
ARQUITECTURA BARROCA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
el barroco 3 

1. CONCEPTO 3 
2. CARACTERÍSTICAS 3 
3. ARQUITECTURA 3 

3.1. CARACTERÍSTICAS 3 
3.2. ITALIA 5 

3.2.1. Vignola 5 
3.2.2. Giacomo de la Porta 5 
3.2.3. Carlo Maderna 5 
3.2.4. BERNINI 5 
3.2.5. BORROMINI 9 
3.2.6. GUARINO GUARINI 11 

3.3. REACCIÓN ANTIBARROCA 11 
3.3.1. Juvara 11 

3.4. FRANCIA 11 
3.4.1. Mansard 11 

3.5. ALEMANIA Y AUSTRIA 13 
3.5.1. Fischer Von Earlch 13 

3.6. ESPAÑA 13 
3.7. 1ª MITAD DEL XVII 14 

3.7.1. Juan Gómez de Mora 14 
3.7.2. Carbonell 14 
3.7.3. Francisco Bautista 14 

3.8. 2ª MITAD DEL XVII 14 
3.8.1. Donoso 15 
3.8.2. Alonso Cano 15 
3.8.3. Herrera el Mozo 15 

3.9. 1ª MITAD DEL XVIII 15 
3.9.1. Churriguera 15 
3.9.2. Pedro Ribera 16 
3.9.3. Narciso Tomé 16 
3.9.4. Casas Novoa 16 

3.10. REACCIÓN ANTIBARROCA 17 

 
 
 
 



EL BARROCO 
1. CONCEPTO 

El origen de la palabra barroco es relativamente moderno; surge en los siglos XVIII y 
XIX con un carácter peyorativo, aplicado al sentido arquitectónico originado de la libre 
interpretación de las formas clasicistas del Renacimiento. 
Etimológicamente parece derivar de Baroco, modo del silogismo (4º modo de la 2ª 
figura) o de barueco, perla irregular o defectuosa, o de Barocci, artista de fines del 
manierismo. 
A pesar de este matiz despectivo, los historiadores siempre se han preocupado por 
definir este concepto, aunque las definiciones sólo subrayan aspectos parciales del 
tema. Según WOLFFLIN es la evolución de las formas manieristas. Para WEISBACH 
es el arte de la Contrarreforma definido por los jesuitas. Para Eugenio D’Ors es una 
constante histórica que se da en diferentes épocas. Para Focillon es la tercera clase de 
todo estilo (preclásico, clásico, barroco). 
Normalmente se entiende por Barroco el arte surgido en Italia a finales del siglo XVI y 
que se extenderá por Europa a lo largo del XVII e incluso en los primeros años del 
XVIII, con un criterio propio y realizaciones diferentes según los países. 
Surge además como manifestación del poder absolutista y también del poder de la 
Iglesia, lo cual se va a incrementar con el desarrollo del movimiento de la 
Contrarreforma, cuyo fin inmediato es exaltar la fe y la jerarquía. Las nuevas órdenes 
religiosas se convierten en portavoces de estas ideas. Se canonizan nuevos santos 
con lo que surgen nuevos temas. 

2. CARACTERÍSTICAS 
El paso del Renacimiento al Barroco significa el paso de lo claramente delimitado, 
lineal o plástico a lo menos delimitada, incluso a veces completamente borroso; de la 
forma cerrada a la forma abierta, de la claridad absoluta a la claridad relativa, de lo 
estático a lo dinámico. 
El Barroco es el movimiento, lo profuso. La arquitectura, pintura y escultura se funden 
en una verdadera simbiosis de artes hasta el punto de que el ojo humano no sabe 
distinguir donde empieza uno y termina el otro. 
Sin embargo, el barroco no progresará técnicamente en ninguna de las artes. En 
arquitectura se mantiene el esquema del siglo anterior: columnas con basa, capitel, 
entallamiento o arco. En pintura se siguen representando las figuras con fingimiento de 
realidad al que contribuye la perspectiva lineal, la aérea, o el claroscuro. En escultura 
se siguen los principios figurativos anteriores y los mismos materiales, mármol y 
bronce especialmente. 
Frente al reposo, medida, cálculo, orden propios del Renacimiento, el Barroco será 
movimiento, gusto por el efecto y los contrastes, por lo escenográfico y teatral. Estos 
aspectos se manifestarán en todas las artes. 

3. ARQUITECTURA  
3.1. CARACTERÍSTICAS 

según Wolfflin las más importantes son: 
° Los edificios aparecen llenos de movimiento. Las fachadas planas se combinan 

con las curvas e incluso a veces aparecen como mixtilíneas. Las fachadas 
curvas mezclan asimismo las formas cóncavas con las convexas. 

° Los elementos arquitectónicos adquieren extraordinaria potencia. Afán de 
teatralidad. 

° Se utilizan atlantes, cariátides, grandes columnas y pilastras, soportando 
cubiertas generalmente abovedadas. 

° Abundan las cúpulas que asombran por sus dimensiones. Su grandeza 
aumenta al pintarse en ellas composiciones celestes. 



° La superposición de órdenes se sustituye por el orden colosal o gigante. 
° Aparece la columna salomónica, girando en un movimiento frenético. 
° Se evitan las formas planas, tendiéndose a las curvas para aumentar el efecto 

de claroscuro y, por tanto, de profundidad. Esto además se intensifica con la 
construcción de profundos nichos y salientes cornisas. 

° La decoración se hace muy abundante, tanto de tipo vegetal como geométrico, 
destacando las “placas recortadas”, pegadas a la pared y recordando a la 
decoración colgante. La decoración llega incluso a tapar los elementos 
constructivos y a veces estos mismos se convierten en decorativo. 

° Se huye de la fisión frontal de los edificios ya que estos con sus torres, sus 
cuerpos escalonados, sus columnas, se contemplan mejor con una visión 
lateral. 

° Hay una gran preocupación por el urbanismo que busca el efecto de 
perspectiva, es un espacio abierto, al fondo del cual se coloca un edificio 
(antecedente la plaza del Capitolio de Miguel Ángel). Se desarrolla la ciudad a 
base de calles anchas y rectas que confluyen en forma de tridente en una 
apariencia vertical para los diferentes puntos de vista (plaza del Popolo o plaza 
de San Pedro en Roma). Otras veces se arbitran monumentales escaleras que 
unen planos distintos de la ciudad (plaza de España en Roma, escalera de la 
catedral de Gerona). Las fachadas se conciben según el punto de vista exterior 
de la ciudad y a veces una misma fachada monumental cubre varias casas. 
También hay una gran preocupación urbanísticas por los jardines cuyo trazado 
geométrico completa la decoración de los edificios (palacio de Versalles). 

° Los templos adquieren gran importancia por la necesidad de buscar el mayor 
espacio interior posible. 
Se quiere dar al templo un carácter simbolista: las columnas y la cúpula 
representan la estabilidad de los dogmas fundamentales de la Iglesia, mientras 
que la decoración y el empleo espectacular de la luz crean un ambiente apto 
para la persuasión y el fervor religioso que tiene mucho que ver con la 
escenografía teatral de la época. Contrasta con la sencillez de los templos 
protestantes. 
– Planta 

De una sola nave, amplia con otra transversal y altares en los muros 
laterales. Modelo: iglesia de Gesú de Vignola en Roma. 
- Basilical 
- Central: elípticas, circulares, mixtilíneas. El modelo principal es la de San 

Carlino alle Quatre Fontane de Borromini (Roma). Hay una preferencia 
por la planta oval. 

– Cúpula 
Es la cubierta más típica y actúa como foco de luz que contrasta con la 
penumbra de las naves laterales. Las formas son curiosas: a veces se 
adaptan a la planta, a veces son totalmente diferentes para dar una mayor 
sensación de espacio. Su decoración combina a veces la pintura y la 
escultura creando una sensación de espacio ilusionista e ilimitado (Trompe 
l’oeil). 

– Fachada 
Guarda siempre relación con el conjunto urbano pero no siempre con el 
interior. Se marca la parte central por medio de un frontón, un pórtico o unas 
columnas adosadas. Sobre todo ello destaca la cúpula como efecto de 
perspectiva. Se van haciendo cada vez mas curvas como la de Santa Inés 
de la plaza Nabonna de Borromini. Incluso alternan lo cóncavo y lo convexo 
(contracurva) como en San Andrea del Quirinal de Bernini. 



– Materiales 
Piedra y ladrillo. En los interiores se utiliza mármol de color, bronce dorado, 
lapislázuli y estuco. Todo ello crea grandes efectos cromáticos. 

° Los palacios se desarrollan dentro de la ciudad pero siempre abiertos a un 
jardín como el palacio de Barberini de Bernini en Roma. El patio suele estar en 
un lateral con lo que se aumentan los puntos de perspectiva. Su unión con el 
urbanismo, su movimiento, sus caracteres son semejantes al resto de la 
arquitectura. El modelo más representativo es el de Versalles. 

3.2. ITALIA 
Se distingue por la tendencia a lo decorativo con más profusión que en el resto de 
Europa. También por el empleo de la columna tanto como elemento constructivo, 
decorativo e incluso para crear efectos de perspectiva. Bernini introduce la 
columna salomónica de origen helenístico, aunque atribuida a Salomón. 
Antecedentes: Persistencia de la sobriedad del Renacimiento. 

3.2.1. Vignola 
Iglesia del Gesú de Roma 

3.2.2. Giacomo de la Porta 
Fachada de la Iglesia del Gesú. Fachada típica: calle central alta, calles 
laterales más bajas unidas a la central por los aletones. 

3.2.3. Carlo Maderna 
Clasicista. Termina la Basílica del Vaticano: planta de cruz latina, fachada 
de orden colosal rematada por un ático con estatuas. Altera la obra de 
Miguel ángel y quita perspectiva a la cúpula. 

 
3.2.4. BERNINI 

Arquitecto, escultor, pintor y urbanista. Refleja perfectamente el espíritu de 
la Contrarreforma. Clasicista, su mejor rasgo barroco es buscar el 
movimiento y los efectos ópticos. 
- Baldaquino de San Pedro: columnas salomónicas. 



 
 
 
 

- Palacio Barberini: las ventanas superiores imitan una bóveda de cañón: 
efecto Trompe l’oeil. 

- San Andrea del Quirinal 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Columnata Vaticana: plaza elíptica cerrada por cuatro filas de columnas. 
Sentido simbolista: Iglesia que acoge a los cristianos. Estudio de 
perspectiva. 

 
Plaza de San Pedro (planta) .1656. Vaticano.Roma 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2.5. BORROMINI 
Plenamente barroco. Utiliza plantas y formas decorativas inverosímiles. El 
ilusionismo compensa su escasez de medios. 
- San Ivo: curvas y contracurvas tanto en planta como en alzado. Hasta la 

cúpula remata en un pináculo espiral. 

 

 
 

- Santa Inés. 
- San Carlos: planta elíptica, pareces curvas para aprovechar mejor el 

espacio que es muy pequeño. Lo mismo ocurre en la fachada. Cúpula 
también elíptica. 



 
 
 

 



 
3.2.6. GUARINO GUARINI 

Influencia hispano-árabe. Trabaja en Turín. 
- Iglesia de San Lorenzo: cúpula nervada califal. 
- Capilla del Santo Sudario: imita la de San Ivo de Borromini con un 

remate calado. 
- Palacio Carignano: fachada cóncava, balcón convexo. 

3.3. REACCIÓN ANTIBARROCA 
Se da a finales del XVII y principios del XVIII. Es una mezcla de exteriores 
clasicistas y de interiores “rococós”. 

3.3.1. Juvara 
Proyecta el Palacio Real de Madrid: basamento almohadillado, después un 
orden colosal y rematando todo un ático abalaustrado. 

• Basílica de la Superga de Turín. 
• Palacio Madama de Turín. 

3.4. FRANCIA  
Es un arte más cortesano que religioso. Los exteriores de los edificios presentan 
un carácter de clasicismo mientras que los interiores son muy decorados. Esto 
dará lugar al rococó o estilo Luis XV. Las techumbres forman cuerpos prismáticos 
de gran altura en las que se abren los huecos de las buhardillas, llamadas 
“mansardas” porque se atribuyen a MANSARD. Los palacios tienden al 
horizontalismo mientras que las iglesias lo hacen al verticalismos mediante 
inmensas cúpulas. 

3.4.1. Mansard 
- Los Inválidos, posterior enterramiento de Napoleón. 
- Palacio de Versalles: influirá en toda Europa. Los jardines fueron 

trazados por Le Notre. 



 

 
 



 
- Plaza Vendome. 

3.5. ALEMANIA Y AUSTRIA  
Pocas obras debido a la ruina económica a causa del desplazamiento del 
comercio hacia América y también a la fragmentación política agravada por la 
guerra de los 30 años. Será ya en el XVIII cuando renazca el arte. Se mantiene la 
sobriedad en el exterior y la suntuosidad en el interior, incluso todavía más que en 
Francia. Domina el blanco y el oro. 
Las iglesias son muy amplias, parecen auténticos salones y con tendencia a la 
verticalidad. 

3.5.1. Fischer Von Earlch 
- San Carlos Borromeo de Viena. 

 
3.6. ESPAÑA 

Se va a mantener durante más tiempo y con más intensidad el arte de la 
Contrarreforma por lo que van a abundar las obras de tipo religioso. 



Hay un desarrollo escaso del movimiento en plantas y en alzados prefiriéndose 
las líneas rectas a las curvas. La fase decorativa dura hasta la 1ª 1/2 mitad del 
XVIII coincidiendo con el Rococó europeo y el Neoclasicismo de los Borbones. 
Los materiales son pobres: ladrillos, mampostería y yeso. Sólo en Galicia se usa 
en abundancia la piedra. 
La cúpula es preferentemente encamonada: un armazón de madera recubierto de 
yeso en el interior y de pizarra en el exterior. Estas dos partes se separan para 
dar más altura en el exterior, quedando la cúpula hueca. 
Los templos presentan tres tipos: 
° Nave única: con capillas entre contrafuertes, como los templos de los jesuitas: 

catedral de San Isidro de Madrid. 
° Iglesias de los Carmelitas: nave única y capillas o altares a lo largo de los 

muros. Fachada muy simple: rectángulo único rematado por un frontón: 
convento de la Encarnación de Madrid. 

° Planta ovalada con entrada y altar en los extremos y capillas laterales. La 
fachada no suele corresponder al interior. Las Bernardas de Alcalá de Henares. 

Todo el Barroco español está basado en el Escorial, aunque presenta una gran 
variedad por autores, por lo que se hace difícil la clasificación por escuelas. 

3.7. 1ª MITAD DEL XVII 
Pervivencia del Herreriano 

3.7.1. Juan Gómez de Mora 
Es el arquitecto de Madrid en la época de Felipe III. 

• La Encarnación. 
• Plaza Mayor: fachada única para todas las casas. 

 
3.7.2. Carbonell 

• Cúpula y fachada del Panteón Real de El Escorial. 
• Palacio del Buen Retiro: alterna el ladrillo y la piedra, lo cual es muy 

típico en Madrid. 
3.7.3. Francisco Bautista 

• Catedral de San Isidro de Madrid, influida por Alberti y Vignola. 
3.8. 2ª MITAD DEL XVII 

A medida que avanza el siglo se tiende a la decoración, empleándose placas 
recortadas, esquinas quebradas para puertas y ventanas, gruesos baquetones 
rodeando estos espacios columnas salomónicas y temas vegetales de hojas 
grandes y carnosas. 



3.8.1. Donoso 
• Casa de Panadería, en la plaza mayor de Madrid. Antiguo almacén de 

trigo. Incorpora decoración pintada. 
• Ayuntamiento de Madrid. 

3.8.2. Alonso Cano 
Arquitecto, escultor y pintor, íntimo amigo de Velázquez. Clasicismo, idea 
de los arcos de triunfo, juego de luz y sombra que dan movimiento al 
edificio. 

• Catedral de Granada, sólo la fachada, organizada como un arco de 
triunfo de tres calles. Placas recortadas. Efecto de claroscuro. 

3.8.3. Herrera el Mozo 
Recuerdo mudéjar, utiliza tejas de cerámica de distintos colores. 

• El Pilar de Zaragoza: cúpulas recubiertas de tejas policromadas, 
efecto orientalizante. 

3.9. 1ª MITAD DEL XVIII 
Es el Barroco exaltado llamado “churrigueresco”. Gran recargamiento decorativo. 
Influencia tanto de Italia como de Francia, aunque se respetan las características 
propiamente españolas. Asta 1760 el barroquismo decae y se da paso al 
Neoclasicismo. 

3.9.1. Churriguera 
Forman una familia tanto de arquitectos como de escultores que crean este 
nuevo estilo del Barroco. 

• Alberto: Plaza Mayor de Salamanca. 

 
 



 
• José: además de retablos hace un pueblo de nueva planta en la 

provincia de Madrid: Nuevo Baztán. 
• Joaquín: exagera todavía más la decoración usando unos baquetones 

muy abultados en torno a las puertas y ventanas y unas cornisas muy 
salientes. 

3.9.2. Pedro Ribera 
Es el más importante representante de esta tendencia. Máximo afán 
decorativo. Hizo muchas obras al estar protegido por el Marqués de Vadillo, 
urbanista anterior a Carlos III, lo decorativo tapa a lo constructivo. Es el 
primero en utilizar en España los estípites. 

• Puente de Toledo: mezcla lo arquitectónico con lo escultórico. 
• Fachada del Hospicio. 
• Iglesia de Montserrat: torre de perfil mixtilíneo. 
• Ermita de la Virgen del Puerto, para su futuro panteón. 

3.9.3. Narciso Tomé 
Mezcla la arquitectura con la escultura y la pintura y crea un mundo ilusorio 
en “El Transparente de la catedral de Toledo”. 

3.9.4. Casas Novoa 
• El Obradoiro de la catedral de Santiago: a pesar de la gran cantidad 

de decoración no tiene la sensación de pesadez debido a la gran 
verticalidad de las torres. 

En Valencia se crea una escuela con gran influencia de Borromini, lo cual se 
aprecia en las fachadas curvas que aprovechan espacios muy pequeños. Por 
ejemplo, la fachada de la catedral de Valencia de Jaime Borth. También se 
aprecia la influencia de Bernini en el empleo de las columnas salomónicas en la 



decoración de las fachadas aunque con gran profusión. Fachada del Marqués de 
Dos Aguas. 
En Andalucía se mantiene la influencia del mudéjar español en el empleo de 
materiales como el yeso, el ladrillo y la piedra blanca que dan policromía a la 
construcción. Destaca Figueroa con el Palacio de San Telmo. Otra obra es la 
Cartuja de Granada. 

3.10. REACCIÓN ANTIBARROCA 
Corresponde plenamente a la España Borbónica. La Real Academia de Bellas 
Artes quiere depurar el arte y consigue que los reyes llamen a arquitectos 
extranjeros. Estos aportan el clasicismo que ya se estaba imponiendo en Europa, 
simultáneamente al Churrigueresco español. Se construyen los palacios reales de 
La Granja, el de Oriente, bajo la dirección de Juvara y la colaboración de Sabatini. 

 
Palacio Real de Juvara  
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