más distante, 
la granja y huerta. Los tres costados restantes de la 
plaza los ocupaban las viviendas para los indígenas. 
De contar la misión con edificio destinado a cabildo, 
éste también se levantaba próximo a la plaza, pero 
las casas para huéspedes -viajeros que sólo  

permanecían pocos días- se construían bastante 
alejadas del núcleo urbano. 
 
LA ARQUITECTURA MISIONERA 
 
Sus períodos 
En el estudio de la arquitectura de las misiones 
jesuíticas guaraníes pueden distinguirse tres épocas o 
períodos: 
a) Primera época.- Comprende desde las primitivas 
fundaciones y concluye con el éxodo hacia el sur 
provocado por la hostilidad de los bandeirantes. Es la 
más rudimentaria y de poco valor. Sólo se levantaron 
edificios con muros de tierra apisonada y adobe, con 
techumbres de troncos de madera y paja. 
b) Segunda época.- Se extiende desde el 
establecimiento definitivo de las misiones hasta el 
primer cuarto del siglo XVIII. En este período se 
definen con mayor precisión los caracteres de la 
arquitectura misionero-guaraní. La llegada de 
arquitectos de mérito permitió el empleo de la piedra 
en las construcciones y el mejoramiento de las 
fachadas, aunque las estructuras fueron siempre de 
madera. Las iglesias ofrecieron mayor amplitud y 
fueron decoradas con pilastras y bajorrelieves; también 
se empleó la teja para cubrir los techos. En general, se 
advierte con nitidez la influencia del barroco 
americano. 
e) Tercera época.- Abarca los últimos años previos a la 
expulsión de 1767 y es el período de mayor influencia 
europea, mientras es visible la disminución del aporte 
indígena; por tanto, las obras arquitectónicas si bien 
ganan en magnificencia, pierden originalidad 
americana. Se emplea el llamado estilo jesuítico que 
se utilizaba en España a imitación de la iglesia de 
Jesús, en Roma, creación del famoso Vignola. Este 
período fue una época de esplendor, interrumpido por 
la expulsión de los religiosos. El principal elemento 
empleado en la construcción fue la madera, que 
ofrecían los bosques cercanos. De preferencia se 
utilizaron el lapacho y el quebracho y entre las 
maderas blandas, el cedro. En cuanto a la piedra, los 
jesuitas emplearon un asperón o roca eruptiva de color 
rosado o amarillo, muy apta para el tallado. Tenían 
hornos para el cocimiento de ladrillos y tejas, que 
moldeaban previamente con tablillas. Aunque faltaba la 
cal común para las construcciones, los arquitectos 
obtuvieron un buen reemplazante calcinando grandes 
caracoles. También utilizaron en pequeña escala el 
hierro. 
 
San Ignacio Mini 
Las ruinas de la misión de San Ignacio Mini este último 
término significa "menor" en idioma indígena- que se 
encuentran en la provincia de Misiones, son las más 
importantes de las que se conservan en nuestro país. 
Han sido restauradas en gran parte y ellas permiten 
apreciar el alto grado de desarrollo alcanzado en 
materia arquitectónica. Los jesuitas se establecieron en 
ese lugar en el año 1695 y se calcula que hacia 1724 
ya estaban todos sus edificios levantados. La iglesia de 
San Ignacio Mini es uno de los ejemplos más 
interesantes de arquitectura misionera. Fueron sus  



 
 

 

constructores los arquitectos Angel Petragrasa y 
José Brasanelli. 

 
El templo se edificó sobre el costado sur, centrado 
con el eje de la plaza y sus dimensiones indican la 
gran cantidad de indígenas que habitaban en la 
misión. Medía veinticuatro metros de ancho por 
setenta y cuatro de largo y constaba de tres naves, 
una central y dos laterales. El techo con cielo raso y 
arcos de madera, decorado con gran variedad de 
colores, se apoyaba sobre gruesos muros de seis 
metros de altura, cuyo espesor era de un metro y 
ochenta centímetros. La fachada de piedra rojiza era 
de estilo barroco y en sus variados adornos -
capiteles, molduras- se advierte el trabajo de los 
artesanos indígenas. Actualmente sólo se conserva 
la parte inferior. Tres puertas permitían el acceso a la 
iglesia. La principal tiene a sus costados un doble 
juego de columnas con capiteles corintios y es 
probable que en la parte superior se construyera un 
arco de medio punto. Las puertas laterales están 
flanqueadas por columnas de menor altura y sus 
adornos son semejantes a los que decoran la 
central. Un detalle importante de la fachada lo 
constituyen dos lápidas, en las cuales se grabaron 
las iniciales de Jesús y de María. Una de estas 
piedras fue llevada a Buenos Aires. La portada 
lateral del templo tiene un doble juego de columnas, 
las exteriores con fuste estriado y las próximas a la 
abertura, .una curiosa estilización indígena inspirada 
en motivos de la naturaleza, al igual de la losa que 
hace de dintel superior. 
Otra muestra característica del arte jesuítico guaraní 
lo constituye la portada que daba acceso a la 
sacristía, de gran riqueza en la decoración. Se 
destacan en ella dos columnas con fustes estriados 
cuyas bases semejan capiteles invertidos con forma 
de canastos, mientras en la parte superior, los 
verdaderos capiteles presentan un friso estriado. A la 
derecha de la iglesia, se hallaban en San Ignacio 
Mini, la residencia o colegio de los jesuitas y los 
talleres; al otro costado del templo, el cementerio y el 
cotiguazú o asilo hospital. Las habitaciones y 
dependencias del colegio se construyeron alrededor 
de un gran patio rectangular, rodeado de galerías 
con techumbre de tejas sostenidas por columnas de 
piedra. Es curioso, en las viviendas de los 
misioneros, un desván o entrepiso superior, que 
utilizaban como depósito y además mitigaba el calor 
de los fuertes rayos solares. El cementerio estaba 
dividido en especie de calles por filas de naranjos y  

cipreses. Los sacerdotes se reservaban un lugar 
determinado y todo lo restante era destinado para 
sepultar los restos de los indígenas, pero separados 
según el sexo y edad. Las casas de los indios 
ocupaban los tres lados restantes de la plaza. Se 
construían de piedra en hileras paralelas, lo cual 
permitía aumentarlas según las exigencias del 
poblado. Constaban de una única y simple habitación, 
no comunicada con la siguiente, pero con puerta y 
ventana a una galería que rodeaba el grupo. El 
conjunto de viviendas constituía largos pabellones con 
techo de tejas a dos aguas, que formaban manzanas, 
con calles paralelas a los costados de la plaza. 
El jesuita José Cardiel hace la siguiente descripción: 
"Todas las casas de los indios son uniformes, no hay 
una más alta que otra ni más ancha o larga y cada 
casa consiste en un aposento de siete varas en 
cuadro, como la de nuestros colegios, sin más alcoba, 
cocina ni retrete. Todos duermen en hamacas que es 
una red de algodón de cuatro a cinco varas de largo, 
que cuelga por las puntas de dos largas estacas o 
pilares, o de los ángulos de la pared, levantada como 
tres cuartas de la tierra, y les sirve también en lugar de 
silla, para sentarse y conversar. 

http://www.navego.com.ar/bioqrafias/historia_arg/arqui
tectura_colonial.html 
 
 
ARQUITECTURA COLONIAL 2 
Manifestaciones arquitectónicas que surgieron en 
América Latina desde el descubrimiento del continente 
hasta la independencia del mismo a principios del siglo 
XIX. A comienzos del siglo XVI puede decirse que se 
termino la conquista de América en su mayor parte. 
Sobre ruinas de grandes imperios precolombinos 
como México, se preparan los cimientos de la nueva 
civilización hispanoamericana. El arte en 
Latinoamérica va a ser fundamentalmente religioso. 
En el trazado reticular de las ciudades, a través de los 
españoles que los proponen, aparecen las plazas y los 
monumentos. La iglesia edificada junto a la plaza 
central de las poblaciones se encuentra como punto 
de referencia del espacio urbano. Pese a la 
uniformidad que las órdenes religiosas van a intentar 
aportar, las nuevas formas artísticas van cambiando 
de acuerdo a la región étnica y geográfica. · 
En México, los templos de las órdenes religiosas 
anteriores a 1570 son de trazas góticas. El tipo de 
construcción es el de iglesia fortificada de una nave, 
cabecera poligonal, bóvedas de crucería o de cañón 
en templos agustinos, y un tratamiento exterior de 
gran sobriedad, muros desnudos y remates 
almenados. Como ejemplos de conventos 
franciscanos podemos citar el de Huejotzingo o el de 
San Andrés de Calpan. La influencia indígena se 
hace notar en lo decorativo, con un tipo de talla de 
superficies planas a bisel que encontramos en 
portadas como las de Tlanalapa y Otumba. Avanzado 
el siglo XVI se construyen modelos platerescos, como 
la portada del templo agustino de Acolman o la de la 
iglesia de Yuriria. 
 
 



 
 

 

Barroco 
Podría decirse que el barroco adquirió mayor 
significación en América que en España. El barroco 
en Hispanoamérica es esencialmente decorativo. Se 
aplica un lenguaje ornamental a esquemas 
constructivos y estructurales inalterados desde los 
comienzos de la arquitectura hispanoamericana. 
México es uno de los grandes focos donde con más 
intensidad iba a encontrar eco el nuevo estilo así 
entendido. 
Uno de los rasgos característicos del barroco 
mexicano es el manejo privilegiado de materiales, 
como la piedra de distintos colores (Zacatecas, 
Oaxaca, México) y el yeso, para crear ricas 
policromías tanto en el interior de los templos como 
en las fachadas. Por otra parte, van a adquirir 
especial desarrollo elementos como la cúpula, 
presente en casi todos los templos, elevada sobre 
un tambor generalmente octogonal y recubierto con 
gran riqueza ornamental, y las torres, que se alzarán 
esbeltas y osadas allí donde los temblores de tierra 
lo permitan. 
El siglo XVII será el de las iglesias conventuales y 
monasterios, construidos según el esquema 
hispánico de nave única con fachada lateral 
siguiendo la dirección de la calle y con atrio. 
El siglo XVIII comienza con la construcción de la 
basílica de Guadalupe (1695-1709), emparentada en 
planta con la del Pilar de Zaragoza: cúpula central, 
cuatro cúpulas menores y torres en los ángulos. En 
la iglesia jesuítica de la Profesa (1714-1720) se 
observa la reiteración de formas poligonales lejos de 
los trazos curvos del barroco europeo. La 
construcción más relevante es quizá la iglesia del 
Sagrario, con su impresionante fachada retablo 
construida en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Es una 
planta en cruz griega, cúpula central con cuatro 
menores y novedosa en el tratamiento decorativo 
exterior, con acusada ornamentación central al 
modo de un tapiz tallado en piedra de Chiluca y 
rodeada de muros de tezontle rojo recortados en 
formas mixtilíneas. Este modelo, muy imitado en 
iglesias posteriores, será sustituido a finales de siglo 
por el de la capilla del Pocito, realizada por Antonio 
Guerrero y Torres, con planta de trazos curvos y 
brillante cromatismo exterior. 
Puebla es uno de los grandes centros de exaltación 
de la policromía, con empleo de azulejos de colores, 
cerámicas vidriadas y destacados trabajos de 
yeserías. Son ejemplos punteros la iglesia de San 
Francisco de Acatepec, o el interior de la capilla del 
Rosario de la iglesia de Santo Domingo. La 
grandiosa fachada del santuario de Ocotlán, 
construido en Tlaxcala a comienzos del siglo XVIII, 
es un impresionante retablo monumental enmarcado 
entre sendas torres con un cuerpo superior de 
inconfundible silueta barroca. Otra de las fachadas 
más destacadas del barroco mexicano la 
encontramos en la catedral de Oaxaca, donde 
también es interesante la iglesia de la Soledad, en la 
que la ornamentación cubre incluso los contrafuertes 
que jalonan la portada. De mediados de siglo son 
ejemplos interesantes la iglesia de la Compañía de  

Jesús, en Guanajuato, o la iglesia de San Sebastián y 
Santa Prisca, en Taxco, una de las joyas del barroco 
hispanoamericano. El punto culminante de la 
exuberancia decorativa lo encontramos en la fachada 
de la catedral de Zacatecas, un imponente tapiz 
ornamental, muestra del arte barroco de influencia 
indígena. 

 
http://html.rincondelvago.corn/arquitectura-colonial.html 
 
 
ARQUITECTURA COLONIAL 3 
 
Ambiente en América Latina durante la época 
colonial 
Este artículo pretende analizar las características del 
ambiente en América Latina durante la época colonial, 
mostrando un perfil diferente de las condiciones en que 
se desarrollaron los principales hechos que vivieron los 
protagonistas de la gesta de Mayo. La colonización de 
este continente se produjo en un momento de conflicto 
entre los Reyes de España y la nobleza. La monarquía 
se hacía más y más fuerte, y estas Indias no eran de 
España sino del Rey. Para que eso quedara bien claro, 
Carlos V quiso dejar su impronta sobre el terreno. Pero 
no le alcanzaba con poner la bandera o hacer grabar 
su escudo en las paredes, sino que ordenó construir 
las ciudades a su medida, de manera que cualquier 
persona que caminara por una de ellas percibiera las 
marcas de su poder. Asimismo indicó que el trazado de 
la ciudad se hiciera en damero (forma del tablero del 
juego de damas). Ésa era la forma que mandaba el 
rey, y ésa fue la forma que Juan de Garay le dio a 
Buenos Aires, esa lejanísima mañana de 1580, y que 
hoy se conserva, idéntica, en el microcentro. El damero 
nos viene de los romanos, que a su vez lo tomaron de 
los griegos. Porque así como Carlos V y la gente del 
Renacimiento copiaban a Roma, los antiguos romanos 
hacían lo mismo con los griegos. El damero se 
mantiene en Europa cada vez que hay que reconstruir 
una ciudad asolada por un terremoto. Son los casos, 
en el siglo XVIII, de Catania (Sicilia) y de Lisboa. 
Las razones para hacerlo no son solamente estéticas, 
sino también de tipo ambiental. La concepción 
sanitarista de la época identificaba el origen de muchas 
enfermedades con los "malos aires", de los que deriva 
el nombre malaria. Por esta razón el diseño de las 
ciudades debía favorecer su ventilación, de modo de 
hacer circular rápidamente el aire contaminado y 
reemplazarlo por aire limpio. Precisamente el diseño 
en cuadrícula, con calles rectas y anchas (o por lo 
menos, más anchas que las de ciudades europeas) 
lograba este objetivo. Esto es válido solamente para 
las ciudades de la América española. 
Desde su fundación, las ciudades latinoamericanas 
tendrán condiciones ambientales distintas de las 
ciudades europeas. Y es que las ciudades mismas son 
diferentes desde el origen. Carlos V ordenó, por 
ejemplo, que "sea el sitio levantado, sano y fuerte". 
Agregando "no elijan sitios para poblar en lugares muy 
altos, por la molestia de los vientos y la dificultad de 
servicio y acarreo, ni en lugares muy bajos, porque  



 
 

 

suelen ser enfermos". 
Más tarde, se insiste en preservar la salubridad 
ambiental de las nuevas ciudades, por dos vías 
concurrentes: eligiendo los lugares de mayor aptitud 
ecológica para el uso urbano: "Que el terreno y 
cercanía sea abundante y sano. Que no tengan 
cerca lagunas ni pantanos, en que se crían animales 
venenosos, ni haya contaminación de aires ni agua". 
Con respecto a la adaptación al clima se establece 
que de la plaza salgan cuatro calles principales, una 
por medio de cada costado; las cuatro esquinas 
miran a los cuatro vientos principales, para que las 
calles no estén expuestas a los cuatro vientos. 
También se indica el ancho de las calles en función 
del asoleamiento que en cada situación se necesita: 
"En los lugares fríos sean las calles anchas y en las 
calientes angostas". En esto se siguen los 
antecedentes de la arquitectura islámica y su 
adaptación bioclimática. En efecto, las calles 
estrechas de las ciudades árabes son una defensa 
contra el sol intenso de esas regiones. 
De acuerdo con la concepción renacentista, la plaza 
es el núcleo organizador del ambiente urbano, es el 
centro de la ciudad, aunque no siempre sea su 
centro geométrico. En Buenos Aires, por ejemplo, la 
Plaza Mayor es excéntrica, debido a la atracción de 
la costa. 
También el rey procura que los establecimientos 
más contaminantes se ubiquen aguas abajo de la 
población. "Que los solares para carnicerías, 
pescaderías y otras oficinas que causan inmundicias 
y mal olor, se procuren poner hacia el río o mar, 
para que con mayor limpieza y sanidad se 
conserven las ciudades". Para cumplir esta última 
ley, los saladeros y las barracas de cueros se 
instalaron en el Riachuelo, situado al sur del casco 
antiguo de Buenos Aires. 
Por la misma razón, cuando se produjeron 
epidemias entre los negros esclavos que se traían a 
Buenos Aires, el virrey Arredondo dispuso que 
hicieran un período de cuarentena en el Riachuelo y 
que sólo pudieran bañarse en ese río. 
En Buenos Aires, el centro del poder político está 
donde lo puso Juan de Garay; en la Plaza de 
Mayo. Y el centro de contaminación está también 
donde lo puso Garay: sobre el Riachuelo. Este dato 
puede darnos una idea de la enorme inercia de las 
funciones urbanas. A veces creemos que una ciudad 
cambia rápidamente, sólo porque se echan abajo 
unos edificios y se construyen otros nuevos. Pero la 
distribución de funciones de la ciudad -uno de los 
elementos más decisivos en la constitución del 
medio ambiente urbano- puede variar muy poco en 
el curso de los siglos. Lo que hagamos en una 
ciudad, para bien, para mal, está destinado a quedar 
allí. Uno de los aspectos más críticos del ambiente 
urbano es el abastecimiento de agua. La buena 
provisión de agua es el principal factor de 
localización de un asentamiento urbano. Sin 
embargo, puede ser que el crecimiento de esa 
ciudad deteriore sus fuentes de agua potable. La 
arquitectura colonial se adaptó al uso de materias 
primas locales y a las condiciones bioclimáticas, al  

diseñarse las viviendas en función del clima del lugar. 
En los primeros tiempos de la colonia, "las casas son 
construidas por artesanos españoles de acuerdo con 
los patrones vigentes de la arquitectura popular: 
escasas aberturas y macizos muros definen el volumen 
elemental que gira alrededor del patio interior, corazón 
de la vida cotidiana familiar". 
La fundación de ciudades de América seguía normas 
precisas, fijadas por las Leyes de Indias, que prohibían 
edificar en terrenos inundables. Estas normas se 
cumplieron estrictamente durante la fundación de Juan 
de Garay. 
A pesar de las normas, las ciudades eran sucias e 
insalubres. A fines de 1700, en Montevideo "se crea 
tanta multitud de ratones que tienen las casas minadas 
y amenazando ruina". En la misma ciudad, no se 
pueden criar pollos porque las ratas atacan los 
gallineros, "se comen los huevos y aniquilan los pollos, 
sacándolos de debajo de las alas de las gallinas". En 
Buenos Aires, "los ratones salen de noche por las 
calles, a tomar fresco, en competentes 
destacamentos". 
Esta insalubridad no se debía al crecimiento urbano. 
Buenos Aires fue insalubre casi desde el principio. 
"Callejones, callejuelas y plazuelas, huecos y aceras, 
perduraron, hasta fines del siglo XVIII' y aún más, en 
un estado de absoluto abandono: invadidos por las 
aguas y lodazales durante los prolongados inviernos 
de estas comarcas, y sus vecinos fuertemente 
diezmados por las pestes durante los más fuertes días 
del estío. 
El principal problema ambiental de Buenos Aires 
parece haber sido la existencia de aguas estancadas 
en las que proliferaban agentes transmisores de 
enfermedades. La práctica de tirar basura a las calles 
agravaba esta situación al contaminar aún más las 
aguas. 
Habrá que esperar más de un siglo hasta que se inicie 
el saneamiento de los pantanos, apenas se 
comenzaron a empedrar las calles más próximas a la 
Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo), "debido a los 
pantanos que se formaban en las calles más céntricas, 
pues hubo uno tan hondo a pocas varas de la Catedral, 
que se pusieron centinelas para evitar que la gente que 
lo atravesaba a caballo se ahogara al quererlo pasar". 
También se prohibía tirar basuras en el frente de las 
casas "sino que, juntándola dentro de ellas, a la noche, 
o a la hora que pudieren, vayan sus esclavos a 
arrojarla a las zanjas o a parajes donde se le señale". 
Una propuesta de la época muestra hasta qué punto 
algunos de los problemas ambientales de 
Buenos Aires son antiguos. En ese momento, se 
propone: establecer restricciones al tránsito de carretas 
en la zona céntrica, construir desagües pluviales y 
obligar a que panaderías y molinos "salgan de la 
ciudad", porque "estas oficinas son el manantial de 
infinitos ratones que destruyen y contaminan las casas, 
de la polilla, gorgojo y otras mil sabandijas contrarias a 
la sociedad y al bienestar de los vecinos". Podemos 
decir, entonces, que la fundación de ciudades en 
América siguió un patrón peculiar que definió las 
características de su ambiente urbano y las diferenció 
nítidamente, tanto de las ciudades pre-hispánicas  



 
 

 

como de las europeas de la misma época. La 
adaptación al clima local de la arquitectura colonial 
fue una de las características más distintivas. 
Si bien una mirada simplista asocia toda actividad 
humana con el deterioro ecológico, los fenómenos 
mencionados en este artículo no pudieron haber 
ocurrido de este modo, en ninguna otra época ni en 
ningún otro lugar. Esto nos lleva a pensar que existe 
una especificidad de los problemas ambientales de 
los siglos XVI al XVIII que son completamente 
distintos de los que podemos detectar en los siglos 
XIX y XX. Pero que también hay una especificidad 
propia de las condiciones ambientales de las áreas 
coloniales, diferente de la que sufren los pueblos 
con un mayor grado de autodeterminación 
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Revival y clasicismo posmoderno 
 

Ya a lo largo de los años setenta se fue 
extendiendo una cierta manera de hacer arquitectura 
fuertemente enraizada en la historia. La respuesta a la 
pérdida de capacidad significativa de la arquitectura del 
Estilo Internacional, condujo al recurso de la tradición, a 
la reutilización de un sistema de convenciones 
aceptadas. Se pretendía así asegurar la comunicación 
con el usuario, el resurgimiento de la capacidad 
significativa en arquitectura. 

Esta recurrencia a las convenciones, a aquello 
que se acepta de manera acrítica y que es celebrado 
por el público, parte lógicamente de la idea de que la 
arquitectura es esencialmente mensaje y lenguaje. En la 
mayoría de los casos se recurre al prestigio y 
confortabilidad de los lenguajes clásicos, en un camino 
que tiende a renunciar a los experimentos innovadores 
o a las posibilidades de conseguir nuevas síntesis 
arquitectónicas a partir de la imbricación de diversas 
estéticas. 

Indudablemente, el sistema compositivo con 
mayor pervivencia a lo largo de la historia de la 
arquitectura ha sido el clasicismo. Se trata del gran 
lenguaje en que se despliega la arquitectura a lo largo 
de muchos siglos y su gran coherencia y capacidad de 
ser un sistema completo lo hace aparecer ante ciertos 
arquitectos como el único criterio compositivo válido, 
que se mantiene a pesar de los vaivenes de la historia. 
Para estos arquitectos que han recurrido con 
convencimiento a la recuperación del clasicismo, incluso 
las vanguardias y el Movimiento Moderno habrían 
consistido en episodios efímeros al lado de la 
continuidad y capacidad de permanencia del sistema de 
composición clásico, basado en los órdenes y en los 
criterios de axialidad, simetría, proporción, repetición, 
jerarquía y orden. 
En el contexto de la arquitectura norteamericana uno de 
los momentos de consagración de esta posición 
nostálgica que busca la posibilidad de comunicación en 
la recuperación del lenguaje clásico viene definido por la 
exposición y catálogo The architecture of the École de 
Beaux-Arts, celebrada en 1977 en el omnipresente 
Museum of Modern Art de Nueva 
York, bajo la dirección de Arthur Drexier. 

A lo largo de los años ochenta, la gran cantidad 
de arquitectos que han seguido por este camino, a 
pesar del gran aluvión de críticas que esta arquitectura 
"posmoderna" que se expresa en un clasicismo 
estilístico ha recibido, no deja de ser sorprendente. Por 
lo general, en los países en que el peso de la tradición 
es fuerte o en que la nostalgia y necesidad de 
precedentes históricos es predominante, se ha 
desarrollado este tipo de arquitectura que podríamos 
llamar "revivalista". Todo ello va ligado a la recuperación  

 e interés por la tradición Beaux-Arts y a la 
revalorización de arquitectos eclecticistas como 
Lutyens, por ejemplo. Esta tendencia se ha desarrollado 
ampliamente en Estados Unidos, con arquitectos de 
tendencias diferentes, pero que tienen en común este 
recurso a la arquitectura histórica y tradicional: Robert 
A. M. Stern, Allan Greenberg, Thomas Gordon Smíth, 
Christopher Alexander, Michael Graves, el equipo 
Hammond, Beeby y Babka, John Blatteau y otros. 

En Europa esta tendencia es también fuerte en 
diversos contextos culturales y ciudades con una sólida 
tradición histórica. Maurice Culot,  Lean Krier y Charles 
Vandenhove en Bélgica; Quínlan Terry, Jeremy Dixon, 
Demetrí Porphyríos, Charles Jencks y Terry Farrell en 
Gran Bretaña, Ricardo Bofill y Oscar Tusquets, en 
Cataluña. 
Debe destacarse que, de la misma manera que las 
referencias en la larga historia del clasicismo son muy 
diversas en períodos -Grecia, Roma, Renacimiento, 
Manierismo, Barroco, Neoclasicismo, Tardo-clasicismo 
de principios del siglo XX, arquitecturas dictatoriales, 
etc.- y en figuras arquitectónicas con un lenguaje 
influyente -Brunelleschi, Bramante, Alberti, Vignola, 
Serlio, Palladio, lnigo Jones, Boullée, Ledoux, Asplund, 
Lewerentz, etc.- también existen radicales diferencias 
dentro de los clasicismos recientes. ( ... ) 

Aquello que diferencia esta posición respecto a 
otras también preocupadas por el significado de la 
tradición, es el hecho de que estos primeros no dudan 
en recurrir de manera literal y cerrada a los lenguajes 
del pasado: frontones triangulares, pilastras clásicas y 
otros elementos del lenguaje clásico vuelven a 
reaparecer directamente sin ninguna voluntad de 
experimentación, reelaboración o abstracción, sino más 
bien aprovechando la corriente de aceptación popular 
que genera la recreación de convenciones. 
Se trata de un estilismo clasicista o historicista. Los 
incluidos en las vías del eclecticismo, en cambio, 
practican una arquitectura híbrida, basada en las 
mezclas y cruces de códigos lingüísticos, no exenta de 
ironía y con la voluntad de establecer nuevas 
figuraciones. Cuando aparece un orden clásico este 
mantiene su carácter autónomo de "objec trouvé", de 
cita. En las otras posiciones -Rossi, Moneo, Stirling, 
Hollein, etc.-, la historia está presente como método de 
análisis antes del proyecto y como referencia formal, 
pero no aflora de manera literal y global. 
 

De Josep M. Montaner, Después del Movimiento 
Moderno, G. Gilí, Barcelona, 1993. 
 

La modernidad, un proyecto incompleto 
 
En la edición de 1980 de la Bienal de Venecia se 
admitió a los arquitectos, los cuales siguieron así a los 
pintores y cineastas. La nota que sonó en aquella 
primera bienal de arquitectura fue de decepción, y 
podríamos describirla diciendo que quienes exhibieron  

 



 
 

sus trabajos en Venecia formaban una vanguardia de 
frentes invertidos. Quiero decir que sacrificaban la 
tradición de modernidad a fin de hacer sitio a un nuevo 
historicismo. En aquella ocasión, un crítico del periódico 
alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, propuso una 
tesis cuya importancia rebasa con mucho aquel 
acontecimiento en concreto para convertirse en un 
diagnóstico de nuestro tiempo: "La posmodernidad se 
presenta claramente como antimodernídad". Esta 
afirmación describe una corriente emocional de nuestro 
tiempo que ha penetrado en todas las esferas de la vida 
intelectual, colocando en el orden del día teorías de 
post-ilustración, posmodemidad e incluso posthistoria. 

La frase "los antiguos y los modernos" nos 
remite a la historia. Empecemos por definir estos 
conceptos. El término "moderno" tiene una larga 
historia, que ha sido investigada por Hans Robert Jauss. 
La palabra "moderno" en su forma latina "modernus" se 
utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el 
presente, que se había vuelto oficialmente cristiano, del 
pasado romano y pagano. 
El término "moderno", con un contenido diverso, 
expresa una y otra vez la conciencia de una época que 
se relaciona con el pasado, la antigüedad, a fin de 
considerarse a sí misma como el resultado de una 
transición de lo antiguo a lo nuevo. 

Algunos escritores limitan este concepto de 
"modernidad" al Renacimiento, pero esto, 
históricamente, es demasiado reducido. La gente se 
consideraba moderna tanto durante el periodo de Carlos 
el Grande, en el siglo XII, como en Francia a fines del 
siglo XVII, en la época de la famosa "querella de los 
antiguos y los modernos". 
Es decir, que el término "moderno" apareció y 
reapareció en Europa exactamente en aquellos 
períodos en los que se formó la conciencia de una 
nueva época a través de una relación renovada con los 
antiguos y, además, siempre que la antigüedad se 
consideraba como un modelo a recuperar a través de 
alguna clase de imitación. 

El hechizo que los clásicos del mundo antiguo 
proyectaron sobre el espíritu de tiempos posteriores se 
disolvió primero con los ideales de la Ilustración 
francesa. Específicamente, la idea de ser "moderno" 
dirigiendo la mirada hacia los antiguos cambió con la 
creencia, inspirada por la ciencia moderna, en el 
progreso infinito del conocimiento y el avance infinito 
hacia la mejoría social y moral. Otra forma de 
conciencia modernista se formó a raíz de este cambio. 

El modernista romántico quería oponerse a los 
ideales de la antigüedad clásica; buscaba una nueva 
época histórica y la encontró en la idealizada Edad 
Media. Sin embargo, esta nueva era ideal, establecida a 
principios del siglo XIX, no permaneció como un ideal 
fijo. En el curso del XIX emergió de este espíritu 
romántico la conciencia radicalizada de modernidad que 
se liberó de todos los vínculos históricos específicos. 
Este modernismo más reciente establece una oposición 
abstracta entre la tradición y el presente, y, en cierto 
sentido, todavía somos contemporáneos de esa clase 
de modernidad estética que apareció por primera vez a 
mediados del siglo pasado. Desde entonces, la señal 
distintiva de las obras que cuentan como modernas es 
"lo nuevo", que será superado y quedará obsoleto  

cuando aparezca la novedad del estilo 
siguiente. Pero mientras que lo que está simplemente 
"de moda" quedará pronto rezagado, lo moderno 
conserva un vínculo secreto con lo clásico. 

Naturalmente, todo cuanto puede sobrevivir en 
el tiempo siempre ha sido considerado clásico, pero lo 
enfáticamente moderno ya no toma prestada la fuerza 
de ser un clásico de la autoridad de una época pasada, 
sino que una obra moderna llega a ser clásica porque 
una vez fue auténticamente moderna. Nuestro sentido 
de la modernidad crea sus propios cánones de 
clasicismo, y en este sentido hablamos, por ejemplo, de 
modernidad clásica con respecto a la historia del arte 
moderno. La relación entre "moderno" y "clásico" ha 
perdido claramente una referencia histórica fija. 

( ... )El proyecto de modernidad formulado en el 
siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración consistió en 
sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una 
moralidad y leyes universales y un arte autónomo 
acorde con su lógica interna. Al mismo tiempo, este 
proyecto pretendía liberar los potenciales cognoscitivos 
de cada uno de estos dominios de sus formas 
esotéricas. Los filósofos de la Ilustración querían utilizar 
esta acumulación de cultura especializada para el 
enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la 
organización racional de la vida social cotidiana. 

Los pensadores de la Ilustración con la 
mentalidad de un Condorcet aún tenían la extravagante 
expectativa de que las artes y las ciencias no sólo 
promoverían el control de las fuerzas naturales, sino 
también la comprensión del mundo y del yo, el progreso 
moral, la justicia de las instituciones e incluso la felicidad 
de los seres humanos. 

El siglo XX ha demolido este optimismo. La 
diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte ha 
llegado a significar la autonomía de los segmentos 
tratados por el especialista y su separación de la 
hermenéutica de la comunicación cotidiana. Esta 
división es el problema que ha dado origen a los 
esfuerzos para "negar" la cultura de los expertos. Pero 
el problema subsiste: "habríamos de tratar de asirnos a 
las intenciones de la Ilustración, por débiles que sean, o 
deberíamos declarar a todo el proyecto de la 
modernidad como una causa perdida? 

( ... )Creo que en vez de abandonar la 
modernidad y su proyecto como una causa perdida, 
deberíamos aprender de los errores de esos programas 
extravagantes que han tratado de negar la modernidad. 
Tal vez los tipos de recepción del arte puedan ofrecer 
un ejemplo que al menos indica la dirección de una 
salida. 

 

De Jürgen Habermas, «La modernidad, un proyecto 
incompleto», en AA. W., La posmodernídad, bajo la 
dirección de Hal Foster, Barcelona, Editorial Kairos, 
1985. 
 

Intemporal, pero de su tiempo. 
 

 
"El ardor del genio propio del artista, actuando sobre 
estos materiales que han sido diligentemente 
recolectados, le permitirá hacer nuevas combinaciones, 
quizá superiores a las que antes habían estado a  

 



 
 

 
disposición del arte ... como en esa mezcla de varios 
metales que se dice que se fundieron y se unieron al 
arder Corinto: se produjo un metal nuevo y hasta 
entonces desconocido, igual a cada uno de los que 
habían contribuido a su composición' 

Joshua Reynolds1 
"Lo mejor de lo nuevo es lo que responde a un deseo 
antiguo". 

Paul Valéry2 
Nos hemos centrado en las diversas clases de 
Clasicismo porque el tema está de moda. 
Pero con independencia de que las fuentes relevantes 
sean las cabañas de barro, las mezquitas, las fábricas, 
las casitas de campo o las catedrales, algunos de los 
temas seguramente son los mismos. Cómo evitar, en un 
mundo cada vez más industrializado, la alienación que 
produce el funcionalismo mezquino, y el falso "remedio" 
del revivalismo descafeinado? Cómo transformar las 
enseñanzas de la historia de un modo que resulte 
apropiado a muchos niveles, desde el organizativo 
hasta el ornamental? Cómo lograr la autenticidad en 
lugar de seguir el fácil camino de lo sucedáneo? 
El reciente "redescubrimiento" del pasado puede ser 
acusado con frecuencia de que no consigue alcanzar 
una profundidad simbólica; de que su oficio resulta 
deslucido, y sus detalles, obtusos; de que es 
formalmente endeble y de que carece de una 
resonancia duradera. La historia está para algo más que 
vestir fachadas; el Clasicismo, para algo más que 
blandir columnas, claves y coliseos. De hecho, ciertos 
edificios pertenecientes a la tradición moderna ofrecen 
un vínculo más fuerte con el Clasicismo. El Uníty 
Temple, la Villa Saboya, Otaniemi, el parlamento de 
Dacca, todos ellos han sido fruto de indagaciones en la 
tradición mucho más profundas que las de los edificios 
revivalistas de la moda reciente. 
De la comparación entre los intentos recientes de usar 
descaradamente la gramática clásica y la producción 
media de períodos en los que ha florecido el Clasicismo, 
una de las principales cosas que se aprecian es lo poco 
que se ha aprendido de las propiedades formales 
antropomórficas, proporcionales y abstractas que 
subyacen en el diseño clásico. En vez de poderosas 
disposiciones surgidas de la unión de la vida interna y 
de la estructura de las formas del pasado, nos han 
obsequiado con un pastiche escuálido e ilustrativo, 
ligeramente adornado con chistes e ironías histéricas. 
Aunque apelan a una semiología popularizada, las 
obras en cuestión no tienen realmente mucho 
significado que transmitir. A pesar de su "doble código", 
han quedado como misteriosos juguetes dentro del 
mundillo académico. La obsesión aprensiva por la 
comunicación enmascara una incapacidad para 
proporcionar lugares que confieran dignidad al ciclo 
diario, lugares que puedan ennoblecer las necesidades 
prácticas. Simples placeres arquitectónicos, sin los 
cuales esta arquitectura tiene muy poco valor social, 
estas obras están ahogadas por la búsqueda consciente 
de un estilo. 
Esta arquitectura degenera rápidamente en un locuaz 
comentario sobre las costumbres y las modas de la  
 

profesión mientras que otros aspectos más profundos 
de nuestra cultura pasan inadvertidas. Al reducir el 
significado arquitectónico a un mero mecanismo de 
signos, la teoría reciente se ha arriesgado a pasar por 
alto ese tonificante simbolismo que puede infundir 
significado a una forma o un espacio, y que puede 
conferirles fuerza expresiva y presencia espiritual. 
Cuando se logra esto, la significación lo invade todo: las 
proporciones, los perfiles y los detalles, los niveles y 
secuencias de luz y sombra, y las imágenes, ya sean 
éstas obvias o herméticas. Esas obras trascienden las 
convenciones en las que fueron concebidas, y aluden a 
cuestiones de una duradera relevancia humana. 
Lejos de excluir el pasado, la verdadera abstracción es 
el medio a través del cual puede penetrarse en él a 
muchos niveles para luego transformarlo y condensarlo 
en nuevas formas simbólicas. Fue la abstracción, 
entendida en este sentido, lo que permitió a Le 
Corbusier juntar templos griegos con transatlánticos, o 
lo que permitió a Kahn convertir las termas antiguas en 
una visión de un parlamento propia de nuestro siglo; fue 
esto lo que facultó a Palladio para fundir el pórtico 
clásico con la casa rural, o a Hawksmoor para dar un 
nuevo vigor a la fórmula del tempietto en el Mausoleo de 
Castle Howard. Sin este intenso poder combinatorio y 
de síntesis, lo que queda es un simple inventario de 
signos históricos. Pero con él, un edificio puede ser de 
su tiempo y del pasado simultáneamente. Kahn alcanzó 
esta resonancia con la Antigüedad clásica sin usar el 
aparato del lenguaje clásico; Meare, en la Piazza 
d'ltalia, no logró alcanzarla usando más órdenes que el 
mismo Vignola. 
No es necesario imitar las formas de Kahn, pero hay 
algo que aprender de sus principios y de sus procesos 
de pensamiento. Seguramente ha llegado el momento 
de abandonar la pretensión de que los últimos ochenta 
años no han existido y, en lugar de tratar la arquitectura 
moderna como una demonología, empezar a buscar las 
enseñanzas genéricas de los edificios más 
sobresalientes. Hay mucha verdad en la indicación de 
Malraux de que "una civilización que rompe con el estilo 
a su disposición pronto se encuentra con las manos 
vacías". Los recientes asaltos al Clasicismo han llegado 
a su punto más débil cuando se ha tratado de trabajar 
con un lenguaje que los arquitectos estaban mal 
entrenados para controlar, y los artesanos y las 
tecnologías, mal preparados para realizar; en lugar de 
un enriquecimiento de los significados actuales, ha 
habido una devaluación de los del pasado. Si el 
Renacimiento tiene alguna relevancia hoy día, ésta tiene 
que ver con un nivel que trasciende las superficialidades 
del estilo; como dijo Palladio de Bramante, éste no 
copiaba a los antiguos, sino que captaba el espíritu y los 
principios que había detrás de sus obras. Llegar hasta el 
fondo de Mies van der Rohe, Le Corbusier o Kahn, no 
es sólo penetrar en el corazón de unos prototipos de 
continua relevancia para el mundo moderno: es también 
acercarse a esas cualidades intemporales a las que se 
refería Palladio. 
 

1. Joshua Reynolds, Discourses, p. 104. 
 

 
 



 
 

2. Paul Valéry, Te/ Que/. 
3. André Malraux, Les voix du silence. 
De Williams Curtís, Los principios frente al "pastiche", 
en A& V N° 21, Madrid, Enero-Febrero 1990. 
 

El príncipe y el ogro 
 

El clasicismo vive. Obligado a elegir por la 
ortodoxia moderna entre su transformación en reglas 
abstractas de proporción o armonía y el exilio al lazareto 
del consumo comercial, muchos lo dieron por 
desaparecido. El elaborado idioma de los órdenes 
clásicos se juzgó ornamental y jerárquico, dos pecados 
mortales para una nueva arquitectura que se quería 
desnuda e igualitaria. 

Pero los elementos que evocan el mundo 
antiguo han manifestado ser excepcionalmente 
resistentes, y los últimos años han visto el ave fénix del 
clasicismo renacer una vez más de sus cenizas. 

Como en otras ocasiones renacientes, los 
polluelos clásicos han sido tan variados como las brasas 
de las que provienen. Pocos clasicismos tan distintos, 
por ejemplo, como el italianismo ruskiníano de un 
príncipe Carlos que sueña con Siena en Cornualles, y el 
colosalismo megalómano y beauxartiano del conducator 
rumano, que destripa la capital del país para construir 
perspectivas insensatas; pero su diferencia es más de 
estilo que estilística: su distancia es la que existe entre 
el gentleman del Grand Tour y el déspota iluminado. 

En nombre del clasicismo se puede defender 
Londres de la destrucción por la codicia de los gigantes 
económicos, y en nombre del clasicismo se puede 
entregar Bucarest a la demolición por la insensatez de 
los gigantes burocráticos. Qué hay en común entre un 
Carlos que protege la arquitectura vernácula británica y 
un Ceaucescu que arrasa las aldeas rumanas en su 
delirio de orden? 
La historia, un tanto maniquea, del príncipe y el ogro, 
tiene, desde luego, moraleja: se pueden compartir 
preferencias estilísticas sin compartir opciones morales 
o políticas; el clasicismo puede ser una estética, pero 
está lejos de ser una ética. 

El fatigoso debate de si el clasicismo es o no un 
estilo resulta aquí redundante. 

Entendido genéricamente como una cierta 
voluntad de contención o como un talante más o menos 
apolíneo, su utilidad crítica está restringida por la propia 
extensión del concepto. 

Entendido específicamente como la expresión 
figurativa de la arquitectura del mundo clásico, el 
término sirve por lo menos para acotar un campo más 
restringido de edificios, y facilita quizá la comunicación. 
Si lo más significativo del clasicismo es su ordenación 
por medio de las divisiones tripartitas aristotélicas, como 
razonan Tzonis y Lefaivre, o su evocación mítica de los 
sacrificios rituales del mundo antiguo, como argumenta 
George Hersey, es cosa que no nos concierne aquí. 

Lo que si nos concierne es la atribución a un 
repertorio formal que llamamos clásico de cualidades 
salvíficas o condenatorias, porque el clasicismo no es 
vicioso ni virtuoso. 
Leon Krier puede trabajar para el príncipe Carlos y  

admirar a Albert Speer; Aldo Rossi puede sentir tanto 
respeto por Loos como por Tessenow. 
Ninguna de esas preferencias debería arrastramos a 
extraer conclusiones ideológicas. 

Se puede aborrecer el clasicismo monumental 
estaliniano -del que es por cierto una fruta tardía y 
paradójica la recientemente terminada embajada 
soviética en Madrid- y aborrecer también aquel régimen 
político sin establecer falsos paralelismos. 

Una de las mayores polémicas suscitadas por el 
príncipe Carlos la causó su afirmación de que los 
arquitectos habían hecho más daño a Londres que la 
Luftwaffe. 
En El Danubio, Claudia Magris cuenta cómo los 
habitantes de Bucarest denominan "Hiroshima" a la 
zona de su ciudad devastada por el furor arquitectónico 
de Ceaucescu. 

En estas dos metáforas bíblicas de destrucción, 
y en su ambivalente relación con la construcción clásica, 
reside el mensaje final de la fábula del príncipe y el 
ogro. 
 

De Luis Fernández-Galiano, El príncipe y el ogro, en A& 
V N' 21, Madrid, Enero-Febrero 1990. 
 
ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Los historicismos 
 

 
La historia estilística del arte europeo entra, 

hacia mediados del siglo XVIII, en una nueva fase. El 
ciclo de los grandes estilos de  época, que se extienden 
a todos los géneros artísticos, parece haber llegado a su 
fin. El historicismo infunde una cierta inseguridad. Si 
bien afirma que cada estilo pertenece a la época que lo 
engendró, duda en conceder al propio presente el 
derecho a nuevas formas no derivadas de ningún estilo 
histórico. El artista se encuentra ante el problema de la 
elección de estilo. Debe adherirse a uno de los estilos 
históricos o es mejor arrojar el lastre del pasado, 
independizarse y crear para el presente un lenguaje 
actual? Estos interrogantes dan lugar a una posición 
compleja, dubitativa y dividida que marcará el arte del 
siglo XIX. La conciencia artística se escinde en dos 
bandos que contienden violentamente entre sí: uno que 
confía en la ejemplaridad del pasado e imita la 
Antigüedad clásica, el Renacimiento o el Gótico; otro 
que, consciente del presente, se plantea la resolución 
de los problemas artísticos con medios de expresión 
nuevos. 

La interpretación histórico-estilística ha de partir 
de este dualismo. Cronológicamente la escisión se sitúa 
a mediados del s. XVIII. Hacia esta época se inicia la 
adopción de los estilos históricos: hacia 1750 comienza 
el inglés Horace Walpole la construcción de la mansión 
neogótica de Strawberry Hill, y en 1757 comienza 
Souffiot -quien ya en 17 41 había dado una conferencia 
sobre el gótico- la iglesia clasicista de Ste. Geneviéve 
(hoy Panthéon) en París. El culto al pasado gótico y 
clásico aparecen simultáneamente y a menudo en la 
persona del mismo arquitecto; su raíz común es la 
libertad de elección, que permite al artista decidirse por  

 

 



 
 

una u otra fórmula estilística.( ... ) La renovación de las 
formas arquitectónicas antiguas iba acompañada de 
publicaciones de historia, entre las que se ha de citar en 
primer Jugar la Historia del arte de la Antigüedad 
(1763), de Winckelmann. Se creaban de esta manera, al 
mismo tiempo, los fundamentos arqueológicos sobre los 
que podían construir los arquitectos. 

Pocos años después del redescubrimiento del 
Gótico y de la Antigüedad clásica, comienza la otra línea 
de desarrollo, cuyos representantes no quieren ponerse 
bajo la tutela de estilos ya probados. En 1777 Abraham 
Darby levanta el puente de arco sobre el Severn, de 
hierro colado, en Coalbrookdale, donde dicho material 
encuentra, por primera vez, aplicación en mayor escala. 
He aquf los modestos comienzos de una evolución que, 
gracias a su rápida difusión, se pone al servicio de las 
nuevas tareas constructivas de la era industrial, de las 
cuales derivará una nueva intencionalidad 
arquitectónica utilitaria. Sin embargo, no puede pasar 
inadvertido, en una observación más atenta, que 
tampoco la arquitectura del hierro desdeña en sus 
comienzos el apoyo ornamental de los estilos históricos. 
A partir de ahora la arquitectura se escinde en dos 
corrientes: la arquitectura estilística idealista y la 
construcción realista de ingeniería. ( ... ) 

La evolución de la arquitectura de ingeniero, al 
principio inadvertida o despreciada por la historia de la 
arquitectura, se desarrolla de forma paralela a la de 
estilos. Esta última prevalece durante el s. XIX como la 
arquitectura propiamente representativa, que satisface 
el gusto oficial y la necesidad de prestigio cultural. 

 
De Ursula Hatje, Hitaría de los estilos artísticos, Istmo, 
Madrid, 1974. 
 

La filosofía del Iluminismo 
 

 
El Iluminismo comienza, en Inglaterra y en 

Francia, con el quebrantamiento de la forma precedente 
del conocimiento filosófico, la forma de los sistemas 
metafísicos. No cree en el derecho y en el rendimiento 
del "espíritu de sistema"; no encuentra en él la fuerza 
sino más bien un límite y un obstáculo para la razón 
filosófica. Pero renunciando al "esprit de systéme" y 
combatiéndolo explícitamente, no hace lo mismo en 
cambio con el "esprit systématique", sino que intenta 
hacerlo valer y actuar de un modo diferente y más 
enérgico. En vez de encerrar la filosofía dentro de los 
límites de un edificio doctrinario dado, en vez de ligarla 
a determinados axiomas, establecidos de una vez para 
siempre, y a las deducciones que no se pueden sacar, 
la filosofía debe desarrollarse en libertad y encerrar en 
este proceso inmanente la forma fundamental de la 
realidad, la forma de todo el ser, tanto natural como 
espiritual. Según esta concepción fundamental la 
filosofía no es un territorio particular de conocimientos 
que se sitúan aliados o por encima de los teoremas del 
conocimiento natural, del conocimiento del derecho o  

del Estado, etc., sino que es el medio universal en el 
que éstos se forman, evolucionan y encuentran su 
motivación. Ya no se separa de la ciencia natural, de la 
historia, de la ciencia, del derecho, de la política, sino 
que constituye para todas éstas, en cierto modo, el 
respiro vivificante, la única atmósfera en la que pueden 
subsistir y actuar. Ya no es la sustancia del espíritu, 
separada y abstracta, sino que representa el espíritu 
como un todo en su pura función, en el modo especifico 
de sus investigaciones y de sus postulados, de su 
método, de su puro procedimiento cognoscitivo. 
Sin embargo, de esta forma todos los conceptos y 
problemas filosóficos que el siglo XVIII parece 
simplemente haber recibido del pasado, quedan 
desplazados y sometidos a un característico cambio de 
significado. De formas fijas y completas pasaron a ser 
energías activas; de simples resultados se convirtieron 
en imperativos. Por tanto, aquí está la importancia 
verdaderamente productiva del pensamiento iluminista. ( 
... ). 

... la dirección fundamental y la tendencia 
esencial de la filosofía iluminista no apuntan a 
acompañar exclusivamente la vida y acogerla en el 
espejo de la reflexión. En cambio, cree en una 
espontaneidad original del pensamiento; no le asigna 
solamente méritos secundarios e imitativos, sino la 
fuerza y la misión de plasmar la vida. No sólo debe 
elegir y ordenar, sino también promover y realizar el 
orden que considera necesario, y demostrar 
precisamente con este acto de realización su propia 
verdad y realidad. 

( ... )El pensamiento del Iluminismo derriba 
continuamente las rígidas barreras del sistema y trata 
de substraerse, concretamente en los espíritus más 
ricos y originales, a la severa disciplina sistemática. Su 
naturaleza y su peculiaridad no se presentan en su 
máxima pureza y claridad allí donde se concreta en 
doctrinas y axiomas aislados, sino donde todavía está 
transformándose, donde duda y busca, donde derriba y 
construye. El conjunto de este incesante movimiento 
oscilante y fluctuante no, puede disolverse en una 
simple suma de doctrinas aisladas. La verdadera 
"filosofía" del Iluminismo es y sigue siendo algo 
diferente del conjunto de lo que han pensado y 
enseñado sus mayores representantes, Voltaire o 
Montesquieu, Hume o Condillac, d'Aiembert o Diderot, 
Wolff o Lambert. No se la puede poner de relieve dentro 
de la suma de estas doctrinas y opiniones o en la simple 
sucesión en el tiempo: en efecto, no consiste tanto en 
determinadas tesis como en la forma y en el modo de la 
disquisición conceptual. 

Solamente en el acto y en el constante proceder 
de esta disquisición se pueden comprender las 
fundamentales fuerzas espirituales que lo dominan y 
solamente aquí es posible sentir la palpitación de la vida 
Intima del pensamiento en la época iluminista. La 
filosofa iluminista pertenece a esas obras maestras del 
arte textil "donde un solo golpe de cárcolas mueve miles 
de hilos, donde las lanzaderas saltan de un lado a otro y 
los hilos se entrelazan sin verse". 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

De Emst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, 
Tübingen, 1932. 
 

El origen de la Arquitectura 
 

 
El hombre quiere hacerse un alojamiento que le 

cubra sin sepultarle. Algunas ramas cortadas en el 
bosque son los materiales adecuados para su diseño. 
Elige los más fuertes y los levanta perpendicularmente 
formando un cuadrado. Encima coloca otros cuatro 
transversales; y sobre estos, otros inclinados en dos 
vertientes formando un vértice en el centro. 
Esta especie de techo se cubre con hojas tupidas para 
que ni el sol ni la lluvia puedan entrar; y he aquí el 
hombre alojado. Es cierto que el frío Y el calor le harán 
sentir incomodidad en la casa abierta por todas partes; 
pero entonces rellenará de palos el espacio entre los 
pilares y así quedará asegurado... La pequeña cabaña 
rústica que he descrito es el modelo sobre el que se han 
imaginado todas las magnificencias de la Arquitectura. Y 
es aproximándose, en la ejecución, a la simplicidad de 
este primer modelo que se evitan los grandes defectos, 
como se alcanzan las verdaderas perfecciones.( ... )  

... ; jamás principio alguno fue más fecundo en 
consecuencias. Desde este' momento, el fácil distinguir 
las partes que intervienen esencialmente en la 
composición... de aquellas que se introducen por 
necesidad, o de las que se han añadido por capricho. ( 
... )Nos mantenemos fieles a lo simple y a lo natural; son 
el único camino hacia lo bello... ; con un mínimo de 
conocimientos geométricos (el arquitecto) encontrará el 
secreto para variar hasta el infinito las plantas que 
diseña ... 

 

De Marc-Antoine Laugier, Essai sur I'Architecture, 1753, 
ed. París 1755, "Preface". 
 

El Neoclasicismo 
 

 
El neoclasicismo es el estilo de la última etapa 

del siglo XVIII, de la fase culminante, revolucionaria, de 
aquella gran explosión de búsqueda humana conocida 
con el nombre de Iluminismo. El compromiso moral, la 
profunda seriedad, el alto, a veces visionario, idealismo 
de los libre pensadores, philosophes y Aufklärer, todo se 
refleja en él. De hecho, el neoclasicismo expresa, en 
sus formas más vitales, su espíritu de reforma que se 
esforzaba en conseguir, ya sea a través de un paciente 
progreso científico, como con su regreso catártico ~a la 
manera de Rousseau- a la simplicidad y pureza 
primitivas; un mundo nuevo y mejor gobernado por las 
leyes inmutables de la razón y de la equidad, un mundo 
en el cual /'infame habría sido écrasé para siempre. 

Además, fue el arte de una época que vio las 
más grandes revoluciones políticas y sociales 
producidas desde la caída del imperio romano, 
revoluciones que transformaron instituciones durante 
largo tiempo consolidadas y que dieron origen a la  
 

Europa y a la América modernas. Un arte de este tipo 
no podía ser "clásico" en una acepción simplificada del 
término. Estuvo profundamente signado por 
contradicciones internas: y su paulatina intransigencia 
fue la consecuencia de asumir y tratar de resolver estas 
tensiones íntimas. Sin embargo, en los aspectos 
positivos de este complejo estilo es donde aparece su 
verdadera naturaleza, donde se pueden individualizar 
más claramente sus relaciones con las aspiraciones 
generales de la época. La revolución francesa se había 
propuesto, según las palabras de lsaiah Berlin, "la 
creación o la restauración de una sociedad estable y 
armoniosa, fundada sobre principios inmutables: un 
sueño de perfección clásica, o, por lo menos, lo más 
parecido a eso que se pudiera construir sobre la tierra. 
Predicó un universalismo pacífico y un humanitarismo 
racional". Si la palabra "sociedad" la reemplazamos por 
"arte", estas afirmaciones pueden servir también para 
definir la esencia de la revolución neoclásica.( ... } 

El neoclasicismo maduró muy rápidamente, su 
florecimiento fue breve y luego sobrevino un período de 
decadencia y de desvalorización, sobre todo en los años 
del 
Imperio, que a menudo (y a esto no le falta una cierta 
ironía} es considerado el momento de su apogeo. Como 
es natural, muchos elementos fueron adoptados por el 
arte del Imperio y terminaron transformándose en 
elementos del arte romántico; otros proveyeron motivos 
y fórmulas a las academias y a las escuelas de arte (un 
estilo racional como el neoclásico se prestaba muy bien 
para ser enseñado), y finalmente se convirtieron en la 
base del art officiel y del art pompier de la mitad del 
siglo. Pero lo peor iba a llegar más tarde. Fascistas y 
nazistas difundieron una arquitectura llamada 
neoclásica, cerrando así el círculo de la historia, y que 
es este estilo y convirtiéndolo en la encarnación de los 
programas políticos más reaccionarios. Esta serie de 
desarrollos "oscuros", en esta perspectiva histórica tan 
vasta, terminan por hacer desaparecer el verdadero 
movimiento neoclásico y sus efectivas aspiraciones. 
Pero de forma similar a otros estilos que tuvieron 
continuadores, el neoclasicismo debe ser visto por lo 
que fue, y no por lo que terminó siendo. 
 

De Hugh Honour, Neoclassicismo, Einaudi, Torino, 
1980. Trad. J. Valentino, Arq. 
 
 

Neoclasicismo 
El neoclasicismo... fue una proyección hacia 

atrás, a través de los anteojos racionalistas del siglo 
XVIII, hacia lo que el verdadero clásico debió haber 
sido. Pero estos anteojos racionalistas del siglo XVIII, 
naturalmente, significaban que el Neoclasicismo era 
realmente una cosa nueva, de pleno derecho. Sólo que 
no era una cosa sino muchas. No hay algo así como el 
Neoclasicismo, justamente porque no existe una cosa 
semejante al Gótico, que incluye el Early English, el 
"Decorado", el "Perpendicular", el "Flamígero", etc., o el 
Renacimiento que abarca el florentino, el romano, el 
veneciano, para no mencionar el palladiano y muchos 
otros subestilos. 
 



 
 

 

Dado que hay varias clases de Neoclasicismo, 
cómo las distinguiremos? Convengamos, ante todo, en 
que "neo" significa nuevo y en que el Neoclasicismo 
involucra verdaderamente una búsqueda de "esencias" 
del tipo descripto por Winckelmann. En lo que a la 
fonma arquitectónica concierne, esta búsqueda fue 
orientada de dos maneras: 1) por el uso del detalle 
clásico, aunque como veremos, este podía ser griego, 
romano o aún renacentista: 2) por el uso de formas 
geométricas simples como el cubo, el cono, la esfera, el 
cilindro y la pirámide. En casos extremos -como sucede 
con ciertos diseños de Boullée y Ledoux-, una de estas 
puede ser usada en su forma pura e impoluta, mientras 
que en otras, dos o más pueden hallarse fundidas, 
interpenetradas o comprometidas entre sí de alguna 
otra manera. 

Si el Neoclasicismo abraza una variedad de 
modos, incluyendo el neogriego, el neorromano, el 
neorrenacentista y el racionalista, el arquitecto 
neoclásico puede elegir obviamente cualquiera de ellas, 
y aún una combinación de las mismas, para sus 
propósitos de expresión arquitectónica (.... ). 

El neoclasicista del siglo XVIII debe haber 
considerado tales formas arquitectónicas en términos de 
las culturas que primero las habían usado. Grecia era 
vista como la fuente de todo lo que era bueno en 
ciencia, filosofía, matemáticas, literatura y democracia; 
así las formas del neogriego fueron usadas para 
museos, universidades y otros edificios para la 
educación pública. Roma era considerada como el 
centro de un gran imperio, la cima de la virtud 
republicana, así que Jefferson y Napoleón naturalmente 
eligieron el neorromano. Florecimiento, de lo mercantil; 
y por eso de las habilidades capitalistas: por lo tanto las 
fábricas, oficinas, almacenes, mansiones y clubes de los 
gentleman fueron construidos en el neo renacentista. 
Aquellos que desearon expresarse a sí mismos como 
exponentes del Iluminismo querían, claro está, la nueva 
arquitectura racionalista. 
 

De Geoffrey Broadbent, Neoclasicismo, 1, 
Summarios 
N°60, Buenos Aires, Setiembre 1982. 
 

La imitación de los Antiguos Griegos (1755) 
 

 
El buen gusto que se va difundiendo cada vez 

más por el mundo tuvo su origen en tierra griega. Todas 
las creaciones de los pueblos extranjeros llegaron a 
Grecia como semillas que tomaron nueva naturaleza y 
nueva forma... Las fuentes más cristalinas del arte están 
abiertas: dichosos aquéllos que las encuentren y que les 
gusten. Buscar estas fuentes significa acercarse a 
Atenas: ... la única vi a que tenemos para hacernos 
grandes... es la imitación de los antiguos. 

( ... )La imitación de lo bello que tiene la 
naturaleza se refiere a un solo objeto o bien recoge las 
observaciones hechas sobre diversos temas y los reúne 
en uno solo. La primera se llama copia fiel, retrato,  ... la 
segunda, en cambio, es la vía que lleva a la belleza  
 

universal y a las figuras ideales: y es ésta la que han 
seguido los Griegos. Los griegos obtuvieron estas 
figuras observando todos los días las bellezas de la 
naturaleza. Creo que la imitación de sus modelos nos 
puede enseñar a convertirnos en expertos, ya que en 
ellos se encuentra compendiado lo que en la naturaleza 
está disperso ... Esa imitación nos enseñará a proyectar 
con seguridad. Si el artista construye sobre esta base y 
deja guiar su mano y su mente por la regla griega de la 
belleza, se hallará en el camino que lo conducirá con 
seguridad a la imitación de la naturaleza. 

( ... )Lo opuesto del pensamiento independiente 
es, para mí, la copia, no la imitación: por lo primero 
entiendo un acto de servilismo: por medio de la segunda 
la cosa imitada, si está hecha con entendimiento, puede 
asumir casi otra naturaleza y llegar a ser original. 

 

De Johann J. Winckelmann, Pensieri sull'imitazione dell 
'arte Greca ... , 1755, y Brevi studi suii'Arte Antica, 1756-
59, en J. J. W., 11 bello nell'arte, Einaudi, Turín, 1943. 
 

Medievalismo y «Revival » Gótico 

 
 

El "revival" más importante de la primera mitad 
del siglo XIX es el de la Edad Media, con el cual se 
concreta, dentro de la cultura romántica, una tendencia 
de oposición al academicismo neoclásico y a las 
enseñanzas oficiales de las Ecoles del Beaux-Arts. El 
medievalismo en Arquitectura significa proyectar en 
estilo neogótico y neorrománico. En este revival 
alcanzan la máxima claridad dos órdenes de problemas 
tendientes siempre a las recuperaciones de expresiones 
del pasado llevadas a cabo por la cultura burguesa: la 
de cargar las elecciones estilísticas de motivaciones 
ideológicas, y a veces políticas, sociales, religiosas, 
nacionalistas, etc.; y la de dar vida a una Arquitectura 
"nueva y moderna", que responda a las exigencias de 
sinceridad y utilidad y a las concepciones de "progreso" 
de la época. 
Y desde este punto de vista la Arquitectura Medieval 
ofrece a los arquitectos el ejemplo más convincente de 
racionalidad constructiva, de claridad estructural, de 
funcionalidad de la distribución y de la decoración. 

En Inglaterra, donde la tradición del gótico 
nunca se había perdido, ni siquiera después de la 
consolidación de la Arquitectura renacentista italiana, y 
donde se había difundido ampliamente en el siglo XVIII 
la "manera gótica" en sentido pintoresco (piénsese en 
Strawbery Hill de Walpole -1753- o en Fonthil Abbey de 
Wyatt- 1796-) a comienzos del siglo XIX el revival gótico 
toma cuerpo sobre tres problemas de fondo: - la 
oportunidad de detener las alteraciones y 
restauraciones "incorrectas" de las grandes catedrales 
góticas; -- la definición de un estilo que responda a un 
relanzamiento de la religiosidad, de su papel 
institucional y de sus fastos litúrgicos, después de varios 
siglos de "laicismo" anglicano en la edificación 
eclesiástica; -- la voluntad de relanzar un estilo nacional, 
totalmente inglés y orgullosamente exento de los influjos 
de la tradición académica francesa e italiana. 
 



 
 

 

Se multiplican las publicaciones de dos tipos: 
los estudios históricos, como Antiquities of Great Britain 
de Thomas Hearne (1807), relevamientos de catedrales 
como los de Bentham, Willis, como Architectural 
Antiquities de Britton (1805-18), An Attempt to 
Discriminate the 
Style of English Architecture, de Thomas Rickman 
(1815), que presentan con sus ilustraciones la 
extraordinaria dimensión figurativa de las realizaciones 
medievales: y los estudios teórico-científicos sobre el 
origen de estilo gótico, de Pownall, de Warton, de Milner 
y de James Hall (Essay on the origin and Principies of 
Gothic Architecture, 1797), que presentan a los 
arquitectos la teoría de un origen "natural" y de una 
evolución lógica de todas las formas ojivales. 

Cuando en 1818 la Church Building Act del 
Parlamento asigna un fondo de 1.000.000 de libras 
esterlinas para la edificación de nuevas iglesias, la 
cultura inglesa no duda en identificar el gótico como 
estilo adecuado con el que afrontar esta imponente 
empresa edificatoria, que en un decenio lleva a la 
construcción de más de 200 edificios. Este primer gótico 
inglés, llamado "de los Commissioners" porque, 
encargado en términos taxativos por la Church Building 
Society que supervisaba la fase de ejecución, se 
caracteriza por estructuras muy simples, de rápida 
ejecución y de extrema economía. 
Bastante más ambiciosa y comprometida es la segunda 
fase del neogótico inglés, caracterizada por las 
formulaciones teóricas de los medievalistas de la 
Camdem Society de Cambridge, difundidas a través de 
su periódico The Ecclesiologist y por la figura dominante 
de A. Welby N. Pugin. 

Las obras de Pugin (los Contrasts ... , de 1836, 
The True Principies of Pointed or Christian Architecture, 
de 1841, y An Apology for the Revival of Christian 
Architecture in England, de 1843) son auténticos 
instrumentos de propaganda a favor de una elección del 
estilo gótico, que tenga el valor de una adhesión a los 
ideales que representa, religiosos y sociales: elección 
considerada como un problema ético y un deber 
cristiano. Para Pugin la decadencia del Arte y de la 
Arquitectura dependen de la pérdida de valores morales 
y derivan en gran parte de la civilización de la máquina: 
por tanto, pone los argumentos de fondo sobre los que 
se desarrolla en forma original el medievalismo inglés, 
hasta las enseñanzas de John Ruskin o de William 
Morris. ( ... ) El nombre de Pugin, constructor de 
muchísimas iglesias en toda Inglaterra, está ligado 
también el más prestigioso edificio público del neogótico 
inglés, el Parlamento de Londres, realizado por Charles 
Barry en 1836. Este edificio fue el centro de una 
polémica entre Galicistas y Clasicistas, polémica que, 
como veremos, se desarrolla en los mismos años en 
todos los países europeos, pero que en Inglaterra se 
desvanece bien pronto (y mucho antes que en otros 
lugares) porque el goticismo abandona progresivamente 
tanto el carácter arqueológico como las motivaciones 
ideológico-religiosas, para dar vida a una fase creativa 
de gran importancia: el gótico victoriano. Los complejos 
organismos arquitectónicos realizados entre 1850 y 
1890 por una generación de grandes arquitectos, como  
 

William Butterfield, G. Gilbert Scott, Edmund Street, 
Dean y Woodward, muestran cómo la experiencia 
galicista afronta y resuelve, con gran libertad creativa, 
una problemática avanzada de las construcciones: la 
distribución articulada de las planimetrías, la 
determinación de las características tipológicas de los 
edificios para nuevas funciones, una decoración que 
tiene en cuenta las características de los materiales, y 
finalmente la utilización de la tecnología metálica sin 
obstáculos ni prejuicios académicos. El Oxford Museum 
(1854) y el conjunto de St. 
Paneras Station de Londres (1868) revelan cómo la 
lección del Gótico había dado frutos originales en aquel 
sentido moderno, de creatividad y de "progreso", del 
que habla John Ruskin en The Seven Lamps of 
Architecture (1849) y en el magistral capítulo "The 
Nature of Gothic" contenido en The Stones of Venice 
(1853). 

También en Francia el medievalismo en sus 
comienzos se localiza sobre el problema de la 
conservación del patrimonio gótico nacional, sobre la 
necesidad de substraerlo a las restauraciones 
"desenvueltas" y a las alteraciones que la insensibilidad 
iluminista o "la incultura neoclásica" habían aportado a 
la Edad Media. Chateaubriand (con Génie du 
Christianisme, 1802) y Vitet intentan acabar con la ola 
de laicismo dieciochesco, culminada en el "paganismo" 
de los años de la Revolución, y restaurar en Francia el 
espíritu religioso de la "más sana tradición popular", 
reencontrando el auténtico hilo de la cultura nacional.( ... 
) 

Para los intelectuales de la Francia de Luis 
Felipe, Thierry, Guizot, Vitet, el Arte y la 
Arquitectura gótica son parte integrante de un proceso 
lógico por el que el romanticismo se traduce en 
pensamiento burgués, en el liberalismo católico, en el 
nacionalismo. Es ilustrativo el Rappott de 1830 de Vitet 
al Ministerio de Instrucción Pública, en el que se lee: "La 
Arquitectura gótica tiene como principio la emancipación 
de la libertad, del espíritu de asociación y del 
sentimiento común, regional y nacional. Es burguesa y 
además francesa, inglesa, alemana". En el ambiente de 
los arquitectos se siente la imperiosa necesidad de 
preparar un inventario sistemático del patrimonio 
monumental de la Edad Media francesa. En un trabajo 
ingente en el que participan los artistas más 
importantes, Alexandre De Laborde (autor de los 
Monuments de la France classées chronologiquement, 
1810), Alexandre Lenoir, Seroux d'Angicourt, 
Grohmann, Arcisse de Caumont (que funda en 1924 la 
Societé des Antiques de Normandie), Chapuy (autor de 
Les Chatedrales francais, 1831 ), etc. 

En la polémica contra los "vandalismos" 
realizados por los arquitectos del "racionalismo ateo" 
una parte del primer plan corresponde a Víctor Hugo 
que en Notre Dame (1833) y en el panfleto Ode sur la 
Bande Naire revela cuáles son los auténticos motivos 
que se esconden bajo el problema de la conservación 
de los monumentos medievales: esto es la polémica 
contra el neoclasicismo, contra el academicismo 
didáctico, en nombre de una expresión romántica, 
nacional, espiritual y popular. Estos argumentos  
 



 
 

 

comparecen también en las columnas de los dos 
periódicos que dirigen la corriente galicista francesa, los 
''Annales 
Archéologiques" y la "Revue d'Architecture", desde los 
cuales, de 1840 a 1850, Ditron Lassus y Viollet-le-Duc 
sostienen la polémica contra la hegemonía clasicista y 
la "iliberalidad" de los ambientes académicos y de la 
cultura oficial. Sin embargo, ellos conducen las 
argumentaciones al interior de limites disciplinares 
concretos: exigen que en la Academia la enseñanza 
tome en consideración (cosa que jamás había hecho) la 
herencia artística de la Edad Media, que se instituya una 
cátedra de Historia de la Arquitectura gótica y románica, 
y finalmente, que se prepare adecuadamente a los 
técnicos que deberán afrontar los grandes trabajos de 
restauración de las catedrales del país. Al principio, por 
tanto, las exigencias de Lassus y de Viollet-le-Duc se 
limitan prudentemente al campo de la restauración de 
monumentos (ellos son, como es sabido, los grandes 
protagonistas de las más importantes restauraciones de 
las catedrales francesas). Pero en torno de 1845 piden 
explícitamente que en las escuelas de Arquitectura se 
admita y legitime la proyectación en estilo gótico, o 
como dice Didron "la proyectación moderna". Quizá 
conviene recordar que aún en 1841 Baltard, profesor de 
Composición en la Ecole Royale de París, expulsaba de 
su curso a quien hubiera osado elaborar un proyecto "de 
esa forma extraña a los estudios profundos… deforme, 
caprichosa y de mal gusto". 

La polémica que en 1846, a continuación de un 
Rappott Offíciel del secretario de la 
Academia Raul Rochette (que recalca "la 
inaceptabilidad de una vuelta a estas formas para la 
proyectación del edificios modernos"), ve la toma de 
posición de los principales arquitectos en todos los 
periódicos franceses, nos presenta de un modo 
ejemplar los auténticos problemas que siempre 
subyacen a la "batalla de los estilos" y a las querellas de 
los revivals del siglo XIX. Más allá de las acentuaciones 
típicas de los debates, la polémica no contrapone el 
estilo gótico al estilo clásico, sino una concepción de la 
Arquitectura a la otra, y sobre todo la necesidad de 
volver a basar las enseñanzas y la metodología 
proyectual en el estatismo de posiciones superadas. Si 
un partido resulta vencedor moral de la polémica es el 
partido galicista, que se presenta claramente como el 
progresista y más avanzado. Y esto naturalmente no 
porque adoptar el estilo gótico fuese una elección más 
progresista y democrática, sino porque quien en 
aquellos años defendía el Gótico habla captado de 
modo bastante agudo los términos de la crisis en la que 
se encontraba la Arquitectura, la pérdida de credibilidad 
de sus convenciones tradicionales, la incapacidad de 
afrontar adecuadamente los nuevos cometidos y las 
nuevas necesidades. La lucidez de este análisis y el 
valor positivo de la elección gótica pertenece sobre todo 
a Viollet-le-Duc. Sus escritos teóricos han revelado a los 
constructores de toda España, en la segunda mitad del 
siglo, un nuevo modo de valorar las razones 
estructurales de los propios edificios. Es importante 
recordar cómo para Viollet-le-Duc en la restauración de 
monumentos (teorizada en el Dictionnaire raisonnée de  
 

I'Architecture, 1854-68, y en los Entretiens sur 
I'Architecture, 1872) el arquitecto puede encontrar no 
tanto los problemas de completar estilísticamente un 
edificio inacabado, como la comprensión profunda del 
estilo como "ciencia de la construcción"; y, por tanto, 
una lección generalizable para una expresión creativa 
auténtica, fundada en el proceso lógico de las formas y 
en el vinculo indisoluble entre estructura y decoración. A 
Viollet-le-Duc corresponde también el mérito de haber 
substraído el gótico a las tendenciosas interpretaciones 
del misticismo religioso de un Pugin, y de haber 
afirmado el carácter de "école laique" por excelencia, 
con el cual debía enfrentarse el espíritu más 
desprejuiciado y experimental del arquitecto racionalista 
moderno. 

En Alemania el revial gótico se tiñe de un modo 
más marcado de un carácter poético literario con una 
explícita directriz patriótica y de resurgimiento. 
Defendido por el ambiente romántico de Schlegel, 
Herder, de la revista "Athenaeum" y del círculo de Jena, 
el gótico se reconoce como sinónimo de "arquitectura 
alemana" y se exalta como única respuesta posible a 
aquel "Neudeuts Religios-Patriotische Kunst" (Nuevo 
arte religioso-patriótico alemán) que debe acompañar a 
la unificación de Alemania. 
A comienzos del siglo XIX los románticos alemanes 
instrumentalizan, como un "manifiesto", el famoso 
escrito juvenil de Goethe, Von Deutsche Baukunst 
(1772), que es una auténtica exaltación de la belleza de 
la Catedral de Estrasburgo. Las grandes catedrales de 
las ciudades alemanas se ven como el símbolo de 
primada germánica, política y cultural, perdida desde 
hacía siglos. Si la Catedral de Colonia, incompleta y en 
estado de abandono, puede entenderse como el 
símbolo de la decadencia y de la disgregación de 
Alemania, su restauración y terminación puede asumir 
el significado de una voluntad colectiva de renacimiento 
y de unidad nacionales. Es en Colonia, de hecho, donde 
se forma el primer núcleo de los galicistas alemanes 
(que dan vida a la asociación Dombauvereine, 
1842, y al periódico "Kölner Domblatt'): Sulpiz 
Boisserée, autor de los levantamientos de la 
Catedral y del proyecto para su restauración 
(Domwerke, 1823), Georg Moller, Catel y Costenoble, 
autor de la importante publicación Über Altdeutscher 
Architektur und deren Ursprung (Sobre la antigua 
arquitectura alemana y sus orígenes). 
Como en Colonia, se puede decir que en todas las 
ciudades alemanas, entre 1845 y 1860, surge un "taller 
gótico", de restauración de la catedral in acabada o de 
construcción de una nueva iglesia; y es interesante 
precisar cómo entre estas dos tareas diferentes hay una 
unidad substancial de praxis proyectual. Para los 
arquitectos galicistas como Felten, Raschdortf, 
Ohlmüller, Ziebland, Zwirner (así como en Francia para 
Lassus), el proyecto de una restauración monumental o 
la de un nuevo edificio "de estilo" se basa en realidad en 
los mismos instrumentos cognoscitivos y en la misma 
metodología. La sorprenden te uniformidad (o 
podríamos decir "intercambiabilidad") en estos 
arquitectos de las ilustraciones de un "levantamiento", 
de un proyecto de restauración o de un proyecto para 
un nuevo edificio nos parece el resultado extremo del  



 
 

 

revivalismo: la aspiración a alcanzar una completa y 
profunda asimilación de los principios de un estilo, la 
identificación total con un antiguo proceso constructivo. 
 

De Luciano Patetta, Los revivals en arquitectura, en El 
pasado en el presente, a cura de G. C. Argan, Ed. G. 
Gili, Barcelona, 1977. 
 

El Eclecticismo 
 

 
Lo específico del historicismo del siglo XIX, 

comparado con los renacimientos anteriores, es que 
revivió varios tipos de arquitectura al mismo tiempo, sin 
que ninguna tuviese autoridad suficiente para desbancar 
a sus competidoras, o para superar la arquitectura que 
se había construido anteriormente. Esto provenía de la 
democratización de la crítica artística (la autoridad ya no 
estaba en manos de una "élite" cultural) y del gusto 
común por la controversia pública (facilitada por la 
rápida expansión de la prensa); pero esencialmente se 
debía a la nueva actitud hacia la historia, que se 
expresaba arquitectónicamente como un conocimiento 
consciente de lo que se llamó y aún se llama "estilo".( ... 
) 

Los diversos aspectos del historicismo... (neo 
romano, neogriego, neo renacentista y neogótico) 
implicaban siempre un tipo determinado de actitud hacia 
el pasado: en primer lugar la de los idealistas que, ante 
un período particular de la arquitectura, ya sea romana, 
griega, gótica o renacentista, creían que sólo volviendo 
a aquella fuente de inspiración se podía crear la 
arquitectura contemporánea; en segundo lugar, la de los 
cínicos, cuyos ideales, si los tenían, eran puramente 
oportunistas, siendo culpables de lo que los teólogos 
llaman "indiferentismo" (sostenían que todos los estilos 
tenían el mismo valor y que toda idea de integridad 
estilística o de traición estilística era una ilusión). Estos 
arquitectos utilizaban libremente los estilos 
arquitectónicos en función de los deseos del cliente o 
particularmente de otras circunstancias.( ... ) Sin 
embargo, el indiferentismo era, en el mejor de los casos, 
una manifestación del romanticismo ... 

Sin embargo el eclecticismo constituyó una 
actitud especial hacia el pasado y fue la que predominó 
especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. 
Eclecticismo es una palabra que debe matizarse, ya que 
se ha utilizado con significados diversos, en la mayoría 
de los casos con carácter peyorativo. 
Para G.E. Street y Robert Kerr, como para muchos de 
nuestros contemporáneos, era sinónimo de 
indiferentismo. Para la "Camdem Society" significaba la 
reconstrucción de una iglesia medieval hecha en 
cualquiera de los estilos, que debía ser el de finales del 
siglo XVIII 
( ... ) 
En el siglo XIX la noción de eclecticismo se hizo familiar 
en Francia a partir de 1830, cuando Víctor Cousin la 
utilizó para significar un sistema de pensamiento 
constituido por puntos de vista diversos tomados de 
otros varios sistemas. Este es el significado correcto.  
 

Los eclécticos decían con bastante razón que nadie 
debla aceptar a ciegas la legalidad de un único sistema 
filosófico (o de un sistema arquitectónico), negando la 
validez de todos los demás. Pero, al mismo tiempo, 
opinaban que cada uno debía decidir racional e 
independientemente qué clase de formulaciones 
filosóficas (o arquitectónicas) del pasado eran 
adecuadas a los problemas del presente para 
adoptarlas y valorarlas en cualquier contexto. 

Para Víctor Cousin, según lo formuló en la obra 
La Verdad, la Belleza y Dios, publicada en 1853, el 
eclecticismo no era un intento de crear un sistema 
nuevo; sino tan sólo el resultado inevitable de una 
época historicista, del estudio de la historia de la 
filosofía en la que se observaba que un número de 
afirmaciones trascendentales en diversos períodos 
históricos, no sólo eran válidas en aquel contexto sino 
que podían reunirse en un nuevo cuerpo doctrinal que 
formaba un sistema de pensamiento. “Llegan a ser un 
sistema viviente", dijo.( ... ) 

El Eclecticismo, escribió César Daly ... podría no 
crear un arte nuevo, pero ser al menos un elemento de 
transición entre el historicismo y la arquitectura del 
futuro. Hasta ahora, los artistas creativos se han 
limitado a proyectos heterogéneos, porque sus 
esfuerzos no estaban impulsados por ningún principio; 
lo cual ha ocurrido porque formaban parte de una 
sociedad que tampoco tenía ningún principio de valor 
universal. 
Tanto los arquitectos como la sociedad en general 
caminan hacia el futuro cargados con una masa confusa 
de elementos que han tomado prestados de todas las 
sociedades anteriores. La confusión que habría 
resultado de una amalgama ecléctica de todos los 
"estilos" estaba viciada en sí misma; pero era una de las 
condiciones necesarias para el progreso de la 
arquitectura. 
En todos y cada uno de los edificios bien proyectados 
de la época se debían combinar elementos diferentes y 
esencialmente modernos con fragmentos del pasado, 
para ejercer una acción saludable, que se haría más 
evidente cada día. 
En tanto que la confusión de las formas resultantes no 
habría sido buena en sí misma (en el sentido de que 
cualquier edificio determinado habría sido de algún 
modo defectuoso), habría tenido, en cambio, algunas 
ventajas desde el punto de vista de la investigación, de 
la experimentación y del progreso. Concluye así: "En la 
arquitectura del futuro tendremos arcos, bóvedas, 
entablamentos, pilastras y columnas como en la 
arquitectura antigua, pero tendremos también un 
principio estético que, en relación con los principios del 
pasado, será como una locomotora frente a una 
diligencia". 
 

De Pe ter Collins, Los ideales de la arquitectura 
moderna; su evolución, Ed. G.Gili, Barcelona, 1970 
 

 



 
 

 
NOTAS SOBRE LENGUAJE CLÁSICO 
 

 
Siguiendo a Wiilfflin, hemos visto que pueden hacerse 
diversas lecturas de las formas arquitectónicas y de la 
manera en que se articulan, pero ¿cuáles son estas 
formas?, ¿configuran lenguajes diferentes?, ¿cuáles 
son éstos? ...  

Sin duda, el lenguaje arquitectónico más 
antiguo, mejor codificado y más extendido, tanto 
temporal como geográficamente, es el lenguaje clásico. 
El Lenguaje clásico surge con la arquitectura griega y 
romana, para reaparecer en todos aquellos edificios en 
los que existe una alusión, por mínima que ésta sea, a 
los órdenes antiguos. Orden es la sucesión de las 
diversas partes pertenecientes al soporte y a la cubierta, 
según reglas referidas a la forma, a la escala y a la 
decoración. En Grecia aparecieron los órdenes dórico, 
jónico y corintio, que Roma complementó más tarde con 
el toscano y el compuesto [FIGURA 1]. 

 
 
Frente a la constatación de la existencia de un lenguaje 
perfectamente codificado que denominamos clásico, y a 
la no menos clara evidencia de la realidad de otras 
manifestaciones arquitectónicas realizadas a partir de 
otros códigos (Gótico, Futurismo, 
Modernismo, Expresionismo, Deconstrucción, 
Minimalismo... ), los teóricos se han planteado la 
necesidad de definir esos sistemas formales, lo que 
permitiría la posibilidad de seguir construyendo «nueva 
arquitectura»  con más alternativas que las derivadas del 
lenguaje clásico. Los lenguajes no clásicos, única 
manera de referirnos a ellos de manera global, 
presentan unas determinadas características que los 
diferencian del clásico. Las más remarcables son: Las 
arquitecturas no clásicas construyen a partir de un 
catálogo. Es decir, toman en consideración todas y cada 
una de las soluciones posibles para cada elemento 

(ventanas, soportes, cubiertas... ) y eligen en cada 
ocasión la más idónea. Tratan los elementos 
arquitectónicos como accidentes individuales sin 
preocuparse por la igualdad ni por la simetría entre 
ellos, remitiéndose únicamente a sus necesidades 
específicas. 
A título de ejemplo, véase la iglesia de 
Nótre-Dam-du-Hant. FIGURA 2) 
 

 
A lo largo de la historia los lenguajes no clásicos han 
mostrado una clara tendencia a la asimetría (Torre 
Einstein, de Erich Mendelsohn, de 1920, en Postdam,) 
frente a la rígida simetría del lenguaje clásico 
(Palacio de Versalles, siglo XVII, Versalles). [FIGURA 3] 

 

 
Frente a la «bidimensionalidad» de los edificios del 
lenguaje clásico, que por influencia de la perspectiva 
«quattrocentista»  parecen construidos para ser 
contemplados desde un exclusivo punto de vista frontal, 
los edificios no clásicos apuestan decididamente por la 

tridimensionalidad. Estos edificios buscan los escorzos, 
las inclinaciones, se rechaza el culto al ángulo de 
noventa grados (Casa Tassel, Bruselas, 1892-1893, de 
Victor Horta). [FIGURA 4] 

 
 



 

Si los volúmenes del lenguaje clásico son
macizos, rotundos, recordemos por 
María Novella [FIGURA 5], 

los volúmenes en los edificios que no
vocabulario clásico tienden a «descomponerse
parte del edificio, definido por su función, puede cobrar 
una cierta independencia volumétrica, que se
posterior con las demás. Es el caso del edificio de la 
Bauhaus, en Dessau, construido por Walter Gropius en 
1925, en el que los volúmenes correspondientes a
habitaciones, estudios, bibliotecas, etc. se
siguiendo una directriz quebrada [FIGURA 6].

La descomposición puede referirse 
planimetría del edificio, como ocurre en el 
Alemán de la Exposición Universal de Barcelona de
1929, obra de Mies van der Rohe [FIGURA 7].

La descomposición planimétrica o volumétrica de los 
edificios conlleva otro factor: al no disponer de un punto 
de vista único desde el cual se pueda aprehender,
comprender todo el edificio, el observador
obligado a moverse, a desplazarse para captarlo en su 
totalidad. 
Este movimiento o recorrido implica un
constituye la denominada <<temporalidad del 
espacio>>, identificable con la cuarta dimensión 
aportada a la pintura por los cubistas. En el lenguaje
 

 

 

Si los volúmenes del lenguaje clásico son bloques 
 ejemplo Santa 

 
los volúmenes en los edificios que no utilizan el 

descomponerse»   Cada 
definido por su función, puede cobrar 

cierta independencia volumétrica, que se articula a 
del edificio de la 

construido por Walter Gropius en 
que los volúmenes correspondientes a 

habitaciones, estudios, bibliotecas, etc. se articulan 
[FIGURA 6]. 

 
 asimismo a la 

ocurre en el Pabellón 
Exposición Universal de Barcelona de 

[FIGURA 7]. 

 
volumétrica de los 

factor: al no disponer de un punto 
único desde el cual se pueda aprehender, 

edificio, el observador se ve 
para captarlo en su 

Este movimiento o recorrido implica un tiempo y éste 
<<temporalidad del 

con la cuarta dimensión 
pintura por los cubistas. En el lenguaje  

clásico el movimiento era innecesario,
punto que nos da una visión completa y 
edificio. 
 
Pabellón Alemán en Montreal

Por último, señalemos que en la actualidad
lenguajes no clásicos se ven auxiliados
innovaciones tecnológicas que
ejemplo, audaces voladizos, desafiando la gravedad, y 
cubiertas a base de caparazones y membranas
(Pabellón Alemán de la Exposición de
1967, por Frei Otto, [FIGURA 8]),
cubiertas planas o abovedadas.

Si bien es posible que estas características se
simultáneamente en un mismo edificio,
Estos rasgos son, en definitiva, unas reglas
las que rigen la sintaxis del 
tanto, están en la base de cualquier código no clásico.
 

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/clavesarquit
ectura/ca03/ca032/arquitectura032.htm

clásico el movimiento era innecesario, siempre existe un 
visión completa y clara del 

Pabellón Alemán en Montreal 

 
Por último, señalemos que en la actualidad los 
lenguajes no clásicos se ven auxiliados por las 
innovaciones tecnológicas que permiten construir, por 

voladizos, desafiando la gravedad, y 
a base de caparazones y membranas 

(Pabellón Alemán de la Exposición de Montreal de 
1967, por Frei Otto, [FIGURA 8]), y alternativas a las 

abovedadas. 

 
Si bien es posible que estas características se den 

ismo edificio, no es lo habitual. 
Estos rasgos son, en definitiva, unas reglas contrarias a 

 lenguaje clásico y que, por 
base de cualquier código no clásico. 

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/clavesarquit
ectura/ca03/ca032/arquitectura032.htm 
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Arquitectura Revolucionaria 
 

La opinión general sobre el 
carácter de la evolución 
arquitectónica, a mediados del siglo 
XIX puede resumirse con exactitud 
con una cita de The Course and 
Current of Architecture, escrito por 
Samuel Huggins, arquitecto de 
Liverpool, y publicado en 1863. En el 
capítulo titulado “El estilo del futuro” 
escribe: “A mi entender toda la 
historia del nacimiento y de las 
transformaciones de los estilos 
conspira para comunicarnos un loco 
anhelo hacia un nuevo estilo. 
Cualquier estilo que conozcamos no 
ha nacido ni por un acto de voluntad, 
ni porque alguien lo haya buscado, 
sino espontáneamente, surgiendo de 
las circunstancias traídas por las 
grandes revoluciones políticas, 
intelectuales o religiosas.” 

 
Sin embargo, había otros 

arquitectos de temperamento más 
radical que hacían deducciones 
exactamente opuestas sobre las 
mismas lecciones del pasado. Estaban 
de acuerdo en que habían tenido 
lugar revoluciones intelectuales y 
políticas; y asimismo aceptaban que 
la arquitectura tuvo que experimentar 
grandes cambios a consecuencia de la 
revolución intelectual que suponía la 
Enciclopedia o las revoluciones 
políticas de América y Francia. Pero 
estos cambios, como los que se 
produjeron en el pensamiento, la 
política y las artes mecánicas no eran 
el resultado automático de fuerzas 
naturales, sino que se debieron a la 
voluntad individual del hombre. 

La arquitectura de finales del siglo 
XVIII  se distingue por la obra de 
arquitectos como John Soane, E. L. 
Bouilée, C. N. Ledoux yJ. L Durand, 
cuyos puntos de vista eran 
inequívocamente revolucionarios más 
que reformistas y cuyo anhelo no fue 
mantener la tradición, aplicando y 
volviendo a interpretar nuevos 
principios atendiendo a las nuevas 
ideas, sino rehacer esos principios en 
sí mismos. No tuvieron muchos 
seguidores ni dichos principios se 
utilizaron sistemáticamente por 
mucho tiempo; incluso las formas 
arquitectónicas con las que 
expresaron sus ideales pronto fueron 
abandonadas y no llegaron a 
popularizarse hasta cien años 
después. Pero estos arquitectos 
pueden llamarse justamente los 
precursores de la arquitectura 
moderna, pues, aunque el gran 
período del historicismo separa su 
arquitectura de la de Le Corbusier y el 
Bauhaus, puede decirse que aquélla 
no tuvo precedentes y fue 
literalmente la arquitectura de una 
nueva era. 
 

Antes de estudiar los nuevos 
ideales que programaron estos 
hombres conviene adelantar algunas 
conclusiones sobre lo que debe 
entenderse por “principios 
tradicionales” y por aquellos contra 
los cuales reaccionaron. Si, por 
ejemplo, tomamos la más clásica 
definición de lo que es buena 
arquitectura, la “utilitas, firmitas, 
venustitas, de Vitruvio, es evidente 
que las tres características esenciales, 
cómoda planificación, construcción 
pura y aspecto agradable, no pueden 
ser substituidas por otras ni 
desecharse enteramente. Partiendo 
de esta base puede decirse que la 
arquitectura revolucionaria sólo puede 
basarse en nociones añadidas a estas 
tres, o dando una importancia 
especial a una o dos de ellas a 
expensas de la tercera, o en cambios 
sobre el concepto de la belleza 
arquitectónica. Como se dirá más 
adelante, la única noción añadida a la 
terna vitruviana fue la idea de 
espacio, que es una cualidad 



 
 
 

arquitectónica positiva y que tiene 
tanto o más interés que la estructura 
que lo limita. Otras teorías 
revolucionarias, especialmente a 
mitad del siglo XIX y principios del 
siglo XX, se basaban en un énfasis 
poco común de la noción de 
“firmitas”, dándose gran valor a la 
honestidad estructural, que llevó a 
veces a un virtuosismo exagerado, o 
de la noción de “utilitas”, por lo cual 
se daba la mayor importancia al 
planeamiento del edificio y la 
funcionalidad era el criterio principal 
de un buen diseño arquitectónico. 
Pero las teorías revolucionarias se 
basaban en buena parte en una nueva 
interpretación de la noción de la 
belleza arquitectónica. Por estar 
particularmente en boga a comienzos 
del período de que se trata, estas 
teorías serán objeto de los primeros 
capítulos. 

 
Las primeras ideas estudiadas 

serán las de Soane. Nacido en 1753 
era diecisiete años más joven que 
Ledoux y veinticinco más que Boullée; 
utilizó algunos descubrimientos 
estéticos aparecidos ya en Inglaterra 
a comienzos del siglo XVIII en obras 
de John Vanbrugh y Nicholas 
Hawksmoor. Ninguno de estos dos 
arquitectos, que actuaron en equipo 
puede llamarse moderno, pues los dos 
trabajaron para miembros típicos de 
la última aristocracia Estuardo y 
Hannover y diseñaron en un lenguaje 
arquitectónico muy próximo al del 
Barroco europeo. Sin embargo, quizá 
porque carecían de una sólida 
enseñanza académica y por ser 
ambos ingleses, quizá también porque 
Vanbrugh era más escritor que 
arquitecto, sus diseños tenían un 
sabor excéntrico que caracterizaría 
muchos edificios de la nueva época. 
 En primer lugar encontramos en sus 
obras un estilo que podría llamarse 
ecléctico, pero que, en realidad, 
habría que definir como una suerte de 
indiferentismo; diseñaban en 
cualquier estilo, tanto clásico como 
gótico, sin sujetarse a norma alguna. 
En segundo lugar, se da, en la obra 
de Hawksmoor especialmente, lo que 
John Summerson describió como una 

“mórbida pasión por la arqueología”. 
En tercer lugar manifiestan una 
búsqueda deliberada de efectos 
escultóricos y pictóricos; técnica muy 
admirada por Soane, quien sostenía 
que la inventiva de Vanbrugh era 
inigualable en Inglaterra y que “el 
joven arquitecto, estudiando los 
efectos pictóricas de sus obras 
aprenderá a escapar de la torpe 
monotonía de los artistas mediocres y 
aprenderá a pensar por sí mismo 
adquiriendo un gusto propio”. 
Finalmente en las obras de Vanbrugh 
y de Hawksmoor se advierte una 
tendencia a las composiciones 
novelescas mezclando elementos 
clásicos para obtener composiciones 
excéntricas o trastocando la relación 
tectónica entre elementos clásicos; 
ideas que tienen cierta relación, 
respecto a la arquitectura del siglo 
XVI, con el Manierismo, pero que aquí 
fueron mucho más radicales ya que 
dieron lugar a un nuevo vocabulario 
arquitectónico de formas escultóricas 
mejor que constructivas. 
 

Soane hizo suyas muchas de las 
nociones de Vanbrugh y Hawksmoor, 
apropiándose igualmente de muchas 
de sus composiciones técnicas. Diseñó 
iglesias en estilo gótico o clásico 
indiferentemente. Su gusto por la 
arqueología le hizo proyectar parte del 
Banco de Inglaterra como el templo 
de Vesta de Tívoli y construir su caja 
como un gran museo. Consideró que 
un edificio sólo era bello si formaba 
“un todo desde cualquier punto de 
vista de que fuese visto, como una 
escultura”. En suma, sus diseños 
muestran dos cualidades que se 
hallaban ya en las obras de sus 
contemporáneos Boullée y Ledoux y 
en los de sus seguidores: un gusto 
lúgubre por las paredes blancas con 
las ventanas bloqueadas y un gusto 
igualmente lúgubre, piranesiano, por 
los sarcófagos que le servían de 
inspiración en los frontones, como en 
la cubierta del Banco de Londres. 

A pesar de todo, se comprende 
que, aunque los ideales de Soane no 
fuesen clásicos, pues eran muy 
diferentes a los del clasicismo de 
Iñigo Jones o François Mansart, eran 



 
 
 

revolucionarios tan sólo en un sentido 
negativo, ya que, aunque rechazaba 
el uso disciplinado de los elementos 
tectónicos, no los sustituía por otro 
principio positivo. Hay, con todo, 
cierta modernidad en esta misma 
perversidad, como puede verse 
comparando el juicio de George 
Godwin sobre Soane, escrito en 1855, 
con el de John Summerson sobre Le 
Corbusier escrito cien años más 
tarde: “Soane mantenía la doctrina 
del predominio de la novedad”, 
escribió Godwin, “y sus detalles se 
obtenían por medios muy simples; 
consistían simplemente en lo contrario 
de lo normal”. De Le Corbusier, 
Summerson escribió: “Para él la 
solución obvia de un problema no es 
nunca la solución correcta, por grata 
que sea.” 

 
Un edificio de Le Corbusier es una 

cruel desarticulación del programa del 
edificio, con su reconstrucción en un 
proyecto donde lo inesperado 
“siempre se produce”. Así vemos que, 
aunque las formas sean diferentes, 
los recursos utilizados son muy 
parecidos. Se pueden trazar muchos 
paralelismos como éste entre las 
obras de Le Corbusier y las de Boullée 
o Ledoux y han sido hechos con 
profusión por Emil Kaufman. Aquí la 
semejanza es más evidente, pues no 
sólo se trata de parecidos formales 
sino también de semejanzas 
doctrinales atestiguadas mediante 
documentos. Por ejemplo, en Vers 
une Architecture (1927), Le Corbusier 
define claramente la arquitectura no 
en términos vitruvianos, es decir 
como buen planeamiento, 
construcción pura y aspecto 
agradable, sino en virtud de los 
efectos escultóricos de luz y sombra. 
“La arquitectura, escribió, es el juego 
magistral, correcto y magnífico de las 
masas unidas por la luz. Nuestros 
ojos están hechos para ver formas en 
la luz. Los cubos, conos, esferas, 
cilindros o pirámides son las formas 
primarias que revela la luz; no son 
solamente formas bellas sino las 
formas más bellas.” Este texto 
parece, aunque inconsciente, una 
paráfrasis de la definición de la 

arquitectura por Boullée, contenida en 
un texto redactado en elúltimo cuarto 
del siglo XVIII aunque no se publicó 
hasta 1953. “¿Definiré yo el arte de Ia 
arquitectura igual que Vitruvio, se 
preguntaba Boullée, como el arte de 
construir? No, pues esto sería 
confundir causas y efectos. Los 
efectos arquitectónicos son causados 
por Ia luz”. Añade más adelante que 
como primeros principios 
arquitectónicos deben señalarse los 
sólidos simétricos, como el cubo, la 
pirámide, y sobre todo la esfera, que 
son, en su opinión, las únicas formas 
perfectas que pueden idearse. 

 
Es posible que algunas ideas 

estéticas de Boullée estuvieran 
influidas por filósofos como lord 
Kames que, en su obra tardía 
Elements of Criticism (1762), describe 
la esfera como la figura más 
agradable, ya que posee la máxima 
variedad visual junto con la mayor 
uniformidad y es la que ensalza la 
simplicidad porque da a la mente un 
conocimiento directo y unitario. 
Además, considera que el 
conocimiento en un estado de ánimo 
elevado desciende sólo con desagrado 
a los ornamentos menudos. Pero 
Boullée profesa una estética 
arquitectónica que fue revolucionaria 
en un sentido más real, jactándose de 
un desprecio hacia los maestros de Ia 
Antigüedad y de que, por el estudio 
de la naturaleza, podía ensanchar sus 
conocimientos sobre un arte que 
consideraba “todavía en su aurora”. 
Desdeñaba limitar su imaginación a lo 
que era construible o cómodo, y 
algunos de sus grandes proyectos de 
edificios esféricos, como el cenotafio a 
Newton o el teatro de la Ópera, 
completamente inviable, no sólo 
tenían muy poco que ver con la 
“utilitas”, sino que no hubieran podido 
construirse con los materiales y 
técnicas de aquella época. 

 
Ledoux fue discípulo de Boullée y 

como él explotó los efectos teatrales 
de las masas esféricas y cúbicas. 
Como él, mostró un gusto por las 
paredes blancas y desagrado por los 
tipos tradicionales de ventanas que 



 
 
 

han caracterizado la arquitectura en 
los años más recientes y que hicieron 
observar a Frank Lloyd Wright: “A 
menudo me deleito pensando en los 
bellos edificios que podría construir si 
pudiese prescindir de las ventanas.” 
Mostró Ledoux una predilección por lo 
que J. F. Blondel llamaba “simplicidad 
masculina” y que pudo haber 
aprendido directamente de éste 
cuando asistía a su escuela de 
arquitectura en la rue de la Harpe. 

 
Los diseños más revolucionarios de 

Ledoux se encuentran en su libro La 
arquitectura considerada con respecto 
al arte, las costumbres y las leyes 
(1804), que contiene una serie de 
proyectos para la construcción de una 
ciudad ideal, incluyendo varios tipos 
de edificios utópicos, con templos 
dedicados a virtudes abstractas (como 
la Casa de Unión dedicada a la 
veneración de las virtudes morales y 
un templo de la Conciliación), y 
también edificios utilitarios como 
burdeles, colegios, tiendas, 
apartamentos y baños públicos. 
Viendo estas composiciones ideales se 
comprende que su mayor contribución 
a la arquitectura moderna fue su 
concepción del edificio como forma 
simbólica. Para él, el proyecto de un 
edificio no resultaba de su función, 
sino que era algo deliberadamente 
diseñado para expresar su función por 
asociación de ideas. Su proyecto de 
una Casa de Placer, por ejemplo, no 
es un resultado funcional sino un 
símbolo fálico. En aquella época se 
llamó “arquitectura parlante” a esta 
técnica, como posteriormente se le 
llamó expresionismo, cuando estuvo 
de nuevo en boga como muestran 
muchos proyectos de Erich 
Mendelsohn, de Viljo Rewell para el 
Toronto City Hall o la terminal de la 
T.W.A. en el aeropuerto John F. 
Kennedy, de Nueva York, de Eero 
Saarinen. 

 
El último de los cuatro arquitectos 

revolucionarios, J. N. L Durand, se 
formó bajo la influencia de Boullée, 
pues trabajó en su estudio, pero sus 
doctrinas eran bastante distintas, ya 
que había sido discípulo de Perronet 

(el director del Colegio Francés de 
Ingenieros Civiles) siendo este último 
el que le ayudó a conseguir un puesto 
como profesor de arquitectura en la 
Escuela Politécnica. Como Boullée, 
consideraba el círculo como forma 
ideal de planeamiento, pero por 
razones completamente distintas; el 
contraste de la obra de estos dos 
arquitectos no puede demostrar mejor 
la ventaja de estudiar la historia de la 
arquitectura según sus ideales, y no 
sólo por sus formas. Tanto Boullée 
como Durand preferían los planos 
circulares pero mientras Boullée los 
elegía porque producían una forma 
escultórica externa perfecta, Durand 
los prefería porque eran más 
económicos, y contenían el mayor 
volumen con una superficie dada de 
cerramiento. Dos eran los problemas 
de la arquitectura, para Durand. El 
primero, el problema del edificio 
privado, que era el de dar el mejor 
acomodo con el menor costo posible; 
el segundo, concerniente al edificio 
público, consistía en prever el mejor 
acomodo para una determinada 
cantidad de público. Así, pues, 
despreciaba la opulenta megalomanía 
de los esquemas imaginativos típicos 
de Boullée y sus criterios se basaban 
en nociones de utilidad y de coste 
mínimo. 

 
Las teorías de Durand 

indudablemente estaban influídas por 
su dedicación a la enseñanza de 
estudiantes de ingeniería y por vivir 
en una época en que los edificios 
utilitarios eran todo lo que podía 
permitirse, dada la situación 
financiera de Francia. Pero es muy 
significativo que, en vez de estar en 
contra de estas restricciones, las 
aceptase ávidamente convirtiéndolas 
en centro de su doctrina. Decía que 
los ornamentos no tenían nada que 
ver con la belleza arquitectónica, ya 
que un edificio solo era bello cuando 
satisfacía una necesidad. “Tanto si 
consultamos nuestra razón, como si 
examinamos monumentos antiguos, 
resulta evidente que el propósito 
principal de la arquitectura no ha sido 
nunca el gustar, ni la decoración 
arquitectónica ha sido su objetivo. La 



 
 
 

utilidad pública y privada, y la 
felicidad y el cobijo de las personas 
son los fines de la arquitectura.” 
Consideraba también que la 
originalidad derivaba totalmente de la 
calidad funcional que cada edificio 
posee. “¿Un edificio, no es 
automáticamente distinto de otro si 
está planeado de manera adecuada a 
su uso?” Y las diversas partes del 
edificio, ¿no son necesariamente 
distintas si han de tener usos 
diversos?, inquiere retóricamente. No 
se debe luchar por hacer un bello 
edificio, ya que preocupándonos 
únicamente por conseguir resolver las 
necesidades prácticas, es imposible 
que sea feo. Los arquitectos deben 
preocuparse de la planificación y de 
nada más”. La doctrina del 
funcionalismo no puede exponerse 
con más fuerza, y, ciertamente, nunca 
ha sido mejor explicada ni siquiera en 
los últimos años. 

 
No es necesario describir la obra 

personal de estos arquitectos, ni Ia de 
sus muchos discípulos, ya que esto ha 
sido hecho con amplitud por Henry-
Russell Hitchcock en Architecture, 
Nineteenth and Twentieth Centuries. 
Sin embargo, es necesario mencionar 
un concepto radical nacido a mitad del 
siglo XVIII (principalmente en la obra 
de otros arquitectos como J. F. 
Blondel) ya que, aunque de momento 
no fue puesto en evidencia, influiría 
en la arquitectura moderna más que 
nada. Me refiero a las nuevas ideas 
sabre las cualidades del espacio 
arquitectónico. 

 
Hoy en día se habla de modo 

ampuloso del espacio arquitectónico, 
pero al margen de las frases 
extravagantes y de los términos raros 
se produce un hecho indiscutible: Los 
arquitectos consideran que los 
edificios modernos poseen una 
relación de espacio de un orden muy 
distinto al que poseían los edificios 
antiguos. Hay incluso algún teórico 
que mantiene que esta nueva actitud 
espacial es el principio básico que 
distingue el estilo de la edad 
moderna. 

 

Las teorías más recientes del 
espacio arquitectónico se discuten en 
el capítulo final de este libro; pero es 
importante señalar aquí que había 
surgido una nueva teoría a partir del 
Rococó. Antes de la primera mitad del 
siglo XVIII, el interior de un edificio 
era, esencialmente, como el contenido 
de una caja, o una serie de recintos 
como cajas, divididas por sólidas 
paredes o interceptadas por 
columnatas. Pero, a partir de 1730, 
esta actitud cambió, aunque 
evidentemente los recintos seguían 
estando sólidamente limitados y sólo 
podían apreciarse avanzando a través 
de ellos, aunque esto sea propio de la 
construcción de todos los tiempos. 

 
Sería erróneo suponer, como 

algunos autores hacen, que los 
volúmenes clásicos eran 
especialmente torpes. Hasta la 
habitación caja simétricamente 
dispuesta, si está ricamente 
adornada, produce sensaciones 
diferentes tanto visuales como 
emocionales cuando nos movemos 
dentro de ella y percibimos sus 
paredes desde ángulos diferentes. 
Además, las grandes habitaciones 
divididas por columnas producen 
impresiones aún más excitantes como 
resultado de paralaje. Pero cualquiera 
que sea la variedad posible dentro de 
ese sistema, su naturaleza era 
esencialmente la misma que la 
obtenida desde la antigüedad, por 
medio de muros, pórticos, salas 
hipóstilas, en los monumentales 
edificios del pasado. La nueva 
concepción del espacio dependía de 
transformaciones más radicales. 

 
Los cambios producidos a 

mediados del siglo XVIII se refieren a 
las nuevas ideas para lograr efectos 
de paralaje. Éstos consisten en “el 
desplazamiento aparente de los 
objetos causado por un cambio de 
punto de vista”. En la práctica 
suponen, por ejemplo, que, al 
conducir un coche velozmente, los 
objetos lejanos parecen correr a la 
misma velocidad que el coche, lo que 
se expresa vulgarmente diciendo que 
los árboles corren a lo largo de la 



 
 
 

carretera. En arquitectura, si pasamos 
o nos movemos a través de una 
columnata no sólo parece que las 
columnas cambien de posición en 
relación con las demás, sino que 
también parece que cambien de 
posición en relación con cualquier 
cosa que se vea a través de ellas. 

 
La multiplicación de los efectos 

reales (en oposición a los ilusorios) 
del paralaje fue imposible hasta que 
el desarrollo del acero y las 
construcciones de hormigón armado 
integraron en cada edificio una 
secuencia de pies derechos exentos, y 
la fabricación de grandes láminas de 
vidrio plano así como el 
acondicionamiento acústico 
permitieron la construcción de toda 
clase de edificios con amplios 
vestíbulos acristalados y con 
columnas o pies derechos. 

 
Sin embargo, a mitad del siglo 

XVIII encontramos ya un aumento de 
efectos artificiales de paralaje y 
también un nuevo y repentino interés 
despertado por las implicaciones 
estéticas de este fenómeno, aunque 
únicamente en términos generales. 

 
Estos efectos artificiales se 

conseguían mediante grandes 
espejos, poniéndose de moda entre 
los decoradores del Rococó situarlos 
uno frente a otro en las paredes de 
las habitaciones. Así, a primera vista, 
el efecto producido parecía no ser 
muy distinto del de las perspectivas 
“trompe l’oeil” utilizadas durante 
tanto tiempo en la decoración, pero, 
al ser distinta la reflexión, se advierte 
que, mientras que una perspectiva 
pintada no se adapta a los 
movimientos del espectador, la 
perspectiva reflejada por el espejo sí 
lo hace. Así, por donde quiera que 
ande un espectador en un salón 
rococó del siglo XVIII, ve no muros 
macizos sino series de arcadas 
abiertas a través de las cuales se 
extienden espacios arquitectónicos en 
una infinita secuencia paraláctica más 
allá de los límites de la estancia. 

 

Los efectos arquitectónicos de 
paralaje intrigaban a los más agudos 
observadores de este período cuando 
se producían de puertas para afuera. 
Esto no ocurría muy a menudo, y era 
prácticamente imposible por las 
limitaciones de los edificios de la 
época; pero se podían observar en las 
ruinas y ésta pudiera ser una razón 
para explicar la popularidad de las 
ruinas en esta época. Cuando Robert 
Wood visitó las ruinas de Palmira en 
1751 se impresionó más por sus 
cualidades estéticas que por las 
arqueológicas e hizo notar que “tal 
cantidad de columnas corintias, entre 
pocos muros o edificios macizos, 
ofrecen una perspectiva del mayor 
romanticismo”. En Inglaterra, estos 
efectos fueron muy estimados por los 
visitantes de las numerosas ruinas de 
monasterios que se encuentran en el 
campo, en las cuales, como señala 
Siegfried Giedion en Space, Time and 
Architecture (aunque allí se diga en 
otro sentido) “el interior y el exterior 
del edificio aparecen 
simultáneamente”. 

 
La tendencia de este período a 

utilizar las columnatas clásicas 
exentas, dentro o fuera de los 
edificios, puede explicarse también 
por el gusto por los efectos de 
paralaje. Los mayores proyectos de 
Boullée muestran muchas variaciones 
sobre este tema que ya había sido 
explotado por Soufflot en la gran 
iglesia de Ste. Genevieve (edificio que 
cuando se convirtió en el Panteón 
adquirió un carácter más parecido a 
las obras de Boullée, que cerró sus 
cuarenta y nueve ventanas para que 
el paramento resultara totalmente 
blanco). Soufflot advirtió que en la 
catedral de Notre Dame “el 
espectador, al avanzar y moverse, 
distingue a distancia miles de objetos 
vistos en un momento determinado y 
a! instante ocultos, ofreciéndole 
espectáculos bellísimos”. Pretendió 
producir el mismo efecto en Ste. 
Geneviéve, pues, como ha hecho 
notar Hermann, “mientras el 
espectador anda, el racimo de 
columnas también parece moverse, 
abriéndose y cambiando 



 
 
 

constantemente de aspecto. Efecto ya 
descrito por Brebion, sucesor de 
Soufflot en una carta fechada en 
1780. 

 
Vemos, pues, que al final del siglo 

XVIII el carácter de la arquitectura 
europea fermentaba con unos ideales 
completamente nuevos. El hecho de 
que luego se abandonasen 
temporalmente a principios del siglo 
XIX, en favor de otros, no menos 
nuevos ni menos radicales, queda al 
margen de la cuestión, pues es 
característico que los cambios en arte 
sean el resultado de la alternancia de 
ideas antitéticas más que de un 
proceso evolutivo desarrollado en una 
línea de avance constante. Lo que 
importa señalar es que estas ideas 
eran completamente distintas de los 
principios arquitectónicos de épocas 
anteriores; como advirtió sagazmente 
Vincent Scully: “Hemos de buscar una 
imagen que reconozcamos como 
propia si deseamos definir el 
comienzo del arte de nuestro tiempo. 
Ante todo, hay que retroceder en el 
tiempo hasta llegar a un punto 
cronológico en el que ya no podamos 
identificar en la arquitectura una 
imagen del mundo moderno. Este 
punto se encuentra, no en el siglo 
XIX, ni en el XX, sino 
aproximadamente a mitad del siglo 
XVIII. 

 
 

……………………………………………………………. 
 

 
Segunda Parte: Historicismo 
Capítulo Cuarto:  
El conocimiento de los estilos 

 
Una de las acepciones más 

populares hace veinte años del 
termino “arquitectura moderna” era 
que significaba la victoria del siglo xx 
sobre el Renacimiento, o, en otras 
palabras, sobre toda imitación de los 
estilos del pasado. Antes de 1750, la 
arquitectura trataba de construir de 
acuerdo con principios establecidos, 
mientras que la imaginación y el 
sentido artístico del arquitecto solo se 

podían ejercitar dentro de los límites 
de ciertas reglas conocidas. Pero, 
desde 1750 y sobre todo durante el 
siglo XIX, los arquitectos no se 
contentaban construyendo de una 
manera directa, perdiendo energías 
en el diseño de adornos históricos y 
reduciendo la arquitectura a la 
elaboración de perfiles y fachadas 
ornamentales. Entre 1920 y 1940, 
como resultado de la revolución 
instigada por un numero ya conocido 
de precursores, se volvió 
gradualmente a la filosofía tradicional 
de la construcción como se entendía 
antes de 1750, aunque diferencias 
radicales en apariencia se habían 
producido por los cambios técnicos y 
estructurales. Las décadas entre 1750 
y 1920 tienen que considerarse, de 
acuerdo con esta teoría, como un 
intervalo que interrumpía una 
tradición arquitectónica continua; un 
intervalo que, para la arquitectura 
contemporánea, solo provocó la 
reacción que tenia que llevar de 
nuevo a la arquitectura a su debido 
camino. 

 
Hay una gran parte de verdad en 

esta interpretación (aunque es 
demasiado negativa para ser 
aceptada como explicación adecuada 
de la arquitectura moderna), pero es 
falsa en dos aspectos. Primeramente, 
supone que hay algo decadente e 
incluso deshonroso en la totalidad del 
historicismo, cuando este fenómeno 
ha ocurrido ya en dos periodos de la 
historia culturalmente activos y 
artísticamente válidos, como son el 
siglo IX, cuando Carlomagno intenté 
revivir la arquitectura romana, y, en 
ci siglo xv, en el Renacimiento. En 
segundo lugar, supone que hubo un 
cambio en la arquitectura griega, 
romana, gótica a renacentista desde 
1750 hasta que se introdujeron el 
acero y las estructuras de hormigón. 
Pero, de hecho, las condiciones 
constructivas que originariamente 
habían creado dichas formas 
continuaron sin cambiar. 

 
Lo específico del historicismo del 

siglo XIX, comparado con los 
renacimientos anteriores, es que 



 
 
 

revivió varios tipos de arquitectura al 
mismo tiempo, sin que ninguna 
tuviese autoridad suficiente para 
desbancar a sus competidoras, o para 
superar la arquitectura que se había 
construido anteriormente. 

 
Esto provenía de la 

democratización de la critica artística 
(la autoridad ya no estaba en manos 
de una “élite” cultural) y del gusto 
común por la controversia publica 
(facilitada por la rápida expansión de 
la prensa); pero esencialmente se 
debía a la nueva actitud hacia la 
historia, que se expresaba 
arquitectónicamente como un 
conocimiento consciente de lo que se 
llamo y aun se llama “estilo”. 

 
El “estilo” ha sido definido 

recientemente por J. M. Richards 
como la moda que cada generación 
puede reconocer coma suya, y para 
Nikolaus Pevsner como “lo que liga los 
hechos estéticos de una época”. De 
acuerdo con otra definición reciente, 
es la expresión de una particular o 
especifica visión del mundo por parte 
de los artistas que han intuido más 
profundamente las cualidades de la 
experiencia humana peculiar de su 
tiempo, y que son capaces de 
expresar esta experiencia en formas 
de pensamiento, ciencia y tecnología. 
Originalmente, la palabra “estilo” 
significaba las características de la 
composición literaria propias de la 
forma y la expresión más que del 
pensamiento o de la materia 
expresada. En otras palabras, el 
estilo, de acuerdo con las teóricos 
clásicos, eran las reglas de decoración 
que requerían que la manera de hacer 
algo tenia que estar en armonía con lo 
que ya estaba hecho; por la tanto 
Furetiêre, en su diccionario de 1690, 
expuso que el estilo elevado o sublime 
debía ser usado para expresiones 
publicas, el mediano o familiar en la 
conversación, mientras que el bajo o 
popular se tenia que reservar para las 
comedias. A mediados del siglo XVIII, 
el numero de estilos reconocidos se 
había multiplicado para satisfacer 
distinciones mas sutiles, añadiéndose 
a los tres estilos mencionados 

(sublime, familiar y popular) los que 
indicaban ciertas disposiciones de 
animo, emociones e incluso defectos, 
como elegante, alegre, pomposo, 
tenso y frio. Algunos teóricos 
extendieron el alcance del término 
para abarcar los estilos apropiados a 
los varios tipos de poesía reconocidos, 
como el épico, sagrado o pastoral; 
pero esta interpretación no se dio en 
ningún diccionario francés, inglés o 
italiano de ninguna época. 

 
Hubo otras ideas relacionadas con 

la palabra estilo, como cualidad que 
puede dar a la literatura su 
excelencia; de este modo Swift definió 
el estilo como “las palabras 
apropiadas en los lugares 
apropiados”, o cuando Racine dijo que 
el estilo era “la expresión del 
pensamiento con las mínimas 
palabras”. En 1589, George 
Puttenham, en The art of English 
Poetry, consideró que el estilo 
relacionaba la materia con el sujeto, 
quedando un aspecto individual del 
lenguaje que expresaba el carácter 
del autor, punto de vista compartido 
par el doctor Johnson. A principios del 
siglo XIX, un critico romántico como 
Coleridge sostenía aun que el estilo 
no era más que el arte de transmitir 
un significado apropiado con 
inteligencia, y que el estilo de Swift 
era perfecto no solo porque las 
palabras eran apropiadas, sino porque 
él lograba una expresión completa del 
asunto que trataba. 

 
Se comprenderá por qué un teórico 

clásico coma J. F. Blondel, en la 
escuela de arquitectura decía a sus 
estudiantes que el estilo, en 
arquitectura, significaba el carácter 
que se debía elegir en relación con el 
propósito de un edificio, y era por lo 
tanto la poesía de la arquitectura. Del 
mismo modo que había poesía 
sagrada, épica y pastoral, también 
habla arquitectura sagrada, épica y 
pastoral, y del mismo modo que la 
poesía era elegante o pomposa, 
también la arquitectura podía 
expresar estados de ánimo 
apropiados a la finalidad del edificio. 
Para el, no solo era importante 



 
 
 

distinguir los edificios de funciones 
diferentes, como las iglesias y las 
mansiones, sino también entre los 
diferentes tipos de iglesias y de 
mansiones, por lo que una parroquia 
tenía que ser manifiestamente 
diferente de un monasterio, la casa de 
un banquero diferente de la de un 
soldado, y el palacio de un rey muy 
diferente del de un príncipe e incluso 
del de una reina. Muchas de sus ideas 
sobre el modo de expresar estas 
distinciones eran arbitrarias y poco 
prácticas, y la Academia de 
Arquitectura Francesa, que en aquel 
tiempo era bastante realista, no dudó 
en decírselo cuando él lea expuso 
estas ideas en 1766. Pero este ideal 
era, de por si, claro y firme, y 
procedía de la convicción de que cada 
edificio debía llevar la marca de su 
destino particular poseyendo un 
carácter, que desligado de cualquier 
símbolo escultórico, determinara su 
forma general e indicase la finalidad 
del edificio. 

 
Mientras Blondel escribía estas 

definiciones, se planteaban otras 
nuevas. Aparecen algunas en el texto 
de sus cursos. Puede que tales 
definiciones procedan del segundo 
volumen del Vitruvius Britannicus de 
Colen Campbell, que apareció en 
1717, donde se encuentra la palabra 
“estilo” en varias ocasiones con 
nuevos sentidos. Por ejemplo, en 
relación con el diseño de una casa en 
estilo teatral, o el diseño de una casa 
en el estilo de “Íñigo Jones”. Aquí los 
significados de la palabra son muy 
sintomáticos, pues sugieren que una 
casa se puede hacer alegre usando el 
estilo de un teatro (por definición el 
término estilo teatral, de acuerdo con 
los teóricos clásicos, hubiese 
significado que este estilo era el 
apropiado para un teatro, siendo 
inapropiado para cualquier otra cosa). 
Al hablar del diseño “en el estilo de 
Íñigo Jones”, Campbell daba la vuelta 
al principal significado clásico, pues 
suponía que el estilo no se refería ya 
necesariamente a la finalidad del 
edificio, sino que se podía aplicar 
igualmente a la personalidad del 
arquitecto autor del diseño. 

 
Tal cambio de actitud estaba en 

consonancia con las nuevas ideas 
estéticas introducidas en el 
pensamiento inglés durante este 
tiempo por los críticos literarios y los 
filósofos seguidores de Addison. En 
1783. Hugh Blair, uno de los últimos 
líderes de esta escuela filosófica, 
definió el estilo como “expresión 
característica de la manera de pensar 
del escritor y de su peculiar 
temperamento”. Por otra parte la 
noción clásica de estilo, relacionada 
con el objeto de la obra (como el 
“estilo épico” o “estilo pastoral”) 
pronto cambió para expresar que un 
estilo podía ser preferible a cualquier 
otro, sin tener en cuenta la naturaleza 
de las ideas expresadas. En 1756, 
Thomas Gray, el poeta y arqueólogo, 
amigo de Horace Walpole proclamo 
que el verdadero estilo lírico con sus 
sueños de fantasía, sus adornos, la 
elevación del tono y la dulce armonía 
era en si mismo superior a cualquier 
otro estilo. 

 
El clima anímico estaba, por tanto, 

preparado para que los filósofos de 
mediado del siglo XVIII se 
preguntaran si no era excesivo hablar 
de la arquitectura clásica como 
“arquitectura”, simplemente como se 
había hecho en los doscientos últimos 
años, ya que esto implicaba que 
cualquier otra forma de construcción 
—tanto medieval como oriental— no 
era arquitectura. Tal vez la 
arquitectura clásica era tan solo el 
estilo arquitectónico superior a 
cualquier otro. Así mientras los 
arquitectos clásicos, como sir William 
Chambers, describían la arquitectura 
china como un singular estilo de 
construir, los autores más modernos 
lo llamaban simplemente el “estilo 
chino”. El gótico también entraba en 
la categoría de estilo, y cuando 
novelistas como Henry Fielding 
empezaron a hablar de casas de 
“estilo gótico”, los arquitectos no se 
sorprendieron. 

 
Todavía nadie se refería a la 

arquitectura del momento como de 
“estilo clásico”, pues creían que no 



 
 
 

habla ningún interés en clasificar un 
tipo de construcción por un epíteto 
estilístico excepto para indicar que era 
extranjero, romántico o grotesco. 
Pero, hacia 1762, a algunos 
arquitectos se les ocurrió la idea que 
el termino “estilo” también se podía 
aplicar para indicar las fluctuaciones 
que habían tenido lugar en el 
desarrollo de la misma arquitectura 
clásica. Las Antiquities of Athens, de 
Stuart y Revett, publicado en ese año, 
comentaba las diferencias entre “el 
estilo de construcción griego y el 
romano”, mientras que en la 
introducción de Robert Adam a su 
Ruins of the Palace of the Emperor 
Diocletian at Spalato publicado en 
1764, afirmaba que, Diocleciano no 
solo había enseñado a arquitectos 
capaces de imitar con éxito el estilo y 
manera de una época mas pura, sino 
que también había revivido una 
arquitectura superior a la de sus 
propios tiempos. “¿Por qué, sugirió 
Adam en el prologo dedicado a Jorge 
III, Su Majestad no podía hacer lo 
mismo?” 

 
Estas ideas, junto a las demás 

teorías en circulación entre lo 
filósofos, poetas e historiadores, 
fueron realmente una bomba contra la 
obra teórica de la arquitectura clásica. 
El Renacimiento también había 
surgido de lo que podía llamarse el 
estilo y manera de una época más 
pura; reviviendo una arquitectura 
considerada superior a la de su 
tiempo; pero lo había hecho por 
reacción a lo que se suponía como 
una poca de cultura absolutamente 
bárbara. Nunca se le había ocurrido a 
ningún escritor clásico, desde Alberti 
hasta J. F. Blondel, poner en duda 
que la verdadera arquitectura había 
cambiado siempre. Incluso sir William 
Chambers, que admitía que las artes 
en Roma, como las de otras naciones, 
habían tenido su nacimiento, su época 
de esplendor y su ocaso. Para refutar 
las pretensiones de los neohelenistas 
afirmo que si la arquitectura griega 
fue imperfecta en tiempos de 
Alejandro, todavía debió serlo más 
dos siglos antes. Era un principio 
básico en la primera mitad del siglo 

XVIII que la arquitectura griega había 
sido inferior a la romana, y que ésta 
había sido inferior a lo que ellos 
mismos construían. 

 
Los nuevos significados de la 

palabra “estilo” solo se aceptaron 
gradualmente, por lo que durante la 
segunda mitad del siglo XVIII los 
significados antiguos y nuevos se 
llegaron a superponer en una misma 
obra escrita. Incluso en las 
conferencias de J. F. Blondel 
encontramos la afirmación de que “no 
solo debemos comparar la grandeza 
de los volúmenes egipcios, los 
preciosos detalles de los griegos, los 
bellos planeamientos de las obras 
romanas, y las ingeniosas estructuras 
de los árabes, sino también el estilo 
particular que los caracteriza”. En una 
“Guía de los jardines” de Ermenonville 
publicada en 1788, se nos dice que 
uno de los templos clásicos es de 
estilo noble y elegante, y que la 
estructura del jardín llamada 
Gabrielle’s Tower es de un estilo que 
sugiere el que realmente existía en 
tiempos de Gabrielic d’Estrées”. A 
finales de siglo, la victoria del nuevo 
significado era completa, como 
expone claramente el Dictionary of 
the Fine Arts de Millin, publicado en 
1806. Define la arquitectura civil 
.según los diferentes estilos de épocas 
y pueblos diversos, enumerando el 
egipcio, persa, indio, fenicio, hebreo, 
griego, romano, árabe, gótico, sajón y 
chino. En 1821, James Elmes, en sus 
Lectures on Architecture, no solo 
acepta estas divisiones estilísticas, 
sino que también divide la 
arquitectura grecorromana 
cronológicamente en cinco “estilos” 
que corresponden a la época 
homérica, la época que va desde el 
año 700 A. J. hasta Pericles, la época 
de Pericles a Alejandro el Grande, la 
época de Alejandro a Augusto, y la 
que va desde Augusto hasta el año 
324 D. 3. Para él, la arquitectura 
moderna no era un paso mas en el 
progreso evolutivo, pues creía en la 
superioridad de la Grecia de Pericles, 
por encima de todo tiempo, 
patrocinando el renacimiento de aquel 
estilo. 



 
 
 

 
Todo este énfasis en la cronología 

de los estilos arquitectónicos fue 
fomentado por el culto a las ruinas. 
Este culto también había sido un 
fenómeno característico del 
renacimiento, en el siglo XV, de las 
formas romanas, pero así como el 
romanticismo de las ruinas en el siglo 
XV tuvo una vida corta, y pronto fue 
superado por un interés practico por 
los elementos constructivos de la 
arquitectura antigua, el romanticismo 
del siglo XVIII, alimentado por los 
nuevos conocimientos históricos, y 
por los muchos dibujos y pinturas de 
ruinas realizados por artistas como 
Pannini, Piranesi, Hubert Robert y 
Zucchi, perduro mucho como algo 
peculiar de la época. En primer lugar, 
provocó la aparición del interés por la 
clasificación, mediante las nuevas 
ciencias arqueológicas, la diplomática 
y la paleografía, tratando los edificios 
como documentos de investigación 
histórica. En segundo lugar, dio lugar 
a la observancia de muchas reglas 
vitruvianas que, hasta entonces, se 
habían desechado por no tener valor 
práctico. En tercer lugar, introdujo la 
moda de imitar lo romano, aunque 
fuese inadecuado al destino del 
edificio. 

 
 

……………………………………………………………. 
 

Capítulo Duodécimo:  
Eclecticismo 
 
Los diversos aspectos del 
historicismo tratados hasta ahora 
implicaban siempre un tipo 
determinado de actitud hacia el 
pasado: en primer lugar la de los 
idealistas que, ante un período 
particular de la arquitectura, ya sea 
romana, griega, gótica o 
renacentista, creían que sólo 
volviendo a aquella fuente de 
inspiración se podía crear la 
arquitectura contemporánea; en 
segundo lugar, la de los cínicos, 
cuyos ideales, si los tenían, eran 
puramente oportunistas, siendo 
culpables de lo que los teólogos 
llaman «indiferentismo» (sostenían 
que todos los estilos tenían el 

mismo valor y que toda idea de 
integridad estilística o de tradición 
estilística era una ilusión). Estos 
arquitectos utilizaban libremente los 
estilos arquitectónicos en función de 
los deseos del cliente o 
particularmente de otras 
circunstancias. Algunas veces, las 
circunstancias justificaban esta 
actitud, como cuando, por ejemplo, 
William Wilkins, historicista griego, 
construyó un pórtico gótico para el 
King's College de Cambridge para 
conservar la unidad estilística con la 
capilla. Charles Barry el constructor 
del edificio del Parlamento, lo hizo 
con estilo gótico para armonizar con 
los monumentos góticos del 
alrededor. Sin embargo, el 
indiferentismo era, en el mejor de 
los casos, una manifestación de 
romanticismo y en el peor era un 
sistema de ganar dinero dando 
satisfacción a los caprichos de los 
clientes.  
Sin embargo, el eclecticismo 
constituyó una actitud especial 
hacia el pasado y fue la que 
predominó especialmente en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
Eclecticismo es una palabra que 
debe matizarse, ya que se ha 
utilizado con significados diversos, 
en la mayoría de los casos con 
carácter peyorativo. Para C. E. 
Street y Robert Kerr, como para 
muchos de nuestros 
contemporáneos, era sinónimo 'de 
indiferentismo. Para la «Camden 
Society» significaba la 
reconstrucción de una iglesia 
medieval hecha en cualquiera de los 
estilos predominantes en vez de 
hacerla en el mejor de los estilos, 
que debía ser el de finales del siglo 
XIII. Para la mayoría de los teóricos 
del siglo XIX, eclecticismo 
significaba algo más preciso y más 
próximo a la definición de Diderot 
que se ha comentado en la 
introducción de este libro.  
En el siglo XIX la noción de 
eclecticismo se hizo familiar en 
Francia a partir de 1830, cuando 
Víctor Cousin la utilizó para 
significar un sistema de 
pensamiento constituido por puntos 
de vista diversos tomados de otros 
varios sistemas. Este es el 
significado correcto. Los eclécticos 
decían con bastante razón que nadie 
debía aceptar a ciegas la legalidad 
de un único sistema filosófico (o de 



 
 
 

un sistema arquitectónico), negando 
la validez de todos los demás.  
 
Pero, al mismo tiempo, opinaban 
que cada uno debía decidir racional 
e independientemente qué clase de 
formulaciones filosóficas (o 
arquitectónicas) del pasado eran 
adecuadas a los problemas del 
presente para adoptarlas y 
valorarlas en cualquier contexto.  
 
Para Víctor Cousin, según lo formuló 
en la obra La Verdad, la Belleza y 
Dios, publicada en 1853, el 
eclecticismo no era un intento de 
crear un sistema nuevo; sino tan 
sólo el resultado inevitable, en una 
época historicista, del estudio de la 
historia de la filosofía en la que se 
observaba que un número de 
afirmaciones trascendentales en 
diversos períodos históricos, no sólo 
eran válidas en aquel contexto sino 
que podían reunirse en un nuevo 
cuerpo doctrinal que formaba un 
sistema de pensamiento. «Llegan a 
ser un sistema viviente», dijo.  I  
 
No es posible precisar en qué 
momento comenzó a tener fuerza 
intelectual esta idea. Ya en 1740, 
Pierre de Vigny, que había tenido 
relación con la restauración de una 
serie de edificios medievales, dijo 
que «el genio debe trabajar en 
completa libertad, tomando y 
utilizando lo mejor de cada estilo». 
Payne Knight en su AnaZitical Inquiry 
into the Principies of Taste (1805) 
había observado que «en los 
cuadros de Claude y Gaspar hay 
siempre una mezcla de arquitectura 
griega y gótica empleada con 
resultados excelentes en un mismo 
edificio». Y proseguía opinando que 
«éste era el mejor estilo 
arquitectónico para viviendas 
irregulares y pintorescas».  
 
El historicismo renacentista siempre 
había sido una forma de 
eclecticismo, a pesar de que los que 
lo practicaban no lo reconocieran 
nunca. La arquitectura florentina del 
siglo xv había mezclado elementos 
antiguos, bizantinos, carolingios con 
amplia libertad, como lo hicieron en 
el siglo XVI la arquitectura francesa 
e inglesa mezclando elementos 
clásicos y góticos. Las tendencias 
historiográficas de la época hicieron 
inevitable que, al imponerse el 
eclecticismo como filosofía básica, 

los arquitectos menos inquietos de 
la época lo considerasen como 
excusa para el renacer de los estilos 
más híbridos ya de moda.  
 
La formulación más específica de 
una teoría del eclecticismo 
arquitectónico se encuentra en An 
Historical Essay on Architecture de 
Tomás Rape (1835). En el último 
párrafo de este libro, Rape se queja 
de la multiplicación de estilos 
usados en Inglaterra y termina con 
el siguiente párrafo, tan elocuente: 
«Nadie parece haber tenido aún la 
idea de recoger de cada uno de los 
estilos arquitectónicos del pasado lo 
útil, ornamental, científico, de buen 
gusto y reunirlo con nuevas formas 
y disposiciones, haciendo nuevos 
descubrimientos, nuevas 
conquistas, nuevos productos 
desconocidos en otros tiempos. Y 
una arquitectura que nacida en 
nuestro país, desarrollada en 
nuestro suelo, en armonía con 
nuestro clima,  
instituciones y costumbres fuese a 
la vez elegante, apropiada y original 
y que mereciese verdaderamente 
ser llamada «nuestra».  
Este mismo tema reaparecía en las 
páginas de The Builder. En un 
artículo en el que se afirmaba que 
jamás se había dado una situación 
tan poco aceptable en arquitectura 
como en aquella época, añadía que 
Europa entera parecía dedicada a. la 
producción de estructuras 
engañosas, que querían convencer 
al espectador de que se hallaba 
ante las obras de otro tiempo. 
Afirmaba como Hope, que no había 
ningún estilo que pudiera llamarse 
propio. A esta .situación proponía 
una solución que de hecho, era, «la 
doctrina ecléctica», Partiendo de la 
base de que los fines y objetivos de 
un edificio sean dados resulta 
posible la creación de un estilo 
original, característico de la época, 
a partir de la investigación de todos 
los estilos arquitectónicos y 
adaptando todas las bellas 
características para que no se 
anulen mutuamente y sirvan a las 
exigencias del edificio.  
 
El editor de The Builder no era un 
crítico consciente y digno de 
confianza,' ya que nunca estaba 
seguro de si proponía una 
combinación de elementos 
apropiados de todos los estilos o la 



 
 
 

adopción del estilo histórico de 
mayor ampulosidad, el renacentista. 
Le faltaba, además, la perspicacia 
de los eclécticos franceses; pues no 
advertía que no era posible la 
creación de un estilo original a 
partir de la combinación de 
elementos tectónicos creados en 
épocas distintas.  
El mismo punto de vista se expresa 
en el discurso leído por L. 
Donaldson cuando ingresó como 
profesor de arquitectura ¡en el 
University College de Londres 
(1842): «Estamos vagando por un 
laberinto experimental e intentando 
sintetizar ciertas características de 
este o aquel estilo, período o lugar, 
a fin de obtener un todo homogéneo 
con un carácter distintivo propio, 
con el propósito de desarrollarlo 
para crear un estilo nuevo y 
peculiar.» Es evidente, pues, que 
los primeros llamamientos en favor 
de una arquitectura ecléctica se 
produjeron por vez primera en 
artículos publicados en Francia bajo 
el influjo de Víctor Cousin.  
 
Las conferencias de Cousin en la 
Sorbona sobre La Verdad, la Belleza y 
Dios tuvieron gran resonancia en 
París aún antes de que se 
publicaran en forma de libro.  
 
Sin duda, el slogan adoptado por los 
racionalistas franceses en 1840, 
«Verdad, Belleza, Utilidad» también 
era un eco del título de Cousin. Fue 
en 1853, año de la publicación de 
las conferencias de Cousin, cuando 
el eclecticismo se impuso 
seriamente como medio de superar 
los problemas conflictivos de los 
estilos a través de la. Revue Générale 
de l'Architecture. Publicó un artículo 
que más tarde apareció traducido al 
inglés en The Builder con evidente 
aprobación por parte de la redacción 
de esta revista. Afirmaba que «el 
eclecticismo es posible que no cree 
un nuevo arte, pero por lo menos 
puede ser útil para la transición 
desde el historicismo hacia la 
arquitectura del futuro».  
 
Los artistas creadores se movían en 
un campo heterogéneo, carente s 
de una base que integrara sus 
esfuerzos. Esto les sucedía porque 
formaban parte de una sociedad 
que también carecía de principios 
universalmente reconocidos. El 
arquitecto y la- sociedad 

marchaban hacia el futuro en la 
confusión de elementos adoptados 
por sociedades anteriores. Es 
evidente que la confusión' 
resultante de la amalgama ecléctica 
de todos los estilos era absurda;  
pero era una condición necesaria 
para el progreso de la arquitectura. 
En cualquier edificio 
contemporáneo, había que 
combinar elementos diversos y 
esencialmente modernos con 
fragmentos del pasado. Haciendo 
esto se ejercía una saludable 
actividad que cada día habría de 
resultar más evidente. Aunque la 
confusión de formas que se creaba 
era inaceptable y por tanto cada 
uno de los edificios deficiente, 
desde el punto de vista de la 
investigación, de  
la experimentación, el desarrollo 
general resultante era beneficioso. 
«En la arquitectura del futuro, 
concluía, tendremos arcos, 
bóvedas, vigas, pilares y columnas 
como en las arquitecturas antiguas, 
pero dispondremos también de 
principios estéticos cuya relación 
con el pasado será la misma que la 
de la locomotora con la diligencia.»  
Es imposible no asombrarse ante la 
extraordinaria humildad de los 
teóricos de esta época que tenían 
tan clara idea de lo inadecuado de 
su arquitectura. Consideraban el' 
estudio de la historia, como una 
guía para el futuro, pero se 
avergonzaban de los resultados de 
sus propios esfuerzos y estaban 
desconcertados ante las 
posibilidades que podía ofrecer la 
nueva tecnología. La última cita 
muestra que el autor de este 
artículo, mientras deseaba y 
especulaba sobre futuros 
desarrollos constructivos, al mismo 
tiempo, sufría por la incapacidad de 
profetizar con precisión qué clase  
de formas tecnológicas produciría le 
nueva tecnología. Tenía que 
conformarse con el trabajo, útil 
pero puramente negativo, de cómo 
batir la vana influencia de los 
arqueólogos. El éxito fue 
importante. Distrajo la atención del 
público e las críticas basadas enel 
antiguo criterio, reduciendo las 
preocupaciones de los arquitectos 
por problemas de forma y estilo, 
permitiéndoles prestar mucha más 
atención a los problemas prácticos 
creados por las necesidades de la 
época.  



 
 
 

Pero los arquitectos no podían, de 
repente, abandonar su interés por 
los monumentos antiguos. 
Simplemente cesaron de buscaren 
ellos las reglas absolutas para el 
presente y el futuro, como observó 
atinadamente el editor de la Revue 
Générale de l'Architecture. Para evitar 
la degradación de la arquitectura a 
lo que llamaban el simple «oficio de 
construir» se creyó necesario 
mantener el interés de las 
cuestiones de forma y belleza, Si la 
carencia de un nuevo estilo obligó a 
los arquitectos a practicar el 
eclecticismo, es decir, a hacer libre 
uso de todas las formas del pasado 
"también les decidió a continuar los 
estudios' históricos, a fin de 
recopilar «motivos», es decir, 
elementos incorporables a los 
modernos edificios siempre que 
resultasen apropiados. También 
entonces se inició la ilustración 
gráfica en los comentarios sobre 
nuevos edificios que se hacían en 
las revistas; innovación que hoy no. 
nos sorprende, pero que en su 
momento fue una novedad.  
En Inglaterra, la reacción contra el 
historicismo en, favor del 
eclecticismo la provocó, más que 
las teorías de los críticos franceses, 
el concurso para un nuevo edificio 
del Foreign Office que tuvo lugar en 
1857. La historia de este escándalo 
extraordinario ha sido analizada con 
detalle y con notable inteligencia 
por Kenet Clark en «The Gothic 
Revival» por lo que aquí se 
expondrá muy sumariamente.  
Al concurso se presentaron 218 
trabajos, ganaron el primer premio 
Coe y Hofland con un edificio de 
«estilo renacentista». El tercer 
puesto fue para George Gilbert 
Scott, protagonista de todos los 
neogoticismos. Scott defendió tan 
enérgicamente los méritos del gótico, 
en los círculos parlamentarios y con 
cartas a los periódicos que 
convenció al ministro de Trabajo de 
que cambiara el fallo del jurado 
pasando su proyecto al primer 
puesto.  
Si el asunto hubiese terminado aquí 
las consecuencias en la historia de 
las ideas arquitectónicas no hubiera 
tenido especial importancia. 
Sucedió, sin embargo, que el grupo 
clasicista integrado por los 
arquitectos Smirke, Barry y 
Cockerell, del que también 
formaban parte varios miembros 

del parlamento, como, sir William 
Tite, no aceptó la derrota y 
presentaron sus quejas en 
corporación ante el Primer Ministro, 
lord Palmeston, el cual como 
también.era clasicista, se negó 
inmediatamente a que Scott 
construyera un edificio gótico. En 
realidad, Palmeston no se había 
inmiscuido nunca en las polémicas 
arquitectónicas, aunque su actitud 
tendía a valorar éticamente las 
opciones estilísticas. «Es evidente, 
manifestó a una representación de 
neogoticistas, que un hombre de la 
habilidad de Mr. Scott es capaz de 
hacer lo que quiera en una planta 
dada. La solución que propongo es 
la siguiente: disponer de las 
cantidades suficientes para que 
comiencen las cimentaciones. Entre 
tanto, pediremos a Mr. Scott que 
dibuje algo en otro estilo, más 
barato, más luminoso, alegré y más 
adecuado a la función' de este 
edificio; en otras palabras, en estilo 
renacentista.»  .  
Esta situación era ideal para que 
Scott apareciera como un mártir de 
la causa que tan vivamente había 
defendido. La posición que debía 
tomar era la de no aceptar el 
encargo en la forma que se hacía. 
Pero la tentación de los honorarios 
debió de ser demasiado fuerte y 
accedió mansamente a la propuesta 
del Primer Ministro, empleando a 
Digby Wiatt para dibujar los detalles 
renacentistas. Este final destruyó, 
sin duda, la fe de los historicistas 
imponiéndose el eclecticismo como 
única doctrina aceptable en las 
circunstancias de aquellos tiempos.  
El eclecticismo se llamó en 
Inglaterra «estilo Reina Ana» 
(Queen Anne Revival), porque' 
basaba su justificación histórica un 
período de la historia inglesa en el 
que el eclecticismo habla surgido 
naturalmente como la expresión no 
adulterada de una forma híbrida de 
clasicismo. Este nuevo «estilo» 
resurgido se utilizó por vez primera 
en 1861, patrocinado por un antiguo 
devoto del neogoticismo, el 
reverendo J. L. Petit. Parece ser que 
la polémica de Scott, en 1856, le 
desilusionó profundamente. Declaró 
que, aunque había creído alguna 
vez en la posibilidad de revivir la 
arquitectura gótica, los últimos 
acontecimientos le habían 
convencido .de que el intento de 
revitalizar el estilo gótico nunca 



 
 
 

tendría éxito mientras tendiera más 
a la copia de tipos medievales que 
al desarrollo de los principios 
medievales.  
Fue en 1861, en una conferencia 
pronunciada en la «Architectural 
Exhibition», cuando propuso por 
primera vez la solución ecléctica. 
Habló de los edificios de la época de 
la Reina Ana como ejemplo de buen 
diseño, realizados a partir de 
construcciones locales con la 
ornamentación adecuada en cada 
caso. Aquellos edificios se habían 
construido sin referencia a ningún 
estilo, guiándose únicamente por 
las propias exigencias utilitarias, la 
situación social, el clima y los 
materiales. Este era el estilo 
adecuado a sus -deseos: «expresivo, 
capaz de mostrar el espíritu de la 
época, y suficientemente amplio 
como para abarcar tanto las obras 
particulares como las 
monumentales».  
Las consecuencias de este 
planteamiento fueron dobles. 
Primeramente rompía la barrera 
que la arqueología había levantado 
entre la arquitectura erudita y las 
exigencias de la vida común, 
substituyéndola por la idea de la 
libre elección por parte del 
diseñador de las formas 
arquitectónicas, en función de un 
criterio de adecuación a las 
características del proyecto. En 
segundo lugar, introdujo la idea de 
que las formas «vernáculas» debían 
constituir la base de todo diseño 
arquitectónico. La época de la 
.Reina Ana se tomó como 
precedente histórico adecuado 
porque muchos de los edificios de 
entonces se caracterizaban por el 
llamado «manierismo artesano», 
que consistía en una mezcla de 
elementos tectónicos y decorativos 
empleados sin pedantería, lo cual, 
.posteriormente, caracterizó la 
arquitectura palaciega.  
El estilo Reina Ana fue todavía más 
lejos. Empleó motivos que no eran 
del siglo XVIII sino ya jacobeanos. 
En otras palabras, el «estilo Reina 
Ana» fue en Inglaterra lo que en 
Francia el «estilo Luis XIII»: el uso 
de motivos renacentistas aplicados, 
sin reglas precisas, a composiciones 
libres, sin demasiada relación con 
los tipos y las normas clásicas.  
Lo más revolucionario de las teorías 
de Petit fue que vio las bases de una 
arquitectura auténtica en «nuestra 

arquitectura ordinaria» (idea que 
podía haber tomado de Remarks on 
Gothic Architecture; de Scott, 
publicado en 1858, donde se discutía 
ampliamente la relación entre la 
arquitectura doméstica y la 
arquitectura eclesiástica en el siglo 
XIII). No sería ninguna exageración 
decir que éste ha sido de uno de los 
conceptos más importantes -en los 
últimos cien años. En primer lugar, 
se ponía fin a la idea de que la 
arquitectura era algo dependiente 
de templos e iglesias,  
dando a la arquitectura doméstica, 
menor, una importancia creciente. 
En segundo lugar, ponía en tela de 
juicio la doctrina renacentista, 
introducida en la educación 
arquitectónica en 1806 por la Ecole 
des Beaux-Arts, de París, de que la 
arquitectura era una de las tres 
artes del diseño. Al insistir en la 
analogía entre arquitectura y 
palabra (analogía que se discutirá 
más adelante) ayudó a separar la 
teoría de la arquitectura de la de la 
escultura y pintura, artes en las que 
un vocabulario de elementos fijos 
no tiene cabida. En otros términos, 
quiso establecer la doctrina de que, 
al  
igual que el discurso se basa, por la 
elección de palabras, en un 
vocabulario, así la arquitectura se 
componía seleccionando elementos 
de un vocabulario de hechos 
tectónicos, establecidos con un 
criterio práctico y estimulado por 
las exigencias funcionales. Es 
evidente que los problemas que 
preocupaban a los teóricos  
de la arquitectura en la década de 
1860 se referían más a las 
estructuras que a los ornamentos 
que debían decorarlas. Sin 
embargo, la realidad es que la 
arquitectura popular estaba en vías 
de desaparición y que no se crearon 
nuevos sistemas estructura les 
hasta el desarrollo del acero y del 
hormigón armado a finales de la 
década de 1880-1890, a pesar de los 
intentos de crear una arquitectura 
universal del hierro. Esta situación 
suponía que el arquitecto daba 
todavía el mayor énfasis a la 
ornamentación. Sin embargo, no 
debe darse a la ornamentación 
ninguna importancia  
al estudiar los ideales 
arquitectónicos del siglo XIX.  
 
………………………….. 



 
 
 

La actitud ante la ornamentación a 
mediados del siglo XIX es 
interesante sobre todo 
considerando las reacciones que 
contra ella tuvieron lugar hace 
cuarenta años.  
El gusto victoriano por la decoración 
era una reacción a la exagerada 
simplicidad de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, asociada, sobre 
todo en Francia y América, a la idea 
de virtud republicana. Era también 
el resultado de una actitud anímica 
que veía en el adorno el símbolo de 
un «status» social. No era el 
símbolo del estadio social alcanzado 
por 'la clase media. «Queremos 
aparentar lo que no somos», 
escribió Gustave Planche en 1857, 
criticando la preferencia por las 
reproducciones baratas más que 
por los diseños de objetos 
apropiados y utilitarios hechos por 
la máquina.  
El ornamento siempre ha sido 
simbólico. Ya en los siglos XVI y 
XVII estaba cargado de 
significaciones a través de las 
alusiones mitológicas. Pero en 
aquella época era patrimonio 
exclusivo delos ricos. Con la 
Revolución Industrial creció el poder 
adquisitivo de todas las clases 
sociales especialmente a partir de 
1830. La clase media enriquecida, 
pero sin el gusto refinado por una 
educación aristocrática, quiso imitar 
a los poderosos de otros tiempos. 
No admiraba la simplicidad de los 
muebles antiguos o de los trabajos 
de platería. Deseaba reproducciones 
de obras en metal rica, densamente 
trabajado, y tapices y tapicerías 
como las de los príncipes del 
Renacimiento.  
 
Este gusto que César Daly llamó «le 
besoin de luxe et de I'éclat» se vio 
en los objetos exhibidos en la 
«Exposition de I'Industríe 
Francaise» celebrada en el año 1834 
y en la Gran exposición de 1851. 
Aunque Owen Jones criticaba estos 
objetos como «los caprichos del 
gusto más vil, feo e incongruente», 
sin embargo, consideraba el 
ornamento como el resultado 
natural de la evolución cultural. En 
su Grammar of Ornament (1856) 
escribió: «la decoración debe 
incrementarse en la misma 
proporción que el progreso de la 
civilización».  
 

También Gottfried Semper en Uber 
Baustile (1869) notó que «la lucha 
por la individualidad tiende a 
expresarse en el adorno, pues al 
adornar algo, sea vivo o inanimado 
le doy el derecho a la vida 
individual». Incluso el editor de The 
Builder que, como Owen Jones, se 
lamentaba del mal gusto imperante 
y de la popularidad de la mala 
decoración hacia 1850-1860, 
admitió que «aunque se quiera no 
se puede evitar el deseo de adornar, 
que es parte de los anhelos 
naturales después del deseo de 
placer».  .  
 
En arquitectura, la responsabilidad 
de dar excesiva importancia al 
adorno debe atribuirse a los 
arqueólogos, para quienes toda la 
arquitectura del pasado se 
clasificaba y fechaba con precisión 
gracias a las características 
ornamentales. También los 
eclécticos fueron responsables en 
esta cuestión, ya que consideraban 
la ornamentación de las iglesias 
como un acto de devoción, tal como 
expuso Ruskin en la «Lámpara del 
Sacrificio». La ornamentación, según 
Ruskín, es la parte principal de la 
arquitectura, ya que lo mejor de un 
edificio no es su construcción sino la 
buena pintura  
o escultura de sus muros. «Esto se 
ha considerado siempre como una 
afirmación herética», dijo con 
introspección poco común, pues sus 
puntos de vista no eran aceptados 
por todo el mundo. Pero también 
James Fergusson, el principal 
racionalista inglés de su tiempo, 
opuesto a las ideas de Ruskin, 
definió la arquitectura en su History 
of Architecture como «el arte de lo 
ornamental y de la construcción 
ornamentada». Él, como la mayoría 
de los arquitectos de la época creían 
que la ornamentación era lo que 
diferenciaba la arquitectura de la 
mera construcción, como 
diferenciaba  
el coche de un caballero del carretón 
de un cervecero.  
 
Más adelante, se verá cómo 
Fergusson y los demás racionalistas 
valoraban la importancia de la 
estructura como configuradora del 
diseño arquitectónico. Pero al creer 
que la arquitectura debía adornarse 
y que el principal defecto de un 
ingeniero civil era «no tener 



 
 
 

capacidad artística», llegaron a dar a 
la ornamentación un valor 
exagerado. Por este camino se llegó 
a posiciones totalmente paradójicas 
como en la conferencia pronunciada 
por Robert Kerr, profesor de 
construcción en el King's College de 
Londres, y uno de los fundadores de 
la «Architectural Association», en el 
Royal Institute of British Architects 
en 1869, con el título The 
Architecturesque. «La arquitectura, 
decía con gran sarcasmo, era como 
un vestido. El lápiz del arquitecto, 
era como una varita mágica que 
transformaba la estructura de un 
objeto triste e inanimado en algo 
elocuente. Este vestido era el 
ornamento, que caracterizaba la 
inteligencia del hombre 
diferenciándole de los animales que 
no desean el ornato. Lo que la gente 
llama principios de diseño 
arquitectónico eran simplemente 
principios de tratamiento 
«arquitectónico».  
La buena arquitectura era la 
verdaderamente arquitectónica, y la 
mala arquitectura la falsamente 
arquitectónica. Los medios para 
obtenerla eran cuatro: la estructura-
ornamento, transformada en 
ornamento por sí misma; el 
ornamento estructuralizado, 
transformado por sí mismo en 
estructural: la estructura 
ornamentada y el ornamento 
construido.  
Sin comentar estas cuatro 
categorías (y cualquier lector que 
considere estos problemas como 
superados puede leer las palabras 
de Bruno Zevi, citado por Colin 
Faber en la obra Candela: The Shell 
Builder (1963): «Tenemos muchas 
dudas respecto a la plástica del 
estructuralismo, pero ninguna sobre 
la estructuración plástica», hay uno 
o dos puntos que deberían aclararse 
de acuerdo con la opinión de los 
mejores críticos del siglo XIX sobre 
la ornamentación de su época. En 
primer lugar hay que advertir que, 
además de los puritanos extremistas 
del neohelenismo, y como el 
escultor  
americano Horace Greenough, que 
no aceptaba más ornamentación que 
la que se encontraba en los templos 
griegos de la época de Pericles, eran 
muchos los escritores que criticaban 
el mal gusto de época. 
Este gusto estaba más abierto a la 
crítica en el terreno de las artes 

decorativas, que en arquitectura 
propiamente dicha, ya que la 
ornamentación arquitectónica, al 
proceder de obras históricas era 
más conservadora en cuanto a 
inspiración y confiaba más en la 
imitación que en la invención. Pero 
también los excesos en la 
ornamentación arquitectónica se 
criticaron. En 1864, el profesor 
George Aitchison manifestó ante el 
«Royal Institute of British 
Architects» que era evidente que el 
adorno se había convertido en una 
especie de anuncio o un capricho de 
la vulgaridad. «Creo que  
la pureza de líneas y la elegancia de 
proporciones, sin adornos, puede 
irse introduciendo en todas partes, 
desde los edificios hasta las 
cucharillas del té.» En 1875, repetía 
ante el mismo organismo que si 
alguna vez se lograba la 
arquitectura contemporánea se 
lograría dando más importancia a la 
forma en general que al adorno.  
También el editor de The Builder 
afirmaba en 1866 que lo más 
necesario era, después de resolver 
el problema de los humos en la 
ciudad, «un uso moderado de la 
ornamentación».  
En segundo lugar, hay que convenir 
en que el problema de la 
arquitectura del siglo XIX no era 
tanto el del empleo del adorno como 
el de la negligencia en lo que los 
teóricos franceses llamaban 
«convenance» y «bienséance» 
términos que hay que traducir como 
«conveniencia» o adecuación» y 
«decoro». En los siglos XVII y XVIII, 
como en todas las grandes épocas 
arquitectónicas, el ornamento se 
aplicaba únicamente a los edificios 
más importantes y se diseñaba a 
partir de un cuidadoso sistema de 
símbolos muy limitado. Ruskin, que 
creía en el valor de la 
ornamentación por sí mismo más 
que cualquier otro victoriano, 
sostenía que hay una ley general, 
de particular importancia para la 
época en que vivimos, la cual 
aconseja no decorar las cosas que 
pertenezcan a los fines de la vida 
activa y el trabajo. «Dondequiera 
que podáis descansar, decorad allí; 
donde el descanso está prohibido, 
también lo está la belleza: no hay 
que mezclar la ornamentación con 
los negocios» declaraba a propósito 
de los que querían decorar las 
estaciones de ferrocarril.  



 
 
 

En tercer lugar, hay que hacerse 
cargo de que el amor excesivo del 
siglo XIX por la decoración no tenía 
nada que ver con el uso de las 
máquinas. Hoy todavía se cree que 
la crisis de la ornamentación se 
debe únicamente a que se hacía 
mecánicamente. Lo cierto es que la 
mayoría de los adornos se hacían 
aún esculpidos a mano o 
moldeados: procesos, ambos, de la 
mayor antigüedad y respetabilidad. 
Se sabe que para tallar la madera 
de los interiores del palacio de 
Westminster se utilizó una máquina 
y cinco máquinas de este tipo se 
exhibieron en la Feria Mundial de 
1851, pero los equipos mecánicos 
para la ornamentación fueron tan 
poco frecuentes como lo puedan ser 
hoy (y es natural que sea así por las 
características de este trabajo). El 
error de los decoradores del siglo 
XIX no era que su trabajo se hiciera 
a máquina, sino que se aplicó 
indiscriminadamente y ésta fue la 
causa de la reacción contra todo 
ornamento aplicado en el siglo xx.  
Lo cierto es que la ornamentación 
se convirtió en un procedimiento 
anticuado precisamente porque no 
es posible llevarla acabo por 
procedimientos de fabricación 
mecánica propios de la época 
industrial.  
Podemos, con todo, preguntarnos, 
si los excesos del siglo XIX 
provocaron la desaparición de los 
adornos, o si, en realidad, lo que ha 
ocurrido en .una transformación de 
la ornamentación, según los 
cánones del gusto. En 1908, Adolf 
Loos, publicó una diatriba contra la 
ornamentación, titulada Ornamento y 
crimen. Se ha considerado que este 
artículo es el responsable de la 
simplicidad en el tratamiento de 
superficies arquitectónicas 
construidas a partir de entonces e 
incluso el que provocó la 
desaparición de toda ornamentación 
arquitectónica.  
Las superficies complejas tan 
características del siglo XIX 
desaparecieron, sin duda poco 
después de la publicación del 
artículo de Loos, como desapareció 
toda clase de detalles en la pintura 
o en la escultura en la misma 
época. Pero acaso se estaba 
creando un nuevo tipo de ornato, no 
como algo aplicado a las superficies, 
sino como un factor básico de la 
misma composición arquitectónica. 

La ausencia del adorno 
arquitectónico fue, como ya se ha 
dicho; de carácter simbólico. Lo que 
se expresaba era la riqueza del 
propietario o el uso del edificio. Este 
sentido, que entonces se expresó 
con la ornamentación, sigue siendo, 
hoy, motivo de cómo posiciones 
formales y de un determinado 
monumentalismo que pretenden 
significar también el poder de sus 
propietarios o la función del edificio. 
La diferencia entre la arquitectura 
simple, honesta y sincera sigue 
siendo todavía un asunto ligado a la 
arbitrariedad de la forma, tanto si 
se trata (utilizando los términos de  
Robert Kerr) de los ornamentos 
estructuralizados o de ornamentos, 
construidos.  
Este hecho parece haber sido 
claramente advertido por Walter 
Gropius en su libro The new 
architecture and the Bauhaus (1935) 
cuando afirma que el último 
objetivo de la arquitectura es «la 
unión inseparable formada por la 
obra de arte en la que la vieja línea 
entre elementos monumentales y 
decorativos haya desaparecido para 
siempre». El adorno no ha dejado 
de existir; se ha unido 
imperceptiblemente a la estructura. 
Los cambios que han tenido lugar 
en los últimos cuarenta años no se 
deben al hecho de que haya 
desaparecido la escultura en la 
arquitectura, se trata de que la 
arquitectura se ha convertido en 
escultura abstracta Esto debe ser 
reconocido al estudiar y criticar los 
ideales del siglo XIX. Todavía 
tenemos que definir el momento en 
el que un edificio simple, honesto y 
sincero es arquitectura y decidir si 
debemos adornar estructuras, 
construir adornos, o buscar una 
alternativa todavía por descubrir. 
Esto, aún está por decidir.  
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Espacio, Tiempo, 
Arquitectura 
Sigfried Giedion 
Parte Tres: El desarrollo de las 
nuevas posibilidades 
El cisma entre arquitectura y 
técnica 
 

Hemos hablado ya, en términos 
más o menos generales, (de la brecha 
abierta, durante el curso del siglo XIX, 
entre la ciencia y la técnica, por un 
lado, y las artes por otro, o sea entre 
arquitectura y construcción. El 
capítulo anterior debería reforzar 
nuestra afirmación polémica de que el 
origen de la arquitectura 
contemporánea deberíamos buscarlo 
en los progresos técnicos poco 
apreciados en el tiempo en que 
aparecieron. El presente capitulo 
tratará este argumento con mayor 
detalle. Nos ocuparemos, primero, de 
fijar el tiempo en que este cisma 
apareció de manera evidente, y la 
forma cómo el reconocimiento de su 
existencia llevó a la necesidad de una 
nueva arquitectura. Ciertas 
expresiones contemporáneas nos 
permitirán poder demostrar que, de 
tal situación, nacieron muchos 
problemas cuya solución estamos 
todavía aguardando en nuestros días. 
Finalmente, al discriminar los hechos 
fundamentales de los impulsos 
momentáneos del siglo XIX, nos 
hallaremos en disposición de llenar 
muchas lagunas en la historia de 
nuestro desarrollo, lagunas de las que 
muchas veces ignorábamos la 
existencia. 

 
En el año 1806, Napoleón fundo la 
Escuela de Bellas Artes, con lo que 
renacía una institución del “Ancien 
regime”. El programa de la Escuela, 
comprendiendo todo el campo de las 
artes plásticas, mantenía aquella 
unidad de la arquitectura con las 
demás artes, que había sido total y 
espontánea en el periodo barroco. 
Desgraciadamente la Escuela fue tan 
mal dirigida, que muy pronto se 
hicieron sentir las funestas 
consecuencias de tal dirección. Ello 

fomentaba un creciente aislamiento 
de las artes, de las condiciones de la 
vida común. Desde principios del 
siglo, dos opuestos métodos, cada 
uno por su cuenta y ambos 
representados en un Instituto oficial, 
se enfrentaron en Francia: la Escuela 
de Bellas Artes se contrapuso a la 
Escuela Politécnica. 

 
La Escuela Politécnica había sido 

fundada durante la Revolución 
francesa, en 1794, tres años después 
de la Proclamation de la liberté du 
travail, el documento que abolía las 
trabas legales para el desarrollo de la 
industria moderna en Francia. La 
Escuela Politécnica era una escuela 
especial; propugnaba una preparación 
científica uniforme para las escuelas 
técnicas superiores: l’école des ponts 
et chaussées. l’école des mines, 
l´école de i’artillerie, etc. Tenían como 
profesores a los grandes matemáticos 
franceses, hombres como Monge, 
Lagrange, Berthollet. Chaptal. La 
escuela Politécnica asumía la 
importante función de combinar la 
ciencia teórica con la práctica. No 
cabe duda de que ello influyó, de una 
manera directa, sobre la industria. En 
los primeros decenios del siglo llegó a 
ser el centro de reunión para cuantos 
se interesaban por el estudio de la 
economía política y de la sociología. y 
particularmente por los Saint-
Simonistas, cuyos miembros fueron 
también lo fundadores de las grandes 
industrias y del sistema ferroviario 
creado en Francia en torno al año 
1850. 

 
 

Discusiones 
 

La existencia autónoma de una 
Escuela de Bellas Artes y de una 
Escuela Politécnica revela claramente 
el cisma existente entre la 
arquitectura y la construcción. 
Revisando las publicaciones sobre 
arquitectura del siglo XIX, su texto 
revela que los dos problemas más 
debatidos en aquel entonces no tenían 
otro origen que el dualismo existente 
entre estas dos escuelas, tales 



 
 
 

problemas pueden resumirse en los 
siguientes términos: 

1°. ¿Cuáles principios deben 
seguirse para el adiestramiento 
profesional de un arquitecto? 

2. ¿Cuál es la relación entre el 
arquitecto y el ingeniero? ¿Cuáles son 
las funciones especiales propias de 
cada uno? Todas las restantes 
controversias y discusiones en 
relación con la arquitectura son de 
menor y transitoria importancia si se 
ponen en parangón con las 
consecuencias implícitas en estos dos 
problemas. 

 
 

Escuela Politécnica: Conexión 
entre la ciencia y la vida 

 
La inmensa influencia de la Escuela 

Politécnica en los tres primeros 
decenios del siglo XIX puede ser 
atribuida al hecho de que ella, de una 
manera consciente, se propuso una 
enorme tarea: por primera vez se 
encuentra en ella el intento de 
establecer una conexión entre la 
ciencia y la vida, que aportaría las 
aplicaciones Prácticas a la industria, y 
descubrimientos en las ciencias físicas 
y matemáticas. Juan Antonio Chaptal, 
el gran químico e industrial que fue 
ministro del Interior durante Napoleón 
I, sentó esta finalidad para la Escuela 
a principios del siglo XIX insistió en 
que la ciencia debía descender de su 
pedestal y ofrecer su apoyo para la 
creación de un mundo nuevo. 

 
Fue Rondelet —el teórico cuyos 

estudios sobre el Panteón de París 
salvaron a este monumento de su 
derrumbe— el primero que insistió en 
que a la técnica científica le estaba 
reservado, en el futuro, un papel 
importante en la arquitectura. Su 
Discours pour l’ouverture du cours de 
construction a l’école spéciale 
d’architecture (1816) abogaba en 
favor de que los métodos de 
construcción debían influir mucho más 
en el carácter del proyecto de un 
edificio de lo que hasta entonces 
solían. Desde aquel momento, 
paulatinamente, el ingeniero se va 
introduciendo en el campo de acción 

del arquitecto. De una manera 
inconsciente, durante el siglo XIX, el 
constructor asumió, para el 
arquitecto, la misión del guía. Las 
nuevas creaciones con las cuales 
parecía presionar al arquitecto 
obligaron a éste a ir a Ia aventura, en 
busca de caminos inexplorados. Fue 
quien rompió el formalismo ritualista 
y artificioso del arquitecto, forzando 
bruscamente la puerta de su torre de 
marfil. Y queda como una de las 
principales funciones de Ia técnica 
constructora la de proporcionar a Ia 
arquitectura el estimulo e incentivo 
para nuevos progresos. 

 
 
 

El clamor por una nueva 
arquitectura 

 
Con la rapidez en los adelantos 

industriales, en la mitad del Siglo XIX 
se hace evidente que el arquitecto 
siente una amenaza contra su 
posición privilegiada, y que las 
tradiciones de su arte se hallan 
pasadas de moda. Esta ansiedad 
creció en intensidad con el progreso 
de la industrialización. Pero Ia 
expresión directa de esta manera de 
sentir de los contemporáneos posee 
mayor interés que cualquiera de las 
abstractas deducciones que sobre 
este asunto podamos nosotros hacer. 

1849: “Una nueva arquitectura que 
nos libre de la esterilidad del pasado, 
y de la servidumbre de copiar, es lo 
que cada uno ansia y cuanto el 
publico espera.” 

 
1849: “La nueva arquitectura es la 

arquitectura en hierro. Las 
revoluciones arquitectónicas siguen 
siempre a las revoluciones sociales. 
En los periodos de transición pocos 
cambios aparecen poco importa lo 
largo que estos periodos puedan ser. 
Los hombres insisten en reproducir las 
viejas formas, hasta que un cambio 
radical hace tabla rasa de todas las 
escuelas y de todas las teorías 
banales. Existen grandes periodos en 
arquitectura, como hemos visto 
grandes periodos geológicos; una 
nueva raza de animales o plantas 



 
 
 

aparece solamente después de haber 
desaparecido la antigua. En 
arquitectura ocurre lo propio. La 
antigua dinastía de la autoridad en 
arquitectura ha sido substituida —en 
la misma forma como fueron 
substituidos los mastodontes— a fin 
de que quede espacio para un nuevo 
tipo de artistas que no han querido 
conservar los prejuicios tradicionales 
de las antiguas escuelas. 

 
“Pero, podéis observar, ¿Dónde 

encontrar maestros suficientemente 
inteligentes? No os inclinaremos los 
busquéis entre los grandes maestros 
de obras cuyas manos han estado 
ocupadas durante tanto tiempo con la 
piedra y el mortero, ya que es licito 
pensar que hasta sus cerebros se 
agitan también en una esfera asaz 
restringida. Para crear lo nuevo, 
tenéis que buscar gente joven” 

 
1850: “La humanidad debe crear 

una arquitectura totalmente nueva, 
nacida de su tiempo, precisamente en 
aquel momento en que los nuevos 
sistemas creados para la recién 
nacida industria sean empleados. La 
aplicación del hierro fundido permite y 
exige el empleo de muchas formas 
nuevas, como puede verse en las 
estaciones ferroviarias, en los puentes 
colgantes y en las arcadas de los 
invernaderos. 

 
1867: Hacia el final del Segundo 

Imperio, César Daly se lamenta una 
vez más de la persistente influencia 
de Las antiguas tradiciones: sino se 
da cuenta de la atmósfera eléctrica 
que envuelve al mundo: todos los 
órganos respiratorios la absorben y, 
penetrando en nuestra sangre, agita 
nuestro corazón y nuestro cerebro’ 

 
1889: Veinte años después la 

situación había apenas mejorado 
.Cada vez que aparecían nuevas y no 
comunes construcciones, que parecían 
estimular la fantasía con su audacia, 
las viejas lamentaciones se alzaban 
de nuevo al cielo. Así el novelista 
Octavio Mirbeau —no muy dado en 
general a acelerar la marcha hacia el 
futuro— comprendió, después de 

haber visto la Torre Eiffel y Ia Galeria 
de las Maquinas, “mientras el arte 
cultiva L’Intimisme o se adhiere a las 
viejas formulas con su mirada aun fija 
en el pasado, la industria adelanta y 
explora lo desconocido. No es en los 
estudios de los pintores y escultores 
donde la revolución desde tanto 
tiempo esperada se prepara; es en las 
fábricas!’ 

 

Las relaciones recíprocas entre 
arquitectura e ingeniería. 

 
En los años que sucedieron al 1850 

aparecieron, ante la admiración del 
mundo las construcciones en hierro de 
las grandes exposiciones. En ellas los 
métodos de ingeniería entraban 
dentro del campo de la arquitectura; 
con esta intromisión se suscitó el 
problema de las relaciones reciprocas 
entre arquitectura e ingeniería, 
problema que se hizo cada vez mas 
urgente y angustioso, hasta el punto 
de que durante más de sesenta años 
motivo el que fuera debatido por los 
que sostenían diversas teorías. 

 
1852: “Lejos estoy de creer que el 

estilo que nuestros mecánico 
señalaban fuera lo que algunas veces, 
con poca exactitud, se ha denominado 
estilo económico, de bajo coste. No; 
éste es el más costoso de todos los 
estilos. Cuesta muchas horas de 
pensar humano, muchísimo pensar, 
infatigable investigación, incesantes 
experimentos. Su sencillez es la de La 
exactitud, casi podríamos decir la de 
la justicia. 

 
“...los técnicos de los Estados 

Unidos han superado casi a los 
artistas, y con su audacia y firme 
espíritu de adaptación avanzaron el 
verdadero camino manteniendo 
enhiesta la antorcha que guió a 
cuantos laboraban para las 
necesidades americanas, cualquiera 
que fuesen. 

 
“Por belleza yo entiendo el futuro 

de la función. 
“Por acción yo entiendo la 

presencia de la función. 
 



 
 
 

“Por carácter yo entiendo la 
superación de una función. 

 
1867: Es el destino de la 

arquitectura ceder el paso al arte del 
ingeniero? Será el arquitecto 
eclipsado por el técnico?’ . 

 
1877: En aquel año el problema 

fue llevado a la Academia, la cual 
ofreció un premio al mejor trabajo 
que versara sobre “la Unión o la 
separación del ingeniero y del 
arquitecto”. Davioud. Uno de los 
arquitectos que proyectaron el 
Trocadero, se llevó el premio con esta 
respuesta: EI acorde no llegará nunca 
a ser real, complejo y fructífero hasta 
el día en que el ingeniero, el artista y 
el hombre de ciencia estén fundidos 
en una misma persona. Durante 
mucho tiempo hemos vivido 
dominados por la disparatada idea de 
que el arte era una forma de actividad 
distinta de todas las restantes 
actividades de la inteligencia humana, 
teniendo su única fuente y origen en 
la personalidad del propio artista y, en 
ella, su caprichosa fantasía”. 

 
1839: Hace ya mucho tiempo que 

la influencia del arquitecto ha decaído, 
y que el ingeniero, l’homme moderne 
par excellence, se apresta a ocupar su 
lugar. No serán formas elegidas 
arbitrariamente las que constituirán la 
base de la nueva arquitectura: en la 
creación de ciudades, en la aplicación 
auténtica de los sistemas 
constructivos modernos, al tener que 
adaptarnos a las nuevas situaciones 
que en modo alguno podremos eludir, 
todo ello nos llevará a encontrar 
aquellas formas que durante tanto 
tiempo hemos buscado en vano. Pero, 
se dirá, que lo que nosotros ahora 
proponemos es el método usado por 
la ingeniería de hoy. No lo negamos 
porque, efectivamente, ése es el 
verdadero”. 

 
1899: Treinta años después de la 

inquietud de César Daly por el futuro 
de la arquitectura, uno de los 
fundadores del art Nouveau ve con 
absoluta claridad que “existe una 
clase de hombres a quienes no se les 

puede jamás negar el titulo de 
artistas. Estos artistas, los creadores 
de la moderna arquitectura, son los 
ingenieros. 

 
La extraordinaria belleza inserta en 

las obras de los ingenieros se basa 
precisamente en la ausencia de 
cualquier conocimiento de sus propias 
posibilidades artísticas, al igual que 
ocurría con los creadores de las bellas 
catedrales que no se daban entera 
cuenta del esplendor de sus 
creaciones”. 

 
Van der Velde reconoció ya que el 

ingeniero representaba la 
regeneración de la arquitectura, y no 
su destrucción. Y sigue dándose el 
caso —igual que cuando Van der 
Velde escribía— de que los últimos 
trabajos de los ingenieros entrañan 
posibilidades de experiencia estética 
aun no realizadas, y que no han 
encontrado todavía su lugar en la 
expresión arquitectónica. Tales Son, 
por ejemplo, aquellos grandiosos 
cobertizos sostenidos por una sola 
columna, construidos en Francia para 
proteger las mercancías próximas a 
ser transportadas: aquellos puentes 
Suizos, de perfil curvado, formados 
por sutiles piezas de cemento 
armado, y otras varias estructuras de 
sorprendente originalidad, construidas 
en otros países, que representaban 
para la arquitectura posibilidades 
todavía no exploradas. 

 
1924: El siglo de la máquina 

desvelo al arquitecto. Nuevas tareas y 
nuevas posibilidades le hicieron 
consciente de si mismo. Ahora trabaja 
bien en todas partes”. 

 
Esta opinión —que también es 

compartida por toda la generación de 
arquitectos a la cual Le Corbusier 
pertenece— representa el fin del 
cisma por tanto tiempo existente 
entre el arquitecto y el ingeniero. 

 
En conjunto es verdad que los 

arquitectos contemporáneos han 
logrado, después de un siglo de lucha, 
situarse al nivel de la técnica 
constructora. Nuevas tareas aguardan 



 
 
 

hoy al arquitecto. Tiene que 
enfrentarse con necesidades que no 
son propiamente de tipo racional, 
distintas también de aquellas 
pragmáticamente determinadas. Una 
arquitectura viva tiene que satisfacer 
también aquellas exigencias de tipo 
emotivo subconscientes que están 
profundamente enraizadas en nuestra 
época. 
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Primera Parte: La formación de 
la ciudad industrial 
Capítulo 1 
Revolución industrial y 
arquitectura (1760-1830) 

 
  Los cambios motivados por la 
revolución industrial se perfilan en 
Inglaterra, a partir de mediados del 
siglo XVIII, y van produciéndose, con 
retrasos más o menos acusados, en 
los otros Estados europeos: aumento 
de la población, incremento de la 
producción industrial y mecanización 
de los sistemas de producción.    A 
mediados del siglo XVIII, Inglaterra 
cuenta aproximadamente con seis 
millones y medio de habitantes; en 
1801, año en que se lleva a cabo el 
primer censo, se empadronan 
8.892.000 personas, y, en 1831, 
alrededor de  
14.000.000. Este incremento no se 
debe a un aumento de la tasa de 
natalidad -que se mantiene casi 
exactamente constante a lo largo de 
todo el período, entre el 37,7 y el 
36,6 por 1000-, ni tampoco a un 
predominio de la inmigración sobre la 
emigración, sino a una notable 
reducción del coeficiente de 
mortalidad, que desciende del 35,8 
(en el decenio 1730-1740) al 21,1 (en 
el decenio 1811-1821).1 No cabe duda 
de que las causas de este descenso 
son, ante todo, de orden higiénico: 
mejoras en la alimentación, en la 
higiene personal, en las instalaciones 
públicas, en las viviendas, progresos 
en la medicina y mejor organización 
en los hospitales.  
   El aumento de la población va 
acompañado de un desarrollo de la 
producción nunca visto 
anteriormente: en setenta años, 
1760-1830, la producción de hierro 
pasa de 20.000 a 700.000 toneladas, 

la de carbón de 4.300.000 a 
115.000.000; la industria del algodón, 
que a mediados del siglo XVIII 
absorbía 4.000.000 de libras, en 1830 
consumía casi 270.000.000. El 
incremento es, a la vez, cuantitativo y 
cualitativo: se multiplican los tipos de 
industrias, al tiempo que se 
diferencian los productos y los 
procedimientos para fabricarlos.  
 
   Los incrementos demográfico e 
industrial se influyen mutuamente de 
modo complejo. Algunas de las 
mejoras higiénicas dependen de la 
industria; por ejemplo, los progresos 
en cultivos y transportes, implican 
una mejor alimentación; la limpieza 
personal resulta favorecida por la 
mayor cantidad de jabón y de ropa 
interior de algodón a precios 
asequibles; las viviendas alcanzan 
mayor salubridad, al reemplazarse la 
madera y la paja por materiales más 
duraderos y, aun más, al producirse la 
separación entre vivienda y trabajo; 
el progreso de la técnica hidráulica 
proporciona mayor eficacia a 
alcantarillados y conducciones de 
agua, etc. Pero las causas decisivas 
son, probablemente, los avances de la 
medicina, cuyos efectos alcanzan 
también a los países europeos no 
industrializados donde, de hecho, la 
población aumenta en este período en 
virtud del mismo mecanismo.  
 
   A su vez, la necesidad de 
alimentarse, vestirse y dar cobijo a 
una población creciente es, 
ciertamente, una de las causas que 
estimulan la elaboración de productos 
manufacturados, pero también podría 
ocasionar el simple descenso del nivel 
de vida, tal como  aconteció en 
Irlanda durante la primera mitad del 
siglo XIX y como ocurre todavía en 
Asia (puede observarse que la rápida 
mecanización de la industria inglesa 
se debe, entre otras causas, al 
desequilibrio entre la mano de obra 
que puede ser empleada en la 
producción y los pedidos del 
comercio, es decir, al hecho de que la 
población no aumenta tan 
rápidamente como el volumen de la 
producción industrial; y que el retraso 



 
 
 

de la mecanización de la industria 
francesa está relacionado, por el 
contrario, con su población, mucho 
más numerosa, cerca de 27.000.000 
al estallar la Revolución).  
 
   La industrialización es una de las 
respuestas posibles al incremento de 
población, y depende de la capacidad 
de intervenir eficazmente sobre las 
relaciones de producción, al objeto de 
adaptarlas a las nuevas exigencias. 
Para explicarlo pueden reseñarse 
algunas circunstancias que favorecen 
la expansión económica: en 
Inglaterra, el aumento de la renta 
agrícola como consecuencia de las 
«enclosure acts»; la existencia de 
grandes capitales, favorecida por la 
distribución desigual de las rentas, el 
bajo tipo de interés, la creciente 
oferta de mano de obra; las 
numerosas invenciones técnicas 
derivadas de la investigación científica 
pura y del elevado grado de 
especialización; la profusión de 
empresarios capaces de sacar partido 
a la disponibilidad y simultanea 
presencia de inventos, la abundancia 
de sabiduría artesanal y de capital (la 
fuerte movilidad vertical entre las 
clases crea una situación altamente 
propicia para la explotación de los 
talentos naturales), la relativa libertad 
que disfrutan los grupos 
inconformistas y los disidentes 
religiosos que, de hecho, se muestran 
muy activos en la industria, la actitud 
del Estado, poniendo trabas menos 
rígidas que las habituales a las 
actividades económicas, sea por las 
menores preocupaciones estratégicas 
y fiscales, sea por la influencia de las 
teorías liberales expuestas por Adam 
Smith y seguidas por importantes 
hombres de Estado, como Pitt.  
 
Si se desea encontrar un fondo común 
para el conjunto de estos hechos, 
conviene tener en cuenta el espíritu 
de iniciativa, el deseo, sin prejuicio, 
de nuevos resultados y la confianza 
en poderlos alcanzar con el estudio y 
la reflexión. En todos los tiempos los 
escritores se han maravillado del afán 
de novedad de sus coetáneos, pero en 
la segunda mitad del siglo XVIII este 

fenómeno llega a ser frecuentísimo y 
casi unánime; un autor inglés escribe:  
«El siglo está enloquecido por las 
innovaciones; todos los productos de 
este mundo están siendo hechos de 
nueva forma; según formas nuevas se 
debe ahorcar a la gente y ni tan 
siquiera el patíbulo de Tyburn queda 
inmune de esta furia innovadora»;2 y 
un alemán: «El actual estado de cosas 
parece ser hostil a todos, y sufre 
reiteradas condenas. Pasma 
comprobar como hoy se juzga 
desfavorablemente todo cuanto suene 
a viejo. Las nuevas ideas se abren 
paso hasta el corazón de las familias, 
turbando su orden. Incluso nuestras 
viejas amas de casa quieren dejar de 
verse rodeadas de sus viejos 
muebles.»3  
    

El mismo espíritu de iniciativa 
mueve a los protagonistas de la 
revolución industrial a decisiones 
arriesgadas, a acciones fragmentarias 
y contradictorias, y los induce a 
constantes errores, que pesan sobre 
la sociedad con medida proporcional a 
las nuevas cantidades en juego. Los 
contemporáneos, según resulten 
afectados por los aspectos positivos o 
negativos, nos han transmitido dos 
imágenes contrapuestas de la época, 
una rosada y optimista, la otra 
sombría y pesimista.  
 
En 1859, Ch. Dickens hace este 
balance del período considerado: Fue 
la mejor época de todas, y también la 
peor, la época de la sabiduría y de la 
locura, era la época de la fe, era la 
época de la incredulidad; el tiempo de 
la Luz y el tiempo de la Oscuridad; 
era la Primavera de la esperanza y el 
Invierno de la desesperación; 
teníamos todo y nada ante nosotros: 
caminábamos directamente hacia el 
Cielo, y hacia lo opuesto al Cielo; en 
suma, se hallaba tan alejada de la 
época presente, que algunas de las 
más destacadas autoridades insistían 
en clasificarla sólo en términos 
superlativos, para bien o para mal.4  

 
Los males derivan, ante todo, de 

la falta de coordinación entre el 
progreso científico-técnico dentro de 



 
 
 

cada sector, y la organización general 
de la sociedad; en particular, de la 
ausencia de dispositivos 
administrativos capaces de controlar 
las consecuencias de los cambios 
económicos.  
 
   Las teorías políticas dominantes en 
aquel tiempo son responsables en alto 
grado de este desfase. Los 
conservadores ni siquiera perciben 
que viven en un período de rápidos 
cambios. Por ejemplo, Edmund Burke, 
que en 1790 publica sus Reflections 
on the French Revolution, se muestra 
admirado de los acontecimientos más 
allá del Canal de la Mancha, a los que 
contempla como a un horrible 
monstruo, temiendo que tales 
cambios vengan a turbar el orden 
constituido en Inglaterra.  
 
   Tal como dice Trevelyan, los 
conservadores. «Con inconsciente 
ironía, proclaman cada día su aversión 
a todo tipo de cambio.  
 
No llegan a comprender que ellos 
mismos están viviendo en medio de 
una revolución más intensa que la 
que roba todos sus pensamientos 
desde el otro lado de la Mancha, y no 
mueven un dedo para impedir su 
fogosa carrera».5  
 
Los liberales, seguidores de Smith, y 
los radicales, inspirados en Malthus, 
comprenden que están viviendo en 
una época de transformaciones y 
postulan la reforma de la sociedad 
existente, aunque concibiendo esta 
reforma como reconocimiento de las 
leyes inscritas en la evolución de la 
sociedad y remoción de los obstáculos 
tradicionales que se oponen a ella.  
 
   En 1776, Adam Smith publica su 
Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations. Da forma 
científica e incuestionable a la teoría 
liberal, y persuade a sus coetáneos de 
que el mundo de la economía está 
regido por leyes objetivas e 
impersonales, tal y como el mundo de 
la naturaleza; la libre actividad de los 
individuos movidos por el propio afán, 
y no las exigencias del Estado, 

constituye el fundamento principal de 
tales leyes.  
 
   Importancia casi similar para 
determinar la actitud práctica de los 
protagonistas de la revolución 
industrial tiene el Essay on the 
Principle of Population, de Thomas 
Malthus, aparecido en 1798. Malthus, 
por primera vez, establece una 
relación entre el problema del 
desarrollo económico y el de la 
población, y demuestra que tan sólo 
la pobreza de un cierto número de 
individuos mantiene en equilibrio 
ambos factores, pues el aumento 
natural de la población es más rápido 
que el incremento de los medios de 
subsistencia, y sólo encuentra límite 
en el hambre, que impide su ulterior 
multiplicación.  
 
   Tanto Smith como Malthus, y 
particularmente el primero, reconocen 
dudas y admiten múltiples 
excepciones a sus teorías. Pero el 
público las interpreta con bastante 
mayor rigidez; muchos liberales 
piensan que el Estado no debe 
participar de ningún modo en las 
relaciones económicas y que es 
suficiente con dejar que cada uno se 
ocupe libremente de sus intereses, 
para velar también por el interés 
público del modo mejor, muchos 
consideran que Malthus había 
demostrado la imposibilidad de abolir 
la miseria, y la inutilidad de todo 
intento filantrópico en favor de las 
clases menos favorecidas. Estas ideas 
concuerdan con los intereses de las 
clases ricas, que detentan el poder 
político y son, por ello, tan 
convincentes para los gobernantes, 
pero la explicación política no es 
suficiente para dar razón de su 
influencia. Es creencia común, 
admitida sin excepciones, que el todo 
no supone un problema distinto al de 
la suma de sus partes y que basta con 
ocuparse de un elemento único -la 
iniciativa particular, la invención 
particular, la ganancia particular, etc.-
, para que el conjunto resulte 
automáticamente equilibrado. Se 
piensa que el camino lleva hacia un 
equilibrio «natural» de la economía y 



 
 
 

de la sociedad, identificable a priori 
por el análisis de sus elementos, a 
imagen del universo físico 
newtoniano. Las estructuras de la 
sociedad tradicional-los privilegios 
políticos de origen feudal, la 
organización cooperativa de la 
economía, las limitaciones políticas a 
la libertad en los negocios-aparecen 
como simples obstáculos artificiales y, 
una vez superados, se piensa que se 
puede alcanzar el imaginado equilibrio 
natural. Pero ha sido señalado como 
la teoría del idealismo inglés refleja, 
más bien, el estado de la economía 
antes de 1760, cuando la industria 
daba los primeros pasos y cada uno 
de sus elementos -hombres, capitales, 
herramientas, etc.-, poseía una 
elevada fluidez, en tanto que las 
exigencias de organización eran 
relativamente tenues. Es decir, la 
teoría liberal infravalora los aspectos 
organizativos del mundo que está 
naciendo de la revolución industrial, y 
se orienta, más bien, a desmantelar 
antiguas formas de convivencia, de 
manera violenta y de un solo golpe en 
Francia, por evolución insensible en 
Inglaterra; sólo más tarde aparece 
clara la necesidad de sustituirlas por 
nuevas y apropiadas formas de 
organización.  
 
   EI tono de las teorías sociales y 
económicas se mantiene en Francia 
de forma todavía más abstracta, 
debido a la abolición de toda vida 
política espontanea, y del malestar 
social que hará inevitable, al cabo de 
poco tiempo, la Gran Revolución.  
 
   Tocqueville escribe:  
   El propio tipo de vida de los 
escritores les inclinaba en materia 
política a enamorarse de las teorías 
generales y abstractas, 
abandonándose por completo a ellas. 
Alejadísimos de la práctica, no existía 
experiencia alguna que pudiese 
intervenir como correctivo de su fuga 
espontanea ...; en consecuencia, 
llegaron a ser mucho más 
vehementes en su espíritu innovador, 
más ávidos de sistemas y principios 
generales, mas menospreciadores de 
la antigua prudencia, más confiados 

en su raciocinio individual de lo que 
suelen serlo, comúnmente, los 
autores de los tratados de 
especulación política; [la Revolución, 
en su primera fase], fue llevada, a su 
vez, con el mismo espíritu que había 
animado tantas disertaciones 
abstractas sobre el arte de gobernar: 
idéntica simpatía por las teorías 
generales, por los sistemas 
legislativos completos y coronados 
por una exacta simetría entre las 
normas, el mismo abandono de los 
datos reales, la misma fe en la 
doctrina, la misma tendencia hacia la 
originalidad, hacia la sutileza, hacia la 
novedad de las instituciones, igual 
deseo de establecer, de una sola vez, 
la totalidad de nuevo estatuto a partir 
de los dictámenes de la lógica y según 
un único plan, en lugar de tratar de ir 
corrigiendo cada una de sus partes.6  

 
    Rousseau atribuye el poder político 
a la «voluntad general» de la 
comunidad; esta voluntad general 
consiste en aquello que es común a la 
voluntad de los diversos individuos, 
salvadas las diferencias debidas a los 
intereses personales. A fin de que la 
voluntad general pueda manifestarse, 
conviene que los ciudadanos juzguen 
cada uno por cuenta propia; de este 
modo las diferencias personales «se 
destruyen mutuamente, quedando la 
voluntad general como suma de las 
diferencias».  
 
   Pero cuando se crean asociaciones 
particulares a expensas de la 
comunidad, se transforma la voluntad 
de cada una en voluntad general, 
respecto a sus miembros, y en 
voluntad particular, respecto al 
Estado; puede decirse entonces que 
no hay ya tantos votantes como 
hombres, sino únicamente tantos 
como asociaciones. Las diferencias 
llegan a ser menos numerosas y 
ofrecen un resultado menos general. 
Al final, cuando una de estas 
asociaciones llega a ser tan grande 
que prevalece sobre todas las demás, 
no tendréis como resultado una suma 
de pequeñas diferencias, sino una 
diferencia única; ya no existe 
entonces voluntad general y la 



 
 
 

opinión que prevalece es sólo una 
opinión particular. Resulta, pues, 
necesario, para alcanzar realmente la 
expresión de la voluntad general que 
no exista en el Estado ninguna 
sociedad particular, y que cada 
ciudadano piense siguiendo 
exclusivamente su propio juicio.7 
 
   La «voluntad general» de Rousseau 
es un concepto teórico; en la 
actuación práctica, el Estado 
autoritario ocupa pronto su lugar y, al 
no tropezar en su camino con la 
resistencia de ninguna sociedad 
particular se convierte en juez único 
de lo que debe entenderse por público 
o por privado. De este modo la 
democracia se transforma en tiranía, 
sin que los términos aparentes del 
razonamiento deban ser alterados, ya 
que al ciudadano «podrá obligársele a 
ser libre», como dice Rousseau en 
una frase cuya trágica ironía podemos 
apreciar hoy en su totalidad.  
 
   Un proceso similar de polarización 
de la estructura social se está ya 
llevando a cabo, desde hace algún 
tiempo, en Francia, bajo el ancien 
regime; como dice Tocqueville: «El 
poder central… ha llegado a destruir 
todos los poderes intermedios, y no 
existe nada más entre aquel y los 
individuos, que un inmenso espacio 
vacio.»8  

 
   Por ahora, en este espacio se 
enfrentan Dos principios abstractos, el 
de la libertad y El de la autoridad, y, 
como acontece en el debate teórico, 
súbitamente se interfieren 
mutuamente debido a que falta la 
resistencia de una estructura 
intermedia.  
 
   No se conforma todavía el 
pensamiento moderno con esta 
alternativa y pretende 
obstinadamente una integración entre 
libertad y autoridad, que convierte las 
nociones abstractas y opuestas en 
realidades concretas 
complementarias. Se trata de rellenar 
poco a poco el «espacio vacío» de 
Tocqueville con nuevas instituciones 
que tengan en cuenta las variaciones 

de las condiciones económicas y 
técnicas; de aplicar el mismo espíritu 
de búsqueda sin prejuicios, que ha 
proporcionado tantos éxitos a las 
iniciativas privadas, a los problemas 
de coordinación y de equilibrio entre 
las propias iniciativas; de aprender a 
colocar las diversas opciones en los 
tiempos y a las escalas oportunas, 
para lograr un máximo de libertad con 
un mínimo de ligaduras.  
 
   En el ámbito político este intento 
toma el nombre de democracia, en el 
ámbito económico toma el nombre de 
planificación; las esperanzas de 
mejorar el mundo que la revolución 
industrial está transformando 
dependen de esta posibilidad que da 
ahora sus inciertos primeros pasos, 
continuamente expuesta al peligro de 
anquilosarse en decisiones 
autoritarias, o de disolverse en el mar 
de las iniciativas privadas. La 
arquitectura moderna urge cuando la 
actividad constructiva se siente 
atraída por la evolución de esta 
búsqueda.  
 
   Proseguiremos en los capítulos 
siguientes el difícil y no lineal camino 
de la arquitectura a través de las 
vicisitudes de la sociedad industrial, 
partiendo de la privilegiada posición 
de alejamiento donde se encuentra, 
por el momento, sistematizada, hasta 
volver a tomar contacto con los 
problemas concretos y ocupar su 
lugar, con plena conciencia, en la obra 
de reconstrucción de la sociedad 
contemporánea.  
 

1. La revolución industrial en las 
construcciones 
 
La palabra «construcción» indica, a 
finales del siglo XVIII, una serie de 
aplicaciones técnicas: edificios 
públicos y privados, calles, puentes, 
canales, movimientos de tierras e 
instalaciones urbanas: acueductos y 
alcantarillado. Incluye, más o menos, 
toda manufactura de gran tamaño 
donde no sea predominante el 
aspecto mecánico.  
 



 
 
 

   
 
 Anteriormente a la revolución 
industrial,  el arte de construir 
máquinas estaba relacionado más 
directamente con el de edificar; las 
construcciones mecánicas, ahora que 
el progreso técnico las ha 
transformado de manera tan radical, 
van cayendo en manos de los 
especialistas, y la palabra 
«construcción», sin epítetos, indica 
sustancialmente las actividades 
todavía unidas a los sistemas 
tradicionales y habitualmente 
asociadas al concepto de 
«arquitectura». Apenas una de estas 
actividades se desarrolla por su 
cuenta, con cierta importancia, que se 
separa de las otras, convirtiéndose en 
especialidad independiente; así, por 
ejemplo, los ferrocarriles, hasta 1830-
1840, están incluidos en los manuales 
de construcción, pero más tarde 
desaparecen, dando lugar a una 
literatura independiente.    La relativa 
continuidad de los sistemas 
tradicionales no impide, claro está, 
que el arte de construir sufra 
transformaciones durante este 
período, ni tampoco la aparición de 
nuevos problemas. Podemos resumir 
en tres puntos los principales 
cambios.    Primero, la revolución 
industrial modifica la técnica 
constructiva, si bien de modo menos 
aparente que en otros sectores. Los 
materiales tradicionales, piedra, 
ladrillo, madera, son trabajados de 
manera más racional y distribuidos 
más libremente; a estos se unen 
nuevos materiales como la fundición, 

el vidrio y, más tarde, el hormigón; 
los progresos de la ciencia permiten 
poner en practica de modo más 
conveniente los materiales, y medir 
su resistencia; mejoran las 
instalaciones de las obras y se difunde 
el uso de la maquinaria para la 
construcción; el desarrollo de la 
geometría permite representar en 
dibujo, de forma más rigurosa y 
univoca, todos los aspectos de la 
construcción; la fundación de escuelas 
especializadas provee a la sociedad de 
un gran número de profesionales 
preparados; la imprenta y los nuevos 
métodos de reproducción gráfica 
permiten una rápida difusión de todos 
los adelantos. Las nuevas 
instituciones y los nuevos estilos de 
vida exigen nuevos tipos de 
construcción, derivados de los 
precedentes o completamente 
distintos.  
 
   En segundo lugar, aumentan las 
cantidades puestas en juego; se 
construyen calles más anchas, 
canales más anchos y profundos, 
creciendo rápidamente el desarrollo 
de canales y carreteras: el aumento 
de la población y las migraciones de 
un lugar a otro exigen la construcci6n 
de nuevas viviendas, en número 
nunca visto hasta entonces; el 
crecimiento de las funciones públicas 
requiere edificios públicos mayores, 
mientras que la multiplicación de las 
necesidades y el empuje de la 
especialización requieren edificios de 
tipología siempre nueva. La economía 
industrial no podría concebirse sin una 
base de edificios e instalaciones 
nuevas -fábricas, almacenes, 
depósitos, puertos-, que deben 
construirse en tiempos relativamente 
cortos, aprovechando el tipo de 
interés reducido, que permite 
inmovilizar capital en grandes 
cantidades en servicios que darán 
fruto, únicamente, a largo plazo.  
 
   Por último, los edificios y las 
instalaciones, englobados en la 
mutación de la economía capitalista, 
alcanzan un significado bastante 
distinto al que tenían en el pasado. No 
se presentan ya como 



 
 
 

sistematizaciones definitivas, producto 
del desembolso de un capital a fondo 
perdido, sino como inversiones 
paulatinamente amortizables, igual 
que los otros medios de producción. 
Como observa Ashton, «un nuevo 
sentido del tiempo fue una de las 
características más notables de la 
revolución industrial»;9 antes, los 
objetos, modificados muy lentamente, 
podían considerarse, de hecho, 
inmóviles, pero hoy las exigencias 
funcionales más concretas y la 
costumbre de hacer previsiones 
económicas incluso a largo plazo no 
permiten que se mantenga tal 
aproximación. La gente se 
acostumbra a percibir con agudeza las 
modificaciones de los valores, y pone 
atención antes en los aspectos 
dinámicos que en los estáticos.  
 
   Gran importancia tiene, a este 
respecto, la diferenciación entre 
edificio y suelo. Mientras un edificio 
era considerado como de duración 
indefinida y el solar quedaba utilizado 
de modo estable, su valor quedaba, 
por así decir, incorporado al del 
edificio; pero si consideramos limitada 
la vida del edificio, el solar adquiere 
un valor económico independiente, 
variable según las circunstancias, y si 
la edificación sufre cambios lo 
bastante frecuentes nace un mercado 
del suelo. Justamente en esta época, 
por influencia de las teorías 
econ6micas liberales y por exigencias 
del erario, el Estado y demás entes 
públicos enajenan casi por todas 
partes sus patrimonios y el suelo de la 
ciudad pasa prácticamente a manos 
privadas.  
 
   Hablaremos, en este capítulo, de los 
progresos en la técnica constructiva; 
los otros dos puntos serán tratados a 
continuación, ya que las 
consecuencias de los cambios 
cuantitativos y de la diferente 
velocidad de las transformaciones se 
harán evidentes y se presentarán en 
forma de problemas nuevos sólo a 
partir de 1830.  
 

a) Los progresos científicos y la 
enseñanza  

 
La ciencia de la construcción, tal como 
la entendemos hoy en día, estudia 
algunas consecuencias particulares de 
las leyes de la mecánica, y nace, 
podemos decir, cuando se formulan 
por primera vez dichas leyes, en el 
siglo XVII; Galileo dedica, en 1638, 
una parte de sus diálogos a discutir 
problemas de estabilidad.10  

 
R. Hooke formula en 1676 la célebre 
ley que lleva su nombre; entre fines 
del siglo XVII y los primeros años del 
XVIII gran número de científicos, 
entre los que se cuentan Leibniz, 
Mariotte y Bernoulli, estudian el 
problema de la tensión debida a la 
flexión, y Mariotte, en 1684, introduce 
la noción de eje neutro (es decir, el 
lugar de las fibras que no están ni 
comprimidas ni extendidas, en un 
sólido expuesto a flexión), pero define 
equivocadamente su posición; es 
Parent quien, en 1713, encuentra la 
solución correcta.  
 
   Entre tanto, la difusión del espíritu 
científico y la aspiración de los 
arquitectos a alcanzar los límites de 
empleo de los materiales y de los 
sistemas constructivos tradicionales 
estimulan diversos tipos de 
investigaciones experimentales. 
  
   En Roma se discute sobre las 
condiciones de estabilidad de la 
cúpula de San Pedro, y Benedicto XIV 
encarga al marqués de Poleni, físico y 
arqueólogo de la Universidad de 
Padua, un estudio sobre el tema, 
publicado en 1748. En Paris se 
organiza un amplio debate en torno a 
los trabajos de la Iglesia de Sainte 
Genevieve,11 proyectada en 1755 por 
Soufflot, con el intento de asignar a 
cada elemento tradicional una función 
estática precisa y las mínimas 
dimensiones compatibles con tal 
función. En esta ocasión se determina 
el concepto de coeficiente de 
seguridad y se inventan mecanismos 
capaces de medir la resistencia de los 
materiales.  
 
   Prácticamente contemporáneos son 
los estudios de Coulomb sobre la 



 
 
 

torsión y sobre el empuje de tierras y 
bóvedas y el descubrimiento de una 
ecuación general para la 
determinación del eje neutro, 
siguiendo la teoría de Parent.  
 
   Todos los resultados de estos 
estudios son coordinados y 
completados en las primeras décadas 
del siglo XIX por Louis-Marie H. 
Navier (1785-1836), considerado el 
fundador de la moderna ciencia de la 
construcción; en 1826 se publicó el 
texto de sus lecciones dadas en la 
Ecole Polytechnique de Paris.  
   La ciencia de la construcción, como 
dice Nervi, «ha democratizado y 
popularizado el hecho estatico»,12 
posibilitando a muchos proyectistas 
afrontar correctamente, con fórmulas 
que pueden disponer de antemano, 
algunos temas antiguamente 
reservados a una minoría de 
superdotados. Por otra parte, ha 
supuesto una separación entre teoría 
y práctica, contribuyendo a disgregar 
la unidad de la cultura tradicional, 
pero también ha movilizado el 
repertorio de métodos y formas 
heredados de la antigüedad.    La 
investigación científica influye, por 
otra parte, en las técnicas de 
construcción, modificando los 
instrumentos de proyectar; también 
en esta ocasión las dos principales 
innovaciones tienen su origen en 
Francia: la invención de la geometría 
descriptiva y la introducción del 
sistema métrico decimal. Gaspard 
Monge (1746-1818) formula las reglas 
de la geometría descriptiva, entre los 
últimos años de la Monarquía y los 
primeros de la Revolución.13 
Generalizando los métodos 
introducidos por los tratadistas del 
Renacimiento, Monge expone de 
forma rigurosa los varios sistemas de 
representación de un objeto 
tridimensional en las dos dimensiones 
de una lámina; los proyectistas ponen 
así un procedimiento universal para 
determinar unívocamente, a través de 
dibujos, cualquier disposición de los 
elementos constructivos, por 
complicada que sea, y los 
constructores tienen una guía para 

interpretar unívocamente los gráficos 
elaborados.  
 
   El sistema métrico decimal es 
introducido por la Revolución 
Francesa, en su esfuerzo de cambiar 
absolutamente todas las instituciones 
de la vieja sociedad siguiendo 
modelos racionales.    En 1790, 
Telleyrand presenta a la Asamblea 
Constituyente un informe deplorando 
la variedad y confusión de las viejas 
unidades de medida, y propone que 
sea adoptado un sistema unificado. 
Después de largas discusiones es 
nombrada una comisión compuesta 
por C. Borda, A. Condorcet, J. L. 
Lagrange, P. S. Laplace y G. Monge 
para decidir que unidad sea la más 
adecuada; se discute si se hará 
referencia al péndulo (dado que su 
longitud, según la ley de Galileo, es 
proporcional al tiempo de oscilación) o 
a una fracción determinada del 
ecuador o del meridiano, y se propone 
la 40 millonésima parte del meridiano 
terrestre. Los trabajos de medida, 
confiados a una comisión geodésica, 
duran hasta 1799, mientras otra 
comisión decide las reglas necesarias 
para determinar las restantes 
unidades, proponiendo en 1795 el 
sistema métrico decimal. El metro 
patrón, realizado en platino de 
acuerdo con las medidas realizadas, 
se deposita en el museo de Artes y 
Oficios de París el 4 de messidor del 
año VII (22 de junio de 1799), y el 
nuevo sistema es implantado 
obligatoriamente en Francia en 1801.  
   
Napoleón no ve con buenos ojos esta 
innovación, revocándola en 1812, 
pero las exigencias de uniformidad y 
exactitud que indujeron a los 
revolucionarios a instituir una nueva 
unidad de medida se hacen más 
evidentes con el desarrollo de la 
industria, y son muchos los Estados 
que se avienen al sistema métrico 
decimal: Italia en 1803, Bélgica y 
Holanda en 1820 y, a partir de 1830 
los Estados sudamericanos; en 1840 
se restablece el sistema en Francia. El 
patrón definitivo es construido en 
1875, y el 20 de mayo del mismo año 
se ratifica la Convención Internacional 



 
 
 

del Metro, a la que se van adhiriendo 
paulatinamente todos los países, 
salvo los anglosajones y algunos 
otros.  
 
   La adopción de un sistema unificado 
facilita la difusión de los 
conocimientos, los intercambios 
comerciales, y procura a las técnicas 
de construcción un instrumento 
generalizado, cuya precisión puede 
llegar hasta donde sea preciso, de 
acuerdo con las exigencias cada vez 
más rigurosas de los nuevos 
procedimientos. Al mismo tiempo, 
influye en el proyecto e «introduce 
una cierta desintegración  en la 
arquitectura», como decía Le 
Corbusier,14 porque se trata de una 
medida convencional, que no tiene en 
cuenta al hombre, mientras que las 
antiguas medidas -pies, codos, etc.-, 
hacían siempre cierta referencia a la 
estatura o medidas humanas.  
 
   Francia, que está a la vanguardia 
del progreso científico, sirve también 
de modelo en la organización 
didáctica.  
 
   La enseñanza de la arquitectura se 
imparte durante el ancien régime en 
la Academie d'Architecture, fundada 
en 1671. Esta institución goza de gran 
prestigio, y se preocupa de conservar 
la tradición clásica francesa y el grand 
gout, pero manteniéndose abierta a 
las nuevas experiencias y al progreso 
écnico, discute las teorías 
racionalistas y participa con viveza de 
la vida cultural de su época.  
 
   Entre tanto, los encargos siguen 
aumentando en complejidad y 
extensión, lo que fuerza a la 
administración del Estado a formar 
personal técnico especializado; las 
tradiciones humanísticas de la 
Academia y de su escuela no son las 
más adecuadas para formar técnicos 
puros, por lo que en 1747 se inaugura 
la Ecole des Pants et Chaussées, para 
preparar el personal del Corps des 
Ponts et Chaussées, fundado en 1716, 
y en 1748 se instituye la Ecole des 
Ingenieurs de Mezieres, e la que salen 
los officiers de Genie. La enseñanza 

se fundamenta sobre una rigurosa 
base científica.  
 
   Por primera vez se establece la 
dualidad «ingeniero», «arquitecto»; 
por el momento, el brillo de la 
Academia hace sombra a las prosaicas 
escuelas de caminos y puentes y de 
Mezieres, y los ingenieros parecen 
destinados a ocuparse de temas 
secundarios; sin embargo, el progreso 
de la ciencia actúa de tal modo que 
amplía el campo de atribuciones de 
los ingenieros y restringe el de los 
arquitectos.  
 
La Academia llega a un apunte en el 
que comprende que las disputas sobre 
los respectivos papeles de la razón y 
del sentimiento en el arte no son sólo 
discursos teóricos, sino signos de una 
irresistible revolución cultural y 
organizativa, llegando a encerrarse 
poco a poco en la defensa a ultranza 
del «arte» contra la «ciencia».  
 
   La intervención de la Revolución 
cambia aun más la situación. La 
Academia de arquitectura, como la de 
pintura y escultura, es suprimida en 
1793; la escuela es mantenida 
provisionalmente y, cuando en 1795 
se forma el Institut para sustituir a las 
viejas academias, la escuela pasa a 
depender de la sección de 
arquitectura de la nueva corporación.  
 
   EI control de los trabajos para la 
administración estatal pasa, sin 
embargo, al Conseil des Baitiments 
civils, que organiza una escuela 
propia «para los artistas encargados 
de dirigir las obras publicas». Por otra 
parte, con la supresión de la 
Academia, el titulo de arquitecto 
pierde todo valor discriminante; 
previo pago de una tasa, cualquier 
persona con deseos de dedicarse a la 
arquitectura puede hacerse llamar 
arquitecto, sin importar para nada los 
estudios realizados.  
 
   Estas disposiciones empobrecen el 
prestigio, ya escaso, de los 
arquitectos, al tiempo que queda 
reforzada la postura de los ingenieros, 



 
 
 

al reunir todas las enseñanzas 
especializadas 
La formación de la ciudad industrial 
en una organización única. Entre 1794 
y 1795 se funda la Ecole 
Polytechnique, utilizando en buena 
parte el personal de la escuela de 
Mezieres; la escuela acoge a un 
número limitado de jóvenes, después 
de haber realizado un severo examen 
y de haber demostrado su «inclinación 
hacia los principios republicanos»; 
estudian en común durante un bienio, 
luego pasan a las escuelas de 
especialización: la Ecole des Pants et 
Chaussees de París, la Ecole 
d'Application d'ArtiIlerie et de Genie 
Militaire de Metz, la Ecole des Mines 
de Paris, la Ecole du Genie maritime 
de Brest. EI plan de estudios, basado 
en las matemáticas y en la física, es 
fijado por Monge.  
 
   EI ejemplo francés es seguido por 
muchos otros Estados continentales; 
en 1806 se funda una escuela técnica 
superior en Praga, en 1815 en Viena, 
en 1825 en Karlsruhe. El plan de 
estudios -en estas como en otras 
escuelas que vendrán-se adapta 
siempre al modelo parisiense.  
 
   Es excepción Inglaterra, donde la 
enseñanza técnica sólo va a ser 
organizada seriamente  
en el último decenio del siglo XIX.  
Los protagonistas de la Revolución 
industrial son, en su mayoría, 
autodidactos -como George 
Stephenson, que no aprendió a leer y 
escribir hasta la edad de 18 años-,15 o 
sale de las academias fundadas por el 
celo de los inconformistas, como 
Boulton, Roebuck y Wilkinson, junto 
con Defoe y Malthus.16 La Institution 
of Civil Engineers, fundada en 1818, 
no conto más que tres graduados de 
entre sus diez presidentes.  
 
   Por esta razón y debido al carácter 
menos rígido de la sociedad inglesa, 
el contraste entre ingenieros y 
arquitectos no llega a ser tan marcado 
como en el continente; los arquitectos 
son menos celosos de sus 
prerrogativas culturales, y unos y 
otros pasan frecuentemente de un 

tipo a otro de proyectos. Th. Telford, 
antes de dedicarse a los puentes y a 
las carreteras construye casas en 
Edimburgo, entre 1780 Y 1790; John 
Nash no desdeña diseñar un puente 
de hierro; 1. K. Brunel, el autor del 
célebre puente colgante de Bristol, es 
también constructor de barcos de 
vapor y, más tarde, un tipo de 
arquitectura representativa como es 
el Cristal Palace, es encargado a un 
jardinero como J. Paxton.  
   De todas formas, también en 
Inglaterra los progresos de la técnica 
acaban por restringir las atribuciones 
tradicionales del arquitecto, y hacen 
caer una parte siempre creciente de 
los encargos profesionales en manos 
de los técnicos especializados; esto se 
hace evidente sobre todo a partir de 
1830, cuando la sociedad 
transformada por la revolución 
industrial se va asentando en formas 
más estables.  
 
 

b) El perfeccionamiento de los 
sistemas constructivos 
tradicionales  
 
Una de las principales preocupaciones 
de gobernantes y empresarios en el 
siglo XVIII, es la realización de 
nuevas y eficientes vías de 
comunicación: carreteras y canales.  
 
   En Francia, la Monarquía dedica 
gran atención a la vialidad; los 
caminos reales, de acuerdo con la 
reglamentación de Colbert, son con 
frecuencia muy anchos -de trece a 
veinte metros-, mas por razones 
visuales que por exigencias del 
trafico, y trazados con extrema 
regularidad, con frecuencia en línea 
recta de un centro a otro; una 
ordenanza del año 1720 recomienda 
que las carreteras sigan «la línea mas 
recta posible, por ejemplo de 
campanario a campanario».17 No tan 
perfecta es su calidad: el empedrado 
y el firme, realizados con métodos 
tradicionales, exigen reparaciones 
muy frecuentes que debe llevar a 
cabo la población del territorio 
atravesado, según el sistema de las 
corvées; representa una de las cargas 



 
 
 

más gravosas para los trabajadores 
franceses, ya que las prestaciones 
varían de treinta a cincuenta jornadas 
anuales.  
 
   En Inglaterra, hasta mediados del 
siglo XVIII, la red viaria es casi 
impracticable; mejora a partir de 
1745, cuando el Parlamento empieza 
a promulgar las Turnpike Acts, que 
permiten construir y mantener 
carreteras a los particulares, 
exigiendo a los usuarios el pago de un 
peaje. Así, los costes de este servicio 
público gravan sobre los particulares 
interesados en mantener las 
carreteras en buen estado. Las 
Turnpike Acts del último tercio del 
siglo XVIII son más de 450; los 
proyectistas son todavía unos 
empíricos que siguen métodos 
tradicionales, y entre ellos destaca la 
figura de John Metcalf (17171810), 
uno de los más extraordinarios entre 
los versátiles personajes de la época. 
Ciego desde los seis anos, lo que no 
Ie impide pasar por varios oficios: 
músico ambulante, director de peleas 
de gallos, comerciante de caballos, 
sargento alistador, comerciante en 
telas de algodón, contrabandista de té 
y de aguardiente, piloto de 
diligencias, hasta que en 1765 decide 
dedicarse a la construcción de 
carreteras y, personalmente, proyecta 
mas de 180 millas. Una figura del 
mismo tipo es James Brindley (1716-
1772), analfabeto, constructor de 
molinos que realiza en 1759 el primer 
canal navegable importante de 
Inglaterra, para el duque de 
Bridgewater.    Hacia finales de siglo, 
los ingenieros surgidos en el nuevo 
clima científico ocupan el lugar de 
estos proyectistas irregulares. En 
Francia, P. M. J. Tressaguet (1716-
1796), en Inglaterra Thomas Telford 
(1757-1834) y John Macadam (1756-
1836) introducen mejoras técnicas 
decisivas. Tressaguet es funcionario 
de profesión en Limoges: Telford, hijo 
de un pastor escocés, es una de las 
personalidades de mayor relieve en la 
historia de la ingeniería, y volveremos 
a encontrar su nombre al hablar de 
los puentes de hierro. Macadam es un 
comerciante, después oficial durante 

las guerras napoleónicas, y de 
carreteras; es el quien da el paso 
técnicamente mas importante, 
aboliendo los cimientos de piedras y 
sugiriendo el uso de un estrato 
superficial lo mas impermeable 
posible al agua, compactándolo con 
polvo de materiales calcáreos; esta 
innovación disminuye sobremanera el 
costo de las carreteras, y el macadam 
-como todavía se llama a este método 
se convierte en algo de uso corriente. 
Mientras, los progresos de la 
geometría descriptiva logran dar una 
forma satisfactoria a los proyectos, 
que en principio tropezaban con 
dificultades de representación 
insuperables, y debían ser definidos 
en la práctica, en el momento de la 
ejecución; se aprende a representar 
el terreno con curvas de nivel, y a 
finales de 1791, Monge propone un 
método científico para calcular los 
transportes de tierra.  
   La construcción de carreteras y 
canales se intensifica en los primeros 
años del XIX; mientras que los 
gobiernos se preocupan de modo 
especial de las carreteras, que 
cumplen, a la vez, funciones 
comerciales y estratégicas es 
conocido el vasto programa vial 
realizado por Napoleón-los canales 
son frecuentemente construidos por 
los particulares, por necesidades 
estrictamente económicas: son las 
principales vías de transporte para las 
materias primas necesarias a la 
industria y para las mercancías que 
salen de las fábricas.    Las nuevas 
construcciones viarias entre finales 
del siglo XVIII y principios del XIX 
requieren una gran cantidad de 
nuevos puentes, con frecuencia de 
enorme luz. Este tema estimula, más 
que cualquier otro, el progreso de los 
métodos tradicionales de construcción 
en madera y en piedra tallada, y 
requiere el empleo de nuevos 
materiales: el hierro y la fundición.  
   Los nuevos conocimientos 
científicos permiten utilizar los 
materiales al máximo de sus 
posibilidades, y la experiencia así 
adquirida es aprovechada en gran 
número de temas más propiamente 
de edificación. EI uso de la madera en 



 
 
 

los puentes y en las La formación de 
la ciudad industrial grandes cubiertas 
tiene una tradición ininterrumpida 
desde el Medievo, y ha producido 
obras insignes y aparatosas que, sin 
embargo, no se apartan de los 
principios estáticos elementales: la 
viga, la viga en celosía, la cercha, el 
arco. En el siglo XVI Palladio formula 
una teoría de las vigas reticulares, 
pero son escasas las aplicaciones; 
ahora este concepto es usado de 
nuevo por los constructores suizos, y 
permite a Johann U. Grubemann 
(1710-1783) llevar a cabo puentes de 
luz muy grande: el puente sobre el 
Rin, en Schaffhausen, con dos arcos 
de 59 metros de luz cada uno, y aquel 
otro sobre el Limmat de Wettingen 
(1777-1778) con un solo arco de 119 
metros; por desgracia, este ultimo fue 
destruido en 1799 por razones 
belicas18 (fig. 5).  
 
   En América, en 1804, se construye 
un puente de 104 metros sobre el 
Schuylkill, cerca de Filadelfia; en este 
mismo año, Burr realiza el puente de 
Trenton, sobre el Delaware, con dos 
arcos de 59 y 61 metros. En 1809, 
Wiebeking -un ingeniero formado e 
Francia-realiza el puente sobre el 
Regniz en Bamberg, de 71 metros.  
 
   En Francia, mientras tanto, la 
construcción en fábrica de sillería 
alcanza el más alto grado de 
perfeccionamiento, y los constructores 
franceses sirven de ejemplo a toda 
Europa, como en los tiempos del 
gótico. También en este campo la 
obra de los ingenieros salidos de la 
Ecole des Ponts et Chaussees es 
determinante.  
 
   Jean-Rod. Perronet (1708-1794), 
director de la escuela parisiense 
desde su fundación (1747), renueva 
la técnica de los puentes de fabrica; 
es el autor del puente de Neuilly 
(1768), del puente de la Concordie 
(fig. 6), acabado poco antes de la 
Revolución, al igual que de otros 
muchos en varias ciudades de  
 

 
 
Francia; el mismo se ocupa también 
de trabajos viarios, construye el canal 
de Bourgogne y parte de las 
alcantarillas de Paris. Muchas de las 
innovaciones introducidas por 
Perronet se encuentran todavía hoy 
en uso: el arco circular rebajado, la 
imposta más alta que el máximo nivel 
de las crecidas y los lares de 
reducidas dimensiones que soportan 
únicamente cargas centradas; 
buscando aligerar las estructuras, 
descompone también -en el puente de 
Saint-Maxence- los pilares en grupos 
de columnas, y proyecta idéntica 
disposición para el puente de la 
Concordie, pero se ve obligado a 
renunciar a causa de la hostilidad de 
sus colegas. Tratando de aproximarse 
todo lo posible al limite de resistencia 
de los sistemas constructivos, es 
objeto de críticas constantes; las 
crónicas cuentan que un miembro de 
la Asamblea de carreteras y puentes, 
en 1774, exclamó irritado: «¡Ah, 
maldita ligereza! ¿Será, pues, 
necesario que se establezcan para 
siempre tu culto y tus altares en el 
seno de mi patria?».19  
 
   La «ligereza» de los puentes de 
Perronet se consigue cuidando al 
máximo el aparejo, las cimbras y los 



 
 
 

cimientos. En esa época Rondelet y 
otros dan forma científica a la 
estereotomía -«el arte de tallar las 
piedras según una forma dada»-20 
fundada en los principios de la 
geometría descriptiva de Monge; 
cualquier junta 0 combinaci6n de los 
elementos de piedra puede ser 
representado exactamente y puesto 
en obra, por complicado que sea (fig. 
7).  
 

 
   Las obras de Perronet -puentes y 
canales, con todas sus 
particularidades constructivas se 
publican en 1782 en una serie 
esplendida de láminas; en 1788 se 
reimprime el volumen, al que se 
añaden otros proyectos y dos 
memorias sobre las cimbras y los 
movimientos de tierras.21 Durante la 
Revolución, el anciano constructor se 
dedica a estudios teóricos. publicando 
en 1793 una Memoria sobre la 
búsqueda de los medios necesarios 
para construir grandes arcos de 
piedra de doscientos, trescientos, 
cuatrocientos y hasta quinientos pies 
de luz.  
 
 

c) Los nuevos materiales 
 
Desde antiguo se ha venido usando el 
hierro y el vidrio en la construcción, 
pero sólo a partir de esta época los 
progresos técnicos permiten extender 
sus aplicaciones, al introducir 
conceptos totalmente nuevos en la 
técnica constructiva.  
   El hierro es usado, en un principio, 
únicamente en funciones accesorias: 
cadenas, tirantes y para unir entre sí 
los sillares, en la fábrica de sillería. 
Así, por ejemplo, en el pronaos del 
Pantheon de Soufflot, construído por 

Rondelet en 1770, la estabilidad de la 
cornisa está, en realidad, asegurada 
por una tupida red de barras 
metálicas, dispuestas racionalmente, 
de acuerdo con los diversos esfuerzos, 
casi como la armadura de una obra 
moderna en hormigón armado.22 (fig. 
8).  
 
   En el mismo período llega a usarse 
también el hierro en algunas cubiertas 
poco cargadas, como la del Theatre 
Frangais de Burdeos, obra de Victor 
Louis (1786). Sin embargo, estos 
sistemas se ven limitados de forma 
insuperable por el escaso desarrollo 
de la industria siderúrgica. En 
Inglaterra tienen lugar los avances 
decisivos, que permiten, a fines del 
sigl0, aumentar la producción de 
hierro hasta el nivel necesario para 
las nuevas exigencias. Los minerales 
de hierro se fundían, 
tradicionalmente, con carbón vegetal; 
luego se refundía el producto y se 
colaba en los moldes, para obtener el 
hierro de fundición, o se forjaba para 
tener el hierro dulce. En una época 
imprecisa, en los primeros decenios 
del siglo XVIII, Abraham Darby, de 
Coalbrookdale, reemplaza el carbón 
vegetal por el coque, y mantiene en 
secreto el procedimiento, confiándolo 
a sus descendientes. En 1740 
Huntsmann, un relojero de Sheffield, 
logra fundir el acero en pequeños 
crisoles, obteniendo un material muy 
superior al conocido hasta entonces.  
 

 
 
   Desde mediados del siglo, estos 
progresos son del dominio público, y 
la necesidad de armas para la guerra 
de los Siete Años favorece la creación 
de gran número de nuevas 
instalaciones, entre las que se 



 
 
 

encuentra la de John Wilkinson (1728-
1808) en Broseley. Wilkinson es la 
principal figura en la historia de las 
aplicaciones técnicas del hierro: él 
ayuda a Boulton y a Watt a 
perfeccionar la máquina de vapor, 
aplicando su patente para el taladrado 
de cañones al cilindro del nuevo 
aparato; introduce en Francia la 
primera máquina de vapor, y no deja 
nunca de estudiar sistemas nuevos 
para explotar industrialmente el hierro 
de fundición. Cuando muere, en 1808, 
se le entierra en un ataúd de 
fundición y se le dedica un obelisco 
del mismo material en Lindale.  
 

 
 
   A Wilkinson se debe, 
probablemente, la idea del primer 
puente de hierro, que se construye 
entre 1777 y 1779 sobre el Severn, 
cerca de Coalbrookdale.23 El diseño es 
preparado por el arquitecto T. F. 
Pritchard de Sherwsbury; el arco, de 
medio punto de 100 pies de luz, está 
formado por la unión de dos 
semiarcos de una sola pieza, fundido 
en la cercana fabrica de los Darby 
(figs. 9 y 10).     
 

 

 
 
En 1786, Tom Paine (1737-1809) -
que más tarde se hará famoso como 
escritor político-diseña un puente de 
fundición sobre el rio Schuylkill, y va a 
Inglaterra a patentarlo y encargar la 
construcci6n de sus piezas en la 
Rotherham Ironworks. La fundición de 
los elementos del puente se realiza en 
Paddington,y se exponen al público, 
previo pago, pero al estallar la 
Revolución Francesa, Paine parte 
hacia Paris y deja el puente en manos 
de los acreedores; las piezas son 
adquiridas por Rowland Burdon que 
construye sobre el rio Wear en 1796 
el puente de Sunderland, con la 
considerable luz de 236 pies (fig. 11). 
En el mismo año, Telford construye 
un segundo puente sobre el Severn, 
en Buildwas, con una longitud de 130 
pies y un peso de 173 toneladas, en 
lugar de las 378 del primer puente de 



 
 
 

Coalbrookdale.    Los puentes de 
Paine y de Telford se construyen 
según un sistema bastante distinto al 
de Wilkinson. Las arcadas se 
componen de un gran número de 
sillares de fundición, aparejadas como 
los sillares de piedra; naturalmente, la 
mayor resistencia del nuevo material 
permite luces mayores, menores 
pesos -los sillares están formados por 
armazones huecos- y una ejecución 
mucho mas rápida porque los diversos 
componentes vienen ya montados 
desde la fundición.  
 
   En 1801, Telford propone la 
sustitución del puente de Londres por 
un único arco de fundición de 600 pies 
de longitud, el proyecto es 
abandonado, pero no porque se dude 
de su posibilidad técnica o de su 
conveniencia económica, sino por la 
dificultad que representa expropiar 
terrenos a ambos lados del puente.  
 
   En los primeros treinta años del 
siglo XIX, Telford adoptara la 
fundición para llevar a cabo 
numerosos puentes, puentes canales 
y puentes acueductos; trabajan con él 
J. Rennie y J. Rastrick. También John 
Nash (1752-1835) se forma en la 
construcci6n de un puente para un 
cliente privado; se viene abajo apenas 
construido, pero el cliente no se da 
por vencido y le hace construir otro 
en 1797, que permanece en pie hasta 
1905. Se supone también que Nash 
tuvo parte en el proyecto del puente 
de Sunderland.  
 
   Mientras tanto, se generaliza el uso 
de la fundición en la edificación; 
columnas y vigas de este material 
forman el esqueleto de muchos 
edificios industriales, permitiendo 
cubrir grandes espacios con 
estructuras relativamente ligeras y no 
atacables por el fuego. Es conocido el 
proyecto de la fábrica de hilados de 
algodón Philip & Lee, en Manchester 
construida por Boulton y Watt en el 
año 1801.24  
 
Un viajero francés, de paso por 
Inglaterra, escribe:  

Sin el hierro y la fundición todas estas 
construcción están bien aireadas e 
iluminadas, tan ligeras en apariencia, y 
que soportan, sin embargo, pesos 
enormes, como los almacenes de seis 
pisos de ldock de Santa Catalina de 
Londres, serían gruesas y oscuras 
bastillas, con pesadas y feas vigas de 
madera, o con muros y contrafuertes de 
ladrillos.25 

 

 J.Nash usa la estructura de fundición 
para el pabellón real de Brigthon, en 
1818 (fig. 14); se emplean rejas, 
barandillas, verjas y adornos de 
fundición, cada vez con mayor 
frecuencia, en construcciones 
corrientes y hasta en obras 
representativas, como en el zócalo de 
la Carlton House Terrace, en el año 
1827.26 Los adornos en fundición de 
esta época -últimos decenios de 1700 
y primeros de 1800-son, con 
frecuencia, de magnífica factura y 
bastante superiores a los que se 
comercializarán en el período 
siguiente. Son los mejores artistas, 
como Robert Adam, a veces, quienes 
realizan los diseños.  
 

 
 
   Todo este tipo de aplicaciones ha 
sido posible debido al extraordinario 
desarrollo de la industria siderúrgica 
inglesa. En las naciones del continente 
tal industria es todavía incipiente y a 
lo largo de todo el siglo XVIII las 
aplicaciones del hierro y de la 
fundición son limitadas; únicamente 
pueden contraponerse a los 
numerosos y atrevidos puentes 
ingleses algunos pocos puentes sin 
grandes pretensiones, como el de 
Laasan, de 19 metros, construido en 
1796 por el conde Von Burghaus, o 
algunos puentes realizados en 
jardines franceses.  
 
   EI régimen napoleónico alienta, en 
los primeros años de 1800, a la 



 
 
 

industria siderúrgica francesa; desde 
1789 a 1812, la producción de hierro 
crece de 115.000 a 185.000 
toneladas. Se posibilita, así, la 
realización en hierro de obras de gran 
envergadura: el Pont des Arts, llevado 
a cabo entre 1801 y 1803 por los 
ingenieros De Cessart y Dillon (fig. 
15) Y la cúpula de la sala circular de 
la Halle au Ble de Paris, construida 
por Francois J. Belanger (1744-1818) 
en 1811.27 Tampoco Percier y 
Fontaine, como los arquitectos 
ingleses, desdeñan la oportunidad de 
emplear la fundición en multitud de 
aplicaciones secundarias y 
decorativas.  
 
A partir de la Restauración se 
extiende en Francia el uso del hierro a 
un gran número de edificios. En 1824, 
Vignon construye con hierro la 
cubierta del mercado de la Madeleine; 
en 1830, Lenoir realiza en Paris un 
bazar totalmente de hierro; en 1833 
A. R. Poloneeau (1778-1847) hace el 
puente del Carrousel, en fundición; en 
1837, la cubierta de madera de la 
catedral de Chartres es sustituida por 
una estructura de hierro revestida de 
cobre. En 1836 hace su aparición el 
Trade des constructions et poteries en 
fer, de Eck, y en 1837 Polonceau 
inventa la armadura que lleva su 
nombre. 
 
   A finales del siglo XVIII toma 
cuerpo la idea de los puentes 
colgantes de cadenas de hierro, que 
se adaptan mejor que los de fundición 
a las grandes luces, y ofrecen una 
mayor elasticidad frente a los 
esfuerzos dinámicos.28  

 
   EI primer ejemplo conocido es una 
pasarela peatonal, de 70 pies, sobre 
el río Tees (1741). Se pueden 
encontrar varios ejemplos en 
América, en el último decenio del siglo 
XVIII. Telford, en 1801, tiene la idea 
de levantar un puente colgante sobre 
el estrecho de Menai, en Gales, pero 
las realizaciones no tienen lugar, en la 
práctica, hasta después de la crisis del 
bloqueo napoleónico. En 1813, 
Samuel Brown, capitán de la marina 
inglesa, construye un puente sobre el 

Tweed, de 110 metros, considerado 
como el prototipo de los puentes 
colgantes europeos; entre 1818 y 
1826, Telford lleva a cabo el puente 
sobre el Menai, de 176 metros, y, en 
el mismo año, otro análogo, aunque 
de menos luz, sobre el Conway (fig. 
16). En 1823, Navier, tras muchas 
dificultades, construye el Pont des 
Invalides; en 1825 -con el puente de 
Toumon, sobre el Ródano- comienza 
su actividad Marc Séguin (1786-
1875), fundador de una empresa que 
lIeva a cabo, en Francia, mas de 80 
puentes colgantes; en 1834 concluye 
la construcción del puente sobre el 
Sarine, en Friburgo, obra del francés 
Charley, que, con sus 273 metros de 
luz, es el más largo de los realizados 
hasta entonces en Europa; en 1836 
Isambard K. Brunel (1806-1859) 
construye el puente sobre el Avon, en 
Bristol, de 214 metros, considerado 
como la obra maestra de la ingeniería 
ochocentista (fig 17).  
 

 
 
   La industria del vidrio hace grandes 
progresos técnicos en la segunda 
mitad del siglo  
XVIII, y en 1806 está capacitada para 
producir hojas de vidrio hasta de 2,50 
x 1,70 metros. Sin embargo, en 
Inglaterra -que es el mayor 
productor- las exigencias fiscales 



 
 
 

durante la guerra napoleónica ponen 
grandes trabas a las vidrieras, y tan 
solo después del tratado de paz la 
producción puede seguir su 
desarrollo.  
 

 
 
   El consumo inglés de hojas de vidrio 
pasa, entre 1816 y 1829, desde 
10.000 a 60.000 quintales, 
aproximadamente, al mismo tiempo 
que los precios disminuyen; se 
universaliza el uso del vidrio para los 
cerramientos y se empiezan a 
experimentar aplicaciones más 
ambiciosas, asociando el vidrio al 
hierro para obtener cubiertas 
translúcidas.    Se usan grandes 
lucernarios de hierro y vidrio en 
numerosos edificios públicos, por 
ejemplo en la Madeleine de Vignon; 
en 1829, Percier y Fontaine cubren 
con vidrio la Galerie d'Orleans del 
Palais Royal, prototipo de las galerías 
públicas ochocentistas. Se emplea el 
vidrio en la construcción de algunos 
grandes invernaderos: por Rouhault, 
en el Jardín des Plantes de Paris en 
1833; por PaxIJOn en Chatsworth en 
1837; por Burton en los Kew Gardens 
en 1844. A veces, los viveros se 
convierten en lugares de paseo, como 
los Champs Elysees de Paris (fig. 18). 
Las primeras estaciones de ferrocarril, 
que requieren grandes cubiertas de 
vidrio, y las nuevas tiendas, con sus 
grandes escaparates, acostumbran a 

los arquitectos a proyectar paredes 
totalmente de dicho material.  
 
 
El Palacio de Cristal, de Paxton, en 
1851, recoge todas estas experiencias 
e inaugura la serie de los grandes 
pabellones acristalados para 
exposiciones, que seguirá en la 
segunda mitad del siglo XIX.  
 

d) Los progresos técnicos en la 
construcción de edificios comunes  
 
   Existe gran cantidad de información 
sobre las construcciones de gran 
envergadura, pero sin embargo, 
escasean datos suficientes para 
enjuiciar los cambios de la técnica 
constructiva en las edificaciones 
corrientes y viviendas que la 
revolución industrial va amontonando 
en torno a las ciudades.  
 
   Corrientemente se tiene la idea de 
que los métodos constructivos han 
permanecido invariables (en la 
historia de la urbanística de Lavedan: 
«podemos encontrar un número 
considerable de progresos técnicos en 
el origen de las transformaciones 
industriales, pero ni uno, por así 
decir, tiene que ver con las viviendas: 
en el siglo XIX, se construye como en 
el XVIII o como en el Medievo»29) e 
incluso se tiene la idea, partiendo de 
las denuncias realizadas por los 
higienistas y por los reformadores 
sociales del siglo XIX, de que la 
calidad de las viviendas ha 
empeorado como consecuencia de la 
prisa de las exigencias de la 
especulación. Probablemente, ambos 
tópicos sean ciertos.  
 
   EI espíritu enciclopedista del XVIII 
orienta su curiosidad hacia todo tipo 
de aplicaciones técnicas, con 
independencia de la importancia que 
la cultura tradicional asigne a cada 
una. Arquitectos celebres se ocupan 
de modestas invenciones, como 
Boffrand que perfecciona la 
amasadora de cal, y Patte que inventa 
dispositivos para disminuir los riesgos 
de incendio. La Encyclopedie (1751-
1772) publica, en extracto, los 



 
 
 

artículos relativos a la técnica 
constructiva corriente, con vistas a 
mejorar la preparación de los 
constructores. 
 

 

 
Mientras tanto cambia, por diversos 
motivos, el empleo de los materiales 
tradicionales. Se producen 
industrialmente ladrillos y madera 
para las obras, de mejor calidad, y la 
red de canales permite el transporte 
con poco gasto, deshaciendo así las 
diferencias de aprovisionamiento 
entre un sitio y otro. Se generaliza en 
este periodo el uso del vidrio para las 
ventanas, en lugar del papel (a fines 
del siglo XVIII aun existían en Francia 
las corporaciones de los chassessiers, 
que se dedicaban a poner papel 
parafinado en las ventanas) y de la 
pizarra o arcilla cocida para los 
tejados, en vez de la paja. Se usa en 
gran cantidad hierro y fundición, allí 
donde es posible hacerlo: en los 
accesorios de los cerramientos, en las 

barandillas, en las verjas (fig. 20) y, a 
veces, también en la estructura 
portante (fig. 21). 
 
Los forjados de los edificios comunes 
están sostenidos, normalmente, por 
vigas de madera, dispuestas de varias 
maneras (fig. l9). J. B. Rondelet 
(1743-1829), en su Traité de 1802, 
compara el hierro dulce a la madera, 
afirmando que el primero puede 
usarse sustituyendo al segundo. De 
todas formas, el hierro en vigas, de 
sección rectangular, no es apto, 
evidentemente, para sustituir a la 
madera, porque la mayor rigidez no 
compensa el mayor peso. Prosigue: 
«Para no tener que emplear gruesas 
barras, se ha pensado en una especie 
de cuchillos o armaduras, que 
proporcionan al hierro mayor rigidez, 
aumentando su fuerza en proporción 
geométrica al peso» y describe un 
sistema ideado por M. Ango, formado 
por la asociación de dos barras, una 
ligeramente arqueada y la otra tensa 
como una cuerda bajo la anterior. 
 
Los comisarios nombrados por la 
Academia Real de Arquitectura para 
examinar un forjado de 19 pies de largo 
por 16 de ancho, realizado según este 
método en Boulogne, cerca de París, se 
expresan del siguiente modo con fecha 13 
de julio de 1785: «Lo hemos encontrado 
muy sólido, sin grietas y estable ante 
cualquier presión que se haga saltando 
sobre el.» Pueden encontrarse los detalles 
en la Encyclopedie, buscando los artículos 
bóvedas y forjados de hierro. Su informe 
termina del siguiente modo: «Es de 
desear, por tanto, que el método de M. 
Ango sea llevado a la practica por todos 
los constructores, a fin de que un gran 
número de ejemplos venga a confirmar la 
buena opinión que nos hemos formado en 
la prueba que relatamos.» 

 
Rondelet confirma este parecer con 
sus cálculos y da el diseño de un 
forjado de hierro con relleno de 
ladrillos, de 20 pies de luz. «El 
resultado de estos experimentos es 
que los cálculos que hemos expuesto 
pueden ser aplicados a todo tipo de 
armadura, tanto para bóvedas como 
para forjados de hierro o cualquier 
otra obra del mismo tipo (fig. 21). 
 



 
 
 

En 1789, N. Goulet prueba un sistema 
análogo en una casa de la rue des 
Marais, especialmente con la idea de 
evitar los incendios: dispone, entre las 
vigas de hierro, bovedillas de ladrillos 
huecos, y sustituye los tradicionales 
parquets con un solado cerámico. 
Recomienda también que se sustituya 
la madera de puertas y ventanas con 
hierro cobre.  
 
Pero la crisis económica que sigue a la 
Revolución Francesa interrumpe estos 
experimentos. No hay manera de 
encontrar metales, y, en 1793 el 
arquitecto Cointreaux envía una 
Memoria a la Convención, pidiendo 
que se prohíba el uso del hierro en la 
construcción, excepto en las 
cerraduras.  
 
En el siglo XIX vuelven los intentos de 
usar el hierro en los forjados; pero 
solo se llega a una solución 
satisfactoria en 1836, cuando las 
fábricas comienzan a producir 
industrialmente las vigas de hierro de 
doble T. Desde este momento los 
forjados con vigas de hierro 
sustituyen paulatinamente a los 
antiguos tablados de madera. 
 
Es preciso que tengamos también en 
cuenta la marcha de los precios. Los 
materiales de construcci6n se 
abaratan casi en todas partes, una 
vez pasadas las perturbaciones de las 
guerras napoleónicas; así es posible 
usar en construcciones populares los 
materiales anteriormente reservados 
a las construcciones para las clases 
superiores. Los salarios de los 
trabajadores van, por el contrario, en 
constante aumento; también este 
hecho contribuye al progreso técnico, 
puesto que los contratistas reciben de 
buen grado cualquier invento que 
permita simplificar la ejecución y 
ahorrar mano de obra, aunque sea 
aumentando, eventualmente, los 
costes de los suministros. 
 
En conjunto, las casas de la ciudad 
industrial son más higiénicas y 
confortables que las que conoció la 
generación precedente; el descenso 
de la mortalidad infantil no deja dudas 

al respecto. Naturalmente, existen 
grandes diferencias de lugar a lugar y 
de época a época; como ha sucedido 
siempre, se construyen también 
tugurios inhabitables, descritos con 
vivos colores por las encuestas 
inglesas  y francesas entre 1830 y 
1850. 
 
AI valorar estas descripciones es 
preciso no perder de vista que, casi 
siempre, las peores construcciones 
dependen de circunstancias 
excepcionales, como ocurre en 
Inglaterra durante las guerras 
napoleónicas. Por otra parte, si las 
quejas por las malas viviendas son 
más frecuentes en esta época, no es 
tanto porque su calidad sea peor que 
antes, sino porque se las compara a 
un standard cada vez más elevado. El 
aumento del nivel de vida y la nueva 
mentalidad vuelven intolerables 
inconvenientes aceptados como 
inevitables un siglo antes.  
 
La garra de las encuestas de 
Chadwick o del conde de Melun está 
en la convicción de que las miserias 
constatadas no son un destino 
inevitable, sino que pueden eliminarse 
usando los medios de que se dispone. 
Como indica Tocqueville, «el mal que 
se toleraba pacientemente como 
inevitable, parece imposible de 
soportar desde el momento en que 
nos hacemos a la idea de que 
podemos escapar de él».  
 
Para emitir juicio justo sobre las casas 
donde habitaron las primeras 
generaciones industriales será 
necesario que distingamos la calidad 
del edificio aislado y el funcionamiento 
del barrio y de la ciudad; la 
edificación paleoindustrial entra en 
crisis, sobre todo, desde su vertiente 
urbanística, como se verá en el 
capitulo siguiente. 
 
 

e) Las nuevas tipologías de la 
construcción 
 
Además de las distintas 
transformaciones de las técnicas de la 
construcción -es decir, de todos los 



 
 
 

medios disponibles para la realización 
de la escena urbana -es necesario 
tomar en consideración la mutación 
de la tipología de la construcción, 
impuesta por las nuevas condiciones 
económicas y organizativas.  
 
Las innovaciones en las relaciones 
públicas y privadas, introducidas en 
Francia, de forma apresurada, por la 
Primera Republica y por el Primer 
Imperio, pero ya preparadas por los 
regímenes anteriores y difundidas, 
con distintas modalidades, en todos 
los países industrializados -el 
catastro, las ordenanzas, las 
comisiones, la secularización de los 
bienes eclesiásticos, las nuevas 
instituciones públicas en el campo de 
la administración central y local, de la 
educaci6n de la sanidad, del orden 
público, de las finanzas, de los 
abastecimientos, de las sepulturas- 
transforman la utilización de las 
construcciones existentes y exigen la 
realizaci6n de nuevos edificios, 
derivados, en parte, de los modelos 
tradicionales y, en parte, inventados a 
propósito: parlamentos, 
ayuntamientos, edificios 
administrativos, teatros, museos, 
bolsas, hospitales, bancos, cárceles, 
mercados, cementerios (a los que 
más tarde -al introducirse otras 
funciones-se añadirán escuelas, 
estaciones de ferrocarril, etc.)  
 
Los Estados representativos deben 
construir, en primer lugar, sus sedes 
para las asambleas parlamentarias 
que, por su propia entidad, no 
encuentran un lugar adecuado en los 
palacios del antiguo régimen. En 
Francia, después de 1790, se toma la 
decisión de ubicar la asamblea 
constituyente en un nuevo edificio, 
situado dentro del área de la Bastilla o 
entre el Louvre y las Tuileries; pero, 
en 1795, se toma otra resolución, la 
de instalar a los Quinientos en el 
palacio Bourbon, al que se le añade 
una gran sala semicircular (de Gisors 
y Leconte) y, en 1806, una fachada 
monumental (de Bernard Poyet) (fig. 
22). En Inglaterra, John Soane 
proyecta, en 1794, una ampliación del 
palacio de Westminster que se utilizó 

hasta el incendio de 1834. En 
América, después de la guerra de 
independencia, se construyen los 
Capitolios para los distintos estados y 
para el gobierno federal de 
Washington. Las oficinas de la 
administración se ubican en edificios 
antiguos, pero a partir de un 
determinado momento se necesitan 
grandes edificios especializados, como 
la Somerset House de Londres (W. 
Chambers, 1776) y el Almirantazgo 
de San Petersburgo (A. D. Zacharov, 
1806). En las ciudades más pequeñas 
se construyen los ayuntamientos para 
las nuevas administraciones civiles. 
 
Para las salas destinadas a teatro se 
conserva el modelo barroco, pero los 
teatros -cuando el poder público se 
hace cargo de ellos- se transforman 
en edificios monumentales, de 
preferencia aislados, con gran 
abundancia de ambientes 
secundarios, como el Grand Theatre 
de Burdcos de 1777 y el Theatre 
Francais dc Paris de 1786, de Victor 
Louis. En Alemania, este tema será 
estudiado por Gilly (proyccto del 
Teatro Nacional de Berlín, 1797), por 
Schinkel (Schauspielhaus de Berlín, 
1818) y por Semper (Opera de 
Dresden, 1838). 
 

 
 
Los nuevos museos públicos requieren 
también edificios convenientemente 
adaptados y de gran compromiso 
arquitectónico, como las ampliaciones 
de los Museos Vaticanos de 1773 y el 
Prado de Madrid en 1806 (de 
Villanueva, 1784), el Altes Museum de 
Berlfn (Schinkel, 1823), la Glyptothek 



 
 
 

y la Alte Pinakothek dc Munich (L. Von 
Klenze, 1815 y 1826). 
 

 
 
Los temas referentes a hospitales y 
cárceles serán estudiados, 
conjuntamente, en los libros teóricos 
del principal reformador de finales del 
siglo XVIII, John Howard (1726-
1790), Los hospitales permanecen 
sujetos a los modelos tradicionales 
hasta la difusión del modelo-pabellón, 
sugerido por los higienistas (el 
primero fue el hospital Lariboisiere de 
Paris, en 1839). Por lo que se refiere 
a las cárceles, los modelos son dos: la 
fortaleza cuadrangular (Newgate en 
Londres, 1770) y el esquema radial 
(la Maison de Force en Gantes, 1772); 
este último, que facilita la vigilancia, 
es el preferido de los teóricos 
(tambien Jeremy Bentham proyecta 
un Panopticon en 1791), y se 
reproduce en muchos ejemplos: la 
Casa di Correzione en Milán (1775), 
Ipswick en Londres (W. Blackburn, 
1785), la Petite Roquette de Paris (ll. 
Lebas, 1826) y la mayoría de las 
cárceles del siglo XVIII. 
 
El banco de Inglaterra, creado en 
1694, se ubica, durante este período, 

en un nuevo edificio monumental, 
proyectado por Soane en 1788. En 
Francia, el banco nacional se 
convierte en el tema del Grand Prix 
d'Architecture de 1790. Sin embargo, 
la institución se creará solo en 1800, 
con sede en un edificio antiguo. Pero 
se hace evidente la necesidad de 
construir nuevos edificios funcionales 
para las bolsas, en Londres (J. 
Peacock, 1801), en San Petersburgo 
(T. De Thomon, 1804), en Paris (A. T. 
Brongniart, 1808). 
 
Los mercados que ocupan, desde 
siempre, los espacios centrales de las 
ciudades son objetos de nueva 
ordenación y organización. A partir de 
1800, bajo Napoleón, se procede a la 
reordenación de los mercados de 
Paris. En Londres, C. Fowler realiza la 
reconstrucción del Covent Garden 
(1827) y de Hungerford Market 
(1835). 
 
Y, por fin, el tipo de cementerio 
moderno nace de los decretos para el 
traslado de las sepulturas fuera de las 
ciudades: en Paris, en 1765; en el 
Piemonte, en 1775; en Prusia, en 
1801 y, luego, en todos los demás 
países (en Inglaterra, solo en 1855). 
En algunos casos se utilizan los 
espacios vallados de los conventos 
suburbanos (en Bolonia y en Ferrara) 
o bien se construyen nuevos espacios 
delimitados que se convertirán en 
escenarios de la nueva 
monumentalidad civil (como el 
cementerio de Brescia, realizado por 
R. Vantini, en 1815). 
 
Todas estas iniciativas se suman a las 
nuevas formalidades jurídicas y 
administrativas y modifican, en su 
conjunto, los organismos de las 
«ciudades del antiguo régimen». Las 
propiedades y sus cambios quedan 
oportunamente registradas en los 
catastros, realizados según los 
métodos de la geometría descriptiva 
de Monge. Los espacios públicos y 
privados quedan perfectamente 
delimitados, y las situaciones 
intermedias, relacionadas con los usos 
tradicionales, serán paulatinamente 
inutilizadas. Las calles reciben un 



 
 
 

nombre oficial y las puertas de las 
casas un número cívico, para facilitar 
el registro de la poblaci6n y el servicio 
postal. Los proyectos de las nuevas 
construcciones deben ser previamente 
aprobados por los órganos públicos, 
en base a las ordenanzas escritas. Los 
servicios públicos –situados en un 
primer momento tanto en edificios 
antiguos destinados a los mismos 
usos, como en aquellos que fueron 
confiscados a las órdenes religiosas- 
exigen nuevas construcciones cada 
vez más numerosas, que reproduzcan 
el racionalismo de las instituciones 
que representan y que, por sus 
dimensiones, entran difícilmente en 
los espacios de la ciudad tradicional, 
así como los que deben situarse a 
determinada distancia, como los 
cementerios y las cárceles. Así pues, 
todas estas construcciones, 
conjuntamente con los grandes 
establecimientos industriales, se 
levantan más allá de los perímetros 
urbanos, y rompen la forma unitaria 
de las ciudades, mucho antes de que 
los espacios suburbanos sean 
invadidos por los barrios periféricos. 
 
Incluso las transformaciones globales 
se institucionalizan por medio de 
planes reguladores, según una 
costumbre generalizada. Se define, de 
esta forma, el sistema de los espacios 
públicos, que comprenden además de 
las calles y de las plazas, las zonas 
verdes destinadas a pública diversión. 
Los parques constituyen quizás la 
mayor novedad de este período. 
Derivan de los modelos áulicos del 
ancien régime para uso de todos los 
ciudadanos. Los parques reales en la 
zona occidental de Londres -Kensigton 
Gardens, Hyde Park, Green Park, St. 
James Park- ya están abiertos al 
público en el siglo XVIII; a estos se 
añade, además, por un decreto del 
Parlamento en 1811, el Regent's Park, 
situado en la zona norte de la ciudad 
y proyectado por John Nash. 
 

 
 
La Revolución convierte los parques 
reales en Paris en públicos; Napoleón 
promueve la construcción de nuevos 
parques en varios países del Imperio 
y sobre todo en Italia: los Giardini de 
Venecia (1807), el Pincio (figs. 25-27) 
y los parques arqueológicos de Roma 
(1809-1814). 
 
En su conjunto, todas estas 
disposiciones transforman el escenario 
ciudadano, pero no controlan en 
absoluto los cambios provocados por 
la revolución industrial, cambios que 
se van acumulando de forma 
totalmente desproporcionada. Saldrán 
a la luz en el período siguiente y 
exigirán nuevas respuestas. 
…………………………………………………………… 
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El Siglo XIX en Argentina 
 

Neoclasicismo y romanticismo en el Río de la 
Plata 

 
El neoclasicismo penetró en España desde 

Francia, a través -especialmente- de la Real Academia 
de Nobles Artes de San Fernando (1752) cuyos al u m 
nos lo difundieron mediante obras de alta jerarquía, en 
tanto se establecían similares en ciudades de 
provincias, e incluso en México, donde se erigió la Real 
Academia de San Carlos (1783); Santiago de Chile se 
sumó al efecto multiplicador del "arte moderno" con la 
radicación del arquitecto romano Joaquín Toesca 
(1780), una de las máximas figuras de la arquitectura 
sudamericana de esa época. En el Real Cuerpo de 
Ingenieros Militares el neoclasicismo se armonizó 
naturalmente con la pragmática formación profesional 
de sus miembros, quienes lo difundieron por las 
provincias hispanoamericanas, principalmente el Río de 
la Plata, donde alcanzaron relevancia no solo en obras 
castrenses sino también en arquitectura civil e incluso 
en la gestión gubernativa. 
 

En 1784 asumió el gobierno de Córdoba del 
Tucumán (que incluía Cuyo) el marqués de 
Sobremonte, cuya progresista acción contó con el 
apoyo del ingeniero voluntario Juan Manuel López 
(1812) autor en ese mismo año de la reconstrucción de 
la Recova de la capital cordobesa y, además, de su 
Cabildo (1786-89) e iglesias de San Francisco (1794-
1813) y Nuestra Señora de la Merced (1807-76) entre 
otras obras muy influidas por la estética neoclásica. 
También en 1784 llegaron a Buenos Aires los hermanos 
Ramón y Jaime Roquer, catalanes. Estos se 
establecieron en Mendoza, donde también se radicaron 
los arquitectos Cayetano y Santiago Ayroldi 
(respectivamente suizo y Iombardo) afirmándose hacia 
1802 que dicha ciudad tenía buena edificación por 
ejercer en ellas esos cuatro arquitectos “bajo cuya 
dirección se han construido y se continúan formando, de 
nuevo, otros edificios y templos, al estilo moderno, de la 
más bella arquitectura, con preciosas portadas, cornisas 
y antepechos…” ("El Telégrafo Mercantil", Buenos Aires, 
31 de enero de 1802). 
 

En el Río de la Plata el mejor representante del 
estilo moderno fue el español Tomás Toribio (1756- 
1810), arquitecto graduado en la Real Academia de San 
Fernando, donde fue alumno de Juan de Villanueva y 
condiscípulo de Manuel Tolsá; se lo nombró Maestro 
Mayor de las Reales Obras de Fortificación de 
Montevideo y en 1799 arribó a dicha ciudad donde fue 
autor, entre otras obras, del Cabildo (1804-12) y la 
Recova (1804). En Buenos Aires proyectó la  
 

remodelación neoclásica del frente de San Francisco 
(totalmente transformado a principios del presente 
siglo). 
 

La "Recova Vieja" de la Plaza de Mayo, en 
Buenos Aires (1802-04, Agustín Conde, Juan Bautista 
Segismundo y Juan Antonio Zelaya, maestros alarifes, 
demolida en 1883) fue una obra neoclásica significativa 
por su emplazamiento, destino (galería comercial para 
internar los puestos dispersos por la plaza) y por su 
monumentalidad y estilo neo-romano, con el "arco de 
los Virreyes" implantado con sentido triunfal, al centro 
de las dos alas de arquerías, de sencillo pero fuerte 
ritmo, enfatizado por las pilastras de orden toscano 
nítidamente acusadas. 
El contexto cultural correspondiente a la Revolución de 
Mayo fue neoclásico y esto se percibe en la literatura 
(especialmente en la poesía épica) y hasta en la actitud 
de aplicar el insulto de godos a los adversario de la 
Revolución (nada más antagónico del neoclasicismo 
que lo gótico o "bárbaro") cuyo primer monumento fue 
un obelisco bautizado como "pirámide" de Mayo, que 
documenta la influencia del estilo "neo egipcio" en boga 
al principio de la época bonapartista. 

 
A la influencia española continuó la de algunos 

artistas franceses llegados durante el gobierno de 
Pueyrredón, que acentuaron la tendencia neoclásica, 
especialmente en los niveles oficiales. En 1817 al 
consultarse sobre una obra a construir frente al costado 
sur de la Plaza de Mayo, al ingeniero Jacobo Boudier, 
criticó éste el remate de las pilastras toscanas con 
copones afirmando que “estos pertenecen al estilo 
morisco y cuando las instituciones del país tienen 
tendencia a borrar los últimos rastros del vasallaje 
español, /os edificios públicos deben manifestar otro 
estilo que el de los godos, porque, como monumentos, 
han de llevar el tipo del ánimo público en el tiempo 
adonde son edificados, esto no es el dictamen del buen 
gusto, que puede errar, pero sí bien de las 
conveniencias que suelen ser más acertadas”. 
 

Durante la década 1820-1830 actuó en Buenos 
Aires un grupo de arquitectos franceses, entre quienes 
cabe destacar a Próspero Catelin, Pedro Benoity Juan 
Pons; las obras más representativas de esta época que 
subsisten son la fachada de la Catedral de Buenos Aires 
(1821-27) y el hemiciclo para la Sala de Representantes 
(1821-22) en la "manzana de las luces", ambas 
inspiradas en el frente y en la sala de sesiones del 
Palacio Borbón de París, a las cuales hay que agregar 
la Catedral Anglicana de Buenos Aires (1831- 32) de 
estilo neodórico en su fachada, obra del arquitecto 
escocés Richard Adams. ( ... ) 
 

En el Rio de la Plata el neomedievalismo no  
podía ser un símbolo nacionalista como en Gran 



 
 

 
 

 

Bretaña, Alemania o Francia, pero se transculturó a 
través de obras realizadas en Buenos Aires por 
miembros de esas colectividades, como la capilla del 
Cementerio Protestante (1833, Richard Adams, arq,) en 
la actual plaza 1º de Mayo, que fue no solo el primer 
ejemplo de neogótico sino también de pintoresquismo 
en cuanto a criterio de emplazamiento; el nuevo estilo 
apareció en la decoración de algunas viviendas del 
período rosista, como la del arquitecto Pedro Benoit 
(Bolívar e Independencia). También es neogótica la 
iglesia de la Congregación Evangélica Alemana (1850 
51), Eduardo Taylor, Arq.); después de 1870, en pleno 
eclecticismo, los estilos medievales alcanzarían enorme 
difusión en nuestro país. ( ... ) 
 

Si bien el neoclasicismo fue esencialmente un 
movimiento académico "culto", sus pautas de diseño, 
aunque bien reflejadas en algunas grandes obras 
oficiales a las que nos hemos referido, influyeron 
también sobre la arquitectura popular argentina de la 
primera mitad del siglo XIX, advirtiéndose un abandono 
de la decoración barroca y una tendencia a la des 
ornamentación de los edificios, cuya volumetría se 
endurecía con la supresión de los tejados y la adopción 
de techos planos o azoteas bordeadas con parapetos 
de hierro entre pilares de mampostería; en cambio, la 
popularización de los órdenes clásicos recién ocurriría 
después de 1850, sobre todo por influencia de la llegada 
de numerosos albañiles italianos. 
 

En similar tesitura de un "mediano 
neoclasicismo" podemos situar a varios arquitectos de la 
época de Rosas, principalmente a Felipe Senillosa 
(1790-1858), valenciano, ingeniero militar que llegó en 
1815 y cuya obra arquitectónica se inició tres lustros 
después con la iglesia antigua de San José de Flores, 
donde evidenció un fuerte sentido neoclásico que 
evolucionaría hacia formas de mayor tradición 
pampeana, como en las iglesias parroquiales de 
Chascomús y de Mercedes (demolida hacia 1 903), o 
acusaría influencias palladianas como en su quinta 
particular de Barracas (demolida), o más lejanamente 
serlianas como en el palacio de Rosas en Palermo 
(1836-38, demolido en 1899), enorme casa de patio 
central y volumetría chata, rodeada de arquerías 
romanas que aligeraban su masa, al abrirla hacia los 
vastos parques que la rodeaban, en una búsqueda de 
integración con el entorno que también tiene mucho de 
actitud romántica. 
 

En la década 1850-60 la obra de los arquitectos 
Pedro Fossatti, Eduardo Taylor y Carlos Enrique 
Pellegrini acusaba aún expresiones en esa misma línea 
de neoclasicismo "blando"; pero desde la llegada en 
1854 de los arquitectos genoveses Nicolás Canale y su 
joven hijo José Canale, se inicia una tendencia hacia el 
neorrenacimiento italiano. Después de 1860 el 
fenómeno notorio será la intensificación del clasicismo 
historicista en la arquitectura popular y, en el nivel  
. 

profesional, la coexistencia en paralelo de estudios 
representativos de las más diversas corrientes 
estilísticas. 

 

De Alberto S.J. de Paula en A.A. V.V., Documentos para 
una historia de la arquitectura argentina, bajo la 
coordinación de Marina Waisman, Ed. Summa, Buenos 
Aires, 1978, Período 3. Comienza la República 
 

Documentos para una historia de la 
arquitectura argentina 

 
La arquitectura argentina después de 1880 
 

( ... ) En la Argentina la arquitectura ecléctica va 
haciendo su aparición a medida que el país va tomando 
las formas de la cultura europea, especialmente la que 
se originó en las corrientes de pensamiento francés, 
alemán e inglés de los siglos XVII a XIX. Esto va 
ocurriendo desde la última década del siglo XVIII, dado 
que España, de la cual formábamos parte en aquel 
entonces, también iba aceptando y asimilando estas 
formas culturales. 
 

( ... ) Pero lo más importante de la arquitectura 
ecléctica es que fue la arquitectura de nuestra formación 
como nación, la que corresponde a un período 
fundamental de nuestro desarrollo como país. Y hoy, 
aunque seamos totalmente conscientes de sus 
colosales insuficiencias, no podemos dejar de reconocer 
y aceptar esta realidad histórica: una gran parte de 
nuestro patrimonio arquitectónico, si no la mayor, data 
del período 1880-1940. Ignorar este hecho significa tirar 
por la borda sesenta años de nuestra historia, 
precisamente los sesenta años en que la Argentina 
creció a un ritmo inusitado y adquirió una personalidad 
de nación. Personalidad al fin. 
 

Poseedores de un patrimonio arquitectónico de 
esencial valor, pero numéricamente escaso, 
correspondiente al período anterior a 1850, nuestra 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y de las 
primeras décadas del actual tiene una formidable 
gravitación en el cuadro general de la actividad 
arquitectónica de nuestro país. 
 
Las obras de la arquitectura: 1880-1914 
 
El panorama total de lo construido entre 1880 y 1914 es 
vastísimo. En él se sitúan las fases iniciales del 
crecimiento casi vertiginoso de tres de nuestras más 
grandes ciudades: Buenos Aires, Rosario y La Plata. 
También el desarrollo de Bahía Blanca y Mendoza 
 

Es el período de la construcción de la mayor 
parte de los edificios públicos del país: municipalidades, 
casas de gobierno, correos, legislaturas, universidades, 
escuelas, bibliotecas, bancos oficiales, muchos edificios 
eclesiásticos aduanas, palacios de justicia, ministerios,  



 
 

 

museos, teatros y casas de conciertos, hospitales, 
sedes de la policía, cuarteles y otras categorías que 
escapan a las denominaciones más genéricas. El total 
de lo que construyó en ese período el sector público es 
sencillamente colosal y para un país como el nuestro, 
en su primera etapa de desarrollo, casi inconcebible. La 
euforia progresista que se sintió en torno al Centenario 
no fue un invento de algunos poetas, escritores o 
políticos irracionalmente exaltados o absurdamente 
optimistas; fue la consecuencia de observar 
objetivamente todo lo que se estaba haciendo. 
 

Y si a lo que hemos mencionado de la 
arquitectura oficial, le agregamos el formidable volumen 
de lo que creaba y ejecutaba el sector privado, se 
comprenderá por qué el entusiasmo no tenía límites y 
.se justificaba en la fuerza absolutamente contundente 
de los hechos. ( ... ) 
 
1. La arquitectura ecléctica. 

Esta tiene varias fases, cuya razón de ser está 
más bien en los usos. Mientras su uso estuvo 
principalmente circunscripto a la arquitectura grande, es 
decir a los edificios públicos, a las sedes comerciales, a 
las terminales de ferrocarril, a las grandes residencias y 
a los edificios eclesiásticos de mayor volumen, se 
mantuvo básicamente dentro de las formas clásicas, 
clasicistas o medievalistas, reflejando así a la fase 
europea del eclecticismo posterior a la ofensiva 
romántica de las décadas del 20, del 30 y del 40, que se 
identificó entre otras cosas, con la reivindicación de la 
arquitectura gótica. A esta fase pertenecen edificios tan 
notables como el del Congreso Nacional, el Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, el Palacio Errázuriz (hoy 
Museo Nacional de Arte 
Decorativo), la Aduana de Rosario, los edificios de los 
tribunales de justicia de Rosario y de Córdoba, el 
Colegio Nacional de la Universidad de Buenos Aires, los 
Palacios Ferreira de Córdoba, y Alvear de Beccar 
(provincia de Buenos Aires), por nombrar algunos de la 
vertiente "clásica" y clasicista. (Esto es, la arquitectura 
del período borbónico en Francia, que proporcionó la 
mayoría de los modelos tipológicos a la arquitectura 
académica del siglo XIX) 
 

Para ilustrar muy someramente la vertiente 
medievalista podemos mencionar las catedrales de La 
Plata, Mar del Plata y San Isidro (provincia de Buenos 
Aires); también las iglesias parroquiales porteñas de La 
Santa Cruz, de Santa Felicitas, de San Agustín y de 
cientos de otras parroquias de todo el país. 
 

También podemos mencionar residencias como 
la de Villa Ombúes (Buenos Aires) y la de la estancia 
San José (cerca de Luján, provincia de Buenos Aires). 
No puede quedar fuera de esta breve enumeración, 
aunque el edificio está inconcluso, la ex Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Avda. 
Las Heras y, por supuesto, la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján. 
 

Pero más tarde cuando al eclecticismo le tocó 
resolver, casi masivamente, los temas de la vivienda  

individual no necesariamente urbana sino suburbana y 
campestre, cosa que ocurre más marcadamente a partir 
de 191 O, echa mano a un catálogo estilístico mucho 
más amplio que el que posibilitaron los estilos más bien 
"históricos", es decir los clásicos de la antigüedad 
grecorromana, los medievales, del Renacimiento y de la 
arquitectura francesa del período borbónico. 

A esta catálogo ampliado del eclecticismo 
ingresan todos los estilos vernáculos de las naciones 
europeas, como ser el Normando de Francia, el Vasco, 
el Tirolés, el Tudor, el "Jacobean" y el "Georgian" de 
Inglaterra; y otros muchos de origen alemán, italiano, 
austríaco, etc. 
 

El uso del recurso estilístico vernaculista y 
pintoresquista proveniente de la arquitectura europea y 
también norteamericana (las arquitecturas de las 
colonias inglesas de la costa este de Estados Unidos) 
se prolonga en la Argentina hasta bien entrada la 
década del '40, y es cierto que subsiste aún hoy cuando 
para lograr ciertos "climas arquitectónicos" se recurre a 
las formas (y no a las esencias) de las arquitecturas 
vernáculas y espontáneas del mediterráneo, 
volviéndose de este modo a reincidir en la tradición 
romántica, asociativa y pintoresquista. ( ... ) 

 
De Federico Ortiz en A.A. V .V., Documentos para una 
historia de la arquitectura argentina, bajo la coordinación 
de Marina Waisman, Ed. Summa, Buenos Aires, 1978, 
Período 5. El modelo liberal 
 

Diccionario Histórico de Arquitectura, Habitat 
y Urbanismo en la Argentina 

 
Eclecticismo - Problemas de periodización y fases 
estilísticas. 
 

La historiografía suele vincular la difusión del 
fenómeno a la europeización que se produce en el 
panorama arquitectónico local a partir del período 
rivadaviano. Se individualizan entonces momentos 
diferenciados en el uso de los estilos, asociados a 
menudo directamente a las vicisitudes políticas, e 
ignorando la existencia de una dinámica propia de la 
historia de la disciplina (por la cual el uso de 
determinados estilemas adquiere en el transcurso del 
tiempo diversas connotaciones semánticas respecto al 
horizonte de opciones y fuentes posibles de referencia). 

Superada la fase neoclásica de supuesta 
continuidad con el período virreina! y poco pródiga en 
ejemplos estilísticos, se sucedería en la época rosista el 
uso de un indefinido clasicismo purista y atemporal, 
producto de una tradición empírica popular, al cual se le 
atribuyen hipotéticas características "NACIONALES" 

Peculiaridad ésta que, según otras lecturas, 
sería consecuencia de una normativa edilicia puesta en 
práctica desde el tercer decenio del siglo, tendiente a 
definir con precisión el límite entre espacio privado y 
público y no el resultado de una explícita voluntad 
estilística. 

Un primer período italianizante de atribuciones  



 
 

 

austeras se afirmaría desde la mitad del siglo y, 
utilizando elementos Neo renacentistas, se propondría 
como simple arquitectura de fachada sobre 
disposiciones planimétricas tradicionales. 

Después de Caseros, la acción constructiva del 
Estado de Buenos Aires (1853-62) introduciría con las 
figuras de sus principales técnicos (P. Pueyrredón 
(1823-70); C. Pellegrini (1800-75); E. Taylor (1801-68) el 
Eclecticismo como uso de estilos diferentes, y se 
afirmaría particularmente en su vertiente 
Neorrenacentista y Neogótica. 

A partir de la década del '80 el Eclecticismo se 
intensifica y generaliza; se distinguen líneas portantes 
basadas en el origen de los vocabularios estilísticos y 
en el uso que se hace de ellos. Así los edificios más 
representativos tanto del área pública como privada se 
resolverán en las diversas variantes del Clasicismo 
afrancesado o italianizante (Eclecticismo académico); la 
tendencia medievalista será aplicada principalmente en 
los edificios religiosos y el Pintoresquismo (asociado al 
concepto de neomedievalismo en la noción de 
"Eclecticismo Historicista" por la amplitud de 
posibilidades que ofrecen o englobados otras veces en 
la definición de "Eclecticismo Romántico") adoptará 
modelos externos a la corriente clásica con el uso de 
estilemas provenientes de las diferentes tradiciones 
vernáculas, que se difundirán en la arquitectura 
residencial suburbana y rural. 

Como fase conclusiva se colocarían los 
Eclecticismos Modernistas en sus distintas expresiones 
(Art Nouveau, Liberty, Secesión, Jugendstil o 
Modernisme ). 

La arquitectura de las estructuras de servicio 
(mercados, silos, fábricas, depósitos, estaciones de 
ferrocarril), donde la resolución técnica se limita al rigor 
funcional, aunque sin estar ausente la mayoría de las 
veces la dimensión representativa del lenguaje, ha sido 
generalmente identificada como la única vía abierta 
hacia la arquitectura moderna. Se trata de 
esquematizaciones temporales que han sido 
cuestionadas por interpretaciones más recientes, las 
cuales replantean fracturas y continuidades en la 
arquitectura del siglo XIX, considerando el 
Neoclasicismo rioplatense como parte integrante del 
proyecto rivadaviano que involucra la totalidad del 
espacio urbano y territorial, y negando la visión de un 
régimen rosista (1829-52) como ruptura radical con el 
modelo liberal posrevolucionario y nuevo puente con la 
tradición colonial. Se destacan en cambio -en esta 
nueva interpretación- la permanencia de ciertos 
principios técnico-proyectuales (regularidad, simplicidad, 
volumetrías puras), característicos del bagaje formativo 
y del modus operandi de los profesionales que actúan 
en el transcurso del siglo. [F. Aliata, "La ciudad regular. 
Arquitectura, edilicia e instituciones durante la época 
rivadaviana"]. 

Por tal razón, la periodización propuesta 
identifica sustancialmente el fenómeno ecléctico con un 
lábil lapso de tiempo caracterizado por la verificación de 
un cambio de mentalidad artística en los sectores 
dominantes, los cuales recurren a repertorios 
lingüísticos diversificados para representar nuevas 
exigencias funcionales y simbólicas. 

Nuevos enfoques. 
El cuestionamiento de la noción de 

transculturación lineal emerge con claridad del debate 
arquitectónico del período, de su relación con las 
polémicas artísticas que se desarrollaban en Europa y 
del modo en que se imponen o modifican ciertas 
posiciones; del uso y selección de los modelos 
disponibles y del circuito cultural en el cual se forman 
los operadores. Al mismo tiempo, el análisis del rol de la 
inmigración en la constitución del Estado Nacional - 
desarrollado principalmente en el campo histórico y 
literario-ha sugerido nuevos enfoques sobre la 
problemática estilística. Si el Ochocientos europeo se 
presenta como la culminación de la crisis del Clasicismo 
y punto de máxima rarefacción de sus códigos, en el 
caso argentino se plantea el problema de los distintos 
lenguajes como modo de representación de conflictos 
latentes en un momento de reacomodamiento 
disciplinario y de profundos cambios sociales. 

Partiendo de la consideración de la ciudad como 
"CAMPO DE BATALLA", territorio de confrontación de 
infinidad de proyectos distintos y contradictorios cuyo 
desmontaje evidenciaría procesos de gestación de una 
cultura de mezcla, es posible comprender por qué en 
una serie de objetos urbanos los sectores hegemónicos 
potencian y extienden sus valores simbólicos. Bajo esta 
óptica, el uso de historicismos y revivals propone 
nuevas caracterizaciones de las relaciones entre cultura 
central y cultura periférica; cultura de los sectores 
dominantes y pluralidad cultural del resto de la 
sociedad. Temáticas que las posiciones tradicionales 
han leído como traslado automático de modelos, 
descontando la pasividad de las clases subalternas, que 
serían campo inerte para la expansión de las estrategias 
de dominio: así el Eclecticismo asumiría la doble 
acepción de manifestación periférica de los países 
europeos y de reflejo de los códigos culturales liberales 
sobre el resto de la sociedad. Sin embargo, renovando 
la impostación teórica y los instrumentos de análisis e 
introduciendo la idea de selección entre las múltiples 
influencias recibidas, se registran manifestaciones de 
cierta autonomía en la producción arquitectónica 
argentina. Por otro lado, estudios especializados en el 
desarrollo urbano de Buenos Aires han señalado la 
presencia de un conflicto central en la transformación 
metropolitana: las respuestas a la estrategia global de 
concreción de la ciudad real actuada por los sectores 
dominantes adoptan actitudes que van desde la 
aceptación hasta el rechazo, produciéndose 
distorsiones, adaptaciones o fracturas. En vez de acudir 
a la indiferenciada metáfora pevsneriana del baile de 
máscaras y reconociendo la funcionalidad y los matices 
que el uso de los lenguajes estilísticos adquieren en el 
proyecto liberal -distinguiendo además entre proyectos 
alternativos de hegemonía cultural internos a la propia 
elite-, la clave de lectura de los distintos repertorios 
formales se impostaría sobre un plano diverso. Se los 
considera simultáneamente como instrumentos de 
diferenciación en manos de grupos sociales y 
étnicamente heterogéneos, espacio de resistencia, 
mecanismo de afirmación de la propia diversidad en la 
elección cuidadosa de sintagmas lingüísticos 
identificados con la nacionalidad de procedencia, ante  



 
 

 

estrategias oficiales de dominio que tienden a eliminar la 
diferencia para gestar ese híbrido cultural que deberá 
ser la base de la nueva Nación. Son estilos que se 
ponen también como intento de valorización 
superestructural en el proceso descualificador producido 
por la conversión del espacio urbano en terreno de 
especulación. 

Aparece entonces el eclecticismo como símbolo 
del caos metropolitano, pero también como singular 
modo de sistematizar tendencias, grupos, categorías 
sociales que buscan la afirmación de una identidad 
afanosamente invocada, respondiendo a 
estructuraciones ideológicas que los países de origen 
ponen en marcha desde el poder en franca oposición 
con las estrategias homogeneizadoras del Estado 
Argentino. 

Cabe entonces preguntarse qué grado de 
flexibilidad demuestran tales códigos y cómo se 
declinan en el nuevo contexto; en qué forma reaccionan 
en los parámetros específicamente arquitectónicos 
como la tipología, la configuración espacial o los 
esquemas funcionales ante las contradicciones del 
proceso de urbanización. 

Por otro lado, distanciándose de la noción de 
estilos modernistas como superación progresista de los 
academicismos y etapa obligada hacia la conquista de 
la modernidad o, más aún, de la concepción de los 
mismos como momento de transición entre dos rígidas 
categorías estilísticas (eclecticismo y movimiento 
moderno), el tema se plantea como paradigmática zona 
de frontera entre una pluralidad de prácticas; borde en 
el que se cruzan y articulan viejos y nuevos discursos; 
punto de inflexión de un debate oscilante entre la 
recuperación de las tradiciones en la construcción de 
una arquitectura nacional y la incorporación del o nuevo 
a un universo disciplinario en crisis. 
Es precisamente el conflicto lingüístico -y estilístico que 
representa el clima socio-cultural de la Buenos Aires del 
Centenario: heterogeneidad, confusión y diversidad, de 
la que se lamentará la elite. Acaso este Eclecticismo no 
ha dado carácter a la nueva Babel sudamericana? 
Contradicciones que evidencian, una vez más, la 
arbitrariedad de los lenguajes, la inexistencia de 
categorías estilísticas como estructuras unívocas y 
totalizantes. 
 
Tendencias, obras y arquitectos. 

Se ha insistido generalmente sobre el 
academicismo liberal afrancesado de la arquitectura 
ecléctica argentina sin interrogarse sobre cómo y por 
qué las tendencias borbónicas consiguen una afirmada 
hegemonía. Es evidente que un consistente sector de la 
elite dirige su mirada hacia París como paradigma de 
nuevas modalidades del habitar e impone los 
academicismos como jerarquización de la edilicia 
institucional o expresión de distinción en la edilicia 
privada. El mecanismo de identificación simbólica que 
excluye y diferencia es sutil y precario: en el preciso 
momento en que los "parvenu" (inmigrantes 
enriquecidos) adoptan una amplia gama de lenguajes 
eclécticos para evidenciar la posición social alcanzada, 
serán abandonados por la elite los estilos borbónicos 
del primer Renacimiento francés (Luis XIII y XIV),  

reivindicando el primer Luis XVI por su autenticidad y 
sobriedad. 
Se pondría así en funcionamiento un mecanismo 
reiterado en la historia de la disciplina y legitimado por la 
misma Academia des Beaux Arts, que propone un 
clasicismo elemental como marco en el cual recuperar 
los valores tradicionales puestos en crisis con el 
multiplicarse de corrientes heterogéneas (historicismos 
y revivals). El Clasicismo en sus diferentes vertientes se 
constituiría desde entonces como campo de elaboración 
y teorización de impulsos renovadores. Sin embargo, 
resulta inapropiado suponer la existencia de un único 
centro emisor que se concibe además privado de 
conflictos internos por la imposición de modelos. 
Una verdadera disputa de representaciones con 
selecciones y exclusiones está en la base de una 
determinada corriente figurativa, tanto en el centro como 
en la periferia, a la cual no son ciertamente extrañas las 
instituciones étnicas y sus proyectos de predominio. 
Sintéticamente y reconociendo cierta arbitrariedad en la 
operación, es posible establecer las principales 
tendencias del panorama ecléctico argentino 
asociándolas a los distintos modelos culturales a los que 
se hace referencia: 

Francesa: línea representada por el 
academicismo Beaux Arts en sus diferentes acepciones 
estilísticas. Sus principios básicos (órdenes clásicos, 
simetría, proporción), tipologías (derivadas del 
clasicismo francés) y estilemas lingüísticos (mansardas, 
óculos, lucarnas), generalmente con hibridaciones 
italianizantes, se difunden a partir defines de la década 
de 1880. Entre los ejemplos más significativos se 
encuentran: Palacio de Justicia (1906- 1 0), Colegio 
Nacional (1908) y Correo Central (1908- 28) de N. 
Maillart o en Consejo Deliberante, de H. Ayerza. 
Adquiere amplia difusión en la edilicia residencial de la 
elite, proyectada por los profesionales de más prestigio, 
como R. Sergent, con el Palacio Errázuriz (1911), la 
quinta de Alvear en San Fernando y el Palacio Ferreyra 
en Córdoba (1913); P. Pater con el edificio de Cerrito y 
Arroyo (actual Embajada de Francia); además, 
caracteriza la mayoría del os numerosos hoteles 
privados y petit hotels realizados por L. Dubois, E. 
Lanús, P. Hary, E. Le Monnier y J. Dormal entre otros. 
Esta línea se extiende a otras funciones con el edificio 
de la Bolsa de Comercio (1916), de A. Christophersen, y 
con el más tardío Hotel Continental (1930), de A. 
Bustillo. La versión parisina del Art Nouveau encuentra 
en A. Piou, A. Massue y E. Hugé, ejecutores atentos a 
la definición decorativa de la fachada sin alterar 
sustancialmente las características del organismo 
arquitectónico tradicional. 

Italiana: se manifiesta a partir de la mitad del 
'800 en una primera fase de difusión de repertorios 
neorrenacentistas a través de la obra de profesionales y 
constructores italianos que traen consigo modelos 
académicos e idoneidad técnica. Nicolás y José Canale 
realizan el trazado urbano de Almirante Brown 
(Adrogué) y sus principales edificios públicos (iglesia, 
municipio, escuela) a partir de 1873; proyectan además 
la iglesia de la Piedad (1866-1895). Otras figuras como 
P. Fossati, autor de la reestructuración del Palacio San 
José en Concepción del Uruguay (1850- 58), J. B.  



 
 

 

Arnaldi, constructor de la Catedral de Paraná (1883) y 
de Santa Fe, difunden la manera italiana en las 
provincias del Litoral. También esta aceptación del 
academicismo es considerada particularmente apta para 
los edificios públicos y caracteriza con mayor o menor 
grado de contaminación los organismos estatales del 
interior. Así, S. Danuzio construyó la Casa de Gobierno 
(1854-56), la Residencia Provincial (1855- 58) y la 
Cámara de Diputados (1856) y de Senadores (1858) de 
Paraná durante el período en que la ciudad es 
designada capital de la Confederación; N. Grosso, L. 
Caravatti y N. Cánepa ejercen respectivamente, su 
actividad en Corrientes, Catamarca y Santiago del 
Estero. 

Un segundo momento más ecléctico cuenta 
entre sus principales exponentes a: F. Tamburini con 
obras como el Teatro Rivera lndarte (1890) de Córdoba 
o el Nuevo Teatro Colón en Buenos Aires (1889-1gQ8); 
C. Morra, con el edificio de la Biblioteca Nacional 
(1902); G. Aloisi, autor de la sede de la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires y de numerosas residencias 
privadas; L. Broggi, que incursiona en matices 
florentinos (edificios de Juncal y Libertad o de Arenales 
y Uruguay), y J. Buschiazzo, quien desarrolla una 
intensa actividad arquitectónica y urbanística no sólo a 
través de su estudio particular sino también como 
técnico municipal. Entre sus obras más significativas se 
pueden destacar la Municipalidad de Belgrano 
(1869; 1887-1900), numerosos hospitales: Muñiz (1882- 
1894); San Roque (18g3); Italiano (1896); Durand 
(1909), hospicios, escuelas, mercados, sucursales 
bancarias, la remodelación del Cementerio de la 
Recoleta y de la Chacarita; edificios religiosos, como la 
Iglesia del Carmen (1881-1888), y residenciales, palacio 
Salas (1904) y palacio Devoto en Plaza Lavalle 
(1913), ambos en Buenos Aires, casas de rentas, etc. 
(... ) 

Alemana: está representada por profesionales 
formados en instituciones académicas alemanas que 
ejercen su profesión en la Argentina, articulando estilos 
académicos o revivals inspirados en la arquitectura del 
norte europeo. Su importancia es relevante inicialmente 
cuando muchos de sus principales exponentes ocupan 
cargos públicos y participan en la institucionalización de 
la disciplina. Se destacan entre ellos: C. Altgelt, activo 
en la edilicia estatal como miembro del Departamento 
de Obras Públicas de la Nación y arquitecto de la 
Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires; 
en el área de obras para la educación sobresale la 
Escuela Petronila Rodríguez (1889)· E. Bunge vencedor 
del concurso de proyectos para la Penitenciaría 
Nacional (1870) y para el Hospital Alemán (1876), autor 
de la Escuela Normal de Maestras (1893), de las 
cárceles de San Nicolás y Dolores (1893), de la iglesia 
de Santa Felicitas (1870) y de numerosas residencias 
particulares como la de Guerrero (1869) sobre la calle 
Florida o la de Pereyra lraola (1886) en Arenales y 
Esmeralda; A. Bütner; F. Scwarz; A. Schnerider; H. 
Schmitt, y principalmente A.Zucker y L. Siegrist que, 
manteniendo parámetros académicos, desarrollan 
soluciones tecnológicas de interés; el primero de ellos 
utiliza una gran cortina de vidrio en la ochava del edificio  
 

Villalonga (Balcarce y Moreno) y una estructura metálica 
innovadora para su época en el edificio del Plaza Hotel 
en Buenos Aires (1910); el segundo resuelve con 
sobriedad germánica temas de servicio como depósitos 
(Chacabuco 167 y Perú 535) o mercados (Córdoba 
2846); E. Sackmann, autor de la sede del Banco 
Alemán Transatlántico (Reconquista y Mitre), o F. Naeff, 
proyectista del edificio Bunge y Born (Lavalle y Alem), 
ponen en evidencia a través de sus obras los circulas 
económicos que emergen como principales comitentes, 
mientras O. Ranzenhofer combina una búsqueda 
lingüística novedosa en el uso de superficies vidriadas 
con influencias 
Jugendstil; entre sus realizaciones más significativas 
puede recordarse la casa de Rodríguez 
Peña 1810(1910).  

Inglesa: Está vinculada a los circuitos 
empresarios y financieros británicos que proveen 
capitales, técnicos y tecnologías para la realización de 
las estructuras de servicio. Sus figuras más destacadas 
son ingenieros y arquitectos contratados por las grandes 
compañías ferroviarias. E .L. Conder, graduado en la 
Royal Academy de Londres, llega al país como técnico 
del Ferrocarril Central Argentino y construye varias 
estaciones de esa línea, entre ellas la de Retiro (1910- 
14) donde, como era habitual para este tipo de edificios, 
el uso estilístico quedaba limitado a la fachada y el gran 
hall de ingreso, mientras la estructura metálica 
encontraba su ámbito adecuado de expresión en la 
cubierta de los andenes; se ocupa también del edificio 
administrativo de la empresa (ubicado en 25 de Mayo y 
Bartolomé Mitre) y, en colaboración con Newbery 
Thomas, proyecta la Oficina de Ajustes de los 
Ferrocarriles (1914) en Alsina y Paseo Colón, 
considerado el primer rascacielos de Buenos Aires. Se 
evidencia en este caso la relación del grupo con los 
intereses británicos, materializada en la realización de 
un gran volumen de obras, entre las cuales figuran las 
grandes depósitos para firmas importadoras de textiles 
como la Moore & Tudor (1915); la sede de la Norther 
Assurance (1918); el Banco de Londres y América del 
Sur en Buenos Aires y Rosario; el Hospital Británico de 
Buenos Aires; el Frigorífico Smithfield de Zárate, o ya 
como Conder, Folle! y Famer, las grandes tiendas 
Harrods y Gath & Chavez (Fiorida y Cangalla), además 
de las sucursales en todo el país. En el mismo circuito 
se mueve P.B. Chambers quien, asociado con 
L.Newbery Thomas, desarrolla una gran actividad 
proyectual ligada también a comitentes 
estadounidenses; entre sus principales intervenciones 
se cuentan la Estación del Ferrocarril Sud en la Plata 
(1905); la Nueva Estación de Constitución; el edificio del 
Ferrocarril Central de Córdoba en Cangalla y San 
Martín; el Consulado Británico y el Colegio St. Georges 
de Quilmes; las sedes de la Southern British and 
Mercantil lnsurance, el Banco Anglosudamericano, el 
Banco de Bastan (1924 ), la Ford Motor Co., ele. Otros 
profesionales destacados son Basset Smith, J. Srnith, 
W. Campbell, E. A. Merry, F. Moog y L. H. Lornax. Si 
bien dentro de las modalidades eclécticas, esta línea de 
producción arquitectónica ha sido relacionada con la 
tradición funcional inglesa por su actitud empírica en la  
 



 
 

 

resolución del programa, el uso de nuevos materiales 
(hierro y vidrio) y el montaje en seco de elementos 
prefabricados. 

Española: J. García Núñez, y F. Roca, 
especialmente influenciados por el Modernismo Catalán, 
son las personalidades que dan identidad a esta 
corriente. 
Si bien introducen en sus vocabularios motivos 
decorativos y soluciones arquitectónicas innovadoras, 
su producción resulta relegada a los márgenes del 
campo disciplinar donde tácitamente se sanciona que la 
innovación debe ser afrontada dentro del corpus 
normativo tradicional ( ... ) 

Sin embargo, si por razones de claridad hemos 
individualizado tendencias emergentes en la 
construcción urbana y territorial según su procedencia 
étnica cultural, sería ingenuo suponer que el cuadro 
funciona circunscripto a estas únicas variables. 
Capitales de origen diversificado, circuitos financieros 
entrelazados, sectores sociales con paradigmas 
urbanos diferenciados, atraviesan transversalmente el 
campo configurando grupos de poder que no siempre 
actúan según parámetros transparentes y 
preestablecidos y que, por lo tanto, deben ser 
indagados en su específico funcionamiento y 
particularidades. Debe recordarse que el proceso de 
valorización del suelo urbano genera en Buenos Aires 
un mercado inmobiliario cuyos márgenes especulativos 
no encuentran comparación en otras capitales del 
mundo. La ciudad es un territorio por conquistar y en la 
estrategia para hacerlo los lenguajes constituyen un 
instrumento de singular importancia. ( ... ) 

 
De Mercedes Daguerre, voz "Eclecticismo", en 
Diccionario Histórico de Arquitectura, Habitat y 
Urbanismo en la Argentina, bajo la dirección de F. 
Aliata, Proyecto Editorial, Buenos Aires, 1992 
 

1850-1910. De la "Gran Aldea" a la ciudad 
europea. 

 
Hacia un nuevo escenario para el progreso. 

Como todas las ciudades latinoamericanas 
fundadas por los españoles, Buenos Aires fue trazada 
con una planta en dame ro organizándose según 
manzanas de aproximadamente 150 varas (130 metros) 
de lado. La ciudad se emplazó sobre el borde de un 
barranco de poca altura, entre dos inmensidades: la 
pampa plana y uniforme, y el Río de la Plata, el más 
ancho del mundo, pero barroso y de poca profundidad.  

Buenos Aires conservó hasta bien entrado el 
siglo XIX un perfil de edificaciones chato, sólo 
interrumpido por las torres y cúpulas de las iglesias y del 
Cabildo, sede del gobierno municipal. Frente al río, la 
Plaza de la Victoria (hoy de Mayo), lugar fundacional, 
era el espacio para actividades cívicas, festividades, 
mercados y donde aparecieron las primeras casas de 
altos. Las calles vecinas, residencia de la gente 
acomodada, se ordenaban según una línea de frente 
más o menos continuo, tras la cual se organizaban las 
viviendas, dispuestas hacia el fondo en hileras de 
habitaciones que encerraban patios sucesivos. 

Este tejido urbano raleaba a pocas cuadras de 
la Plaza Mayor, constituyendo arrabales donde vivían 
las clases populares y un cinturón de "quintas" donde se 
cultivaba o se residía ocasionalmente en el verano. Más 
allá, se abría la pampa monótona e infinita en la que 
tres caminos hacia el interior del país definían tres 
direcciones cuyos nombres aún recuerdan los ejes de 
crecimiento posterior de la ciudad: el sur, el oeste y el 
norte, que después marcarían los rumbos de las líneas 
férreas principales que salían de ella. Oeste y norte eran 
áreas de quintas, el sur aledaño era una zona industrial; 
mataderos, saladeros y curtidurías recordaban cuáles 
eran los productos exportables. Los establecimientos se 
afincaban a orillas del Riachuelo, pequeño río sinuoso -
que hoy marca el límite oficial de la ciudad- en cuya 
desembocadura podían atracar los navíos. 

Desde muy temprano, Buenos Aires fue una 
ciudad comercial y portuaria. Pero las obras del puerto 
sólo se realizaron a fines del siglo XIX. Durante siglos, 
el desembarco de pasajeros y carga fue una operación 
incómoda y precaria, usándose lanchas y carretones 
para llegar a la costa, dado que los barcos debían 
atracar lejos debido a la escasa profundidad del río. 

Hasta mediados del siglo XIX, la ciudad tuvo un 
desarrollo imperceptible y su aspecto permaneció casi 
invariable. Con la caída del gobierno de Rosas (1852), 
comenzó a crecer gracias a que sus autoridades fueron 
depositarias de los ingresos que provenían de su 
puerto, lo que la llevó a una posición de privilegio frente 
al país. Además, la política de "gobernar el poblar", que 
comenzó a sustentarse por entonces, abrió el país a 
una corriente inmigratorio europea cualificada (la menor) 
y no cualificada (una gran mayoría), en general 
procedente de regiones pobres de Italia y más tarde de 
España. Las estadísticas indican que en 1869, de 
180.000 habitantes, el 67% eran extranjeros, y en 1895 
de 600.000 habitantes (nótese el crecimiento 
poblacional en veinticinco años), el 74% eran no 
nacidos en el país (italianos 50%). Por el puerto de 
Buenos Aires entraron 3.300.000 inmigrantes entre 
1857 y 1914, los cuales se establecieron en su mayoría 
en el litoral de la Argentina, cuyo centro era Buenos 
Aires. Este aporte inmigratorio  aluvional fue uno de los 
factores de renovación del paisaje social y cultural 
porteño. 

Otra causa de la transformación de la ciudad 
comenzó a manifestarse en este momento: la 
conversión de Buenos Aires en una urbe física y 
culturalmente europea. Había en ello interés en el 
progreso, pero también en mostrar que se pertenecía la 
privilegiado mundo de allende los mares. Un cierto 
espíritu exhibicionista se mostró desde la década del 
cincuenta. 
Por entonces, los dos edificios más importantes que se 
construyeron en la ciudad fueron los depósitos de la 
Aduana -necesidad fundamental- y, frente a la Plaza de 
Mayo, un fastuoso teatro de ópera, el Colón, con 2.500 
localidades, que resultó a la larga una empresa 
desmedida para la realidad de la ciudad. 

Durante treinta años (1850-1880) fue 
preparándose el futuro papel de Buenos Aires como 
capital del país y espejo brillante del mismo. En este  
 



 
 

 

lapso, fue sede de autoridades nacionales y, a la vez, 
de las de la provincia de Buenos Aires, una situación 
jurisdiccional que hizo crisis hacia 1880. Entre tanto, el 
Estado, gracias a las rentas aduaneras, fue 
construyendo edificios para las actividades públicas, 
educación, sanidad e infraestructura, y comenzó el 
mejoramiento de los espacios urbanos. La acción 
privada levantó construcciones para las finanzas y la 
arquitectura del centro fue ganando altura (2 o 3 
plantas). Comenzó el desplazamiento del área 
residencial hacia el norte de la Plaza de Mayo. En 
1880, la calle Florida, con sus elegantes negocios y 
mansiones, era el eje principal del nuevo asentamiento. 
La parte sur, antes alojamiento de familias distinguidas, 
quedó para la inmigración, que se apiñaba en las 
viviendas abandonadas, dando nacimiento al 
"conventillo", típico inquilinato porteño. 
En 1879, 1/5 de la población (52.000 habitantes) vivía 
en 1.770 conventillos. El éxodo del sur hacia el norte se 
intensificó a principios del setenta, al estallar diversas 
epidemias, motivadas por el hacinamiento de estos 
inquilinatos, y la falta de higiene y de obras de 
salubridad. Las instalaciones de agua corriente y de 
desagües debieron iniciarse de inmediato. 

Después del setenta, el desarrollo del 
transporte público y de los ferrocarriles urbanos y 
suburbanos dio nacimiento a nuevos barrios. La traza 
en damero se repitió con pocas excepciones, así como 
la edificación baja de casa con patios. Se produjo una 
renovación del lenguaje arquitectónico. Una suerte de 
Renacimiento italiano, traído por arquitectos y albañiles 
italianos, ornamentó la vivienda tradicional y fue 
adoptado para las construcciones, públicas y privadas, 
de mayor escala: bancos, teatros, escuelas. Frontones, 
cornisas, columnas de capiteles clásicos, nuevos 
materiales de revestimiento como mármoles y azulejos, 
y el hierro estructural, hicieron olvidar la tradición 
colonial hispana aún latente. El proyecto y la mano de 
obra estuvieron en manos de extranjeros, aun dentro de 
las oficinas públicas para construcciones del Estado. 

En este período, Buenos Aires -a la que un 
escritor llamó la Gran Aldea- se preparó para ser una 
ciudad moderna, según el proyecto progresista de la 
generación del ochenta que buscó la europeización y la 
modernización del país, insertándolo en la economía 
capitalista internacional bajo la hegemonía británica, 
con carácter de productor agrícola-ganadero. 
También tuvo como meta incorporarlo a la cultura 
europea, en especial la de raíz francesa, por el 
trasplante casi literal de la misma. "La europeización de 
Buenos Aires se dio a través de la penetración del 
capital británico, el barniz cultural francés y la mano de 
obra española e italiana, provista por la inmigración", 
escribió Federico Ortiz. Se dio en realidad una doble 
europeización: la de las clases altas, que trasladaron un 
modelo cultural francés, y la producida por el aporte 
inmigratorio, que influyó en las clases media y baja, 
perdiéndose en todos los casos la tradición 
hispanocriolla. 
 

De Clara Braun y Julio Cacciatore, El imaginario 
interior: el intendente Alvear y sus herederos.  
 

Metamorfosis y modernidad urbana, en AA VV, Buenos 
Aires. 1880-1930. La capital de un imperio imaginario, 
dirigido por Horacio Vázquez-Rial, Alianza Ed., Madrid, 
1996. 
 

Como interpretar una historia híbrida 
 

 
Un buen camino para repensar estas 

cuestiones pasa por un artículo de Perry Anderson que, 
sin embargo, al hablar de América Latina, reitera la 
tendencia a ver nuestra modernidad como un eco 
diferido y deficiente de los países centrales. Sostiene 
que el modernismo literario y artístico europeo tuvo su 
momento alto en las tres primeras décadas del siglo xx, 
y luego persistió como "culto" de esa ideología estética, 
sin obras ni artistas del mismo vigor. La transferencia 
posterior de la vitalidad creativa a nuestro continente se 
explicaría porque 
 

... en el tercer mundo, de modo general, existe 
hoy una especie de configuración que, como una 
sombra, reproduce algo de lo que antes prevalecía en el 
primer mundo. Oligarquías precapitalistas de los más 
variados tipos, sobre todo las de carácter fundiario, son 
allí abundantes; en esas regiones, donde existe 
desarrollo capitalista, es, de modo típico, mucho más 
rápido y dinámico que en las zonas metropolitanas, pero 
por otro lado está infinitamente menos estabilizado o 
consolidado; la revolución socialista ronda esas 
sociedades como permanente posibilidad, ya de hecho 
realizada en países vecinos -Cuba o Nicaragua, Angola 
o Vietnam. Fueron estas condiciones las que produjeron 
las verdaderas obras maestras de los años recientes 
que se adecuan a las categorías de Berman: novelas 
como Cíen años de soledad, de Gabriel García 
Márquez, o Midnight's Children, de Salman Rushdie, en 
Colombia o la India, o películas como Yo/, de Yilmiz 
Güney, en Turquía. 
 

Es útil esta larga cita porque exhibe la mezcla 
de observaciones acertadas con distorsiones mecánicas 
y presurosas desde las que a menudo se nos interpreta 
en las metrópolis, y que demasiadas veces repetimos 
como sombras. No obstante, el análisis de Anderson 
sobre las relaciones entre modernismo y modernidad es 
tan estimulante que lo que menos nos interesa es 
criticarlo. 
 

Hay que cuestionar, ante todo, esa manía casi 
en desuso en los países del tercer mundo: la de hablar 
del tercer mundo y envolver en el mismo paquete a 
Colombia, la India y Turquía. La segunda molestia reside 
en que se atribuya a Cien años de soledad - coquetería 
deslumbrante con nuestro supuesto realismo 
maravilloso-, ser el síntoma de nuestro modernismo. La 
tercera es reencontrar en el texto de Anderson, uno de 
los más inteligentes que ha dado el debate sobre la 
modernidad, el rústico determinismo según el cual 
ciertas condiciones socioeconómicas "produjeron" las 
obras maestras del arte y la literatura. 
 



 
 

 

Aunque este residuo contamina, infecta varios 
tramos del artículo de Anderson, hay en él exégesis 
más sutiles. Una es que el modernismo cultural no 
expresa la modernización económica, como lo 
demuestra que su propio país, la Inglaterra precursora 
de la industrialización capitalista, que dominó el 
mercado mundial durante cien años, "no produjo ningún 
movimiento nativo de tipo modernista virtualmente 
significativo en las primeras décadas de este siglo". Los 
movimientos modernistas surgen en la Europa 
continental, no donde ocurren cambios modernizadores 
estructurales, dice Anderson, sino donde existen 
coyunturas complejas, "la intersección de diferentes 
temporalidades históricas". Ese tipo de coyuntura se 
presentó en Europa "como un campo cultural de fuerza 
triangulado por tres coordenadas decisivas: a) la 
codificación de un academicismo altamente formalizado 
en las artes visuales y en las otras, institucionalizado 
por Estados y sociedades en los que dominaban clases 
aristocráticas o terratenientes, superadas por el 
desarrollo económico pero que aún daban el tono 
político y cultural antes de la primera guerra mundial; b) 
la emergencia en esas mismas sociedades de 
tecnologías generadas por la segunda revolución 
industrial(teléfono, radio, automóvil, etcétera); e) la 
proximidad imaginativa de la revolución social, que 
comenzaba a manifestarse en la revolución rusa y en 
otros movimientos sociales de Europa occidental. 
 

La persistencia de los anciens régimes y del 
academicismo que los acompañaba proporcionó un 
conjunto crítico de valores culturales contra los cuales 
podían medirse las fuerzas insurgentes del arte, pero 
también en términos de los cuales ellas podían 
articularse parcialmente a sí mismas. 
 
El antiguo orden, precisamente con lo que aún tenía de 
aristocrático, ofrecía un conjunto de códigos y recursos 
a partir de los cuales intelectuales y artistas, aun los 
innovadores, veían posible resistirlas devastaciones del 
mercado como principio organizador de la cultura y la 
sociedad. 
 

Si bien las energías del maquinismo fueron un 
potente estímulo para la imaginación del cubismo 
parisiense y el futurismo italiano, estas corrientes 
neutralizaron el sentido material de la modernización 
tecnológica al abstraer las técnicas y los artefactos de 
las relaciones sociales de producción. Cuando se 
observa el conjunto del modernismo europeo, dice 
Anderson, se advierte que éste floreció en las primeras 
décadas del siglo en un espacio donde se combinaban 
"un pasado clásico aún utilizable, un presente técnico 
aún indeterminado y un futuro político aún imprevisible 

[ ... ]. Surgió en la intersección de un orden 
dominante semi aristocrático, una economía capitalista 
semi industrializada y un movimiento obrero semi 
emergente o semi insurgente". 
 

Si el modernismo no es la expresión de la 
modernización socioeconómica sino el modo en que las 
élites se hacen cargo de la intersección de diferentes 
temporalidades históricas y tratan de elaborar con ellas  

un proyecto global, cuáles son esas temporalidades en 
América Latina y qué contradicciones genera su cruce? 
En qué sentido estas contradicciones entorpecieron la 
realización de los proyectos emancipador, expansivo, 
renovador y democratizador de la modernidad? 

 
Los países latinoamericanos son actualmente 

resultado de la sedimentación, yuxtaposición y 
entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo 
en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo 
colonial católico y de las acciones políticas, educativas y 
comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar 
a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo 
indígena y lo colonial en sectores populares, un 
mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas 
en todos los estratos sociales. Los impulsos 
secularizadores y renovadores de la modernidad fueron 
más eficaces en los grupos "cultos", pero ciertas élites 
preservan su arraigo en las tradiciones hispánico-
católicas, y en zonas agrarias también en tradiciones 
indígenas, como recursos para justificar privilegios del 
orden antiguo desafiados por la expansión de la cultura 
masiva. 
 

En casas de la burguesía y de sectores medios 
con alto nivel educativo de Santiago de Chile, Lima, 
Bogotá, México y muchas otras ciudades coexisten 
bibliotecas multilingües y artesanías indígenas, 
cablevisión y antenas parabólicas con mobiliario 
colonial, las revistas que informan cómo realizar mejor 
especulación financiera esta semana con ritos familiares 
y religiosos centenarios. Ser culto, e incluso ser culto 
moderno, implica no tanto vincularse con un repertorio 
de objetos y mensajes exclusivamente modernos, sino 
saber incorporar el arte y la literatura de vanguardia, así 
como los avances tecnológicos, a matrices tradicionales 
de privilegio social y distinción simbólica. 
 

Esta heterogeneidad multitemporal de la cultura 
moderna es consecuencia de una historia en la que la 
modernización operó pocas veces mediante la 
sustitución de lo tradicional y lo antiguo. Hubo rupturas 
provocadas por el desarrollo industrial y la urbanización 
que, si bien ocurrieron después que en Europa, fueron 
más aceleradas. Se creó un mercado artístico y literario 
a través de la expansión educativa, que permitió la 
profesionalización de algunos artistas y escritores. Las 
luchas de los liberales de fines del siglo XIX y los 
positivistas de principios del XX, -que culminaron en la 
reforma universitaria de 1918, iniciada en la Argentina y 
extendida pronto a otros países-lograron una 
universidad laica y organizada democráticamente antes 
que en muchas sociedades europeas. Pero la 
constitución de esos campos científicos y humanísticos 
autónomos se enfrentaba con el analfabetismo de la 
mitad de la población, y con estructuras económicas, y 
hábitos políticos pre modernos. 
Estas contradicciones entre lo culto y lo popular han 
recibido más importancia en las obras que en las 
historias del arte y la literatura, casi siempre limitadas a 
registrar lo que esas obras significan para las élites. La 
explicación de los desajustes entre modernismo cultural  



 
 

 

y modernización social, tomando en cuenta sólo la 
dependencia de los intelectuales hacia las metrópolis, 
descuida las fuertes preocupaciones de escritores y 
artistas por los conflictos internos de sus sociedades y 
por las trabas para comunicarse con sus pueblos. 
 

Desde Sarmiento a Sábalo y Piglia, desde 
Vasconcelos a Fuentes y Monsiváis, las preguntas por 
lo que significa hacer literatura en sociedades donde no 
hay un mercado con suficiente desarrollo como para 
que exista un campo cultural autónomo condicionan las 
prácticas literarias. En los diálogos de muchas obras, o 
de un modo más indirecto en la preocupación por cómo 
narrar, se indaga sobre el sentido del trabajo literario en 
países con un precario desarrollo de la democracia 
liberal, con escasa inversión estatal en la producción 
cultural y científica, donde la formación de naciones 
modernas no supera las divisiones étnicas, ni la 
desigual apropiación del patrimonio aparentemente 
común. Estas cuestiones no sólo aparecen en los 
ensayos, en las polémicas entre "formalistas" y 
"populistas", y si aparecen es porque son constitutivas 
de las obras que diferencian a Borges de Arlt. A Paz de 
García Márquez. Es una hipótesis plausible para la 
sociología de la lectura que algún día se hará en 
América Latina pensar que esas preguntas contribuyen 
a organizar las relaciones de estos escritores con sus 
públicos. 

 
De NéstorGarcía Canclini, Culturas híbridas, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo 
Cátedra Arq. Carlos Pernaut 
HISTORIA II 

CONCEPTO DE 
TIPOLOGIA 

 
 

1. La tipología, como organización del 
conocimiento de la arquitectura, consiste en la 
explicitación de los sustantivos (ej.: columna, escuela, 
barrio) que se le aplican. 
 

2. La tipología aparece modernamente dividida en 
"clases" (funcional, formal, estructural) aproximadamente 
correspondientes a las categorías vitruvianas a través de 
las cuales se ha interpretado la arquitectura en Occidente. 
 

3. Esta separación no es fácilmente efectuable 
para las arquitecturas del pasado, salvo conceptualmente, 
en razón de sus restricciones en cuanto a medios de 
materialización, por una parte, y a la escasa variedad de 
temas edilicios, por la otra. En la arquitectura de los dos 
últimos siglos, aparecen independizadas entre sí y, por lo 
tanto, también en la teoría. 
 

Una definición muy precisa del tipo en arquitectura 
en la dada por Quatremére de Quincy, en su "Diccionario 
histórico" . ... "la palabra "tipo" no representa tanto la 
imagen de una cosa que ha de copiarse o imitarse 
perfectamente cuanto la idea de un elemento que debe él 
mismo servir de regla al modelo... El modelo entendido de 
acuerdo a la ejecución práctica del arte, es un objeto que 
debe repetirse tal cual es; el tipo, en cambio, es un objeto 
según el cual quien quiera puede concebir obras que no se 
asemejen entre sí. Todo es preciso en el modelo, todo es 
más o menos vago en el tipo". 
 

El concepto de vaguedad o genericidad del tipo, 
que por lo tanto no puede influir directamente sobre la 
invención y las cualidades estéticas de la forma explica 
también la génesis, el modo de formarse de un tipo. El 
tipo, evidentemente, no es formulado a priori, sino que 
siempre se lo deduce de una serie de ejemplos. El tipo del 
templo circular no puede ser identificado con éste o aquel 
templo circular (aunque un determinado edificio como el 
Panteón puede tener una importancia particular), sino que 
es resultado de una comparación, casi de una 
superposición de todos los templos circulares. El 
nacimiento de un tipo está, por lo tanto, condicionado al 
hecho de que exista ya un conjunto de edificios que 
tengan entre sí una evidente analogía formal y funcional ... 
 

... No es necesario demostrar que si la forma final 
de un edificio es una variante del tipo deducido de una 
serie formal precedente, el agregado de esta nueva 
variante determinará necesariamente una mutación, más o 
menos marcada, en el tipo. 

 
G.C. Argan, Progetto e Destino, Milano, 1965 
 
 

"Tipología. El término tipología significa estudio de 
los tipos (del griego impronta, modelo y también figura). 
Por tanto la tipología, entendida en su acepción común,  

como en la específica de la historia y de la crítica del arte, 
considera los objetos de la producción en sus aspectos 
formales de serie, debidos a una función común o a una 
recíproca imitación, en contraste con los aspectos 
individuales". 
 

"También resulta claro que el concepto de tipología 
vale como principio de clasificación de los hechos artísticos 
según ciertas analogías. 
Efectivamente, cuando nos hallamos frente a un vasto 
conjunto de fenómenos advertimos la necesidad de 
reagruparlos y ordenarlos por categorías. El 
reagrupamiento tipológico no tiene la finalidad de la 
valoración artística ni de la definición histórica: obras de 
altísimo nivel y manufacturados comunes de cualquier tipo 
y lugar pueden englobarse en una misma clase tipológica. 
Por lo demás, el criterio tipológico no conduce nunca a 
resultados definitivos, ya sea porque son muchos y 
diversos los temas sobre los que se puede proceder a su 
catalogación (funciones, estructuras, planimetrías, 
esquemas formales, modos ornamentales, etc.), ya sea 
porque, una vez formada una clase, siempre es posible 
subdividirla aún más en otras clases más específicas, en un 
proceso que sólo se detiene ante la obra de arte aislada, 
ante el unicum. 
El criterio tipológico sólo se aplica, efectivamente, para 
formar repertorios". 

 
G.C. Argan, voz Tipología, Enciclopedia 
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La Ciudad Indiana
(1580-1806)

Naves de Americo Vespucio ingresando en el Rio de la Plata
Stuchs Nurnberg.1505-06. Grabado.

Fuente: Atlas de Buenos Aires

La  fundación

La historia de Buenos Aires se entronca en su comien-
zo con el proceso de conquista y colonización europeo, y
particularmente español, de la tierra americana. Proceso
que fue un eslabón más de la expansión europea, y que
había comenzado cuatro siglos atrás incorporando su
periferia más inmediata: el Mediterráneo, dominado has-
ta ese momento por los musulmanes, el mar del Norte y
el Báltico, y las regiones de Europa oriental y central. Se
ganaron nuevas tierras y se abrieron nuevas rutas comer-

ciales. La segunda gran expansión de la sociedad
feudoburguesa europea a partir de 1492 fue América.

La forma con la cual  los conquistadores pudieron

apresar y ordenar la compleja y multiforme realidad ame-
ricana se basó en la claridad de sus principios pero
también en el uso de un criterio rígido y poco flexible. La
clave de la conquista fue la fundación de ciudades, formas
jurídicas y físicas que habían sido elaboradas en Europa
e implantadas sobre tierra americana, prácticamente
desconocida.

Estas ciudades comenzaban en ocasiones como
fuertes para la defensa del reducido grupo fundador y
otras, como puertos que aseguraban las comunicacio-
nes con España.

Buenos Aires surgió por segunda vez en 1580, como
resultado del impulso de las regiones mediterráneas del
sur, en busca de una relación más directa con España a
través del Atlántico. Su fundación tuvo un enorme signifi-
cado más simbólico que real.

Fue el acto de toma de posesión del escaso territorio

concreto donde se asentaba la ciudad y de posesión
intelectual de todo el territorio desconocido.

Sobre una naturaleza que poco se conocía y sobre una
cultura que se daba por inexistente, la ciudad era un
reducto europeo en medio de la nada.

Contexto histórico

En Buenos Aires hubo dos fundaciones: primero la de
Pedro de Mendoza en 1536, segundo la de Juan de Garay
en 1580.

En sus inicios, la ciudad se dividía en 30 manzanas
con 300 habitantes. Tras un lento crecimiento 150 años
después, pasa a tener 11200 habitantes. Esta población
estaba conformada por comerciantes, militares, funcio-
narios, eclesiásticos; criollos, indios, esclavos negros,
etc.

La ciudad comienza a acelerar sus cambios principal-
mente a partir de 1776 cuando se transforma en la capital

Carta de navegación.
Alonso de Santa Cruz 1540.

Fuente: Atlas de Buenos Aires

La primera Ciudad de Buenos Aires
Gouache de Léonie Matthis de Villar.

Fuente: La Nación 2-2-1936

Una escena de la pruimera fundacion de Buenos
Aires (según U. Schmidel)
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del virreinato del Río de la Plata y el monopolio, en
régimen de comercio libre. Se crea la aduana en 1778, se
comienza a comerciar con Potosí, se crean mercados,
tres mataderos  y nuevos accesos a la ciudad, entre otras

modificaciones.

Aspecto físico-geográfico

Buenos  Aires es una meseta con el río al este. Al norte
y sur se encuentran dos pequeños cursos de agua, y hacia
el poniente, el oeste, la pampa. Esto es lo que valora Garay
cuando funda Buenos Aires en un espacio alto y cercano
a un río  navegable, y un abrigo para los barcos. Tiene  dos
zonas muy barrancosas (Pque. Lezama, y Belgrano) y
valles en zonas de los arroyos Terceros, Maldonado, Vega

White y Medrano.
 El suelo es humífero y el clima húmedo y templado,

entre 16 y 17°C promedio.

Aspecto urbanístico

La ciudad planificada en 144 manzanas se asentó en
la zona alta, meseta que se halla por encima de los 10 mts.
Sin llegar a superar los 30 mts. Existe el limite sur que es
el Riachuelo y el Maldonado (J. B. Justo, el arrollo Tercero
del Sur que venía por Constitución; el Tercero del Medio
que venía por la plaza Lorca, y el arrollo del Manso o
Tercero del Norte que venía por Saavedra, Córdoba,
Ecuador, Mansilla y Austria. En el límite norte el arroyo
Maldonado recorría las calles Triunvirato, J. B. Justo, la
Pampa y Constituyentes. El arroyo Vega White recorría
Medrano, Donado, Mendoza y Monroe.

Al sur se encontraba el Riachuelo y su afluente, el
arrollo Cildáñez que cruzaba Nueva Chicago, Mataderos,
Murgiondo, La Salle y Medina.

Los cursos de agua han contribuido al modelado del
espacio urbano, sin embargo, ni la barranca ni el bañado
ni los arrollos impidieron que la cuadricula que ordenaba
la Ley de Indias se  aplicara, y Garay se dedicó a cuadri-
cular el espacio elegido en un pergamino, una traza
abstracta que constaba de una plaza mayor, donde se
hicieron las ceremonias de fundación.

Apoyada sobre la meseta y limitada al norte y sur por
los dos pequeños arroyos (los Terceros), la ciudad tenía
como límites, Viamonte e Independencia, 25 de Mayo y
Balcarce al filo de la meseta, y Salta y Libertad al este y al
oeste respectivamente. Había entre 135 y 144 manzanas
cuadradas de 140 varas (121 mts.) separada por calles
de 11 varas (9,5 mts.).

Garay destina la zona para el  puerto, frente al sitio
destinado a la fortaleza, pero es el Riachuelo el que se
utiliza para este fin, y no es hasta 1889 que el área

Topografía.
Del plano de  terrenos para nuevos paseos.

Fuente:  Plan Noel

Ciudad planificada de 144 manzanas.  Sector del plano BsAs1583. Juan de Garay.  Fuente:  Atlas de Buenos Aires
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pensada por Garay adopta su función original.
Garay entrega tierras a los conquistadores: al norte

entregó una franja de chacras de una legua (5196 mts.)
de profundidad por 21 km de largo, dividida en 65 parcelas
de 350 a 400 varas de ancho, que seria desde Arenales
a San Fernando al norte, y entre el borde de la barranca al
este y Av. Fondo de la Legua al oeste. También distribuyó
estancias de 3000 varas de frente (2598 mts.) por una
legua y media de fondo (7794 mts.) separadas por 12
varas. Se ubican sobre el bañado del Río de la Plata al sur
de la ciudad que se conoció como la punta de Gaitán,
donde hoy es Wilde y Bernal.

Es así que se acentuó la condición portuaria al definir
la entrega de tierras por esta larga franja costera de 180
km entre Magdalena y Zárate con una profundidad de solo
8 km a la altura del río Lujan.

Los primeros problemas a resolver fueron los ele-
mentales: abastecimiento y vivienda.

El agua la proveía el río, el maíz al principio venía de
Santa Fe y luego se sembraría en Buenos Aires al igual
que la cebada y el trigo. Se acrecentó el número de ganado
ovino, bovino y porcino.

A 15 años de la fundación de Buenos Aires donde hoy
está la casa de gobierno, el gobernador Ortiz de Zárate
hizo construir el fuerte San Juan Baltazar de Austria, que
estuvo en reconstrucción y modificación durante los tres
siglos siguientes. La penuria y el escaso contacto con la
metrópoli de las primeras décadas se evidencian en la
ausencia de productos   como el vino, la cera, aceites,
telas, hierro, azúcar, papel o jabón.

La ciudad crece en los primeros años lentamente. La
vida se centraba alrededor de la plaza mayor y el puerto.
Los barcos de hasta 300 tn. tenían que buscar el canal de
entrada frente a Retiro y bordear la ciudad al sur, para
descargar en la zona de Vuelta de Rocha, donde en 1607
Hernandarias hizo construir un pequeño fuerte donde se

instaló la primera aduana.
Los buques podían fondear en el último tramo del

Riachuelo, con un curso en su desembocadura distinto al
de hoy, en los llamados pozos (de la Merced, San Francis-
co, Sto. Domingo, según frente a que iglesia se hallaran).
Las embarcaciones de mayor tonelaje que no podían

acceder al Riachuelo debían fondear en río abierto, en los
pozos o en las depresiones llamadas balizas, a más de

6 millas de la ciudad.
La Calle Real, hoy Defensa, comunicaba ese rudi-

mentario puerto con la ciudad, cruzando el río Tercero del
sur, y ese tráfico pronto daría origen al primer arrabal de
la ciudad, el alto de San Pedro.

El área que se halla al sur de la plaza  cobra mayor peso
y se instalan allí Santo Domingo y el Hospital, abandonan-
do los solares que les habían correspondido al norte, lo
mismo que hace la Compañía de Jesús cuando deja su
primitivo sitio frente a la plaza.

Las primeras construcciones surgieron en forma
desordenada, y el Cabildo debió reiterar las medidas
destinadas a poner orden en la edificación. La vivienda
privada mejoró lentamente, los ranchos se fueron alejan-
do de las cercanías de la plaza mayor y las casas del
centro empezaban a ser de ladrillo y tejas con huertas,
frutales y corrales en el fondo.

Las Iglesias se fueron concentrando en un radio
menor a cuatro cuadras de la plaza mayor. Después de
1620  la iglesia sobre el barranco fue consagrada Cate-
dral al crearse el obispado de Buenos Aires. Pero en 1630
Hernandarias ordenó demolerla y construir otra en el sitio
asignado por Garay. Al sur de la Plaza Mayor  se encuen-
tran Santo Domingo, en Belgrano y Defensa en 1610, San
Francisco  en 1589, la Compañía de Jesús en 1608 que
se abandonó en 1665, para mudarse donde se encuentra
hoy.

Al este de la plaza el fuerte ampliado en 1604 constaba
de casas reales, contaduría, aduana, cuya construcción
se concluyo en 1618. Al otro extremo de la plaza, el cabildo
y la cárcel que en 1607 eran  edificios modestos y luego
en 1682 se los modificó con balcones para ver corridas de
toros.

En el siglo XVIII se extiende el núcleo de la ciudad
esbozándose Flores, Belgrano, Chacarita, La Boca y
Barracas.

En 1731 se trasladan las barracas negreras de la
Banda Oriental al riachuelo, nacimiento del barrio del
mismo nombre que aumenta al construirse en 1791 el
puente Gálvez.

Al otro extremo en el barrio Recio, Taco Verde o barrio
del Retiro separado de la ciudad por el rió Tercero de las
Catalinas, la South Sea Company instaló allí su depósito
de esclavos hasta 1771. En esta zona se encontraba la
Iglesia del Socorro y la plaza de toros, y era entonces un
arrabal. Al oeste creció sin problemas por no haber
arroyos, donde el principal arrabal fue el barrio de San

Fuerte de Buenos Aires.
Murallón sobre el río.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .

Fuerte de Buenos Aires.
PLano de 1713.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .

Puerto de Buenos Aires.
Desembarcos  hacia 1820.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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Juan construido en torno de la Capilla de Alsina y
Piedras en 1725.

Tanto la primera división parroquial como la creación
de plazas son un buen índice del peso que adquieren las
distintas zonas de la ciudad. Hasta 1769, el servicio
parroquial de la catedral cubría toda la ciudad y su cam-
paña además de función religiosa cumplía la administra-
tiva y civil (nacimientos, defunciones y casamientos). En
1769 el obispo De la Torre dividió la ciudad en 6 parro-
quias: en la zona céntrica se encontraba la catedral, en la
zona sur la de Concepción, en la zona del barrio Recio la
Iglesia del Socorro y al oeste se encontraban tres Iglesias:
la de San Nicolás, Montserrat y la Piedad.

Los mercados de Barrio se desarrollaron en las dis-
tintas plazas de San Juan, Plaza Nueva o Amarita (Merca-
do del Plata). Este último se creó en 1793 donde se vendía
leña en ramas, haces de caña y madera para la construc-
ción de ranchos y también se vendía trigo, maíz, alpiste,
etc.

La plaza Monserrat (Gral. Belgrano) hoy cubierta por
Av. 9 de julio se construye en 1785 y en 1793 se crea una
plaza de toros que es demolida en 1801.

En el alto de San Pedro hay dos plazas: Plaza Dorrego
sobre el camino al puerto y la Plaza Concepción.

En el barrio Recio estaba la  Plaza del Retiro conocida
como campo de la gloria luego de las invasiones ingle-
sas. Las  plazas principalmente tenían fin comercial de
mercado y algunas como terminal de carretas.

Las diversiones de la época eran la corrida de toros,
desfiles de muñecos, máscaras y música, riña de gallos,
carnaval.

En el último tercio del siglo XVIII, aparece la Alameda,
un espacio al borde del río, en el que intervino Bucarelli y
finalmente Vertiz organizó un paseo con doble fila de
ombúes, prohibiendo lavanderas y animales.

Los teatros hacia fines del 1700 eran precarios. La
Ranchería se instaló en el lugar de los esclavos de la
Compañía de Jesús (en Alsina y Perú), el Teatro del Sol
(en Reconquista y Lavalle, el Coliseo Establo de Come-
dias (en Reconquista y Rivadavia) donde posteriormente
se ubicará el primer Teatro Colón.

También es necesario destacar para esta época la
creación de hospitales, como por ejemplo el Hospital San
Martín (en México, Defensa, Chile y Balcarce) donde luego
se ubicó el cuartel de restauradores y la Casa de la
Moneda. Se creo el Hospital de Mujeres que la hermandad
de la caridad fundó en el Colegio de Huérfanas en 1774.
En 1779 se crea la Casa de Niños expósitos en el lugar
donde era la Casa de ejercicios espirituales de la Com-
pañía de Jesús. Vertiz crea en 1780 el Tribunal de
Protomedicato que autorizaba a médicos a tratar a los
enfermos y se encargaba de niños abandonados.

Se nivelaron las calles y Vertiz comienza su empedra-
do y a cuidar de su higiene, asignándoles esa tarea a los
alcaldes de barrio, función por él creada. Se instalaron
sobre algunas calles un alumbrado público de 100 faro-
les con velas, usado hasta 1855, cuando comenzó el
servicio de gas.

Algunas calles se transformaban fuera de la ciudad en
caminos hacia el interior,  el camino del norte (que hoy es
Av. Santa Fe), el camino del oeste (Av. Rivadavia), el
camino del sur (Defensa) y  Montes de Oca cruzando el
Riachuelo.

Aspecto Arquitectónico

Un ejemplo de la arquitectura de la primera época de

la ciudad la podemos analizar a través de sus ordenan-
zas: Ordenanza 128 de Felipe II: “Hecha de planta y
repartimientos de solares cada uno de los pobladores
procura armar su toldo, o hagan ranchos de madera y
ramadas”

Ordenanza 132: “Luego que se ha-
gan de sementera
y acomodar el ga-
nado”.

Con la llegada
de Pedro de
Mendoza, la ciu-
dad genera una arquitectura de emer-
gencia en madera, paja, barro, lonas
con leños de sauce y ceibo. Las
viviendas daban aspecto de campa-
mento  ya que eran de tapia, tierra y
paja. El sistema de tapia era difundi-
do por los árabes en España y fue
muy usado en América. Este siste-
ma comprendía una caja de madera
con encofrados que se llenaba con
tierra arcillosa mezclada con paja y
estiércol y luego con cal. Luego se
deja fraguar. Estos muros de tapia

de mas de 1 metro, hoy en día solo pueden verse en la
Iglesia San Francisco de Santa Fe. La madera se usaba
como estructura portante y la tapia o pared actuaba como
elemento de simple cerramiento. Esta pared tenía acep-
tación en áreas rurales y tiene antecedentes americanos.
También se usó el adobe hasta el siglo XVIII, que luego
se reemplazó por el ladrillo.

Hernandarias fue el que impulsó la construcción del
Cabildo, la cárcel, las casas reales, la contaduría y la
aduana e iglesia Mayor de Buenos Aires, con hornos de
ladrillos y tejas. En 1656 el francés Acarette du Biscay
describe que las casas del pueblo son de barro, paja en
el techo y cañas, que son de solo un piso y espaciosas con
grandes patios y detrás de ellas se encuentran huertas
con frutales y verduras.

Posteriormente, la cal la traían de Magdalena, Córdo-
ba y Martín García y los hornos estaban en la zona del
puerto. Los artesanos españoles colaboraron con los
jesuitas Manuel Acuña (que hizo la Catedral en el siglo
XVII) y Francisco del Valle (que en 1642 construyó la
Compañía de Jesús en Plaza de Mayo) dando respuestas
arquitectónicas a las obras realizadas en este momento.

A falta de académicos, los ingenieros navales y mili-
tares contribuyeron en las realizaciones de obras públi-
cas en Buenos Aires. También gracias a los artesanos y
aprendices, la arquitectura espontánea y popular paso a
un nivel tecnológico y estilístico más alto. Ya avanzado el
siglo XVIII hubo arquitectos relevantes como los jesuitas:
Kraus, Prímoli y Blanqui. Buenos Aires en esta época era
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ya una sociedad compleja y los temas arquitectónicos
también en parte lo eran. Se construían viviendas, hospi-
tales, templos, conventos, colegios, edificios públicos y
edificios militares. Esta ciudad comenzaba a tener una
estructura urbana con un paisaje integrado.

Las obras públicas mas destacables fueron, el Cabil-
do y el Fuerte de Buenos Aires. Como edificios religiosos
que eran la máxima expresión de la época, se conocieron
el Convento de San Francisco, el Convento de Santo
Domingo, el de La Merced, la Compañía de Jesús y la
Catedral. También se edificaron los Templos Del Pilar y
San Telmo (hoy en día conocida como la Residencia de
Belén), también los hospitales de los Betlehemitas y las

Catalinas.
Los templos eran simples construcciones de una

nave, con capillas laterales profundas o 3 naves. Los
Conventos se conformaban en torno a patios amplios que
definen claustros con galería de bóvedas perimetrales

pero no tenían la riqueza de la arquitectura de retablos o
pinturas que se encuentran en Perú o México.

Cuando en 1630 Hernandarias ordena construir la
Catedral en su actual emplazamiento, se emplearon tejas
en la construcción, cosa novedosa para la época, y en
1671 se  inaugura un nuevo edificio con torres que en 1752
y 1778 sufre derrumbes y en 1792 se inaugura la obra
actual aunque sin su fachada.

 En la arquitectura militar, la tipología de la fortificación
de baluartes, difundida por el francés Vauban sirvió de
base para uno de los últimos diseños del fuerte de
Buenos Aires.

El Cabildo no difería mucho de los clásicos ayunta-
mientos castellanos o andaluces con una recova al frente,
un balcón concejil y torre como símbolo del emergente
poder municipal.

Las viviendas del
siglo XVIII eran sola-
res de un cuarto de
manzana donde se
realizaban activida-
des semirurales
como cultivos, huer-
tas, etc. Llegaban a
tener hasta 14 habi-
tantes por casa. La
principal innovación
tecnológica fue el uso
del ladrillo y la teja. Y
por lo general, las
plantas no pasaban

del primer piso. Estas casas tenían influencia andaluza,
romana o pompeyana. Se caracterizaban por tener suce-
siones de patios en su interior donde en el primer patio se
encontraba la “casa principal”, en el segundo patio: el área
de servicio y en el tercero en el caso que hubiese, coche-
ras donde se estacionaban los carruajes y sino establos
para los caballos. El acceso era desde la calle por un
zaguán (origen árabe), de donde proviene también la
vinculación de los patios a través de esquineras para
proteger la intimidad. Los cuartos eran oscuros con ven-
tanas al exterior y en el siglo XVIII se incorporó la reja de
hierro importada de Vizcaya. El mobiliario y las pinturas
provenían de Europa o Perú al igual que las vajillas de
plata y todo lo que tenga que ver con este tipo de material
encontrado fácilmente en tierras peruanas. Los patios
tenían abundante vegetación para crear paisajes interio-
res y solían tener un aljibe para extraer el agua. Los baños
y todo lo que era el aseo de la casa se encontraba en el
patio segundo.

Las casas de menores recursos no tenían aljibe ni
zaguán, también había diferencias en la utilización de
materiales como en los pisos de tierra en lugar de ladrillo.

Si volvemos a las obras más destacadas, podemos
hablar del Cabildo, el cual, con las características que hoy
conocemos,  en 1719 el arq. J. Bautista Prímoli trazó un
diseño en planta baja y un año más tarde el Ing. Militar
Domingo Petrarca hizo el del segundo piso. Sin embargo
se comienza a construir en 1725, y su primer torre en 1764.
Veinte años después se hicieron los cinco primeros
calabozos obra del Ingeniero portugués Custodio Saa de
Faria. A ambos lados había cinco vanos con arcos y en la
parte superior un balcón que se usaba únicamente en
fiestas cívicas. Ya más adelante. En 1880, se le hizo una
nueva torre y se decoró de manera afrancesada, se lo
cortó para abrir la Av. De Mayo y Diagonal Sur. Por todo esto
es que hoy posee un parcial aspecto de lo que la obra era.

1810. Primera versión del Cabildo
Fuente:  C. Moreno. Las cosas de la ciudad. 1997

1755. Primera versión de la Catedral
Fuente:  C. Moreno. Las cosas de la ciudad. 1997

SXVIII. Esquema de vivienda
1.Patio público. 2.Patio privado. 3. Huerta  1997
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Con respecto a las iglesias podemos destacar la de
San Ignacio. Esta se mudó de la Plaza de  Mayo hacia la
llamada “manzana de las luces” donde los jesuitas hicie-
ron el colegio y su templo. A fines del siglo XVII el jesuita
Juan Kraus de la Compañía de Jesús, comienza el templo
de San Ignacio. Este adopta una planta “jesuita” con una
nave y cinco capillas profundas techadas con bóvedas en
los laterales. La nave principal está en el crucero y el
presbiterio es rectangular con sacristía y contrasacristía
adyacente. La fachada es la obra de mayor calidad en el
barroco porteño con recavamientos de cornisas y remate
de los macetones con pilastras barrocas en el arco central
con fuertes curvas y contracurvas. A la muerte de Kraus en
1714 las obras siguieron en manos de Juan Wolff y más
tarde de Andrés Blanqui.

Al lado de San Ignacio se construyeron los colegios
Máximo y las dependencias de las Procuradorías de las
Misiones Jesuíticas y las residencias de la Compañía de
Jesús. Tras la expulsión de los jesuitas en 1768, este
conjunto fue adquiriendo diversas funciones.

El antiguo templo de los mercedarios comenzado a
erigir a fines del s.XVI, se reconstruyó en el siglo XVIII,
participaron allí los arquitectos  Primoli y Blanqui, y parte
de la obra fue habilitada en 1733. Su fachada fue modifi-
cada a principios del siglo XX.

La iglesia de San Telmo (Hoy Nuestra Señora de
Belén) fue erigida por los jesuitas. Para 1734 Blanqui
realizó los diseños para el templo y la casa y los llevó a
cabo Primoli y luego el turinés Antonio Masella. Sin embar-
go, en 1767 tras la expulsión de los jesuitas, el templo no
estaba terminado. En 1795, con la cesión de estas edifi-
caciones a los padres betlemitas, se finalizaron las obras.
Luego el colegio fue depósito de pertrechos de guerra
donde se realizaron actividades militares y funcionó una
cárcel de mujeres.

El convento de monjas de Santa Catalina fue construi-
do principalmente entre 1738 y 1745, en tierras donadas
en frente de la actual Galerías Pacífico. A partir del diseño
de Blanqui.

Buenos Aires capital del Virreinato 1776-1810
La transformación de Buenos Aires como capital del

Virreinato vino a consolidar la evolución de la ciudad.
El intendente de Buenos Aires de esta época Francis-

co de Paula Sanz ordena al ingeniero militar Joaquín
Mosquera hacer algunos cambios en la ciudad tales
como: eliminar cercos de tunas y construir  veredas,
empedrar las calles, y obliga a presentar planos munici-
pales para su aprobación.

Para 1784 se obligó “a dibujar y diseñar y dejar de
improvisar”. Se sacaron los hornos del centro de la ciudad
y se solicitaron pedidos de edificación. Las construccio-
nes se empezaban a identificar con las de Cádiz, San
Fernando y Santa Lucía, de Andalucía por la relación más
activa de entonces con España. Comenzaban a aparecer
las tiendas y pulperías por la actividad portuaria. La
especulación generada por el valor de la tierra en la zona
central llevó a la subdivisión de los antiguos solares y a
la erección de casas de hospedajes para albergar a la
creciente población. También comienzan a aparecen las
casas de “altos”, de dos plantas como la “casa de Liniers”
de Venezuela 469. Otra obra que marca la actividad
comercial de la época fue la Antigua Recova realizada en
1804 por los maestros mayores de obras Juan
Segismundo y Agustín Conde, que dividía en dos la actual
Plaza de Mayo y albergaba a los mercaderes porteños y
que fuera derribada en 1883.

Por esta época se decidió reconstruir el cuerpo de la
Catedral tras su derrumbe en 1752. Comenzada por
Antonio Masella, se detuvo tras el derribo de la fachada
preexistente en 1778 (diseñada por Blanqui), por lo cual
hasta 1822 la catedral permaneció con su cuerpo finali-
zado y sin fachada

Ciudad Jaconina
(1806-1820)

En 1806 y 1807 lucharon los porteños contra los
invasores ingleses e hicieron su primera experiencia
urbana de coherencia y solidaridad. El saldo fue muy
favorable. Se constituyeron grupos definidos de opinión,
se desvanecieron mitos anacrónicos, y la ciudad se situó
dentro del cuadro real que ofrecía el mundo. Poco des-
pués la situación se precipitó. Liniers reemplazó a
Sobremonte como virrey, y Cisneros a Liniers. España
había caído ante las fuerzas napoleónicas, pero ya antes
su imperio colonial había caído ante la fuerza del comercio
inglés. Un día -25 de mayo de 1810- Buenos Aires hizo su
segunda experiencia urbana y, a través de una insurrec-
ción popular y militar, se dio un gobierno propio, echando
las bases de un nuevo régimen para toda el área del
virreinato.

Desde ese día, Buenos Aires entró en conflicto con el
interior del país, que rechazó su pretensión a conservar la
hegemonía. La ciudad se hizo jacobina, asumió dramá-
ticamente su papel revolucionario.

Hubo periódicos, representaciones teatrales y, sobre
todo, discusiones apasionadas, en los diez años que
siguieron a la revolución de mayo.

La ciudad criolla  (1820-1852)

Contexto histórico

En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad, abierto ya
su puerto, vive la experiencia de la guerra, el intento de
modernización y de europeización de Rivadavia y la reac-
ción rosista. Si bien su población aumenta de 45.000
habitantes en 1810 a 76.000 en 1852, el crecimiento de
ritmo por otra parte moderado, no es relevante frente a los
cambios en su composición, en la que ganan importancia
- no tanto numérica como económica y social - los extran-
jeros, mientras la pierden los peninsulares y van desapa-
reciendo los negros. Hay gran afluencia de comerciantes
ingleses y esto trae aparejado un contacto más fluído con
el exterior. El comercio fue la actividad principal de la
ciudad y en 1821 funcionó una Bolsa Mercantil.

Cuando las guerras civiles consagran su caída como
capital de las Provincias Unidas, Buenos Aires pasó a ser
en 1821, la capital de la provincia más próspera, más

La Recova
1820

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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progresista y más europeizada.
En 1822 la mayor aglomeración estaba en las 30

manzanas que rodeaban la Plaza Mayor; pero una edifica-
ción discontinua cubría ya alrededor de 260 manzanas,
definiendo progresivamente la fisonomía de los barrios:
Monserrat, San Telmo, Concepción, y más allá, San Mi-
guel, Balvanera, Piedad, Socorro. Las parroquias iban
creciendo y la iglesia - a veces reconstruída más de una
vez - constituía su centro, sin perjuicio de que los habitan-
tes las identificaran a menudo mencionando una pulpería
que resultaba un centro de reunión social tanto como de
actividad económica.

Rivadavia tenía una minoría que compartía sus ideas:
Agüero, Varela, Lafinur, Alcorta, Argerich. Eran cultos,
progresistas, pero, ciertamente, desdeñaban al pueblo.
Todo el pueblo crecía, tanto en los suburbios de la ciudad
como en las zonas rurales vecinas, y adquiría cierta
conciencia en el interior del país. Buenos Aires, la Buenos
Aires ilustrada, no reparó en que crecía, y lo ignoró.
Ciertamente, los problemas la abrumaban: quería re-
construir la Nación, pretendía someter a las provincias, y
se vio comprometida en la guerra contra el Brasil. Rivadavia
fue elegido presidente de la República en febrero de 1826
y el 4 de marzo se declaró a Buenos Aires capital de la
Nación. Pero fue una aventura efímera y en junio de 1827
todo volvió a ser como antes.

Dorrego, nuevo gobernador, fue depuesto por un
golpe militar que encabezó Lavalle. Buenos Aires se
estremeció al saber que el vencedor había fusilado al
vencido, y comprendió que se abría una nueva era. Fue
cierto. Lo que empezó fue algo así como una recuperación
de la ciudad por esas elites rurales que habían empezado
a constituirse poco antes y por las clases populares. Se
vio durante el primer gobierno de Rosas de 1829 a 1832;
se vio durante los inquietos días de la  «Revolución de los
Restauradores», a fines de 1833; pero se vio mejor
cuando Rosas inauguró en 1835 su largo gobierno. Pero
las cosas cambiaron pronto. Un movimiento de terror
cundió en la ciudad cuando se supo que el presidente de
la Sala de Representantes, Manuel Vicente Maza, había
sido asesinado el 27 de junio de 1839 en su propio
despacho. Rosas vigiló a los rivadavianos y a los unita-
rios, que se redujeron a silencio y comenzaron a emigrar.
La nueva elite fue federal, tradicionalista y con cierto aire
internacional, fiel a la mentalidad criolla, y a su alrededor
se aglutinaron las clases populares, urbanas y rurales.

Pero la ciudad no se estancó, pese a la crisis del
progresismo. El puerto vio crecer su actividad. Buenos
Aires era la cabeza de la llanura, la pampa se insertaba
en el ámbito urbano.

El principal medio de transporte siguió siendo el
caballo, en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo
aumenta, en la tercer década el número de coches a pesar
de la falta de pavimentos o el empedrado tan desigual. El
coche fue utilizado más como  signo  de riqueza que como
medio efectivo de transporte.

Aspecto físico – geográfico

La ciudad se afirmará en su condición de núcleo
comercial y burocrático, aunque sin llegar a resolver, en
esta primera mitad del siglo, sus principales (y entonces
acentuados) problemas físicos: el puerto, las aguas co-
rrientes, el empedrado.

En 1821 el mismo Rivadavia solicitó a la Cámara de

Representantes permiso para contratar un especialista.
Santiago Bevans es el técnico que presenta tres proyec-
tos de puerto: el primero consistía en una dársena trian-
gular frente a Retiro; el segundo, finalmente aprobado,
proponía formar un gran dique cuadrangular frente al bajo
de la Residencia y dragar un canal de comunicación con
el Riachuelo; el tercero, complementario del anterior,
diseñaba mejoras para el puerto de la Ensenada. Para
llevar adelante el proyecto se contrató un famoso emprés-
tito con la banca Baring, pero los cambios en la política
interna y la guerra con el Brasil impidieron su concreción.

No mereció mejor suerte la propuesta realizada en
1825 por un grupo de particulares que quería habilitar el
puerto de la Ensenada. Tampoco prosperó el proyecto
que en 1842 presentó Manuel José García de construir un
muelle de madera, entre la Boca del Riachuelo de Barra-
cas y el arroyo de Maldonado y la ciudad debió esperar que
se superara el problema de la federalización para contar
con instalaciones portuarias.

El empréstito Baring tampoco sirvió para mejorar la
provisión de agua corriente. Pese a encontrarse a orillas
del Plata, desde siempre la ciudad tuvo problemas de
abastecimiento de agua, dado que la pendiente del río es
mínima y no permite que las aguas se distribuyan por la
ciudad.

La fuente pública fue aquí reemplazada por el aguatero;
con su carro tirado por bueyes - por caballos en el siglo XIX
-, quien distribuye por los domicilios un agua dudosamen-
te limpia. Los pozos para extraer agua de la primera napa
fueron muy escasos hasta bien entrado el siglo XIX,
aunque después de Caseros su número creció vertigino-
samente y en 1887 (a veinte años de comenzada la
instalación de aguas corrientes) había  más de 27.000. El
desarrollo de los servicios urbanos fue lento. Los pozos
y los aljibes, demasiado costosos, no reemplazaron a los
aguateros por bastante tiempo.

Rivadavia, quien intentó resolver el problema en 1827
y convocó al ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, que
elaboró un proyecto: se trataba de instalar una casa de
bombas a la altura de la calle Balcarce, y luego de pasar
el agua por depósitos de asiento y filtrarla a través de
arena del río, polvo de carbón, arena gruesa y tablas
cribadas, distribuirla a la población.

El proyecto no se concretó, aunque después de Case-
ros, Pellegrini asociado con Blumstein y Larroque, por un
breve lapso instaló bombas y filtros a la altura de la calle
Alsina y vendió agua filtrada a aguateros y particulares.

Los faroles de aceite, profusamente distribuídos en
la zona céntrica, iluminaban adecuadamente las oscuras
calles.

Los caminos faltos de pavimento o con empedrados
desiguales y brutalmente quebrados, dificultaban su uso.
Tampoco era cómodo la circulación peatonal por el em-
pedrado desparejo. En 1834 no sólo se reglamentó la
circulación de vehículos y animales, prohibiendo galopar
a caballo, sino también  la de peatones por la vereda,
debiéndose además ceder «la derecha».

Sin intentar modificar el damero originario, en la época
de Rivadavia se trató de mejorar las condiciones de
circulación empedrando algunas calles y tomando medi-
das para ampliar su ancho. Se dispuso así que toda nueva
calle que se abriera fuera del área ya urbanizada debería
tener un ancho de 16 varas y que toda casa que se
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construyera en el área ya urbanizada debía retirar su
línea dos varas de la antigua, con el tiempo y por obra de
la renovación edilicia, las calles del núcleo histórico de la
ciudad llegarían a tener un ancho de 15 varas.

Sin duda previendo el crecimiento de la ciudad hacia
el oeste se dispone crear avenidas paralelas cada cuatro
cuadras al norte y sur de Rivadavia, cuyo ancho al oeste
de la calle de las Tunas (Entre Ríos - Callao) debía ser de
30 varas: son las actuales avenidas Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, Belgrano, Independencia y San Juan; el mis-
mo ancho se fijó para la calle de las Tunas.

Aspecto urbanístico

Rivadavia procuró introducir ideas civilizadas en la
ciudad, reglamentó la vida urbana, y proyectó las grandes
avenidas del futuro: Callao, Santa Fe, Córdoba, Belgrano,
Independencia, San Juan y Caseros. Y para adecentar la
ribera, dispuso que se trasladaran al otro lado del riachue-
lo los saladeros malolientes: allí nacería poco a poco la
ciudad de Avellaneda.

Los barrios del sur, ampliados hacia el oeste por San
Ignacio y parte de San Juan, se consolidan hasta la
epidemia de fiebre amarilla.

Claro está que si bien a mediados de siglo la edifica-
ción llegaba hasta Humberto I, el área residencial ocupa-
da por las principales familias no superaba el zanjón de
Granados.

A lo largo de Defensa, la ciudad fue solidificando un
tentáculo hacia el sur, aunque sin llegar a vincularse con
dos núcleos que se iban desarrollando en la margen del
Riachuelo, Barracas, cuyos orígenes se remontan al siglo
XVIII, y la Boca, en la que muy lentamente, en las cercanías
de la Vuelta de Rocha (entonces puerto de Los Tachos)
y por Almirante Brown comienzan a instalarse las casillas
lacustres de los sirgadores y de los operarios de los
modestos talleres de mantenimiento de naves.

Al norte, el frente del área de edificación continua,
cruza el zanjón de Matorras y avanza hasta Santa Fe,
mientras que al oeste, la ciudad avanza desde aproxima-
damente Salta - Libertad hasta Entre Ríos - Callao, pero
ya no abriéndose camino en punta a lo largo de Rivadavia
sino con un frente más ancho. El núcleo urbano no solo
aumenta sus dimensiones y su densidad: en ese medio
siglo también redondea su forma, que se hace más
compacta, y la zona de edificación continua llega a cubrir
desde Humberto I hasta Santa Fe y del borde de la
barranca hasta Entre Ríos - Callao. Este núcleo de edifi-
cación compacta se encontraba rodeado por un anillo de

unas tres cuadras de espesor en el que el espacio ya se
hallaba dividido en manzanas y comenzaba la ocupación.
A su vez, este anillo se encontraba abrazado por una zona
de quintas y cuyos límites eran: la Av. Del Libertador,
Coronel Díaz, Mario Bravo, Boedo y Caseros.

La Compañía de Jesús había llegado a ser propieta-
ria, por compra o donación, de los barrios hoy conocidos
como Colegiales, Chacarita y Villa Ortúzar, se prolongaba
por Agronomía, La Paternal y Villa del Parque hasta Monte
Castro y Villa Real. En 1826 Rivadavia intentó,  ordenar
esas tierras, dividiéndolas en suertes de 500 varas, pero
el pueblo no llegó a arraigar. Sin haber dado origen a un
núcleo urbano independiente, la que fue propiedad de los
jesuitas dejó sin embargo su impronta en la ciudad, no
solo en topónimos (Chorroarín, Chacarita o Colegiales),
sino en el trazado de algunas vías de circulación.

Tanto Flores como Belgrano eran núcleos urbanos
anexados a la ciudad.

Rosas emprendió el saneamiento de pantanos y
bañados en el partido de Palermo, en el área comprendi-
da entre el último tramo del arroyo manso (Austria o Tagle)
y el del Maldonado (Bullrich - Dorrego) y entre Las Heras
- Santa Fe y la costa, hoy representada aproximadamente
por las vías del ferrocarril Belgrano. Para la construcción
de un paseo y un caserón que, modificando su paisaje
cultural, hoy todavía pervive en la ciudad y fue tomado
como modelo por los terratenientes de la provincia de
Buenos Aires para los parques de sus estancias. El
caserón, probablemente obra de Felipe Senillosa, reva-
loriza lo colonial en oposición al estilo del “enemigo”, el
Segundo Imperio.

La vinculación de la ciudad con el interior estaba
asegurada por tres rutas que partían según los tres
rumbos y que son las actuales Santa Fe, Rivadavia y
Montes de Oca o Vieytes, pero como vías de tránsito
secundario, entre las quintas, se fueron abriendo cami-
nos de alternativa o huellas que vinculaban la cuadrícula
central con los nuevos núcleos que se iban formando o a
estos entre sí.

Hacia el norte partía la actual Avenida del Libertador,
surge Charcas paralela a Santa Fe. También se prolon-
gan la Avenida Córdoba, la Avenida Pueyrredón. Hacia el
oeste se consolida Hipólito Yrigoyen, junto con Belgrano,
Independencia, Juan B. Alberdi hasta Flores, Carlos Cal-
vo y Pedro Goyena. Más al sur de la ciudad, se fueron
abriendo paso varios caminos: Pavón - Asamblea, Aveni-
da Mitre, la calle Nueva (Patricios), Almirante Brown.
Transversalmente, Curapaligüe - Donato Alvarez fue vin-
culando al este de Flores con la Chacarita.

Todas estas vías de circulación, o el germen de ellas,
ya que a menudo eran apenas el espacio que mediaba
entre los cercos de tunas o de cinacina, quedaron incor-
poradas a la planta urbana como avenidas, operando
además como ejes sobre los que se fueron apoyando los
amanzanamientos y permitiendo explicar así muchos de
los cambios de orientación que se registran en la cuadrí-
cula de la ciudad.

Los habitantes de la ciudad aprovechaban la plaza
central y sus calles adyacentes para pasear los días de
fiesta, para escuchar música de las tres bandas de los
regimientos de Artilleros, Cazadores y Cívicos y para
participar de las fiestas civiles o religiosas. El paseo de
la Alameda, pese a su estado y a hallarse en un suburbio
de mala fama, sigue siendo el lugar de cita elegante los
días feriados, y aunque entre 1844 y 1847 Felipe Senillosa
mejora su aspecto, no deja de llamar la atención a los
viajeros el contraste entre el arreglo de los paseantes y la

Hacia 1830.
Proyecto consolidado de Rivadavia



141

calidad del paseo.
En 1822 Rivadavia prohíbe una de las principales

diversiones de los tiempos de la Colonia, los toros, y la
plaza del Retiro es consecuentemente demolida. En las
pulperías de las afueras, en cambio, persisten las carre-
ras cuadreras (el circo de carreras de la ciudad será el de
Belgrano, habilitado entre 1857 y 1874), así como las
bochas y la riña de gallos. Sometida a reglamentaciones
y prohibiciones, subsiste también la celebración (con
agua y huevos) de la fiesta del Carnaval en las calles y en
la ribera.

Otra posibilidad importante la ofrecen los baños en
el río; San Isidro, Flores y Barracas resultaban además
áreas adecuadas para el recreo y los paseos a caballo o
en coche. Pese a la instalación de los saladeros, desalo-
jados por otra parte de su margen izquierda, el Riachuelo

todavía era un lugar de paseo.
A estas diversiones, el porteño podía agregar el

teatro. Inconcluso el Coliseo Estable de Comedias, fun-
cionaba en Reconquista y Cangallo, que cambió su nom-
bre varias veces. En 1838, a este teatro se agregó el de la
Victoria, ubicado en Hipólito Yrigoyen entre Tacuarí y
Bernardo de Irigoyen.

En 1827, en la manzana delimitada por Viamonte,
Uruguay, Córdoba y Paraná, empresarios ingleses abrie-
ron el Parque Argentino (también conocido como Vauxhall).
Imitaba a los jardines públicos europeos. Había allí un
paseo con jardines de plantas exóticas , un hotel francés,
salón de baile, un circo con capacidad para 1500 perso-
nas, un pequeño teatro, banda de música y una especie
de jardín zoológico. Además de este primer complejo
recreativo, comienzan a aparecer algunas confiterías,
casas de te y se afirma la costumbre de celebrar aconte-
cimientos en hoteles o locales para banquetes. También
se abren nuevos cafés, algunos como el de la Victoria,  que
se instalan con mucho lujo.

Aspecto arquitectónico

En este período se erigió el edificio de la Sala de
Representantes (en Perú y Moreno) y se inauguró el nuevo
frente neoclásico de la Catedral (con interior claramente
español), obra del ingeniero Próspero Catelin en 1822,
inspirado en el Palais Bourbon de París. Aunque poco
tiene que ver con el resto del templo, expresaba adecua-
damente las aspiraciones de europeización de la ciudad
criolla.

 Cuando se fundó la Universidad, inaugurada el 12 de
agosto de 1821, Buenos Aires se sintió centro intelectual.
No faltaban las buenas bibliotecas privadas, las librerías
ni los periódicos, progresistas unos y reaccionarios otros.

Se formó, en la librería de Marcos Sastre, en la calle
Victoria 59, una institución tan refinada como el Salón
Literario, inaugurado en junio de 1837.

En la primera mitad del siglo, sin registrar un cambio
tan radical como el que sufriría años después, la ciudad
comienza a modernizarse.

Al generalizado uso del ladrillo, de la cal y de la
baldosa, en la vivienda particular se agrega el azulejo
andaluz (muchas veces francés o alemán), en construc-
ciones de un solo piso con techos de azoteas construidos,
los de mayor jerarquía, sobre lotes de veinte varas de
frente por setenta de fondo, en los que idealmente en torno
de tres patios se organizan la sala o el escritorio, el
comedor. Las habitaciones de los señores y de los hijos,
la cocina, los cuartos de la servidumbre, los depósitos, las
letrinas. Los tres patios, a su vez, separados por pasillos,
también jerarquizaban sus funciones de acuerdo con el
uso que se daba a las habitaciones que los rodeaban.
Con aljibe y plantas de jardín  el primero, en el segundo
solía haber una alberca y frutales, mientras que en el
tercero se cultivaba la huerta y se criaban gallinas.

Entre 1824 y 1832 hubo una completa revolución en
la vivienda de los sectores de mayor peso económico, en
la que los pisos de ladrillo y las paredes blanqueadas, los
muebles norteamericanos y la rudimentaria calefacción
con braseros, van siendo reemplazados gracias a deco-
radores y tapiceros ingleses, que introducen papeles
lujosos y variados para las paredes, muebles europeos
de gusto y algunas estufas inglesas.

En 1831, en un solar donado por Rosas (25 de Mayo
entre Cangallo y Sarmiento), se inaugura el primer templo
reformado, la iglesia anglicana de St. John, cuyo edificio
neoclásico, obra de Richard Adams, aún pervive. En 1838
en Piedras entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, se constru-
yó un templo presbiteriano para la comunidad escocesa,
y en 1847, en la calle Esmeralda (entre Bartolomé Mitre y
Cangallo), los luteranos alemanes también abrieron su
templo, obra de Edward Taylor.

Paseo de Julio y La Piedad .1865
Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires.

Sala de Representantes de la Provincia
El sistema reemplazó a los Cabildos .

Nueva fachada de la Catedral
1824

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .



142

Hasta la tercer década del siglo XIX la ciudad enterró
a sus muertos en los templos urbanos: en el interior, en
un sitio pagado por el difunto, su familia o la cofradía a la
que pertenecía si se trataba de ciudadanos de cierta
categoría; en el exterior si se trataba de personas de
humilde condición o de negros esclavos. Como estos
enterramientos eran a cargo, los libros de colecturía de
las iglesias resultan los primeros registros de defunción.
Si bien una Real Cédula de 1789 disponía que los muer-
tos debían ser enterrados en lugares ventilados, la cos-
tumbre de practicar enterramientos en los templos per-
sistió hasta 1822, cuando las obras de la Catedral hicie-
ron imperioso suspender las inhumaciones y se creó un
cementerio en el sitio que había sido de los franciscanos
recoletos, por entonces expulsados, contiguo a la iglesia
del Pilar, en Recoleta. Que en los primeros años no fue
más que un terreno baldío amurallado.

Antes de 1821, los cementerios de las iglesias esta-
ban naturalmente cerrados para los reformados. En esa
fecha se inauguró un cementerio para disidentes al lado
de la iglesia  del Socorro, que en 1832 fue reemplazada
por el que existió en Hipólito Yrigoyen y Pasco, origen de
la actual plaza 1° de Mayo.

Con Rivadavia, se prohibieron las rejas voladas, que
a menudo obstruían el paso por las angostas veredas
porteñas (disposición que complementó Rosas en 1845
prohibiendo todo elemento que sobresaliera de la línea
de edificación) y se reglamentó la forma y medidas de las
esquinas, introduciendo así la ochava (triángulo isósceles
de 3 varas de lado).

Si bien estas ordenanzas, como la que dispuso la
obligatoriedad de presentar planos antes de edificar y de
cumplir con la «línea» de edificación, no produjeron una
modificación inmediata en la ciudad, con el andar de los
años resultaron importantes factores en el modelado de
su espacio.

La ciudad patricia  (1852-1880)

Contexto histórico
Política:
- Derrota de Rosas en Caseros (1852): Entra a Buenos
Aires Urquiza con sus tropas.
- Ideología liberal: La ciudad cambiaba su elite federal y
tradicionalista por una nueva.
- Constitución Nacional de 1853.
- Se consolida lentamente el poder municipal.
- Buenos Aires capital nacional: Se vive una difícil y convul-
sa evolución orientada hacia la organización, lograda
recién en 1880.

Economía:
- Puerto de Buenos Aires: Crece la exportación de lana y
la importación de productos manufacturados extranjeros.

Sociedad:
- Inmigraciones europeas: Producto de la política de
Estado. Mayoritariamente eran españoles e italianos.
Estaban en la jerarquía social, junto a los criollos pobres,
algunos comenzaban a alcanzar ciertos niveles de pe-
queña clase media. Aspiraban a ahorrar y a acumular sus
ahorros, a pasar de jornalero a comerciante.
- Buenos Aires: La ciudad empieza a crecer acelerada-
mente en riqueza. Crece también la rivalidad entre porte-
ños y provincianos.
- Alta burguesía: Patriciado que se sentía protagonista de
una epopeya iluminada por las antorchas del liberalismo

y del progreso. Estilo de vida que imitaba a la burguesía
francesa.
- Epidemias: Cólera (1867). Fiebre amarilla (1871): con-
movió la ciudad e interrumpió su vida, a su término el
centro elegante comenzó a emigrar hacia el norte.

Educación:
- Enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria (Ley
1420).

Aspecto urbanístico

Al comienzo del período, Buenos Aires era el lugar de
residencia de una sociedad que no estaba abismalmente
separada de su ámbito rural. Con la organización política,
el predominio económico porteño y la diferenciación de
categorías sociales, se convirtió en la sede de una socie-
dad marcadamente urbanizada.

En lo político: se institucionalizó como centro de deci-
siones nacionales, como municipio: concentró los recur-
sos del país, en lo social: reunió en su ámbito a grupos
humanos diversos, los tradicionales y los inmigratorios.

Los límites urbanos
El espacio urbano alcanzaba:
Hasta 1853: Hacia el oeste, la Plaza Miserere y la línea

de las actuales calles Jujuy y Pueyrredón; hacia el norte,
Santa Fe y hacia el sur hasta San Juan. La barranca del
río era el límite al este.

En 1862 y 1867: Mientras el gobierno nacional estaba
radicado en Buenos Aires, los límites de la ciudad no
estuvieron claramente trazados. Los límites fijados en
1867 tenían en cuenta la dinámica de expansión y pre-
veían futuros desarrollos. Como no hubo localizaciones
fuera del área ¨metropolitana¨ la delimitación de éste año
resultó desbordada por la realidad. Los límites fijados por
la ley comprendían las actuales Juan B. Justo, Medrano-
Boedo, el Riachuelo y el río.

En 1869: La ciudad apenas llegaba a Retiro, sin
incluirlo. Hacia el oeste se sobrepasaba el límite anterior:
sobre el eje de la actual Rivadavia existían, además del
antiguo pueblo de Flores, Floresta y, más allá, Morón,
Merlo y Moreno, de carácter rural. Ya sea advertían, hacia
el noroeste, las incipientes poblaciones de Urquiza y
Devoto. Hacia el sur, la ciudad se extendía hasta el Parque
Lezama, la Boca y Barracas, siguiendo los antiguos ejes
de la ̈ calle larga¨(Montes de Oca) y ̈  la calle sola (Vieytes).
En esta dirección, sobre los caminos de Ensenada y San
Vicente, se asentaban los núcleos rurales de Quilmes y
La Paz (Lomas de Zamora)

En 1880: La ciudad había crecido hasta incluir la zona
de Retiro, vinculándola con la de la Recoleta, y se conso-
lidó el núcleo de Belgrano y otros adyacentes. Hacia el
oeste, sobrepasaba el límite de la Plaza Miserere y abar-
caba San Carlos (Almagro), erigida en parroquia en 1878.
También crecía la zona de Flores- Floresta y sus aleda-
ños. Hacia el sur, el tejido urbano se hacía más compacto
y desbordaba el Riachuelo hasta los núcleos semirurales
de Quilmes, Lomas de Zamora y Adrogué. En este año se
trazó una delimitación más adecuada al crecimiento de la
urbe, pues se reunieron la zona edificada central y los
núcleos urbanos dispersos, y se formó lo que hoy es el
Distrito Federal. La ley de capitalización de 1880 incluía
los límites fijados en 1867, siete años después se aña-
dieron los territorios de Flores y Belgrano. En 1889 que-
daron definitivamente establecidos los límites de la ciu-
dad.
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De las parroquias a los barrios

El núcleo central de la ciudad fue creciendo en tres
direcciones – noroeste, oeste, sur – que eran las que
correspondían a los caminos que la vinculaban con el
interior del territorio. Sobre estos rumbos se fueron esta-
bleciendo pequeños núcleos urbanos. Estos fueron ori-
ginalmente parroquias pero paulatinamente se transfor-
maron en los futuros ¨barrios¨.

Hacia 1850: Se definen áreas con características
propias: la Catedral y San Nicolás; el Matadero hacia el
sur; la sucia recova de la Plaza Monserrat hacia el suroes-
te; y hacia el sur San Telmo. Las parroquias de Catedral
al Norte y Catedral al Sur, junto con la de San Nicolás,
constituyen el centro de la ciudad, que se prolonga hacia
el norte hasta las actuales calles Talcahuano y Paraguay,
hacia el oeste hasta las cercanías de la actual Callao y
hacia el sur hasta Belgrano (Concepción y San Telmo).

Desde la parroquia del Socorro se va formando el
barrio Norte, cuyo límite se extiende hasta Juncal y Retiro
y hacia el norte a lo largo de las actuales Carlos Pellegrini
y Florida.

De la parroquia de la Piedad surge el barrio de Con-
greso. La de Montserrat se extiende, sobre Belgrano, de
Lima a Entre Ríos. El actual barrio Sur era por entonces
– y hasta la epidemia de 1871 – el más densamente
poblado; en las zonas cercanas al Parque Lezama se
levantaban casonas residenciales. Toda esa zona co-
rrespondía, a mediados del siglo, a la parroquia de
Concepción.

En 1854: Se agregan cuatro nuevas parroquias: San
Telmo; que incluye la parte sur de la Concepción,  San
Miguel, cubre el área que se extiende entre San Juán y San
Nicolás, Monserrat y la Piedad, Balvanera; hacia el oeste,
que alcanza hasta la actual Pueyrredón y constituye el
germen de Barrio Once, y el Pilar que corresponde al
desarrollo del barrio de la Recoleta

En 1867: Se incorporaron dos: hacia el sudoeste San
Cristóbal, y Santa Lucía hacia el sur. Belgrano, Flores y
Barracas eran por entonces tres villas satélites, ubicadas
fuera del tejido urbano, sobre los tres caminos de acceso,
que cuando fueron incluidas en la ciudad se transforma-
ron en barrios. Hacia el sur, junto a Barracas, en la zona
de saladeros en la que funcionaba un puerto, la colonia
de genoveses funda lo que será con el tiempo el barrio de
la Boca. Del otro lado del Riachuelo comienza a esbozar-
se la futura Avellanada. Más allá el pueblo rural de Quilmes,
y luego Bernal hacia el norte.

Grupos sociales y su ubicación
Los sectores tradicionales y los populares casi nunca

se mezclaron. Los primeros vivieron en áreas que recibie-
ron el mejor equipamiento y servicios, incluso renovaron
la edificación, mientras que la de los populares se vieron
postergadas. Más allá en las orillas, fue desarrollándose
un sector marginal, entre criollo e inmigratorio.

El patriciado tradicional: Habitaba hasta mediados de
siglo, el barrio Sur (parroquias de San Telmo, Catedral al
Sur y Montserrat). Por entonces comenzó a extenderse
hacia Catedral Norte, especialmente hacia lo largo de la
calle Florida. Esa tendencia se mantuvo y acentuó luego
de la epidemia. En las décadas siguientes, el barrio Norte
adquirió sus características de mundo cerrado y recinto
de sociedad exclusiva.

Los nacientes sectores medios: Crecen con la inmi-
gración extranjera, se radican en lo que pronto será
Monserrat o Concepción, también en San Cristóbal y la

Piedad, en Balvanera, y luego de 1880 en San Carlos.
También llegarán a Belgrano y Flores, sobre todo des-
pués de 1871, transformando en residenciales estas
zonas que antes estaban dedicadas a quintas de fin de
semana o de paseo para los sectores de la clase alta.
Posteriormente, este tipo de radicación inmigratoria de la
clase media se prolongará hacia el oeste, siguiendo la
traza de Rivadavia.

Las clases obreras: Las zonas residenciales estuvie-
ron relacionadas con la cercanía a los lugares de trabajo
y con la escasa posibilidad de adquirir terrenos o vivien-
das. Se ocuparon así lugares despreciados, especial-
mente los abandonados por las clases altas. De esta
manera se formaron en las viejas casonas del barrio sur
los ¨conventillos¨ . También surgen, en barrios deteriora-
dos, casas de alquiler o de construcción primaria (ejemplo
la Boca). En estas zonas, a menudo inundables, no
existían trazados de calles ni nivelación de terrenos. Esto
ocurre en todo el sector sudoeste (Barracas, Boca, Cons-
titución y parte de Once)

Trabajadores del mundo rural, como peones, arrieros,
carniceros, etc.: Conviven, hacia 1870, en los arrabales,
en las ¨orillas¨ del área urbana. Se ubica en el Matadero
del Sur (plaza España), en los Corrales Viejos (Parque
Patricios), en Monserrat (la antigua calle del Pecado), en
Constitución, en las cercanías de las vías ferroviarias e
inclusive en determinados puntos que hoy son lugares
centrales.

Infraestructura urbana
Los accesos urbanos se mantuvieron en las tres

direcciones ya definidas desde la época colonial. Hacia
el norte, el Camino Real a San Isidro y la posterior avenida
a Palermo (actual Alvear-Libertador). Hacia el oeste, la
calle Rivadavia y el camino de Gauna (hoy avenida Gaona).
Al sudoeste, el camino de Cañuelas (Independencia y
Juán B. Alberdi). Al noroeste, el Santos Lugares, que
conectaba con San Martín. Hacia el sur, se salía por la calle
Defensa y la ¨larga de Barracas¨ y/o la ¨calle sola¨ hasta
el Riachuelo, y desde allí se bifurcaba hacia Quilmes-
Ensenada y hacia San Vicente.

Dentro de la ciudad predomina en el eje norte-sur la
calle Defensa, hacia el sur, que une el puerto del Riachue-
lo con la Plaza de Mayo, y hacia el norte, Florida-Perú; pero
una parte importante de la actividad se desplaza luego,
más al oeste.

Sobre la costa se destacaron el paseo de la Alameda
y su prolongación hacia el sur (Paseo Colón), que se
prolongaba hacia el norte por Leandro  Alem más allá de

Peseo de la Alameda
1860

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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Retiro, hasta la Recoleta y Palermo.
En 1853: Se habilitaron diez líneas de ómnibus a

caballo que partían de la Plaza de la Victoria en dirección
de los tres rumbos principales de la ciudad.

Se inauguró la estación del Parque desde la que partía
el ferrocarril a Floresta. Los antiguos puntos de conver-
gencia de carretera y ganados (la plaza Lorea y luego la
de Miserere en el oeste, Constitución y Retiro) se convir-
tieron en las terminales ferroviarias.

1865: Establecimiento de los tranvías a caballo. La
primera construida fue la del Ferrocarril Sur (Plaza Cons-
titución hasta Lima y Moreno, en Montserrat), la segunda
era del Ferrocarril Norte (unía Retiro con la Plaza de la
Victoria, por el Paseo de Julio). En 1869 Billinghurst obtuvo
la concesión de la línea de Recoleta a la Plaza de la Victoria
y Constitución, y Lacroze la del Centro a Once de Septiem-
bre.

En 1871: Como consecuencia de los grandes proble-
mas sanitarios que las epidemias pusieron de manifies-
to, se brindó una solución integral al problema del abas-
tecimiento de agua. En la plaza Lorea se construyó el
primer gran tanque de agua. Para 1880 se inició la
construcción de la red que proveería a la cuarta parte de
la ciudad.

En 1873: Se comenzaron con las obras cloacales, la
epidemia de cólera 1884-87 encontró a la ciudad mucho
mejor defendida.

A los hospitales existentes  - en 1842 se habían
instalado el Francés y el Inglés – se agregaron el hospital
Nacional de Alienados y el Hospicio de las Mercedes. En
la década del setenta, hubo importantes progresos: Se
establecieron la Cruz Roja, los hospitales Italiano y San
Roque, el de niños y el de San Luis de Gonzaga, el Alemán,
el Clínicas y El Santa Lucía. La década culminó con la
construcción del antiguo hospital Militar.

Las epidemias obligaron a ampliar los recintos de los
cementerios y a crear otro nuevos. También se constru-
yeron paseos y sitios de esparcimiento, Olivos con sus
barracas, Centro de la Ciudad, el Parque Argentino, al
tiempo que las mejoras que se habían hecho en la
Alameda la transformaban en el paseo más concurrido.

Esta fue, en síntesis, una etapa de iniciación de las
grandes transformaciones de Buenos Aires. Se discutie-
ron y clarificaron los problemas básicos y se propusieron
las soluciones para los problemas funcionales, estéticos
y de equipamiento.

Aspecto arquitectónico

Recoleta y su cementerio: En aquel entonces consti-
tuían los suburbios al norte de la ciudad.

Retiro: Constituía la puerta norte de la ciudad sin
murallas.

Plaza de Mayo (Victoria): Por el lado oeste se recorría
una rista de casas de planta baja y un piso unificada por
una banda de balcones. El resto de la cuadra estaba
definida por la fachada del edificio del Cabildo con sus
once arcos desplegados por delante de la linea de edifi-
cación, insinuando un cuerpo saliente coronado en su
arco central por una torre. La fachada sur presentaba una
serie de casas con recova de arcos en planta baja y un piso
alto coronado por una línea continua de cornisa rematada
por balaustres. La fachada norte estaba dominada por la
Catedral, con su pórtico y frontis aún inconclusos. La plaza
quedaba cercada por aquel entonces hacia el este con un
edificio singular, la Recova, suerte de galería de comercio

de la época y que dividía la plaza en dos. Estaba consti-
tuida por un cuerpo central a modo de arco de triunfo, de
arco mayor de doble altura flanqueado por dos arcos
superpuestos y dos alas de once arcadas cada una. Por
detrás de ella, hacia el río, se levantaba el antiguo Fuerte.
Este estaba rodeado de una muralla baja, perforada en su
centro por el portón de entrada, se alojaba allí la adminis-
tración de la Aduana. En 1853 el gobernador de la Provin-
cia autoriza la demolición del Fuerte para proceder a una
remodelación edilicia a fin de construir la futura sede del
poder ejecutivo provincial, no sin antes pensar en la
posibilidad de instalar allí una nueva Aduana. Pero el
nuevo edificio de la Aduana fue desplazado más hacia el
río y en eje con la Plaza de Mayo. La edificación proyectada
por Eduardo Taylor avanzaba en semicírculo sobre el río
como una proa anunciadora de la potencia civilizadora de
la industria y el comercio. Un espigón de descarga salía
hacia el río desde el centro de la composición acentuada
por un gran arco triunfal coronado por un frontis, por
encima del cual el edificio se manifestaba hacia afuera
como un podio. Desprovisto casi de decoración, su énfa-
sis en un lenguaje de formas elementales hace recordar
el clasicismo romántico que a comienzos del siglo había
dominado la escena de Inglaterra en la cual se educó
Taylor. El conjunto se completaba con dos rampas curvas
que vinculaban la Plaza de Mayo con el Paseo de la
Alameda. El frente oeste del edificio no se apoyaba en la
barranca, sino que, aprovechando el foso del Fuerte,
definía con el viejo murallón de este un patio que conec-
taba el nuevo edificio con los sótanos del Fuerte. Más tarde
Taylor construiría sobre el predio que ocupa el Ministerio
de Economía un edificio complementario para la Aduana,
llamado de Rentas y Correo, de estilo italiano. Taylor
construyó otra obra significativa destinada a la familia
Muñoa, que más tarde fue ocupada por el club Progreso.
El edificio se levantaba en la esquina sudoeste de Victoria
(hoy Hipólito Yrigoyen) y Perú, y era la construcción privada
de mayor tamaño y altura en Buenos Aires de entonces.

Plaza de Mayo, período 1852-1862, se completó con
otros edificios de importancia. En su límite norte el Palacio
Arzobispal. El conjunto seguía los modelos de los palazzi
italianos, alrededor de un patio interior rodeado de arcos
y columnas apareadas como en el frente. La obra proyec-
tada por Pedro Fossatti fue inaugurada en 1862. Pero el
edificio de mayor envergadura y valor que se erigió sobre
la Plaza de Mayo en esos años fue el Teatro Colón,
proyectado por Carlos E. Pellegrini, en la manzana que
hoy ocupa la sede central del Banco de la Nación. En el
exterior el edificio planteaba un contraste de escala con
las demás construcciones de la plaza. Pellegrini vinculó
la volumetría del edificio con la plaza, adoptando un
sistema de arcos inferiores relacionados con los de la
vieja Recova y con los de algunos edificios que rodeaban
la plaza, tema este que él juzgó necesario prolongar más
tarde en los Paseos de Julio y Colón. Por sobre el nivel de
arcos insertos en pilastrones de mampostería tratados
con almohadillado, se erigían dos niveles de
aventanamiento unificados por un sistema de pilastras
gigantes que soportaban una cornisa de remate. El techa-
do de la sala y escenarios sobresalía de este prisma puro.
La obra fue concluída en 1857.

En 1863 se construye el pórtico de la Catedral en su
forma actual, en ese mismo año, Jonás Larguía proyectó
el edificio destinado al Congreso Nacional, en la bajada
ochavada de la calle Victoria. La altura de la cornisa
coincidía aproximadamente con la línea de edificación
vecina y se integraba así al sentido general de la cuadra,
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que en el sector restante hasta la calle Defensa presen-
taba un aspecto más bien pobre y desaliñado.

En 1873 se construyó el edificio de Correos y Telégra-
fos, en parte demolido e incorporado a la Casa Rosada
(sector sur).

Por el año 1882 se comenzaron a gestar una serie de
cambios negativos; por un lado se decidió transformar el
Cabildo, ornamentando su frente con columnas, capite-
les y demás adornos que le otorgasen un carácter presun-
tamente más digno. Se elevó su torre y en 1887, con el
objetivo de perforar la apertura de la Avenida de Mayo se
procedió a mocharle sus tres arcos derechos. Siguieron
luego los tres izquierdos. En 1884 se dispuso demoler la
Recova, y en ese mismo año el Teatro Colón cerró sus
puertas. Fue adquirido por el Banco Nacional en 1887.

En 1855 Pueyrredón proyectó el muelle de pasajeros
que consistía en un espigón y dos pabellones que lo
flanqueaban a la altura de la calle Cangallo. En 1872 se
unió la línea del ferrocarril de Ensenada con el Ferrocarril
del Norte, esta compañía logró la concesión para cons-
truir la llamada Estación Central. Edificio prefabricado con
elementos estructurales de hierro fundido y chapa
galvanizada, fue instalado al borde del río y la línea férrea
hacia el norte atravesaba el Paseo Julio. Este mismo año,
el ferrocarril Oeste inaugura la segunda estación del
Parque en el predio que actualmente ocupa el Teatro
Colón, frente a la Plaza Lavalle.

Mercados: Surgen en este período. Tenían por función
reemplazar el tipo de mercado abierto que constaba de un
gran patio al cual se penetraba a través de un arco y estaba
estructurado sobre la base de islas o puertos cubiertos,
entre los cuales se tendían lonas.

El Mercado del Plata de 1857, obra de Carlos Pellegrini,
P. Benoit (h) y E. Hunt, estaba totalmente techado con
bóvedas de acero y vidrio que permitían una iluminación
cenital. Posteriormente fue demolido.

Escuelas: En 1858 se comenzó la construcción del
Colegio Modelo de Catedral al Norte, terminado en 1860
y ubicado en la calle reconquista entre Lavalle y Corrien-
tes. Fue el primer edificio escolar, en la ciudad, que no
pertenecía a ninguna orden religiosa.

Teatros: Además del Colón, en 1872 el Teatro Opera,
obra de Emilio Landois. El edificio se levantaba en el
predio que hoy ocupa el cine.

Construcción religiosa: Tienen importancia sobre todo
las proyectadas por Nicolás y José Canale. Llegados de
Génova, trabajaron a lo largo de varios años. Entre sus
obras se destacan la Iglesia redonda de Belgrano o
Inmaculada Concepción y la Iglesia de la Piedad. Ambas
obras quedaron inconclusas y fueron proseguidas por
Juan A. Buschiazzo. La Iglesia de Santa Felicitas, erigida
sobre la calle Larga de Barracas (Montes de Oca) en 1874-
1875, que construyera el arquitecto Ernesto Bunge.

Hospitales: Hospital Italiano (1875) y Hospital San
Roque de Juan Buschiazzo

Vivienda privada: Absorbió los mayores esfuerzos,
producto de la política inmigratoria. En este período la
vivienda porteña se siguió rigiendo generalmente por los
esquemas tradicionales heredados de España. Casas
de las familias más ricas: Conjunto configurado alrede-
dor de tres patios, el primero circundado por ambientes
de recepción y dormitorios de los mayores, el segundo por
dormitorios de los hijos y el tercero por locales de servicio.
Un zaguán flanqueado por dos ambientes, uno destinado
a escritorio y otro a sala de recibo (a veces reemplazán-
dola por una cochera) configuraban el cuerpo del frente.

No siempre el planteo era simétrico. En ocasiones los

patios presentaban galerías con columnas o tratamiento
de muros con pilares y entablamentos clásicos, en el
centro podía encontrarse el tradicional aljibe o bien una
fuente de fundición.

El esquema de los tres patios se extendió a las casas
de inquilinato que por entonces se construyeron en gran
número. Otro esquema fue el edificio de planta baja y dos
pisos (casa Muñoa) El reglamento de 1872 fijaba una
altura máxima de 14 varas, o sea 12,12m, sobre la calle
y en caso de la calle ancha, 20 varas, o sea 17.32m.

La casa de renta: comenzó a popularizarse, la planta
baja se destinaba a locales de comercio y en los pisos
altos se distribuía un número variable de departamentos.

Casas quinta: Iniciadas a comienzos del período.
Azcuénaga encargó a P. Pueyrredón la construcción de la
actual residencia de Olivos.

Esta construcción se inserta en un movimiento gene-
ral que incluye la obra de Pellegrini y Taylor, y que tuvo su
auge en la época del cincuenta.

La década del setenta constituye un período de tran-
sición en que se abandona el ímpetu del clasicismo
romántico precedente y se incorporan progresivamente
elementos composicionales y detalles ornamentales de
los tratadistas clásicos.

La Ciudad Burguesa
(1880-1930)

Contexto histórico
La empresa de llevar a cabo la tarea de convertir a

Buenos Aires en una metrópolis europea fue asumida por
Torcuato de Alvear, el primer intendente que tuvo la ciudad
después que fue federalizada en 1880. Hubo una revolu-
ción ese año y se combatió duramente. Pero Roca asumió
la presidencia e inauguró una era de renovación y la
ingente riqueza que produjeron  las nuevas actividades
económicas permitieron transformar y embellecer la ca-
pital del país organizado y progresista.

 El posterior crecimiento del radicalismo, y su acceso
al poder a través de las urnas en 1916 expresó entre otras
cosas el bagaje de ideas y sentimientos del suburbio
trabajador, tanto como del suburbio orillero. Sin embargo,
cuando la nueva sociedad se manifestó violentamente a
través de las bombas de los anarquistas o a través de la
protesta de los obreros de Vasena, la sociedad tradicional
la enfrentó con desmedida dureza como en la semana
trágica de 1919.

El 6 de septiembre de 1930, Buenos Aires se sacudió
con el desfile de los cadetes del colegio militar que
derrocaron a Yrigoyen y pusieron en el poder a Uriburu.

Aspecto urbanístico

En 1882, se decide construir un puerto moderno
según el proyecto del Ingeniero Madero.

Por el puerto entraron no solo mercancías, sino tam-
bién ingentes cantidades de emigrantes europeos.

En 50 años, la ciudad multiplica su población, de los
286.000 habitantes en 1880 pasa a 2.254.000 en 1930.
Empieza a operarse, muy lentamente, la integración entre
los recién venidos y los grupos criollos tradicionales. En
este acelerado proceso de cambio social se constituye-
ron extensos grupos marginales que le dieron a Buenos
Aires un carácter peculiar.

Las clases acomodadas, en reacción, se constituyen
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en una verdadera oligarquía y se afianzan para defen-
der sus privilegios y su estilo de vida.

En poco tiempo se modificó profundamente la infraes-
tructura de la ciudad, Puerto Madero, obras de salubridad
en la década del 80, tranvías, ferrocarriles hospitales,
mercados y parques. El primer subterráneo fue de 1914.
Lo más típico de la vida de la ciudad, fue por esos años
cierta ruptura en las formas tradicionales de pensar. Para
entonces, la ciudad había sublimado la vieja oposición
entre el centro y el suburbio.

Bajo la intendencia de Alvear se realizó la apertura de
la Avenida de Mayo, se construye la Aduana, la Casa de
Gobierno, el Congreso Nacional y el Palacio de Justicia.

La experiencia más llamativa de Buenos Aires fue por
entonces el desarrollo de los viejos barrios y la aparición
de otros nuevos. Los transportes públicos acortaron las
distancias. A veces los barrios surgieron espontánea-
mente otras, alrededor de un foco de atracción como el
Abasto o Palermo.

Se constituye una clase popular con expectativas de
pequeña clase media, que a medida que crecía se cons-
tituía en el grupo social más significativo de la población
de Buenos Aires. En distintos sectores de la ciudad se
alojaron sociedades distintas, netamente diferenciadas
y cada una de ellas desenvolvió una cultura singular que
durante largo tiempo se mantuvo enfrentada con la otra.
La cultura de las clases tradicionales se alimentaba de
sus  raíces criollas y se adornaba con el reflejo de la cultura
burguesa de París y Londres. En los barrios, en cambio
se constituía una cultura inédita, propia de los sectores
inmigrantes y marginales. Una reelaboración del módulo
de la clase alta constituyó una curiosa aventura cultural del
Buenos Aires de las dos culturas. También en los barrios
aparece una cultura marginal que acepta su marginalidad,
su origen y sus tendencias. Crean un habla, el lunfardo,
un baile y una canción, el tango y dieron vida al teatro
criollo, el sainete. Esta cultura marginal que acepta su
condición y perseveraba en su peculiaridad, coincidía con
la cultura marginal que no la aceptaba, en que ninguna de
las dos podía vivir sin la cultura del centro. Por eso las dos
se entremezclaron y formaron un vago conglomerado
para responder al desafió de la cultura constituida, que
era la cultura del poder.

La ciudad física.
El centro, los barrios y  el suburbio.

La remodelación del centro.
El impulso generado por las obras portuarias, por los

ferrocarriles y ahora, por la elección de la ciudad como
capital de la nación significaron el incremento del comer-
cio, la inversión y la inmigración, que se centró en Buenos
Aires, y además, una creciente oleada de políticos, abo-
gados, educadores, comerciantes y propietarios que lle-
garon a la ciudad desde todos los rincones del país.
Entonces hombres, conocidos en la literatura y en la
política como generación del 80, rindieron culto al progre-
so y la ciencia.

Torcuato de Alvear determinó entre 1880 y 1887, la
futura orientación de la ciudad, la reunión de las plazas en
una única Plaza de Mayo es lo que mejor representa los
propósitos de la ciudad.

La Recova Vieja, una arcada de pequeños negocios
y puestos, había dividido la plaza desde comienzos del
siglo XIX, Los diarios y las figuras públicas habían aboga-
do por la eliminación de esa construcción “fea y deterio-
rada” pero nada había ocurrido. A mediados de 1882,

Alvear requirió del arquitecto municipal Juan Buzchiazzo,
planos y estimaciones para la remoción de la recova. Al
año siguiente el congreso aprobó la legislación necesa-
ria y a principios de 1884 la Corte Suprema dio su veredicto
en cuanto a la valuación de la propiedad, apenas a tiempo
para el 25 de Mayo removió los edificios semiderruídos y
colocó los adoquines. Casi contemporáneo de la rees-
tructuración de la Plaza de Mayo, es el gran proyecto del
Intendente de trazar una Avenida hacia el  oeste desde esa
Plaza y a través del centro de las cuadras comprendidas
entre Victoria (hoy Hipólito Irigoyen) Y Rivadavia. La obra
comenzó en 1889, con un arreglo que eximió de impues-
tos municipales a los propietarios que habían donado la
tierra realmente necesaria para la avenida y los dejó con
el resto de sus lotes, presumiblemente de mayor valor,
porque sus frentes darían sobre la nueva calle. La Avenida
de Mayo presta testimonio elocuente de la influencia de
los arquitectos franceses. El Senado y la Cámara de
Diputados se mudaron en 1906 a un edificio con colum-
nas y pórtico ubicado en el extremo opuesto de la Avenida
de Mayo. La estructura de cuatro pisos, que cubría una
manzana se levantaba imponente sobre una magnifica
plaza nueva que sirvió para equilibrar artísticamente a la
Plaza de Mayo, situada frente la Casa Rosada. El Poder
Judicial proyectó mudarse al Palacio de los Tribunales, el
Teatro Colón que había sido completado en 1855 sobre
el lado norte de la Plaza de Mayo, junto a la Catedral y a la
Curia, se trasladó en 1908 a la manzana comprendida
entre las calles Tucumán, Libertad, Viamonte y Cerrito. El
edificio, con sus amplias balaustradas, sus espaciosos
foyers y su auditorio con sus seis galerías dio a la ciudad
el teatro más moderno del mundo. Se propició la apertura
de nuevas avenidas, como la Costanera, la Avenida Norte-
Sur (hoy la Nueve de Julio), las diagonales Norte y Sur, la
Avenida Bullrich y el camino a Tigre.

La Avenida Costanera abarcaba desde la Dársena
Norte hasta Núñez y se complementaba con la ampliación
del Balneario, las obras se iniciaron en 1922, se construyó
un muro de defensa desde la calle Brasil hasta el muelle
de los pescadores y junto a él una amplia rambla y calles
asfaltadas en medio de las cuales se extendía una arbo-
leda.

La Avenida Bullrich se realiza a partir del entubamiento
del arroyo Maldonado, nacía en la estación Palermo (hoy
Mitre), Por otro lado la salida obligada hacia el Tigre, que
era la Avenida Blandengues (hoy del Libertador Gral. San
Martín), resultaba muy angosta a la altura del Hipódromo
Nacional, y a raíz de la cesión gratuita de 15.000 m2 de
terreno, se ensanchó esa calle y se dio salida a ella a la
avenida Centenario, que corría por el centro del Parque 3
de Febrero, con esto se lograba un acceso rápido y en
pocos minutos se alcanzaba la Avenida Alvear y luego
Leandro N. Alem. La Avenida Norte-Sur, que abarcaría la
zona comprendida entre las calles Lima-Cerrito, Bernar-
do de Irigoyen-Carlos Pellegrini, Brasil al sur y el Paseo
de Julio al norte, se llevó a cabo con mucha lentitud.

El barrio.
El termino barrio involucra una actitud mental tanto

como un área geográfica, se refiere a la pequeña o
inmediata vecindad formada por una o más cuadras, pero
sin seguir un modelo fijo. Constituye una subunidad del
suburbio, el barrio tiende a cambiar su forma con las
transformaciones en la actividad económica o con la
mudanza de familias. Aunque la presencia del barrio
tendía a perderse en el centro, mas densamente poblado,
el factor ocupacional, el religioso o el étnico podían servir,
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todavía, para crear unidad. A fines del siglo XIX, una gran
proporción de la fuerza de trabajo encontraba empleo en
su hogar o a pocas cuadras de su casa, lo que aumentaba
la cohesión del barrio, mientras que la  mayoría de las
mujeres de los artesanos y obreros lo hacían como
costureras o lavanderas cerca de sus domicilios.

Dentro del barrio se daba una considerable heteroge-
neidad, aunque con frecuencia predominaba un nivel
social o un grupo étnico. El tipo dominante de  ocupacio-
nes era lo que decidía, en general, la característica o el
tono del barrio. Pero aún en los barrios populares, habi-
tados por trabajadores del puerto o de la construcción, era
posible encontrar artesanos, pequeños comerciantes y
profesionales. Predominaba la casa con patio y el espíritu
de resguardo de la familia detrás de una pared frontal o
de una puerta con barrotes continuo.

Los trasportes y las formaciones de suburbios.
La expansión física de la ciudad respondió, lógica-

mente, a la incorporación de los ferrocarriles y al transpor-
te mas especializado en las calles, suministrado por los
tranvías. Fue un proceso que comenzó en 1857 con la
conclusión del primer ferrocarril entre Plaza Lavalle y el
distante pueblo de Flores, que fue reforzado en 1870 por
los primeros tranvías de caballo y que se vio muy acele-
rado después de 1900 con la electrificación de las líneas
de tranvías.

El tranvía unió a la ciudad, convirtió el centro de Buenos
Aires en un lugar accesible para todos, y permitió la
interacción entre las numerosas unidades suburbanas
distribuídas en un sector de 200 km2. Las compañías
privadas que surgieron a principios de 1870 proveyeron
las conexiones entre las tres terminales ferroviarias prin-
cipales, sur, oeste y norte, y la Plaza de Mayo o hicieron vías
paralelas que iban hacia la Boca, Barracas, Flores y
Belgrano. Al igual que los ferrocarriles y las obras portua-
rias, los inversores británicos, provistos de recursos y
experiencia inaccesibles para los empresarios locales,
se hicieron cargo rápidamente.

El desarrollo de los suburbios, un fenómeno distinto
del crecimiento de los barrios, se produjo por el movi-
miento de un gran número de porteños desde la zona
central, cuyo foco era la Plaza de Mayo. Estos pequeños
pueblos o ciudades adquirieron cada uno su propio
carácter, en razón de la elevación del terreno, la facilidad
del trasporte y las condiciones de vida en general. Las
ondulaciones casi imperceptibles existentes en el terre-
no aparentemente plano en el que había sido construído
Buenos Aires afectaron profundamente los modelos de
asentamiento. El borde sur, a lo largo del Riachuelo,
estaba totalmente a dos o tres metros sobre el nivel del
mar con el riesgo de desborde periódico. Un área baja
similar siguió el curso del Maldonado a través de la zona
central norte de Buenos Aires. Entre estas dos corrientes
corría de este a oeste a una loma de por lo menos 20
metros de alto, que formaba la ruta para la calle Rivadavia
y para el Ferrocarril Oeste y proveyó del lugar necesario
para la expansión suburbana hacia Flores y más allá aún.
Una loma semejante cubría la mayor parte del ángulo
noroeste de la Capital Federal, ubicado entre Belgrano y
Villa Devoto. Los ferrocarriles más importantes, que ter-
minaban en Retiro, compartían sectores de esa loma,
mientras la expansión de las líneas de tranvías en esa
zona impulsó el estímulo de los ferrocarriles para el
desarrollo suburbano.

Al comenzar el siglo XIX, los extranjeros pudientes
habían sido una punta de lanza en el crecimiento subur-

bano, con sus casas de verano en Flores y Belgrano. Los
porteños comenzaron a buscar esas tierras altas des-
pués de la epidemia de la fiebre amarilla, en 1871. Hacia
fines del siglo XIX, el Ferrocarril Oeste había estimulado
el crecimiento de suburbios importantes en la zona donde
había antes quintas ricas más allá de Flores, en Floresta
y Liniers, mientras las líneas al Pacífico y Buenos Aires –
Rosario aseguraron el desarrollo de Villa de Parque, Villa
Devoto como suburbio para  profesionales y empleados
mejor pagados que viajaban diariamente al centro. El
Central Norte también trasportó un creciente números de
pasajeros mas allá de Belgrano, hacia asentamientos
semejantes, como Coghlan, Villa Saavedra y Núñez.

Al ferrocarril y al tranvía se unió, en 1913, el subterrá-
neo. Este estaba destinado a solucionar el problema de
circulación. La primera línea fue Plaza de Mayo - Caballito.

El servicio de colectivos nació como solución para la
falta de ocupación que padecían casi los diez mil taxis que
circulaban por la ciudad, pues el mantenimiento de los
autos era cada vez más difícil.

Calidad de vida: servicios públicos.
La tendencia de las familias más ricas a buscar tierras

más altas respondió, no solamente a la búsqueda de un
medio ambiente más placentero, sino también a necesi-
dades higiénicas. En cualquier ciudad pequeña los ricos,
hasta que el asentamiento se hacía compacto, podían
recoger agua de lluvia desde sus techos, en cisternas,
construir dependencias sanitarias en la parte trasera de
sus terrenos todavía grandes y echar la basura en el
jardín, detrás de las casas, mientras los pobres busca-
ban agua en pozos pocos profundos o en arroyos y
disponían de sus desperdicios en terrenos baldíos o en
la calle.

El agua potable para la ciudad había venido tradicio-
nalmente, del estuario, de los arroyos adyacentes, como
el Riachuelo y el Maldonado, y de cisternas o pozos poco
profundos de los patios traseros de las casas.

El estableció un nuevo sistema que se componía de
dos torres de toma ubicadas en el río de la Plata, frente a
la zona de Belgrano y a escasa distancia una detrás, y de
un conjunto de depósitos y establecimientos con bombas
situados en diversas zonas de la ciudad: Recoleta,
Palermo, Caballito, Villa Devoto, y la manzana delimitada
por las calles Córdoba, Viamonte, Riobamba  y Ayacucho;
complementariamente, se establecieron pozos
semisurgentes para la provisión de agua en algunas
zonas como Flores, donde resultaba poco operativo,
técnica y económicamente, llevar cañerías desde la
Recoleta o desde los depósitos del oeste.

Los avances en la disposición de los desperdicios
humanos y en la recolección da basura siguieron en
forma casi paralela la experiencia de proveer de agua
potable a la ciudad.

La basura había sido acarreada por largo tiempo a las
afueras de la ciudad, a las zonas donde se encontraron
los cementerios, los hospitales y los asilos. Hacia la
década del 70, esas zonas se habían corrido hacia afuera
unos tres kilómetros desde la Plaza de Mayo, en el norte
alrededor del cementerio de la Recoleta, y en el sur, a
campo abierto mas allá de la Plaza Constitución.

Los cementerios, los mercados, el matadero y los
hospitales fueron empujados hacia las áreas marginales
y distantes de la ciudad.

El problema del abastecimiento de la ciudad se resol-
vía a través del matadero, los mercados y las ferias
francas. En 1900 se inauguró el matadero de Liniers.
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Buenos Aires mantenía vigente su empeño de progre-
so y su deseo de figurar entre las más importantes
metrópolis mundiales.

Aspecto arquitectónico

El año 1880 marca un hito en la historia de Buenos
Aires ya que se producen ciertos acontecimientos que
desencadenaron el crecimiento y reorganización de la
ciudad.  La federalización de la capital y la creación del
municipio, permitieron la aprobación definitiva del proyec-
to de un nuevo puerto, presentado por Eduardo Madero en
1884. También se aprobaron las leyes que declaran de
utilidad pública los terrenos ubicados sobre la futura Av.
de Mayo (1884), la Av. De Circunvalación (1887), y la Av.
Norte-Sur (hoy 9 de Julio).

La campaña del desierto (1879) abrió gigantescas
extensiones de tierra a la explotación agropecuaria, cuya
producción se exportaría a través de Buenos Aires, así
como también a través de su puerto, llegarían todos los
inmigrantes necesarios para la ocupación de los territo-
rios conquistados.

En cuanto a la evolución arquitectónica previa al perío-
do 1880-1930, podemos decir que con la desaparición de
Pueyrredón, de Pellegrini, de Taylor y de Canale, se puede
considerar cerrado a mediados de la década del setenta
el periodo del clasicismo romántico; pero simultánea-
mente con esta década, había hecho su aparición una
variante decorativa incipiente del renacimiento italiano,
que se afirmó en la década del 80 de la mano del Ing.
Francisco Tamburini, quien será su mayor exponente.

El nombre de Tamburini llega a nuestros días no tanto
por las muchas obras que proyecto dentro de su dilatada
e intensa actuación en las oficinas de obras públicas, sino
por haber realizado la famosa remodelación de la Casa
Rosada, consistente en la vinculación de los dos edificios
gemelos mediante un arco que funcionó como elemento
pantalla, para la lectura integral de todo el conjunto como
un único edificio.

Este arco eliminaría los torreones existentes de los
extremos de los edificios, para lo cual los reemplazó por
un sistema de dobles pilastras que encierran dos arcos
superpuestos y un tercer nivel de tres arcos apoyados en
columnas livianas a cada lado. El conjunto se completó
con series de arcos a modo de remate, y por otros arcos
que ocupaban espacios de transición entre los centrales
y los extremos.

Como búsqueda de los antecedentes decorativos de
esta obra se concluyó en que debe haberse inspirado en
sus contemporáneos italianos, lo cual al igual que en el
resto de la actividad edilicia de la época, nos lleva a pensar
que estos revivals implicaban cierta nostalgia por el
pasado de otros, y que esto también tiene cierta coheren-
cia si reconocemos que el “nosotros” (al menos para la
ciudad de Buenos Aires) se componía por un 61% de
extranjeros en 1887.

Justamente esta cuantiosa inmigración trajo muchas
tendencias extranjeras contemporáneas, que se com-
prueban si consideramos los tantos apellidos ingleses,
italianos, alemanes, y franceses que se hallaban entre
los profesionales mas destacados; y que nos hacen
concluir en que la evolución arquitectónica argentina, y
más especialmente la porteña en el último cuarto del siglo
pasado, no difiere sustancialmente del desarrollo gene-
ral del mundo occidental en el mismo período.

Esta intensa actualización de los modelos europeos,

fue descartando paulatinamente los modelos que aquí se
acostumbraban, consiguiendo situaciones arquitectóni-
cas mas elaboradas, que en muchos casos pudo llegar
a traer consecuencias negativas, ya que estas nuevas
tendencias se realizaban a costa de reformar o reempla-
zar muchos edificios del casco histórico de la ciudad, en
vez de situarse en zonas periféricas de expansión. Algu-
nos viejos templos como San francisco y Las Catalinas,
fueron transfigurados en versiones mediocres
neobarrocas o académicas,  la Plaza de Mayo fue arrasa-
da, demolida la Recova, deformado en dos etapas el
volumen del Teatro Colón, ampliada con un plan no
demasiado coherente la Casa Rosada, deformado el
Cabildo con una torre absurda y luego amputada una de
sus alas.

En 1871, la epidemia produjo evacuaciones
temporarias de las clases altas hacia las casa quintas del
norte, que paulatinamente fueron abandonando la zona
centro-sur, para que ya a principios de siglo se consolida-
ra la hegemonía (como sector residencial)  del así llama-
do Barrio Norte (parroquias del Socorro y del Pilar) en
donde se abandonaba la vieja ciudad y se recreaba París.

Las costumbres sociales se fueron transformando,
generando la paulatina desaparición de la familia grande
que sin embargo algo subsistió hasta bien entrado el
siglo XX. Pero a las nuevas generaciones de la clase
terrateniente y comercial les convenía mas el hôtel o el
petit-hôtel que la antigua casa de patios o la casa de altos
del cuarto de siglo anterior, transformación que podría
haberse llevado a cabo sin obliterar el pasado, pero que
no coincidía con la idea de que todo debía hacerse de
nuevo, ya que si el pasado presentaba el más mínimo
obstáculo debía ser suprimido. Tendencia generada por
el espectacular crecimiento escalar al que hacía frente la
ciudad que pasó de 150.000 habitantes en 1869 a
1.900.000 en 1914, incluido el Gran Buenos Aires.

Los sectores gobernantes se vieron influenciados por
todas las reformas que se venían sucediendo en las
ciudades europeas y especialmente en París por el plan
de Haussmann, por lo que pensaron que en Buenos Aires
las cosas no podían quedar como estaban, y que debían
adaptarse a los nuevos medios de transporte público y
privado necesario para el incipiente crecimiento en altura
y extensión de la ciudad. La avenida y las diagonales
fueron la solución para romper con la vieja y obsoleta
cuadrícula española que estaba mas asociada al peatón
que a las nuevas exigencias. Las ideas de Buschiazzo y
la administración de Torcuato de Alvear no advirtieron el
impacto que la apertura de la Av. de Mayo tendría sobre la
Plaza, ni tampoco los efectos que causarían la demolición
en horas nocturnas de La Recova cuando la ciudad se
encontró sin ella una mañana de 1884.

El ultimo cuarto del siglo XIX legó a la ciudad algunos
recintos urbanos que, con ciertos cambios, han llegado
hasta nosotros y merecen ser examinados. Las plazas
Lavalle (antes Del Parque), Carlos Pellegrini y San Martín,
fragmentos de la Av. Alvear y de la actual Av. del Libertador,
son legados de esa época en relación con los cuales el
comportamiento posterior no ha sido del todo satisfacto-
rio.

Los nombres mas destacados de la arquitectura del
período 1890-1920 están vinculados a estos conjuntos.
En Plaza Lavalle, Norbert Maillart, autor del Palacio de
Justicia (1906-1910); Víctor Meano y Julio Dormal, autores
del Teatro Colón (1908); C. M. Morra, autor de la escuela
J. A. Roca, y, en el período precedente, Nicolás Canale,
autor del antiguo Palacio Miró (hoy demolido) que cerraba
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la plaza por su límite norte.
Maillart, fue también el autor del Palacio de Correos y

del edificio del Colegio Nacional Central. Meano, que
heredó el anteproyecto de Tamburini para el Teatro Colón,
completado finalmente por Dormal, fue el autor del edificio
del Congreso de la Nación, previo a las fiestas del cente-
nario.  Dormal ejecutó entre otras, la residencia de Julio
Peña en Florida 460, actualmente sede de la Sociedad
Rural, y el Palacio Ortiz Basualdo en plaza San Martín.

La plaza Carlos Pellegrini, nos recuerda los nombres
de Pablo Pater y de René Sargent, el primero autor de la
actual Embajada de Francia, que cierra el ángulo Este de
la plaza con su cúpula montada sobre un torreón de
esquina, y el segundo de la residencia de Jorge Atucha,
en la esquina de Cerrito y Arroyo. El hôtel Unzué, obra del
arquitecto Prentiss, en la subida de la calle Cerrito, es otra
de las obras que se respetaron en la apertura de la Av. 9
de Julio, y que constituye uno de los mejores ejemplos de
la arquitectura de principios de siglo, junto con la Emba-
jada del Brasil, cerrando el costado sur de la plaza reali-
zada para Celedonio Pereda.

La Plaza San Martín, es uno de los conjuntos mas
armoniosos de la ciudad, y mas acertados de arquitectura
académica de principios de siglo, a pesar de las tantas
transformaciones a partir de 1920 y de la perdida del ya
mencionado edificio de Dormal en la esquina de Maipú y
Arenales. También sobre Arenales, se levanta el Palacio
San Martín (originalmente Anchorena), proyectado por
Christophersen en 1908, quien también proyectara la
casa de departamentos de Esmeralda 1180, el palacio
José C. Paz (hoy Círculo Militar), también sobre Plaza San
Martín, las residencias de Josefina Unzué de Cobo (de-
molida) en la esquina de Suipacha y Juncal, la residencia
de Alberto Williams en Belgrano, el edificio de la Bolsa de
Comercio, el hôtel de la esquina de Junín y Av. Quintana
(demolido), etc..

Le Monnier, fue uno de los arquitectos más significa-
tivos de carácter clásico francés, autor de la actual sede
de la Nunciatura (1909) en Av. Alvear y Montevideo, y del
Yacht Club Argentino en Dársena Norte, distinguido por lo
audaz de su planteo.

Alejandro Bustillo fue la figura más brillante del revival
neoclásico francés en la década de 1920. Es autor entre
otros de los inmuebles de las calles Posadas 1641,
Talcahuano 1234, Florida esquina Marcelo T. de Alvear,
del Banco Tornquist y dentro de una modalidad mas
ajustada a los nuevos tiempos, del Edificio Volta, en Av.
Roque Sáenz Peña y Esmeralda.

Las obras mas sustanciales del período 1880-1914
son las del francés René Sergent, que además de diseñar
la residencia Atucha, realiza el palacio Errázuriz (hoy
Museo de Arte Decorativo), las residencias Bosch, hoy
Embajada de Estados Unidos, y la quinta Alvear en San
Fernando. El Palacio Errázuriz, (1912), señala el apogeo
de toda una actitud, representada por tratar de reproducir
muchas realizaciones existentes en Europa (en este
caso, una obra realizada por el mismo arquitecto en
París).

Esta actitud también se ve reflejada en los jardines de
Palermo, con la recreación del ambiente del Bois de
Boulogne. Estos jardines tiene sus orígenes en los traba-
jos de drenaje y relleno realizados por Rosas, y en las
modificaciones realizadas por Sarmiento, para la conver-
sión en un gran paseo público inaugurado en 1875; pero
la situación existente de estos jardines se la debemos a
Charles Thays, quien a partir de 1891 y durante los
veintidós años de su gestión como Director General de

Parques y Jardines de Buenos Aires, lo transformó en una
fluida sucesión de vistas, articuladas no de acuerdo con
un criterio geométrico, sino a partir de una libre determi-
nación del espacio. Creó también el Jardín Botánico, se
ocupó de la difusión del cultivo de la yerba mate, y de la
plantación de mas de 150.000 árboles en las calles y
plazas.

Esta faceta de Buenos Aires de principios de siglo,
aparentaba una coherencia sin fisuras, sin embargo
existían otras formas mas risueñas y frescas como las
casas de la Boca, caracterizadas por viviendas prefabri-
cadas, y que eran uno más de los ejemplos de viviendas
populares con alto grado de hacinamiento. También
existen otros ejemplos como las viviendas para el perso-
nal de los ferrocarriles, que reproducían modelos ingle-
ses de la época en los suburbios de Buenos Aires. Allí
también localizaban las más osadas estructuras metáli-
cas como ser los hangares de la estación Retiro del
Ferrocarril Mitre.

Otro de los revivals  que se sucedieron en este período
fue el neocolonialismo que representaba una vuelta a
nuestro pasado colonial , y  cuyo máximo exponente fue
Martín Noel, quien más que inspirarse en obras vernáculas,
extraía sus ideas del arsenal artístico altoperuano y hasta
español, pero que de todas maneras, constituyó un mo-
vimiento intelectual, que entre otras cosas creó la con-
ciencia de la defensa del patrimonio artístico nacional. El
actual Museo Fernández Blanco, de Martín Noel, es muy
posiblemente la obra mas lograda de esta tendencia.

El principio de este siglo también vio florecer el Art
Nouveau, que tuvo en García Núñez  a su principal prota-
gonista, quien muy estimulado por la corriente de Gaudí,
trabajó dentro de la  burguesía española recientemente
llegada al país. El modernismo era para este sector, una
manera de individualizarse. Su obra mas importante fue
el Hospital Español (1908), y también se cuentan en su
producción el anexo del Hospital Español en Temperley
(1907), el inmueble de oficinas de la calle Chacabuco 70
(1910), el de Suipacha y Viamonte (1907), Viamonte 2602/
8 (1911), Pichincha 172/80 y Venezuela 2442 (1907).
Todas estas obras tiene un claro geometrismo en sus
configuraciones lineales con acento al despliegue
volumétrico, que deben más influencia a la Sezzesion
Vienesa y a Mackintosh, que a sus antecesores catala-
nes.

Otros arquitectos que se desplegaron dentro de esta
decoración Art Nouveau fueron Francisco Gianotti, con el
edificio de la Confitería del Molino; Pablo Pater con varios
inmuebles, entre los que se cuentan el inmueble Camerú
en Riobamba al 1100, y varios edificios sobre la Av. De
Mayo: 769, 1299 (esquina Santiago del Estero), 1396
(esquina San José) y 2031; y De Emile Hugue con el
Palacio Moussion.

No debemos olvidar dentro de esta corriente la obra de
Mario Palanti, que aunque no es del todo Art Nouveau,
tampoco es academicista, y en el que se encuentran (en
muchas de sus torres) formas inéditas y curiosa simpli-
cidad de tratamientos murales exteriores. Una de sus
obras mas destacadas es el Palacio Barolo (1921) el
inmueble de Santa Fe y Callao, y el edificio de Fevre y
Basset, en Av. Figueroa Alcorta y Ocampo.

A partir de los primeros años de los 30 surge el
impacto de la revolución artística que venía gestándose
en Europa y en los Estados Unidos desde comienzos del
siglo. Con la obra de Virasoro surge el primer intento de
liberarse del lastre estilístico tradicional, a través de un
nuevo tratamiento de la caja arquitectónica, mediante
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casetonados salientes y entrantes y juegos lineales
inspirados en los desarrollos tardíos de la escuela Viene-
sa. Entre sus obras más destacadas deben mencionarse
la Casa del Teatro (1927), el inmueble de Santa Fe 2982,
y el de la esquina de Diagonal Norte y Florida. Sin embargo
quizá su obra más valiosa es la casa de la calle Agüero
2038.

La ciudad de masas
(1930-1980)

Contexto histórico

 La revolución de 1930 inaugura una época critica para
el país y Buenos Aires fue la capital de la                 crisis,
la dictadura se mostró temerosa y la represión fue dura
con los opositores. Entre 1930 y 1943 una paz varsoviana
reina en la ciudad, las clases altas se sintieron cómodas,
fue una época de cierto brillo cultural. Para el resto de la
sociedad la situación fue muy dura, tras la crisis econó-
mica del 30 hubo cesantías en la administración pública
y en la actividad privada y la desocupación se notó en el
centro, pero en los barrios populares bajo formas más
dramáticas: el hambre de los desocupados que no alcan-
zaba a mitigar las ollas populares que se ofrecieron a los
más pobres.

En la Plaza de Mayo, un 17 de octubre de 1945 junto con
otras muchas gentes que se politizaron de pronto, des-
pués de muchos años de prohibición política. Perón un
líder de nuevo estilo, logró movilizar esa multitud nueva,
y la ciudad cobró un aspecto diferente entre 1945 y 1955.

Para muchos fue un espectáculo intolerable, pero
eran, en cambio, días de fiesta auténticos para las clases
populares. Así, la ciudad se vio escindida socialmente
una vez más.

Lo más típico de la vida de la ciudad fue por esos años
cierta ruptura en las formas tradicionales de pensar. Para
entonces, la ciudad había sublimado la vieja oposición
entre el centro y el suburbio.

Pero de pronto se avivó otra vez y el centro descubrió
de nuevo a su adversario, no tanto en los viejos barrios
urbanos, sino en las nacientes aglomeraciones del gran
Buenos Aires. La oposición volvió a plantearse entre el
centro y la periferia. Entremezclados los odios de clase y
las tendencias de ascenso de clase, engendraron una
turbia forma de convivencias, que aprovechaba cualquier
oportunidad para manifestarse: una fue el velatorio y
entierro de Eva Perón en julio de 1952.

Un cinturón industrial empezó a rodear la ciudad, y allí
crecieron los barrios nuevos. Las viviendas se multiplica-
ron, precarias, levantadas con cartón, con latas, hacinadas
y sin servicios públicos.

Testigo de tantas concentraciones peronistas, la Pla-
za de Mayo presencia el 16 de Junio de 1955, el más
inusitado espectáculo: los aviones de la marina bombar-
dearon la casa de gobierno como parte de un fracasado
plan revolucionario. Hubo una conmoción general en la
ciudad que se repitió en septiembre cuando triunfa la
revolución. Jura Lonardi como presidente y Perón se
embarca con destino a Asunción. La ciudad estaba divi-
dida: la componía dos sociedades, dos culturas. Hubo
represión y ajustes de cuenta.

El Gran Buenos Aires tenía 4.500.000, de habitantes
en 1947, más de 6.500.000, en 1960 y llegó a 8.352.000,
en 1970. Poco a poco el casco viejo deja de ser el único
polo de la ciudad y otros polos aparecieron en los barrios
suburbanos y en los partidos provinciales del gran Bue-

nos Aires. Durante el gobierno de Illia, la municipalidad
trabaja intensamente para urbanizar el bajo de Flores.
Pero Illia cayó y juró Onganía. Muchos creyeron que el
orden predominaría cuando se cerraron los partidos
políticos, se reprimieron enérgicamente las huelgas y se
castigó a la universidad, a sus estudiantes y profesores.
Pero no fue así, porque en Buenos Aires, como en muchas
otras ciudades, la inquietud de los grupos estudiantiles
y de las clases populares más bien tendía a crecer que a
disminuir. Como en casi todas las ciudades del mundo,
en Buenos Aires se liberalizaron las costumbres, había
comenzado la era de la píldora, y en pequeña escala, la
de las drogas. Pero no era un fenómeno típicamente
porteño, sino la puesta al día de la ciudad, siempre un
poco pacata y respetuosa. Lo que sí fue un fenómeno
típicamente porteño propio de esta clase media liberali-
zadas fue el desafío de cierta retórica tradicional que se
manifestó en la forma del lenguaje.

Un día asesinaron a Aramburu, Alonso y Vandor. Las
tensiones parecían crecer y cayó Onganía, después que
se construyeron los puentes sobre el Riachuelo y sobre
el cruce de Córdoba y Juan B Justo. Aunque moderada-
mente la infraestructura de la ciudad mejoraba, no puede
decirse lo mismo de la estructura.

Aspecto urbanístico

Pero pese a todo, el centro prosperaba y se modifica-
ba, se rectificó el trazado de la avenida Leandro N. Alem,
se ensancharon las calles Santa Fe, Córdoba y Corrien-
tes, se continuó la Diagonal Norte, se empezó a abrir la
Avenida 9 de Julio y se erigió el obelisco en 1939, para
conmemorar el nuevo centenario de la fundación de la
ciudad. Pero los barrios progresaron poco, y su población
empezó a cambiar con la aparición de crecidos contingen-
tes de inmigrantes del interior, más empobrecido aún que
la capital.

Del conventillo a la ̈ Villa miseria¨
Desde 1880, el área metropolitana se expandió hasta

llegar al inmenso conglomerado de nuestros días. Las
redes de transporte y las áreas para uso urbano lo
hicieron a lo largo de sus ejes; se incorporaron nuevas
tierras en anillos concéntricos sucesivos de la periferia y
a zonas intersticiales; núcleos antiguos fueron absorbi-
dos por la mancha metropolitana, mientras que paralela-
mente se renovaban zonas centralmente ubicadas.

Las condiciones de vivienda son parte de las caracte-
rísticas  distintivas y constituyen el resultado de un proce-
so histórico por el cual cada sector de la sociedad parti-
cipa en forma desigual en la apropiación, ocupación,
transformación y distribución del espacio territorial, como
consecuencia de la estructura social nacional y de los
grados y formas de intervención del Estado.

Este proceso se desarrolló a lo largo de cinco perío-
dos delimitados por las distintas características que
tuvieron los mercados de vivienda y las políticas públicas.

El conventillo, 1880 – 1914
Situación.
Crecimiento económico: Exportaciones

agropecuarias, entrada de capital extranjero.
Inmigración europea: Necesaria fuerza de trabajo

para la expansión del agro. También significó la importa-
ción de nuevas formas culturales de vida.

Crecimiento poblacional: El conglomerado cubría con
cierta densidad de población los barrios de Balvanera,
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Pilar y la Boca y extendía dos ramas menos densas hacia
el oeste y nordeste, hasta englobar los antiguos núcleos
de quintas de Flores y Belgrano. Hacia el sur, más allá de
Barracas y la Boca, al otro lado del Riachuelo, había
incorporado las actuales localidades de Avellaneda y
Lanús (antiguo Barracas al Sur). A finales del período el
conglomerado era ya una gran mancha extendida a través
de casi todo el territorio de la Capital y partes de 11 partidos
de la provincia de Buenos Aires. La población total del
conglomerado puede estimarse en 330.000 en 1880,
660.00 en 1895 y 2.000.000 de personas en 1914. No
existían en ese momento programas de vivienda pública,
ni mayores regulaciones del gobierno sobre las decisio-
nes que se adoptaban individualmente en los mercados
de compraventa y de alquiler. Los inmigrantes pobres no
tenían recursos suficientes para comprar terrenos y edi-
ficar sus casas.

El conventillo se convierte así en la respuesta a la
demanda de vivienda.

En la zona céntrica: Las antiguas casonas, especial-
mente las de la zona sur, fueron abandonadas por sus
propietarios, que trasladaron su residencia permanente
a las nuevas áreas de clase alta que se edificaron en el
Barrio Norte y en las antiguas zonas aledañas de quintas
(Palermo, Belgrano, Flores). Estas casonas se subdivi-
dieron y alquilaron por cuartos, transformándose en
conventillos.

En la Boca: Se distinguen de los del centro, en la
medida en que nacieron como conventillos construídos
con madera y cinc, para alojar a la población que debía
residir en las proximidades de la ribera portuaria por
razones laborales.

La antigüedad de la edificación, la carencia de servi-
cios público y equipamiento interno en las unidades, las
condiciones de hacinamiento y demás, gravitaron en la
proliferación de enfermedades epidémicas y también
aseguraron el éxodo de los pudientes.

El conventillo fue la vivienda que permitió la incorpora-
ción de una cantidad de inmigrantes pobres a la vida de
la ciudad. Se sostuvo por la gran renta del suelo que
proporcionaba a sus propietarios, quienes podían cobrar
elevados alquileres por los cuartos, frente a los costos
prácticamente nulos de edificios obsoletos. Mientras tan-
to, los terrenos se valorizaban continuamente por su
ubicación, resultado del crecimiento metropolitano. Para
1904 el 70% de la población total era inquilina y el resto
vivía en casa propia.

Desde fines de siglo se fue dando un proceso de lenta
desconcentración relativa de la población. Producto de la
extensión territorial, más rápida que la de habitantes.
También disminuía la proporción de la población residen-
te en la zona céntrica. Esto se explica por dos factores, el
tranvía eléctrico y la compra de lotes en cuotas. Los
nuevos propietarios suburbanos eran predominantemen-
te de origen italiano, en cambio; los ingleses, franceses,
rusos y españoles tendían a ocupar áreas más céntricas.

Con la tendencia de desconcentración también se
redujo la importancia del conventillo. Hacia 1919, el 10%
de la población de la Capital, (inicialmente el 20%) con-
tinuaba residiendo en estas casas.

Las ¨ Casas Baratas, 1914 – 1930.
Situación.
Economía: Sigue el modelo de exportaciones

agropecuarias. 1914 Primera Guerra Mundial.
Política: Las elecciones dan acceso al gobierno a la

Unión Cívica Radical, que intenta poner en práctica un

conjunto de reformas a fin de dar soluciones a los grandes
conflictos sociales de la época.

En 1915 la Ley 9677, creó la Comisión Nacional de
Casas Baratas, se le asignaron fondos provenientes
principalmente de ingresos del Hipódromo. En 1921 se
aprobó la primera legislación de congelación de alquile-
res y prohibición de desalojos en la Capital Federal. Se
pusieron en marcha políticas de crédito de vivienda. Los
resultados eran todavía magros con relación a las expec-
tativas.

Los fondos con que fueron dotados la Comisión
fueron exiguos y por ello hacia 1923 ya se habían agotado
casi totalmente con la construcción de los primeros con-
juntos (el Barrio de casas individuales Juan Cafferata- en
Asamblea y José María Moreno – dos casas colectivas: La
“Valentín Alsina”, en Parque Patricios, y la “Bernardino
Rivadavia”, en la calle Defensa)

268 unidades de vivienda eran sólo una gota de agua
en relación con las necesidades de una creciente pobla-
ción metropolitana, incrementada por la nueva ola
inmigratoria de la década del 20. La mayoría de la pobla-
ción alquilaba las casas de uno o dos pisos que se
levantaron entre medianeras a lo largo de las calles de la
ciudad o residía en las innumerables casetas bajas que
habían proliferado en los barrios populares ubicados
sobre las líneas tranviarias o del ferrocarril suburbano.

Las familias pudientes vivían en sus grandes casas
unifamiliares del centro (el Barrio Norte) o en otros barrios
exclusivos, como Palermo o Belgrano.

Otra forma de vivienda para sectores con ingresos
medios era el departamento en edificios multifamiliares
con ascensor, que se erigieron especialmente para alqui-
ler, en terrenos de renovación del centro y sobre avenidas
principales.

El ¨ colectivo, 1930 – 1943
Situación.
Economía: El modelo agro-exportador  terminó des-

pués de la gran crisis mundial de 1929 y con él desapa-
reció el modelo político.

Política: El golpe militar de 1930 puso fin al intervalo del
radicalismo y volvieron al gobierno las fuerzas conserva-
doras. Entre las políticas antirecesivas que se aplicaron
se encuentra la conversión de la deuda interna, se expan-
dió asimismo la inversión pública en grandes obras de
infraestructura, especialmente la red caminera pavimen-
tada, así las obras cuyo destino era el bienestar social
quedaron relegadas.

La construcción de viviendas, quedaba librada a las
posibilidades del poder adquisitivo de la población en el
mercado privado de la vivienda. La crisis agraria originaba
las migraciones internas, que se dirigían  a Buenos Aires
atraídas por las fuertes demandas de trabajo que creaba
el proceso de industrialización.  En 1938, la población
metropolitana llegaba a poco más de 3.5 millones de
habitantes. De ese total, cerca de 2.5 millones correspon-
dían a la ciudad capital.

El ̈  colectivo ̈ , comenzó a convertirse en esta época en
el protagonista de la urbe. Había comenzado la lenta
difusión del automóvil entre las familias de mayores
recursos. Pero esto atañía a una pequeña minoría. Las
líneas se extendieron más allá de lo que había penetrado
el tranvía eléctrico, permitiendo el acceso de más gente
a alejadas áreas suburbanas.

Mientras el conglomerado se densificaba, las condi
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ciones de vivienda seguían siendo sumamente pre-
carias para la mayoría de los habitantes. En la Capital, las
casas de inquilinato registradas habían aumentado a
poco más de 9000 en 1936 y a cerca de 9800 en 1945, y
albergaban al 9% de la población de la ciudad. En 1943
en la ciudad de Buenos Aires, área central del conglome-
rado y capital del país, casi un 20% de las familias residían
en viviendas de un solo cuarto, con un promedio de más
de 4 habitantes por cuarto.

El crédito estatal individual, 1943 – 1955
Situación.
Nueva etapa que comienza a partir del gobierno que

surge en 1943 y de la institucionalización del régimen
peronista en 1946.

Expansión económica: Sobre la base de la producción
industrial para el mercado interno. Política de redistribución
de ingresos a favor de asalariados.

Industrialización: Tiene como ámbito principal el área
metropolitana de Buenos Aires, y las fábricas medianas
y pequeñas se localizan dentro de la Capital y en nuevos
distritos periféricos; sin planificación, insertadas dentro
de las zonas de vivienda. La población de Buenos Aires
volvió a crecer nuevamente por la inmigración interna.

La política de vivienda es uno de los instrumentos que
utilizó el Estado para fomentar el mercado interno. Se
aprobó un fuerte incentivo representado por la Ley de
Propiedad Horizontal (1948), sin embargo el instrumento
más poderoso de cambio fue sin duda el crédito barato.
En efecto, el Banco Hipotecario Nacional, expandió con-
siderablemente el número y monto total de los créditos
para vivienda. Los programas se dirigieron fundamental-
mente a la financiación de la construcción de la vivienda
individual, pero aunque en mucha menor proporción,
también se construyeron conjuntos de vivienda a través
del mismo Banco, que ahora incluía entre sus funciones
las de la antigua Comisión de Casas Baratas.

Esta política también tuvo repercusiones negativas en
la medida en que favoreció la especulación de tierras, el
aumento de la demanda sugirió también el fracciona-
miento indiscriminado, todo esto ocasionado por la falta
de regulaciones adecuadas.

Las viviendas alquiladas en 1960 eran el 42% de las
totales, por lo tanto pasaron a ser una amplia mayoría las
familias que habitaban en casa propia.

La extensión de líneas de transporte y la expansión
suburbana dieron por resultado una desconcentración
poblacional en todo el conglomerado, decreciendo la
densidad media. También disminuyó el hacinamiento.
Sin embargo en contraste se incrementaron los déficit de
servicios públicos en los barrios periféricos. La urbaniza-
ción acelerada también incluyó contingentes migratorios
de recursos tan escasos, que les impidieron el alquiler o
la compra de un lote de terreno en cuotas. Por ello
debieron convertirse en ocupantes ilegales de las ¨villas
de emergencia¨. En 1956 unas 110.000 personas, el 2%
de la población del conglomerado, residían en el territorio
de la Capital Federal.

“ La villa”, 1955 – 1980
Situación.
Política: Desde 1955 en adelante se suceden en la

Argentina distintos gobiernos surgidos de elecciones o
de intervenciones militares en un marco de gran inesta-
bilidad política y económica.

Economía: Registra la creciente presencia del capital

extranjero y la industrialización tiene lugar sobre la base
de la gran fábrica que se localiza en la periferia. La
economía tiene cada vez menos capacidad para asegurar
empleos o ingresos estables. Prosiguió la inflación, mien-
tras la distribución del ingreso se hizo cada vez más
desigual.

Desde 1959 se suprimieron los fondos para el Banco
Hipotecario.  En 1968 el crédito privado de los bancos y
sociedades se hallaban al alcance de solo el 15% de las
familias de ingresos mayores. La población metropolita-
na continuó creciendo hasta llegar a más de 8 millones
de personas en 1970. La crisis de las economías (argen-
tina y países limítrofes) hicieron que prosiguieran las
migraciones hacia el conglomerado porteño.

Se ensayaron entonces otras fórmulas. Nuevos pro-
gramas, como el Plan Federal de la Vivienda, mediante
préstamo internacional o el ¨Plan VEA¨ que con diversos
nombres estuvo vigente desde 1969, permitieron la am-
pliación del mercado de la construcción al extender algo
el crédito a familias de ingresos medios y bajos.

Los sectores de ingresos altos o medios-altos: conta-
ban para su vivienda con las posibilidades de que les
otorgaba su poder adquisitivo. Los automóviles les per-
mitió el acceso a las áreas suburbanas de chalets y
quintas de recreo en las afueras.

Las familias de  ingresos medios: podían participar en
un mercado de menor nivel de habitabilidad, en departa-
mentos de propiedad horizontal o de casas unifamiliares,
con financiación privada, o habitar algunos de los conjun-
tos promovidos por el Estado.

Los sectores populares: debieron resolver por su cuen-
ta su incorporación al hábitat metropolitano, comprando
un lote en cuotas y construyendo su casa mediante sus
propias manos, contratos parciales con pequeñas em-
presas, y sus reducidos ahorros.

Las familias de más bajos recursos: para unos la
alternativa fue una forma de conventillo; el ¨hotel-pen-
sión¨, forma de vivienda precaria que se desarrolló para
eludir las leyes de alquileres. Estos llegaron a albergar el
10% de la población metropolitana en 1970. La otra
alternativa fue la villa, ocupó principalmente tierras fisca-
les, y a pesar de los planes de erradicación, la población
villera no cesó de aumentar. 42462 habitantes en la
Capital Federal en 1963; 102.534 en 1968, poco más de
600.000 para toda el área metropolitana en ese mismo
año, o sea un 8% de la población total.

A través del conventillo, la casita suburbana, los con-
juntos estatales, los departamentos céntricos, los hote-
les pensión, las villas, se ha visto cómo se fueron incor-
porando distintos sectores sociales a la vida de esta
inmensa área metropolitana en que se transformó la
antigua ciudad del puerto, entre 1880 y 1980.

Síntesis libre a partir del texto original. Basada en “Buenos
Aires. Historia de 4 siglos” de José Luis Romero y Luis
Alberto Romero, como directores.
Realizada por: Lucila Romero, Julia Durán, Nicolás Ferrino,
Silvana Palavercich, Guillermo Etchevers, Valeria
Lombardi y Cecilia Katz.
Edición Alejandro Carrafancq
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Para comenzar la historia de la construcción del 
nuevo Colón, como se lo llamaba entonces, hay que 
remontarse al 13 de septiembre de 1888, año en que 
cierra sus puertas el antiguo Colón. Este había sido 
inaugurado en 1857 y a través de una brillante 
trayectoria de 30 años, los que generaron el gusto por 
la opera en generaciones de porteños que la llegaron a 
considerar como la expresión teatral por excelencia. 

 
Según ordenaba la ley 1969, sancionada por el 

Congreso de la Nación en 1887, el edificio debía ser 
vendido al Banco de la Nación Argentina y con lo 
recaudado - $ 950.000 m/n-la Municipalidad debía 
construir un nuevo teatro de mayor capacidad y con 
recursos técnicos actualizados. En 1888 se licitó la 
construcción del nuevo edificio mediante la ley 2381, 
noticia que por su importancia generó un gran 
entusiasmo en el ambiente melómano de la época. 

 
Litografía de la fachada del antiguo Colón, ubicado 
frente a la Plaza de Mayo. 

 
Vista desde Plaza Lavalle – Proyecto de Meano de 1892 
 

Para el emplazamiento se contaba con dos 
importantes predios céntricos; uno era la manzana 
comprendida entre las calles Entre Ríos, Rivadavia, 
Combate de los Pozos y Victoria, hoy Hipólito Irigoyen 
(donde posteriormente se construyó el Congreso de la 
Nación),y el otro, rodeado por las calles Libertad, 
Cerrito, Tucumán y Viamonte, ocupado en aquel 
momento por el Estado Mayor del Ejército y que 
correspondió otrora a la vieja estación del Parque, del 
Ferro Carril Oeste, frente a la plaza Lavalle. Fueron 
muchos los empresarios que desearon concursar, pero 
la magnitud de las dificultades que encerraba la obra 
redujeron el número a tres proponentes: Camilo Bonetti, 
José Astigueta y Ángel Ferrari. Los tres coincidieron en 
elegir la manzana ubicada frente a la plaza Lavalle. El 
concurso fue ganado por Ángel Ferrari, empresario que 
ya había refaccionado el teatro de la Opera, que 
reemplazaba provisionalmente al desaparecido coliseo 
de la plaza de Mayo. Su propuesta de construcción 
basada en el proyecto del ingeniero Francisco 
Tamburini, resultó la más adecuada para la importancia 
que quería dársela al nuevo centro cultural.  

 
La presentación del proyecto deslumbró por el lujo 

de su exposición; sólo la perspectiva del teatro 
constituía un cuadro valioso. El plazo fijado por contrato 
establecía que el nuevo Colón debía construirse en 30 
meses, ya que el objetivo era inaugurarlo el 12 de 
octubre de 1892, como parte de las celebraciones 
programadas para el cuarto centenario del 
descubrimiento de América. 

Los trabajos comenzaron a llevarse a cabo 
lentamente en enero de 1890. La piedra fundamental se 
colocó el 25 de mayo de ese año, y a partir de entonces 
fueron tantas las dificultades y vicisitudes de la nueva  
 



 
 

 

 

Corte transversal por la Sala 
obra que se llegó a los 18 años de labor. En tan largo 
período fueron muchos los hombres que se sucedieron.       

Fallecido el ingeniero Tamburini, se hizo cargo de 
las obras el arquitecto Víctor Meano, quien mejoró los 
planos y publicó un estudio con sus detalles, que puede 
consultarse en la biblioteca del teatro. Al comenzar el 
nuevo siglo la obra se encontraba apenas techada, y 
por las dificultades y poca solvencia que caracterizaron 
sus primeros 10 años de ejecución llegó a pensarse en 
demolerla. La Municipalidad acudió entonces a un 
auxilio dándole un nuevo impulso al proyecto, lo que 
permitió a Meano continuarlas obras. En 1904 una 
infausta noticia consternó a Buenos Aires: Víctor Meano 
había sido asesinado. El incipiente nuevo Colón 
quedaba otra vez huérfano y su construcción detenida.  

La obra, con los ladrillos a la vista y apenas 
techada, fue confiada entonces al arquitecto belga Julio 
Dormal. Bajo su férrea conducción se termina todo lo 
concerniente a su magnífica decoración. 

 

 

En 1907 el teatro queda terminado, aunque muchos 
los detalles aún faltaban concluir. Finalmente, el 25 de 
mayo 1908 esta gran obra, considerada entre las cinco 
mejores salas del mundo dedicadas a la lírica, abrió sus 
puertas al público. No obstante, corno ocurre en las 
obras arquitectónicas de gran magnitud, el Colón ha 
sufrido una serie de modificaciones a lo largo de sus 80 
años, como las ampliaciones de las salas de ensayo, 
vitales para dar abasto a su programación de creciente 
intensidad y las que se efectúan aún hoy día. 

 
"El género arquitectónico que hemos empleado, género 
y no estilo, quisiera tener los caracteres generales del 
Renacimiento italiano, alternando con la buena 
distribución y solidez de detalles propios de la 
arquitectura alemana y la gracia, variedad y bizarría de 
la arquitectura francesa." Párrafo de las memorias del 
arquitecto Meano. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

DESCRPCION 1 
INTERIOR DEL TEATRO 

 
Al trasponer la puerta principal de la calle Libertad 

se accede al gran hall, que tiene una superficie de 
1.293 metros cuadrados y está tratado íntegramente 
con basamentos de mármol rojo de Verona; sus 
columnas, superficies lisas y molduras están 
recubiertas con un estuco especial que imita el 
mármol "botticcino". 

A ambos lados de la gran escalinata se ubican dos 
notables esculturas realizadas en París en los años 
1913 y 1914 por H. Cordier y Max Bezner, siendo este 
último también el autor de la diáfana Margarita de 
Fausto que se encuentra a la derecha. 

La cúpula de este gran hall de acceso está 
coronada por un grupo de "vitraux" de gran colorido y 
transparencia, los que permiten una luminosidad 
especial en todo el recinto. 

A ambos lados del hall se encuentran, el 
Departamento de Promoción y la Biblioteca Pública 
del teatro y en los laterales el Museo del Teatro y el 
Museo de Instrumentos. También pueden observarse 
las dos bocas de acceso al túnel para vehículos, que 
antiguamente se usaban en los días de lluvia y que 
hoy comunican las distintas dependencias 
administrativas y técnicas. 

 
 
El FOYER 
 

Ascendiendo por la escalinata principal se llega al 
primer "foyer" que conduce a la platea y a los pasillos 
laterales correspondientes a los palcos bajos. A 
ambos lados de este recinto se encuentran los bustos 
de Wagner y Verdi y las escaleras de honor que 
conducen a la galería de los bustos en el primer nivel. 

 
 

GALERIA DE LOS BUSTOS 
Sobre una cornisa monumental adornada con 

detalles en oro laminado se encuentran los bustos, 
realizados por el escultor Luis Trinchero, de Verdi, 
Beethoven, Wagner, Gounod, Mozart y Bizet A este 
escultor también se deben los coronamientos de los 
palcos avant-scéne y, en general, todos los altos y 
bajos relieves que decoran el interior y exterior del 
teatro. 

De esta galería se pasa directamente al Salón 
Blanco, decorado en el más puro estilo del 
Renacimiento francés.  

 
 
LOS VITRALES 

Fueron concebidos en el proyecto de decoración del 
arquitecto Meano, y realizados por la casa Gaudin de 
París, en 1907. En el Gran Hall forman un conjunto el 
vitral del centro, y dos vitrales planos sobre los 
laterales. El primero, en forma de sombrilla octogonal, 
está enmarcado con un artístico juego de molduras 
doradas. La luz que se proyecta a través de una 
elaborada composición multicolor crea un clima acorde 
con la magnificencia del Gran Hall. 

En los cabezales del Salón Dorado hay dos 
espléndidas realizaciones, de tenues colores, donde se 
recrean escenas que evocan episodios de la historia y 
de la poesía de la Grecia clásica. El primero representa 
a Homero recitando la llíada; el segundo, un homenaje 
de Sapho al dios Apolo. Las escenas han sido 
producidas con un gran sentido teatral y están 
hábilmente dispuestas. 

 
 



 
 

 

El SALON DORADO 
 

En el mismo piso se encuentra el Salón Dorado, 
que ocupa todo el frente que da a la calle Libertad y 
los dos ángulos de las calles circundantes con una 
superficie de 442 metros cuadrados. Una riquísima 
ornamentación con profusión de detalles en oro, con 
altos espejos que lo asemejan a los grandes salones 
de Versalles confiere a este lugar un singular 
atractivo, realzado aún más por una serie de muebles 
franceses, arañas, sillones y sillas tapizados en color 
rosa pálido. 
La majestuosidad de este recinto, de ambientación 
principesca, es una de las más notables experiencias 
que tiene el visitante en su primer contacto con el 
mundo fascinante del teatro Colón. En este salón 
suelen efectuarse conferencias, conciertos y 
exposiciones de escenografía. 

 
 

 
 

 

LA SALA 
 

La disposición de la sala, en forma de herradura 
algo alargada, responde a las características 
arquitectónicas que se impusieron en la construcción 
de los grandes teatros europeos del siglo XIX, como la 
Opera de París o .la del Estado de Viena. Sus 75 
metros de profundidad la convierten en la más grande 
del mundo entre las dedicadas a la lírica. 

En su decoración combinan armoniosamente el 
dorado de molduras y detalles ornamentales con la 
tonalidad roja predominante de los tapizados, 
alfombras y telón. Todos los niveles se iluminan 
mediante artísticos brazos de bronce bruñido con 
tulipas especialmente diseñadas hasta culminar en la 
gran araña de la cúpula. El magnífico conjunto es a la 
vez sobrio y elegante. 

 
Los locales para el público pueden dar cómoda 

cabida a 2.487 espectadores sentados y, colmada, en 
las grandes celebraciones, con público de pie en 
palcos y pasillos de la platea, la cifra llega a 4.000. 

La platea cuenta con 632 butacas y está rodeada de 
tres pisos de palcos (32 palcos bajos y 34 palcos altos 
y balcón). A partir del cuarto piso y hasta el séptimo 
corresponden sucesivamente: cazuela, con 223 
asientos y 14 palcos; tertulia, con 336 asientos y 4 
palcos; galería, con 348 asientos y delantera de 
paraíso con 78 asientos. A partir de la cazuela y hasta 
el paraíso pueden ubicarse aproximadamente 1 .000 
espectadores de pie. Finalmente cabe mencionar a los 
10 palcos "baignoires" ubicados al ras de la platea, 
característica que pueden exhibir muy pocos teatros en 
el mundo y que en la época de su construcción 
estaban destinados a las familias que guardaban luto. 

Delante del proscenio se encuentra el foso de la 
orquesta con capacidad para 120 músicos. Este foso 

 



 
 

puede elevarse por un sistema de ascensores hasta 
alcanzar el nivel del escenario, a lo que se recurre 
cuando se realizan grandes conciertos sinfónicos o 
sinfónico- corales. 

Tales dimensiones, unidas a una excelente 
acústica, siempre asombraron a sus miles de 
espectadores y, también, fueron y son un serio 
desafío para los artistas que desfilan por ella y para 
los técnicos que incorporen las nuevas tecnologías. 

Tanto los cantantes como los instrumentistas saben 
que deben llenar el recinto con su música sin ayuda 
de amplificación electrónica alguna y que desde cada 
rincón se los escuchará hasta en los más mínimos 
detalles. 
El famoso tenor Luciano Pavarotti al que le seria 
requerida su opinión sobre la sala, en su paso por 
Buenos Aires (1987). Fue breve y elocuente: "Voy a 
decirles algo terrible: es perfecta". 

 
 
SALON BLANCO Y PALCOS OFICIALES 
 

Desde la galería de los Bustos se pasa 
directamente al Salón Blanco, exquisitamente 
decorado con muebles y adornos de estilo francés. 

 
Esta sala se encuentra frente a la entrada del 

"palco bandeja", llamado también "platea balcón", que 
tiene capacidad para 34 personas. Aquí se ubican las 
autoridades nacionales y sus invitados con motivo de 
las celebraciones patrias o de alguna representación 
especial (por ejemplo, en las funciones ofrecidas a 
presidentes u otros invitados prominentes). El salón 
Blanco –totalmente alfombrado en rojo y amueblado 
con sillones de felpa colorada- se utiliza como 
antepalco, y es el ámbito ideal para servir un refrigerio 
durante el entreacto de las funciones. 
 

En este mismo nivel, al lado de la embocadura de 
escena, a derecha e izquierda se encuentran el palco 
presidencial privado y el del Jefe de Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires. 

 
Como el resto de los palcos de los demás niveles  

llamados "avant scéne" porque están sobre el foso de 
la orquesta- estos dos palcos se destacan del resto por 
estar enmarcados con una importante ornamentación. 
Pilastras y molduras en oro, de gran realce, culminan 
en dos importantes figuras alegóricas contrapuestas. 

Desde ésta perspectiva, ambas líneas de palcos 
"avant scéne" continúan y se unen en la parte superior 
en un gran arco (arco del proscenio) que favorece la 
acústica de la sala. Pinturas inscriptas en medallones, 
en tenues gamas de rosa y colorado, representan 
ángeles que sostienen, en diferentes poses, las notas 
de la escala musical. 

 
Los palcos privados (del presidente y del jefe de 

gobierno de la ciudad) están compuestos por el palco 
propiamente dicho, con capacidad para 20 personas, 
un recibidor, una sala de estar y dos baños. El palco 
presidencial posee una salida de emergencia, 
directamente a la calle Tucuman, como así también 
una línea telefónica directa a la Casa de Gobierno. Las 
paredes están tapizadas en seda natural y decoradas 
a tono con el resto de la sala. 
 
LACUPULA 

La pintura original fue realizada por Marcel 
Jambon, pero se deterioró en la década del treinta y 
permaneció durante muchos años sin decoración. 
En la década del sesenta se encargó la difícil tarea de 
redecorarla a Raúl Soldi, quien empleó materiales y 
pinturas especialmente traídas de Francia, excepto un 
pequeño trozo del Paño Original que el maestro usó a 
manera de homenaje a Marcel Jambón. Soldi culminó  
 

 



 
 

los trabajos para la tradicional velada del 25 de Mayo 
de 1966, año en que se conmemoró el 
sesquicentenario de la Declaración de la  

 
Independencia Nacional. Los asistentes de esa 

noche no presenciaron el momento culminante en que 
un "crescendo" que abarcó a todos los ámbitos, desde 
la platea hasta el paraíso, iluminó la sala 
paulatinamente y los "duendes" que la imaginación 
plástica del artista había forjado y que apenas nacían 
comenzaron a asomarse, curiosos y trémulos, a un 
nuevo mundo que los retendría generosamente para 
siempre. 

Todas las figuras -51 en total- con que Soldi pobló 
la cúpula están inspiradas en el mundo musical: 
actores, divos, músicos, mimos y bailarines elaboran 
breves escenas de danza, de la ópera, de la comedia, 
del arte, de la música y del reposo de los cantantes y 
los instrumentos antiguos, como si se tratara de un 
mundo fantasmal, cuya rítmica belleza parece girar en 
lo alto del gran "plafond". 
 
LA ARAÑA 

La araña que ilumina la sala tiene un diámetro de 
7 metros y 700 lámparas eléctricas. En su interior se 
encuentra instalada una plataforma especialmente 
diseñada para que puedan ubicarse en ella músicos y 
cantantes. Al ser utilizada en conciertos sinfónico-
corales o en óperas -la voz celestial en Don Carlos, 
por ejemplo- poduce un sonido envolvente,singular 
que causa el efecto preciso en los espectadores. 

 
 
EL ESCENARIO 

El palco escénico o escenario está ubicado a la 
altura del primer piso y presenta una inclinación de 3 
 centímetros por metro. Sus dimensiones son 34,50 
metros de profundidad y 35,50 metros de ancho. El 

piso, cubierto de pino del Canadá, es desmontable en 
todas sus partes. 

 
El escenario giratorio, instalado en 1931, está 

formado por un disco de 20,30 metros de diámetro 
que, accionado eléctricamente, puede girar en los dos 
sentidos permitiendo el rápido cambio de las escenas. 
El panorama o ciciorama, renovado en 1963, ha sido 
confeccionado en Alemania, tiene una superficie de 
1.350 metros cuadrados y corre por un riel guía 
ubicado a 25 metros de altura. 

 
La boca de la escena está cerrada por un 

espléndido telón de origen francés, confeccionado en 
felpa roja y bordado en su parte inferior hasta una 
altura de dos metros. Su peso es tal que, al bajarlo, es 
necesaria la ayuda de un ujier-mayordomo que, 
sujetándolo con una cuerda, frena su caída. 

Delante del telón de felpa se encuentra el telón 
metálico de seguridad que se baja sistemáticamente 
todos los días y cumple además la función de separar 
la sala del escenario propiamente dicho, permitiendo 
así aprovechar ambos recintos para efectuar ensayos 
simultáneos. Ambos telones datan de la época de la 
construcción del teatro y el de la boca de escena 
puede ser calificado como obra de arte. 

A ambos lados del escenario, sobre las calles 
Arturo Toscanini y Tucumán, se encuentran los 
amplios camarines destinados a los artistas, directores, 
escenógrafos y "régisseurs". Próximos a éstos se 
encuentran las dependencias de la dirección de 
escenario, la dirección de estudios, la jefatura de 
maquinaria, la sala de primeros auxilios y los depósitos 
de utilería y artefactos eléctricos. En los pisos 
superiores se encuentran los camarines del cuerpo de 
baile y del coro. 

En la década del 60, el arquitecto Mario Roberto 
Alvarez realizó modificaciones en el teatro para 
dotarlo de mejoras técnicas en la sala y una ampliación 
bajo Carrito y la Avda. 9 de Julio con nuevos talleres  

 



 
 

 

que permiten la realización de todos los elementos 
necesarios para el montaje escénico. 

De esta manera, esta pequeña ciudad, de más de 
1.200 empleados, entre artistas, técnicos y 
administrativos-; este teatro-fábrica; este teatro 
escuela (donde funciona el Instituto Superior de Arte 
con sus múltiples disciplinas para un extenso 
alumnado), se trasforma en un mundo con sus propias 
leyes y su propia disciplina interior de gran potencial 
creativo y espiritual. 
 
DESCRIPCION 2 
Antecedentes de la actividad musical en Buenos 
Aires 
 

Los espectáculos teatrales se inician en Buenos 
Aires a fines del siglo XVIII. En tiempos del virrey 
Vértiz se construyó el Teatro de la Ranchería, en la 
esquina de Perú y Alsina. Allí se estrenó, en 1789, la 
primera versión de "Siripa", de Manuel José de 
Labardén. Como complemento de los dramas y 
comedias se ofrecían tonadillas -como se hacía en 
España que cantaban las actrices y los actores con 
acompañamiento de guitarra y concluían con el baile 
de boleras y seguidillas. El Teatro de la Ranchería o 
Casa de Comedias fue destruido por un incendio, en 
agosto de 1792. Hasta la construcción del teatro 
Coliseo, en 1804, Buenos Aires permaneció sin teatro, 
pero la actividad se realizaba en cualquier lugar 
adecuado y accesible a la concurrencia. 

Las primeras manifestaciones de teatro lírico 
comienzan a principios del siglo XIX. Después de la 
revolución de Mayo, se inicia una intensa actividad 
musical. Antonio Picassarri -pianista, cantante y 
director de orquesta- introduce el canto operístico y 
sobre la década del 20 llegan los primeros artistas 
europeos. Recién en 1825 se formó la primera 
compañía lírica y pudo ofrecerse en Buenos Aires una 
ópera completa, "El Barbero de Sevilla". Los 
problemas políticos del gobierno de Rosas alejaron a 
los artistas, pero a partir de 1848 la actividad cobró 
nuevo impulso. Las representaciones se realizaban en 
el Teatro de la Victoria, en el Teatro Argentino y en el 
modesto teatro Coliseo, con la presencia de los más 
importantes artistas de la época. El sistema de 
abonos por temporada incluía títulos de Verdi, Bellini, 
Donizetti, de acuerdo con la moda imperante en 
Europa. 

El 27 de abril de 1857, con la puesta de "La 
Traviata", se inaugura el Teatro Colón, frente a la 
Plaza de Mayo, en la esquina sudoeste de la 
manzana comprendida entre Rivadavia, Reconquista, 
Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. Los planos fueron 
confeccionados por el ingeniero Carlos E. Pellegrini 
(padre del futuro presidente de la República). Su 
capacidad estaba calculada para 2.500 personas. 
El escenario, el más amplio que se construyera hasta 
esa fecha, estaba dotado de todos los elementos 
necesarios para los grandes efectos escenográficos.  

En la construcción del primitivo Colón se utilizaron 
por primera vez en el país tirantes y armazones de 
hierro. Además, se utilizó alumbrado a gas para  
 

alimentar la multitud de candelabros y la araña central 
de 450 luces. 

Desde su inauguración, las temporadas incluían 
las compañías más afamadas y los artistas de 
renombre: Enrico Tamberlick, Giuseppe Cima, Sofía 
Vera-Lorini, Giuseppina Medori, Federico Nicolao, 
Julián Gayarre, Adelina Patti, Francesco Tamagno, y 
otros artistas que también se presentaban en el Teatro 
de Ópera. 

Junto a un público entusiasta se fue creando una 
sólida tradición operística que permanece hasta 
nuestros días. 
 
Características generales del edificio 
 

El edificio está ubicado en el predio delimitado por 
las calles Libertad, Arturo Toscanini, Carrito y 
Tucumán, entre la Plaza Lavalle y la Avda. 9 de Julio. 
El terreno sobre el cual está construido abarca 8.202 
rnetros cuadrados, de los cuales 5.006 corresponden 
al edificio y 3.196 a dependencias bajo nivel de la calle 
Arturo Toscanini. La superficie total cubierta del edificio 
es de 37.884 metros cuadrados. 

Las fachadas están divididas en tres órdenes 
arquitectónicos. El primero, que corresponde a la base, 
es de 8,50 metros de altura; el segundo mide 9,20 
metros, y el tercero es de 5,50 metros. Por encima de 
las terrazas se destaca el techo a dos aguas. 

Distintos accesos facilitan el tránsito de los 
espectadores. Por la entrada principal, sobre la calle 
Libertad, se ingresa a la platea y a los palcos. Por 
Arturo Toscanini, a Cazuela y Tertulia y por Tucumán a 
Galería y Paraíso. Una gran galería entre las calles 
Tucumán y Toscanini era la entrada de carruajes con 
comunicación directa al Gran Hall de entrada. 

Dos importantes marquesinas fueron colocadas 
después de su inauguración; una en la entrada de 
Libertad y otra en la de Cerrito. Esta última destinada 
al ingreso de artistas y de personal. 

En la construcción -exquisitamente decorada- se 
conjugan elementos del renacimiento italiano. 
Basamentos sobrios, bien definidos, semejantes al 
orden ático-griego que constan de planta baja y primer 
piso; intercolumnios monumentales -con capiteles 
jónicos y corintios y sus multiformes variantes unifican 
los pisos segundo y tercero; los vanos y aberturas 
están tratados con arcos, arquitrabes y molduras del 
más rico diseño. No se puede hablar de un estilo 
definido, sino de un estilo ecléctico que fue propio de la 
construcción de principios de siglo. 

A continuación se describe el interior del teatro en 
una visita imaginaria a las distintas dependencias y se 
comentan algunos detalles que forman parte de la 
historia del teatro. 
 
Talleres y otras dependencias 
 

El Teatro realiza las producciones de sus 
espectáculos en talleres propios que están ubicados en 
los subsuelos. Desde los decorados hasta el vestuario, 
todos los elementos se fabrican en el teatro.  

En la sección Diseño de Producción se proyectan y  



 
 

 

se diseñan los trabajos que se realizan en los distintos 
talleres para cada título de la temporada.  

Estos talleres, de gran importancia, no solo por su 
magnitud, sino por la obra que en ellos se realiza, 
fueron habilitados en 1938: Maquinaria, Escenografía, 
Utilería, Sastrería, Zapatería y Tapicería; Mecánica 
escénica, Escultura, Fotografía, Maquillaje y 
Peluquería. 

Gran cantidad de trajes de época, pelucas y 
tocados se- fabrican respondiendo a las necesidades 
de cada título; existe una importante colección de 
elementos que son parte de la historia del teatro y 
testimonio de los importantes artistas que los 
utilizaron. 

También hay talleres de Pintura y Artesanía 
teatral, Luminotecnia, Efectos especiales 
electromecánicos, y Grabación y Video. Desde el 
último piso de los talleres hasta el escenario corre un 
amplio montacargas destinado a elevar decorados ya 
armados, carruajes, trastos, animales, muebles y 
cuanto elemento sea necesario para la escena. 

El Teatro cuenta con amplios camarines para 
los artistas, los maestros preparadores y los 
directores; también hay salas de ensayo y de prueba, 
como la sala "9 de Julio", que reproduce las medidas 
del escenario, y la "Rotonda", un salón de forma 
circular rodeado de espejos que sirve como sala de 
ensayo para el cuerpo de Baile. A partir de las obras 
realizadas en los años 70, que ganaron espacio 
debajo de la avenida 9 de Julio, en el primer subsuelo 
se encuentran las oficinas administrativas. 
 
La escuela del Teatro Colón 
 

En 1922, la empresa concesionaria creó las 
academias de coro y baile. Al fundarse el 
Conservatorio Nacional de Música, en 1924, las 
academias fueron absorbidas por el nuevo instituto 
que funcionaba dentro del Teatro. Su director 
fundador fue el maestro López Buchardo. 

En 1937 fue creada la Escuela de Opera del 
Teatro Colón. Se enseñaba canto lírico y coral, danza 
y arte escénico con los artistas más destacados como 
profesores. En 1958, y luego de una reestructuración 
la escuela se llamó Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón, nombre que conserva hasta nuestros 
días. 

Hoy, el Instituto Superior de Arte funciona en 
diferentes pisos del Teatro. Se enseña canto, danza, 
dirección de orquesta, régie, y otras especialidades 
para la puesta en escena. A partir de 1939 los 
alumnos mejor dotados comenzaron a integrar los 
repartos de las obras representadas en las 
temporadas oficiales. 

Muchos artistas formados en esta escuela 
integraron los cuerpos estables del teatro, algunos 
con trayectoria internacional. 
 
La Biblioteca 
 

Es una biblioteca pública que cuenta con un 
importante acervo bibliográfico disponible para la  
 

consulta de estudiantes, periodistas, investigadores 
y público en general. 

Posee enciclopedias, diccionarios y libros de 
referencia sobre los distintos estilos musicales, 
biografías, partituras y libretos. Incluye libros sobre 
técnicas de ballet, diseño de vestuario y 
caracterización. También se conserva la colección 
completa de los programas del Teatro desde 1908 
hasta la actualidad, y los programas del antiguo teatro 
de la Opera. La Gaceta Musical desde 1874 a 1887, la 
colección completa de la revista Lyra, y otras revistas 
especializadas. El patrimonio también incluye los 
recortes periodísticos referidos a la actividad del teatro 
desde 1927 hasta la fecha, y una importante colección 
de fotografías. 
 
Organismos nuevos 
 

Desde 1990 el Centro de Experimentación de 
Ópera y Ballet del Teatro Colón (CETC) hace sus 
presentaciones en el subsuelo que da a la calle 
Libertad, donde actualmente (1998) se están 
realizando las obras para instalar el Museo del Teatro. 
El Centro es un espacio alternativo para nuevas 
expresiones y para la iniciación de los jóvenes artistas. 

En 1995 se creó la Orquesta Académica del Teatro 
Colón. Este organismo está integrado -mediante una 
severa selección- por jóvenes instrumentistas cuyas 
edades oscilan entre los 15 y los 25 años. Esta 
Orquesta hace sus presentaciones en distintas salas 
de la capital federal y en las principales ciudades del 
interior. 
 
La actividad artística 
 

Según Roberto Caamaño, en su libro "La historia 
del Teatro Colón, 1908-1969, .se ha vulgarizado una 
clasificación que divide los teatros en dos tipos: los 
permanentes y los "de estación" ("de stagione"). En los 
primeros, las temporadas abarcan diez u once meses 
por año; cuentan con cuerpos artísticos, elencos y 
repertorios más o menos estables, y tienen talleres y 
secciones técnicas especializadas en las necesidades 
de la actividad teatral. Esto les permite una variada 
programación que incluye el ballet y el teatro 
dramático. (Por ejemplo, el Covent Garden de Londres 
o La Opera de París) En cambio, los teatros de 
"estación" desarrollan su actividad durante períodos 
breves y variables, y contratan todo el personal 
necesario para cada espectáculo. 

El Teatro Colón funcionó desde 1908 hasta 
1925 como un teatro "de estación". El desarrollo de 

la actividad estaba a cargo de concesionarios y las 
temporadas eran de tres meses. En algunas 
temporadas se agregaba algún ciclo de conciertos o de 
ballet. Recién en 1925, cuando se crean los cuerpos 
estables (Orquesta, Coro y Cuerpo de Baile) el período 
de actividades se extendió a seis meses.  

En 1931 se eliminó el sistema de concesiones y el 
Teatro comenzó a funcionar como un ente municipal. 
Años después, en 1934 comenzaron las 
presentaciones de verano, y el teatro pasó a ser una 
institución artística permanente. 



 
 

PLAZA LAVALLE 
Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió... 
(André Malraux) 

BARRIO SAN NICOLAS 
 
Reseña histórica. 

El nombre de este barrio se remonta a la 
denominación de la Capilla fundada en 1733 por don 
Domingo de Acasusso en la esquina de las actuales 
Carlos Pellegrini y Corrientes. 
La Capilla fue reconstruida en 1767 por don Francisco 
de Arauja, y por la Real Cédula del 8 de Julio de 1769, 
al quedar la Ciudad dividida en 6 Parroquias, la de 
San Nicolás quedó erigida en una de ellas. 
 

Durante el 23 de agosto de 1812, en esta Iglesia, 
se izó por primera vez en la Ciudad, la enseña 
nacional creada por el Gral. Belgrano. Este izamiento 
se realizó con motivo de realizarse un oficio religioso 
en acción de gracias por el fracaso de la conspiración 
e Álzaga. 

Al ensancharse la calle Corrientes, desaparece la 
Iglesia de San Nicolás y en ese mismo lugar se 
levantó El Obelisco, en una de cuyas caras se grabó 
la leyenda que recuerda aquel hecho. EI Obelisco se 
encuentra en el cruce de las avenidas Corrientes y 9 
de Julio. Hoy la Iglesia de San Nicolás de Bari se 
levanta en la avenida Santa Fe 1364. 
Este barrio, por su posición geográfica, es uno de los 
más antiguos de Buenos Aires e incluye, dentro del 
ámbito del distrito parroquial, a la Plaza Lavalle. 
Conocida como "hueco de Zamudio", en razón de 
vecindad con una quinta propiedad de Zamudio, 
estaba destinada a ejercicios militares pasando a ser 
conocida como Plaza de Armas. 

 

El Parque de Artillería levantado donde hoy se 
encuentra el Edificio de los Tribunales, el cual data de 
1910, le otorgó el nombre de Plaza del Parque, hasta 
que finalmente, por Ordenanza del 16 de septiembre 
de 1878, adquirió el nombre definitivo. 
Frente a ella, en el solar del Teatro Colón, inaugurado 
el 25 de mayo de 1908, se encontraba la Estación Del 
Parque, desde donde el 29 de agosto de 1857 salió en 
su primer viaje, rumbo a Floresta, el primer tren 
argentino arrastrado por la célebre locomotora La 
Porteña, de la Empresa Ferrocarril del Oeste. 
Para más datos <ferrocarril_del_oeste.htm> 
 
Límites del barrio. 

De acuerdo a la Ordenanza N' 26.607/72 establece 
que el barrio San Nicolás está comprendido dentro del 
perímetro formado por las Avenida Córdoba, Avenida 
Callao, Avenida Rivadavia, Avenida La Rábida Norte y 
Avenida Eduardo Madero. 

 
En la actualidad el eje de la avenida 9 de Julio 
ha provocado una ruptura en la unidad original 
 

Plaza Lavalle 
(reseña 1) 
 

Esta plaza comenzó sus días como quinta. Era 
llamada el Hueco de Zamudio (nombre del dueño). En 
este hueco se refugiaba gente muy poco respetable, 
más que nada delincuentes. 

Como todas las plazas fue paradero de carretas, 
pero para 1822 cesaron las actividades comerciales y 
el lugar pasó a ser conocido como la Plaza del Parque. 

Años más tarde se instaló en los límites de la 
actual plaza Lavalle la Fábrica de Armas y el Parque 
de Artillería. También hubo un palacio en la plaza, fue 
el palacio de Miró, así nombrado por su dueño Mariano 
Miró, construido en 1868, y demolido en 1937 para 
ensanchar la plaza. 

También en los límites de la plaza se instaló el 
cuartel del 2o batallón del regimiento 1 de infantería. 
En ese mismo lugar se instalaría el Cuerpo de 
Bomberos. Muchas mudanzas hubo en esta esquina 
de Libertad y Tucumán, ya que ahí mismo funcionó un 
albergue de mendigos, así como el famoso circo  



 
 

 

Chiarini. Finalmente por Ordenanza del 16 de 
septiembre de 1878, se bautiza a la plaza con el 
nombre de Lavalle. En 1887 se inaugura el 
monumento a Juan Lavalle, esa magnífica torre. Hacia 
1905 comenzaron las construcciones del Palacio de 
Justicia que finalizarían en 1910. 

En 1908, se mudo el Teatro Colon frente a la 
plaza, fue inaugurado el 25 de mayo; antes había 
estado frente a la Plaza de Mayo. Ya para 1910, a 
esta plaza, se la tiene como uno de los espacios 
verdes mejor cuidados, con mucha variedad de 
canteros florecidos y sus árboles de distintas 
especies. Este marco la convierte hoy en día en una 
de las más hermosas plazas de Buenos Aires. 

 
Plaza Lavalle 
(reseña 2) 
 

Se destaca por su historia y sus magníficos 
árboles notables. Por aquí pasaba un arroyo, que se 
llamó el Tercero del Medio, y por ello había quedado 
deshabitada llamándosela el hueco de Zamudio. 
Como todas las plazas fue paradero de carretas, pero 
para 1822 cesaron las actividades comerciales y el 
lugar pasó a ser conocido como la Plaza del Parque.  

 
Años más tarde se instaló en los límites de la 

actual plaza Lavalle la Fábrica de Armas y el Parque 
de Artillería que ocupaba el lugar del actual Palacio de 
Justicia. 

En la manzana más próxima al Teatro Cervantes, 
en 1827, Santiago Wilde se asoció con un grupo de 
ingleses e instaló el Vauxhall, el primer jardín público 
al estilo europeo, obra del horticultor M Fabier. Eran 
edificios con magníficos jardines con plantas exóticas, 
donde también Wilde tenía su residencia. Había un 
hotel y un circo criollo para 1500 personas; también 
un pequeño teatro, donde se inició nuestro Teatro 
Argentino, con figuras como Casacuberta. El jardín  

 

era amenizado por una banda musical y un pequeño 
zoológico. Las inundaciones del terreno hicieron 
terminar con este parque. Hacia 1840, la residencia y 
el parque fueron adquiridos por Mariano Miró y Felisa 
Dorrego, descendiente del Gral. Manuel Dorrego, quien 
fue fusilado en 1828 por Lavalle. Levantaron un palacio 
muy suntuoso y enriquecieron la arboleda con valiosos 
y finísimos ejemplares. Fue centro de una gran vida 
social; hasta fue invitada la Infanta Isabel en su visita a 
Buenos Aires en 1910.  

 
Esta plaza y el palacio fueron escenarios de 

enfrentamientos, un bastión en la batalla de la 
Revolución de 1890, y epicentro de sangrientos 
episodios de la larga historia entre unitarios y 
federales. Finalmente, el palacio, fue demolido en 
1937. 

En el lugar hoy quedan como testigos vivientes 
ejemplares de árboles nativos y exóticos. Entrando a la 
plaza, al lado de los juegos, se ve una Agathis robusta, 
de tronco marrón claro; es un árbol notable, tiene unos 
130 años y se caracteriza por su lento crecimiento. Es 
una especie oriunda de Australia, conífera 
perteneciente a la familia de las Araucarias, pero más 
primitiva que éstas. En diciembre el suelo está cubierto 
de sus frutos conos, que son muy parecidos a los de 
los cedros. 
En esquina de Talcahuano y Córdoba, verá otro árbol 
notable por su tamaño y diámetro de su copa. Es un 
aguaribay o Schinus molle, árbol autóctono, originario 
de clima de secano cordillerano. Su hábitat se extiende 
hasta la costa del Pacífico y sur del Perú. 

 



 
 

 

 

En Viamonte y Libertad, otro árbol notable es un 
imponente Ficus retusa, de 18 m de alto, 40 m de 
diámetro de copa y 4 m de circunferencia de tronco. 
Cruzando la calle, frente al teatro Colón existe un 
Ficus macrophfla también originario de Australia, de 
gran tamaño y con 50 m de diámetro de copa. 

Caminando por Tucumán hacia Talcahuano, casi 
sobre el cordón de la vereda, destaca un ceibo de 
Jujuy o Erythinafalcata. Es «árbol histórico>> pues lo 
plantó Torcuato de Alvear en 1878. Tiene una altura 
de 12 m y 4 m de circunferencia de tronco. Está 
inclinado, posee tutores y es sometido a tratamientos 
especiales de mantenimiento, por su edad; es 
corpulento y florece antes de echar las hojas, con 
racimos de hermosas flores rojas. Es originario de 
Tucumán y Salta, en el Noroeste del país. 
 

Ferrocarril Oeste 
Inaugurado el29 de agosto de 1857, fue el primer 
ferrocarril de nuestro país; sus propietarios, un grupo 
de comerciantes porteños solicitaron al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y obtuvieron con fecha 12 
de enero de 1854 la sanción de la Ley que autorizaba 
al Poder Ejecutivo a conceder la construcción y 

explotación de un "camino de fierro" desde El Parque 
(actual Plaza Lavalle) hasta la plaza del pueblo de 
Flores. La línea partía desde la manzana en que hoy 
se encuentra el Teatro Colón y cruzando la plaza, en 
diagonal, tomaba Lavalle hasta Callao, desde allí en 
curva y contra curva, por Corrientes llegaba a 
Pueyrredón y por ésta, girando a la izquierda y luego a 
la derecha, seguía por la traza actual de la línea 
Sarmiento, hasta Floresta. 

 



 
 

Edificios catalogados dentro de las APH: 

  
Teatro Cervantes 

 
Sinagoga 

 

  

Escuela Roca 
 

Teatro Colon 
 

 
Palacio de Justicia 

 



 
 

Monumentos 

 

A LAVALLE 
En 1887 se inaugura el monumento a Juan 
Lavalle. 

 

AL BALLET NACIONAL 
Este monumento - fuente fue llevada a cabo por la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en homenaje 
"a los artistas del Ballet del Teatro Colón en el primer 
aniversario de su trágica desaparición". 
Se trata de tres fuentes circulares simultáneas, en una de 
las cuales surge el grupo escultórico ejecutado por Carlos 
de la Cárcova. El proyecto y ejecución de la fuente 
decorativa es obra del arquitecto Exequiel F. Cerrato.  
El conjunto se compone de una escultura de bronce - 
fundición a la cera perdida por Jaime Artemio Juan - que 
representa a los primeros bailarines Norma Fontela y 
José Neglia fallecidos en el accidente de aviación en 
1971. 

 

A LOS MUERTOS DE LA AMIA 
En 1996, la AABA erigió un monumento en Plaza Lavalle 
y en 1997 se descubrió una placa en el hall de entrada 
del Palacio de Justicia. 
Al cumplirse 25 años del golpe militar de 1976, la AABA 
testimonia la vigencia de su Memoria, y la exigencia de 
que NUNCA MAS debamos sufrir este oprobio. 

 
Para más datos ver: http:!lorbita.starmedia.com!-ferroc/ub/18571880.htm 
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