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Arquitectura barroca española: Características

Crisis s.XVII. Las obras son de escaso presupuesto. Se caracterizan por:

1) Poca envergadura de las obras. Pobreza de materiales y escasa calidad estética .

2) En muchos casos de siguen las pautas clasicistas de Herrera

3) Las bóvedas, son de ladrillo, mampostería o tapial. Para dignificarlas se las reviste con
yeserías de gran efecto.

4) La piedra solo se utiliza en las fachadas.

5) Plantas de las iglesias sin movimiento: tipo de cruz latina con cúpula en el crucero. Nave
única y capillas entre los contrafuertes. En las fachadas sin apenas elementos
ornamentales.

6) En los edificios civiles perduran las plantas rectangulares en torno a un patio interior,
típica secuela escurialense torres flanqueando las fachadas, rematadas por chapiteles de

pizarra.
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Colegiata San Isidro
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Construida entre 1622 y 1664 por los 
arquitectos jesuitas Pedro Sánchez 
y Francisco Bautista. 

Tras la expulsión de los jesuitas en 
1767 la iglesia se transformó en 
colegiata, cambiando su 
advocación a San Isidro, y pasando 
a albergar desde ese momento los 
restos del Santo Patrón madrileño 
y su esposa, Santa María de la 
Cabeza.

En el exterior destaca su fachada 
monumental, labrada en granito y 
compuesta por un cuerpo central 
de cuatro columnas corintias, 
flanqueado por dos pilastras del 
mismo orden a cada lado. 

Sobre este cuerpo, se levantan dos 
torres de planta cuadrada que no 
se llegaron a terminar.



Interior San Isidro
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En la iglesia se siguió el 
modelo adoptado en la 
iglesia del Gesú de Roma: 

planta de cruz latina de una 
sola nave, con capillas 
laterales, crucero y cúpula



Claustro
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 Es la parte del edificio más antigua. Su 
construcción data del 1679, en 
tiempos de Carlos II. Fue obra de 
Melchor de Bueras.

 Se trata de un patio cuadrado, los 
arcos están formados por pilastras y en 
la piedra clave de los arcos están 
labradas unas águilas bicéfalas con un 
medallón en el que originariamente 
estaba el anagrama de "JHS" y que, 
aún hoy, se puede ver en alguno de 
ellos

 En general, se puede decir que es un 
patio que da una sensación de 
robustez y firmeza, donde predominan 
las líneas rectas sobre las curvas, 
características propias del estilo
herreriano. 

 Sobriedad y, al mismo tiempo, 
elegancia, donde no sobra ni falta 
ningún elemento. Está  cubierto por 
bóvedas de arista.



Convento de  La Encarnación
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 Es de Fray Alberto de la Madre de Dios
(anteriormente atribuido a Juan Gómez
de Mora). El convento se dispone en
torno a un claustro.

 La iglesia es de planta de cruz latina,
con nave única y cúpula sobre crucero.

 Fachada de corte rectangular.
Primer cuerpo con un pórtico de triple
arquería.

Segundo cuerpo con relieve de la
Anunciación comenzado por el escultor
Alonso Carbonell y está flanqueado por
dos vanos.

El tercer cuerpo un ventanal ocupa el
espacio central flanqueado por dos
escudos. Un frontón triangular abierto
con un óculo en su tímpano, corona su
fachada.

Es, por tanto de inspiración clasicista.



Arte Barroco 7

Interior :Monasterio de la Encarnación



JUAN GÓMEZ DE MORA (1586-1648)

 Se formó con su tío, Francisco de Mora.

 La obra de Juan de Herrera fue la fuente en 
la que se inspiró para sus edificios, 

 Sus edificios son ordenados y en ellos 
predomina la simetría, aunque tienen gran 
riqueza decorativa. Sus obras son clasicista

 Trabajó principalmente en Madrid, al 
servicio de la corte.

Obras

 Monasterio de la Encarnación¿?

 Plaza Mayor de Madrid

 Clerecía de Salamanca, en la que destaca 
el trascoro
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Cárcel Real. Madrid
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 Planta que se dispone en torno a
un doble patio.

 Su FACHADA, enmarcada en
sendas torres rematadas en
chapiteles de pizarra, dispone de
una portada con tres vanos
adintelados.

 Primer cuerpo, separados por
columnas adosadas

 Segundo cuerpo repite el
esquema del inferior,
prolongándose su calle central
en un panel rematado por
frontón triangular.



Plaza Mayor. Madrid
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 Su precedente está en 
la de Valladolid.

 Proyecto, realizado por 
Gómez de Mora, en 
1617 es rectangular, 
con un caserío 
porticado. 

 Posteriores 
modificaciones por los 
incendios que sufrió en 
1672 y 1790 han 
modificado el trazado 
original del conjunto.



Plaza Mayor. Madrid.
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Clerecía de Salamanca 
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 EL primer cuerpo 
corresponde a Juan Gómez 
de Mora y presenta líneas 
severas y monumentales. 

 El segundo cuerpo lo edificó 
Pedro Mato, con parecida 
fisonomía que el primero. 

 El tercer cuerpo, obra de 
Andrés García de Quiñones 
(1750), posee mayor 
movimiento



Clerecía. Interior
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La iglesia es de planta
jesuítica, con tres naves, la
central cubierta con
bóveda de cañón con
lunetos, cúpula sobre
crucero y capilla mayor
rectangular.

En las naves laterales se
abren capillas entre
pilastras de orden dórico
con fuste estriado. Sobre
las capillas corre una
tribuna.

La cúpula se levanta sobre
un tambor y tiene 51
metros de altura, el doble
que la nave de la iglesia.



Plaza Mayor. Salamanca
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Trazada en 1728 por Churriguera teniendo como precedente la plaza Mayor de 

Valladolid, del siglo XVI y la Plaza Mayor de Madrid del siglo XVII
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 El alzado de los edificios que integran la plaza mayor se realiza en cuatro pisos
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El primero de 
soportales, y figurando 
en los restantes 
ventanales precedidos 
de balconadas. Una 
balaustrada coronada 
con flameros cierra el 
espacio de toda la 
plaza. 

Dos edificios de 
especial relevancia 
destacan en la plaza: 

 el Pabellón Real y 
el Ayuntamiento, 
este obra de 
Alberto Díaz de 
Quiñones, 
realizada entre 
1750-55. 

Está decorado con vegetación escultórica muy 
carnosa. Rematada por una balaustrada que se 
interrumpe en su centro para dar paso a la espadaña 
que alberga el reloj y el cuerpo de campanas. 

El campanario es del siglo XIX. 



JOSÉ DE CHURRIGUERA. Retablo de San Esteban (Salamanca)
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 Tiene una forma cóncava, que le 

permite crear efectos 

escenográficos. 

 La obra se concibe como 

una fachada arquitectónica 

monumental. 

 En el piso inferior el tabernáculo o 

sagrario, que sirve para exponer al 

Santísimo, y en el piso superior el 

cuadro de Claudio Coello con 

el martirio de San Esteban, el 

patrón de la iglesia. 

 Arquitectura, escultura y pintura 

se complementan en la misma 

obra.



 El color dorado con 

el que se ha pintado la 

madera, da un 

esplendor glorioso.

 La columna 

salomónica o de 

fuste retorcido es la 

base decorativa 

arquitectónica

 Un templete cubierto 

con cúpula y 

sostenido por 

columnas 

salomónicas sirve de 

expositor de la 

Sagrada Eucaristía.
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Casas y Novoa. Obradoiro. S. XVIII

Arte Barroco 19

Está  situada delante del Pórtico 
de la Gloria y fue elevada con la 
intención de proteger el 
conjunto de escultura románica. 

Por  ello está  concebida con un 
deliberado efecto de 
transparencia que proporciona 
suficiente iluminación al pórtico 
interior. 

El panel central de la fachada 
está abierto con ventanales.
Su estructura se resuelve en dos 
cuerpos m s un remate sinuoso 
decreciente. 

Al mismo tiempo realizó la torre 
norte de la fachada, copiando 
exactamente la que se había 
realizado en el siglo XVII.



Narciso Tomé. Transparente. Catedral de Toledo. S. XVIII
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• En el cuerpo inferior figura una
hornacina con una escultura de la
Virgen con el Niño como motivo
principal

• Segundo cuerpo se representa la
Ultima Cena que refuerza el
contenido eucarístico del conjunto.

Se trata de un conjunto escultórico,
arquitectónico y pictórico, situado en la
girola, justo detrás del altar mayor, con
intención de iluminar el sagrario.

Se abrió un óculo que lo ilumina, y a su
vez recibe la luz del exterior.

Su estructura se realiza a modo de
retablo de forma cóncava elevándose
dos cuerpos.

El nexo de unión entre ambos es ese
óculo central ante el cual aparece un haz
de rayos dorados que simbolizan el sol
eucarístico.

En torno a él se disponen una corte de
ángeles en contrastadas actitudes
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PEDRO DE RIBERA ( 1683-1742)
Discípulo de T. Ardemans, le sucedió en el

cargo de maestro mayor del
Ayuntamiento de Madrid.

Obras más destacada

 Puente de Toledo, la

 Ermita de la Virgen del Puerto

 Iglesia de Montserrat

 Cuartel del Conde-Duque

Hospicio de San Fernando, cuya
portada es uno de los más notables ejemplos
del estilo churrigueresco y único elemento
original del edificio que ha subsistido.

Está concebida como un retablo de dos
cuerpos que poseen un intenso movimiento
en todas sus formas arquitectónicas; estas
incluyen estípites, óculos y rocallas
dispuestas siguiendo un ritmo ondulatorio y
ascensional. 22



Hospicio de San Fernando
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Realizada en 1722. 

Capricho barroco se organiza a 

modo de retablo alrededor de la 

puerta, que se alza entre 

cortinajes con una recargada 

decoración con formas 

orgánicas, estípites, medallones y 

el empuje vertical que parece que 

empuje la cornisa y la rompa 

formando un frontón circular 

partido cuyos lados se unen a la 

cornisa longitudinal del resto del 

edificio.

El paramento general es de 

ladrillo con la piedra de la 

fachada-retablo En la hornacina se dispone una figura de San 
Fernando



Puente de Toledo
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FELIPE JUVARRA

 Felipe V encargo a Felipe Juvarra un primer
proyecto que consistía no en un palacio, sino
en una verdadera ciudad palatina.

 Tras fallecer el arquitecto, fue su discípulo J.B.
Sachetti quien realizo el proyecto definitivo,
poniendo la primera piedra el 7 de abril de
1738.

 Debido al desnivel del terreno y lo estrecho
del solar, el palacio se desarrollo en altura,
dando lugar a distintas alturas en cada una de
sus fachadas, consiguiendo en alguna de ellas
hasta nueve niveles.

 Felipe V, nunca llego a ver el palacio concluido,
ni tampoco su inmediato sucesor Fernando VI
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Palacio Real
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El Palacio Real de Madrid está en el mismo lugar que el antiguo Alcázar Real de 

Madrid, incendiado en 1734, durante el reinado de Felipe V. 

Este rey quiso levantar el palacio de nuevo en el mismo sitio, como dando a entender 

que la nueva dinastía, la Borbón que inaugura él, es continuación de la monarquía 

tradicional española..

El palacio se hará completamente abovedado de piedra y ladrillo para evitar futuros 

incendios.

A su muerte se llama a Sachetti, también italiano y discípulo de Juvara para que 

continúe la obra, que se inicia en 1738

En el piso inferior coloca el almohadillado sobre el que levanta dos pisos unidos 

por pilastras de orden gigante toscanas; y semicolumnas adosadas de orden 

compuesto en el centro y en los cuatro salientes de los extremos. 

Las ventanas alternan los frontones triangulares y semicirulares. 

Encima de la planta principal se encuentra otra sin salida al exterior, y sobre ésta otra 

planta con ventanas. Remata la parte superior con una balaustrada con jarrones y 

esculturas



 El estilo arquitectónico se encuadra dentro del barroco, pero que anuncia ya el 
neoclasicismo. 

 Las fachadas combinan el gris del granito y el blanco de la piedra caliza. A lo largo 
de ellas se dispuso un orden GIGANTE (que abarca dos plantas) de columnas 
dóricas, que se convierten en corintias en su parte central.

 La planta del edificio es casi cuadrada, con un único patio central, y en las 
esquinas cuatro salientes que emulan los antiguos torreones del alcázar anterior.

 En estos salientes se colocaron las estatuas de reyes españoles desde los 
visigodos hasta los de emperadores incas y aztecas

 El conjunto palacial se corona con una balaustrada, a lo largo de la cual se 
disponen jarrones.

 El palacio está rodeado de hermoso jardines: Jardines de Sabatini al norte y el 

Campo del Moro al sur.
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Palacio Real
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Palacio Real. Jardines
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JARDINES DE SABATINI JARDINES DEL MORO



Palacio Real. Escalera monumental
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