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TEMA 10. 1  EL ARTE BARROCO ESPAÑOL. ARQUITECTURA 
 ( nota : se incluyen las manifestaciones artísticas barrocas del siglo XVIII) 

                 
                  CATEDRAL DE MURCIA. JAIME BORT 
10.1.1 PANORAMA HISTÓRICO Y CULTURAL ( se aplicará también en escultura y pintura)  
  Cronología: Siglo XVII y se extiende hasta la primera mitad del siglo XVIII  
             Las claves de la época son: 
1  El siglo XVII se caracterizó por una profunda CRISIS económica ( malas cosechas, hambre), 
demográfica y  política . En este aspecto España pierde su hegemonía en Europa tras su 
derrota en la Guerra de los Treinta Años  que termina con la Paz de Westfalia e 
independencia de Holanda, incluso en el interior se produjeron intentos de separatismo 
como el de Cataluña.  
              El siglo XVIII se inicia con la guerra de Sucesión y una nueva dinastía los Borbones ( 
Felipe V) y una cierta recuperación tras la paz de Utrecht. 
2 Profunda religiosidad dirigida por la Iglesia con el apoyo de la monarquía. Relacionado 
con este aspecto la temática en el arte será fundamentalmente religiosa 
      Estas dos claves crisis y religiosidad determinan que el BARROCO sea un arte y cultura  
PROPAGANDÍSTICO Y CONSERVADOR , en el sentido de afianzar los poderes establecidos, es 
decir conducir a los súbditos hacia la obediencia a la monarquía y mover y llevar al hombre 
hacia la verdadera fe , proclamada por la Contrarreforma .  
       Para conseguir estos objetivos  la  expresión artística se dirige sobre todo a los 
sentidos, al corazón,  Es por esto que las imágenes  muestran  una gran cercanía con tipos 
populares , pero también dramatismo, gestos y teatralidad. 
       Contrasta la decadencia económica y política con el esplendor cultural y artístico ( Lope 
de Vega, Calderón, Velásquez, Murillo....)  conocido COMO SIGLO DE ORO  ( brillantez en la 
decadencia) 
         Aspectos sociológicos.  La precaria situación económica se dejó sentir sobre todo en 
arquitectura, no así en escultura y pintura, que eran los mejores medios para reflejar la 
religiosidad  en forma sensible.  Los principales clientes fueron: la Corte, la Iglesia, la nobleza , 
pero también cofradías, gremios ( imágenes para la Semana Santa). 
Artistas.   Por lo general gozaron de escasa consideración, salvo excepciones como 
Velásquez.  Seguían siendo considerados como artesanos, sin embargo “ lucharon” por 
defender el carácter noble  de su trabajo, el mejor ejemplo Velásquez. 
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 10.1.2    CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
    La arquitectura fue  la manifestación más afectada por la crisis.( hacer una iglesia o 
palacio es más costoso que una escultura o pintura) A  pesar de que lo largo del siglo se 
produjeron cambios de gustos y tendencias, se pueden señalar los siguientes aspectos 
generales. 
1º No se desarrollaron grandes proyectos urbanísticos  .limitándose fundamentalmente a 
exteriores y  a las PLAZAS MAYORES que se conciben de forma similar 

- Amplios espacios rectangulares rodeados por viviendas que se levantan sobre zona 
porticada, 

son espacios cerrados, solamente abiertos por sus esquinas al resto de la ciudad Su función 
es reunión y ocio como  teatro, corridas de toro e incluso autos de fe , cuya financiación o 
impulso por  las autoridades sirven como elemento propagandístico del poder político o 
religioso  
     Mayor interés urbanístico  refleja el proyecto de Nuevo Baztán ( Madrid), la plaza del 
Obradoiro o los proyectos en Hispanoamérica 
2.  .Materiales pobres ( ladrillo)  , incluso en las bóvedas . La piedra se reservó para las 
fachadas  con el fin de transmitir idea de riqueza y solemnidad.  
Como los materiales son pobres tendencia a recubrirlos de yeserías., pintura que dan 
APARIENCIA DE RIQUEZA ( EFECTISMO).  Este efectismo y apariencia se refleja en las 
cúpulas encamonadas, en realidad falsas cúpulas construidas de materiales muy pobres pero 
revestidas de yesos o doradas que dan efecto de suntuosidad 
   LA ARQUITECTURA BARROCA  evoluciona a lo largo del siglo:  
La primera mitad del siglo XVII se caracterizó por  la continuidad de la  austeridad 
herreriana.. A partir de  de la segunda mitad del Siglo  comienza a desarrollarse  el gusto por 
lo movido, ornamental y recargado  En el siglo XVIII  se acentúa lo recargado I EN EL 
LLAMADO ESTILO CHURRIGUERESCO. PERO SE INTRODUCEN FORMAS MÁS CLÁSICAS DE 
INFLUENCIA ITALIANA Y FRANCESA EN LA ARQUITECTURA PALACIEGA DE LA NUEVA 
DINÁSTIA: LOS BORBONES. ( Palacio Real, Aranjuez o la Granja de San Ildefonso ) 
 
 

    10.1 3  ETAPAS Y EVOLUCIÓN. 
 

 
 

1º       PRIMERA MITAD DEL S. XVII. 
PERVIVENCIA DE LA HERENCIA ESCURIALENSE O 
HERRERIANA Y DEL MODELO DE IGLESIA 
JESUÍTICA. 
En la arquitectura palaciega o civil sigue el 
modelo herreriano con torres coronadas por 
chapitel     en los extremos de la fachada,;  
techumbres de pizarra , y austeridad decorativa.  
Siguen  este modelo los edificios de la Plaza Mayor 
de Madrid de Gómez de la Mora o la Cárcel de la 
corte actual Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Las iglesias siguen el modelo jesuítico de planta 
única  ( predicación) y capillas laterales entre los 
contrafuertes y fachada muy austera, mientras que 
en el interior se da importancia a los retablos.: 
ejemplo la  COLEGIATA DE SAN ISIDRO EN 
MADRID  o Iglesia de la Encarnación de Madrid 
EN LA IMAGEN 
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3ª    EL SIGLO XVIII TRIUNFO DEL DECORATIVISMO Y AR TE PALACIEGO BORBÓNICO  
     El nuevo siglo trae a España una nueva dinastía los Barbones. Se produce en este momento la 
culminación del barroquismo ornamental que se había iniciado a fínales del siglo XVII  , pero de 
manera simultánea nace una arquitectura completamente diferente:  más clásico de influencia 
francesa o italiana patrocinado por los Barbones en sus palacios (Granja, Palacio Real o Aranjuez) 
A  EL BARROQUISMO  RECARGAD O  , TAMBIÉN CONOCIDO COMO CHURRIGUERESCO  
Características:   La clave :  ocultar la pobreza del material con una profusa decoración que crean el 
efecto de  riqueza y  movimiento  mediante :  columnas salomónicas, entablamentos curvos, , 
frontones curvos v partidos, pirámides invertidas- ESTÍPITES-, motivos vegetales, cortinajes, 
escudos....  
  Este barroco recargado se extiende por toda España y también deja sus huellas en Hispanoamérica. 
 SALAMANCA:    Benito de Churriguera realizo   El  RETABLO DEL CONVENTO DE SAN ESTEBAN     
columna salomónica,  dorados y efectos de clarooscuro  ;  Alberto Churriguera realiza la plaza mavor 
de Salamanca que sigue el modelo de la de Madrid pero más recargada en decoración  
MADRID  Pedro de Ribera realiza la fachada del  Hospicio de S. Fernando ejemplo de estilo recargado.  
TOLEDO el Transparente de la Catedral  de Narciso Tome   de marcado carácter ilusionista  porque el 
papel de la luz es fundamental  
Portada del colegio de San Telmo en Sevilla  
 GALICIA: Fachada del Obradoiro  y la Torre del Reloj de su catedral;  
 Valencia, la fachada de su catedral y sobre todo el palacio del marqués de Dos Aguas;  
  FACHADA CATEDRAL DE MURCIA:  
B ARQUITECTURA PALACIEGA DE LOS BORBONES, A PARTIR DEL SIGLO XVIII.. Los Borbones ( Felipe V) 
introducen un barroco clásico, caracterizado por la sobriedad de influencia tanto italiana como 
francesas.  
Ejemplo Palacio de la Granja ( Segovia) el Palacio Real de Madrid y el Palacio de Aranjuez 
El palacio de la Granja de JUVARA Y ARDEMANS ( junto a Segovia) fue concebido como lugar de retiro 
para que el monarca Felipe V se dedicara a disfrutar de la naturaleza y a la oración . Al igual que en el 
Escorial une lo palaciego y lo espiritual. En este palacio se combinan elementos autóctonos, como la idea 
del alcázar con torres, con una fachada italianizante v la gran importancia de los jardines con fuentes y 
esculturas de recuerdo de Versalles en Francia y del trazado geométrico de la naturaleza 
 
   El Palacio Real de Madrid   proyectado por Filipo Juvara o Juvarra y continuado por Giovanni Battista 
SACHETTI. Une la tradición del alcázar planta cerrada en torno patio interior con elementos 
italianizantes orden gigante, balaustrada y de origen francés la importancia del jardín ( ver comentario) 
 
 

    

    

    

    

2ª     EL CENTRO DEL SIGLO XVII. 
   Se caracteriza por  un paulatino 
enriquecimiento de la decoración a base de 
elementos naturalistas ( guirnaldas de frutas, 
esculturas en relieves y frisos), o abstractos ( 
placas recortadas, molduras partidas) que buscan 
la sensación de movimiento visual. Ejemplo 
fachada de la Catedral de Granada de Alonso 
Cano  en la que consigue efecto de profundidad 
al rehundir tres arcos, y de riqueza al emplear 
elementos decorativos como placas y elementos 
vegetales. 
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PLAZA MAYOR DE SALAMANCA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO  CHURRIGUERA 
Y ALBERTO DÍAZ DE QUIÑONES 

 

PLAZA MAYOR DE MADRID . JUAN GÓMEZ DE 
MORA .   Remodelada tras incendio por Juan  de 
Villanueva. Ejemplo de barroco que sigue herencia 
austera herreriana      TIENE forma rectangular  y 
estructura cerrada, sólo se abre mediante arcos en las 
cuatro esquinas.. Rodeada de pórticos o soportales 
adintelados y sobre ellos tres pisos., la cubierta es de 
pizarra y torres con chapiteles, según modelo 
herreriano. Un espacio de interés es la llamada Casa de 
la Panadería , a pesar de su nombre se dedicó a centro 
administrativo y oficial . Función y significado: al ser 
centro de actos para masas : toros, autos de fe ; y con la 
presencia de los reyes ( casa de la panadería ) sirve  de 
propaganda : recibir el apoyo popular  
 

RETABLO DE LA IGLESIA DE S. ESTEBAN DE 
SALAMANCA    J osé Benito de Churrigerra Realizado a finales 
del siglo XVII es un anticipo del barroco exuberante... 
Características : columnas salomónicas  bañadas de dorado , los 
elementos curvos, efectos visuales de entrantes y salientes ( 
clarooscuro), y las estatuas dando como resultado un conjunto de 
gran riqueza en el que la luz y el color tienen un papel 
primordial para sobrecoger y conmover o mover a la fe al 
creyente o espectador. La presencia de retablos de materiales 
pobres pero de aspecto suntuoso ( DORADOS)  y columnas 
salomónicas abundan por toda la Península (iglesia de San 
Nicolás, Guadalajara 
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HOSPICIO DE S. FERNANDO DE MADRID, obra 
de Pedro de Ribera  . . Su fachada se organiza de forma 
teatral a modo de retablo o telón: con formas como 
estípites, oculos. rocallas que fomentan lo ondulado 
y crean ritmo ascensional hacia la hornacina donde 
se encuentra la estatua de S. Fernando 

FACHADA DEL 
OBRADO1RO  Autor CASAS 
Y NOVOA.    Objetivos proteger 
Pórtico de la Gloria: e integrar la 
catedral dentro de la plaza para 
facilitar tránsito de peregrinos . 
Se estructura en un cuerpo 
central flanqueado por dos 
torres. El cuerpo central se divide 
mediante columnas en tres calles 
que al quedar rehundidas 
fomenta los efectos luz-sombra. 
Así mismo un entablamento 
divide este cuerpo en dos niveles 
y se remata  de forma 
decreciente con efecto 
verticalidad. 
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PALACIO REAL DE MADRID  .(s. XVIII. Reinado FELIPE V) Autores : Juvara comenzó el palacio y lo 
concluye Sachetti. EJEMPLO ARQUITECTURA BORBÓNICA   
Se construye tras el incendio de el alcázar, residencia de los monarcas , en 1734. En planta el palacio 
sigue esquema hispano planta rectangular remarcando las esquinas con torreones (aunque en este 
caso no sobresale) y patio interior. El resultado final conserva algo de fortaleza, dado el número de 
pisos, pero en el cuerpo noble, donde se utiliza el orden gigante, alternándose pilastras y columnas 
que unen dos pisos de ventanas, se consigue un efecto dinámico, acentuado por el retranqueo del 
muro. El efecto hubiera sido mayor de rematarse con las estatuas de los reyes de España , siguiendo el 

modelo de Bernini en el Vaticano o de Versalles; y no con la balaustrada..  
 
 

 
PALACIO DE LA GRANJA TEODORO ARDEMANS 


