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ESQUEMA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 
 
 
 
1.-  CARACTERISTICAS GENERALES 
a.- RUPTURA CON LOS ELEMENTOS CLÁSICOS 

 Aportará un carácter  ANTICLÁSICO E IRRACIONAL  a los elementos constructivos  y decorativos 
 La idea de la TEATRALIDAD  ( la escenografía ) el engaño, la creación de espacios irreales. 
 El uso de formas CONCAVAS y CONVEXAS en las fachadas lo que generaba extrañas 

perspectivas vistas desde el exterior. 
 El interés por las formas  CURVAS de las plantas,  paredes y esquinas generando sensación de 

movimiento efecto de claroscuro y juego de perspectivas. 
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b.- ELEMENTOS DE SOPORTE 
 MUROS: La INCURVACIÓN de los entablamentos, la RUPTURA  de los frontones y entablamentos 

se quiebran en formas caprichosas que generan orejeras, volutas y cilindros. 
 Los ARCOS son de medio punto, cubiertas adinteladas de cañón o de aristas con mucha 

decoración, especialmente en los entablamentos donde se apoyan a base de molduras y placados 
 La COLUMNA: 
  se apartan conscientemente de los órdenes clásicos y cuando los usan, las retuercen, las cubren 

de racimos y pámpanos. Usan columnas RETORCIDAS  en una forma helicoidal. También usan el 
orden CORINTIO gigante por su carácter divino y colosal.  

   
 

 
c.- SISTEMAS DE CUBIERTA   

 Bóvedas de CAÑÓN, aristas, de lunetos, semi cúpulas  y cúpulas son las más corrientes. 
 Las CUPULAS se siguen empleando, buscando el contraste con torres de diferentes perfiles y 

diferentes colocaciones.  
 Algunas veces se desarrolla mucho más la cúpula que la propia planta de la Iglesia. A veces repite 

la forma irregular de la planta 
 También se construyen BÓVEDAS FALSAS llamadas ENCAMONADAS al igual que bóvedas con 

formas  ESTRELLADAS y OVALADAS  
 

     
 
 
d.- DINAMISMO EN LAS FORMAS: PLANTAS Y FACHADAS  

 PLANTAS: se abandona la forma circular , símbolo de lo perfecto y se adoptan formas elípticas 
con movimiento en si mismas. 

 Se huye de cánones prefigurados y se buscó la innovación, la sorpresa la irregularidad  de las 
diferentes partes  

 Las FACHADAS  dejan de ser previsibles, y desarrollarán gran movimiento tanto en planta con 
entrantes y salientes, como en alzado. En lugar de la línea recta se impuso  la línea discontinua de 
formas cóncavas y convexas.  
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e.- EXUBERANCIA DECORATIVA 

 La DECORACIÓN: variada y exuberante y se aplica con total libertad respecto a la estructura 
arquitectónica. Frontones, molduras y entablamentos se quiebran en formas caprichosas. 
Guirnaldas, hornacinas con imágenes y medallones cubren exteriores e interiores con total libertad.  

 Se imponen los JUEGOS DE LUCES tanto en el interior como en el exterior, provocados por la 
alternancia de huecos  y muro. Se colocan  elementos que produjeran resaltes y hundimientos 
favoreciendo efectos de CLAROSCURO  y RELIEVE, se multiplican las molduras con efectos 
decorativos 

 La decoración  INTERIOR  de bóvedas a base de pinturas con efectos de TRAMPATOJO. El 
ENGAÑO consistía en  aparentar que desaparecía el techo, como si el edificio se abriese al cielo 
donde entre nubes, volaban personajes  sagrados o mitológicos  

 

     
 
 
f.- EDIFICIOS 
1.- IGLESIAS 

 Tendrán una importancia especial debido a las tensiones religiosas en este periodo entre los 
Protestantes y los católicos  a partir del Concilio de Trento. 

 Se imponen los templos de Cruz LATINA que permite mayor número de fieles,  aunque se siguen 
construyendo templos de planta CENTRAL. 

 El modelo más utilizado será la IGLESIA DEL GESÚ . La presencia de la CÚPULA subraya la 
centralidad  del espacio hacia el fondo de la nave nos indican  una especie de fusión entre la planta 
longitudinal y la centralizada. 

 Respecto a las FACHADAS  generan un nuevo concepto de fachada  deja de ser la continuación 
de la nave para convertirse  en una individualización. 

 
 .  
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2.- PALACIOS Y VILLAS  
 Otro edificio característico  relacionado con LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS: Serán de gran 

tamaño y como instrumentos propagandísticos del PODER  y de la RIQUEZA. El uso de órdenes 
gigante serla la característica general. 

 Siguen el modelo creado en el renacimiento: espacio cerrado en torno a un patio.  
 Fachadas con órdenes gigantes resaltando determinados cuerpos. Se extenderán los palacios a 

partir de ejes de simetría interior exterior  Planta en  forma de H. El cuerpo central estaba retrasado 
respecto a la calle precedido por una PATIO DE HONOR.  

 Las residencias de campo o CHATEAUX  se hicieron de formas complejas de los que partirán 
varios ejes que ordenaban el espacio 

 

     
 

 
 En su parte posterior  se desarrollaban amplios jardines. Ejemplo de estos serán  EL PALACIO DE 

VAUX LE VICOMTE o el PALACIO DE VERSALLES.  
 Los palacios se enriquecerán con ESCULTURAS y PINTURAS que narran acontecimientos 

mitológicos que puedan relacionarse con los reyes. 
 Tendrán enorme importancia dentro de los palacios los JARDINES. 
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2.- EL  URBANISMO 

 La CIUDAD del barroco se ve como la imagen de su gobernante, cuya importancia se mide por su 
tamaño y por el número de sus habitantes. Se va a engrandecer  con GRANDES  AVENIDAS  que 
proporcionan PERSPECTIVAS VISUALES  que facilitan la circulación  y enlazaban puntos 
emblemáticos como  OBELISCOS o CÚPULAS. 

 En las cortes más poderosas  la estructura urbana intentará ostentosamente asentar los valores y 
la estructura política creada por los dirigentes.  

 La ciudad se va a estructurar en torno a un centro, como el poder absoluto tiene como centro El 
REY  al que confluyen grandes vías, rectas de amplias perspectivas.  

 Las PLAZAS serán uno de los grandes elementos, reflejo y símbolo del poder civil o religioso, 
entendidas como escenarios de fiestas y representación.  
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 Serán ESPACIOS DE EXALTACIÓN DEL PODER. Aquí colocarán estatuas ECUESTRES  y allí se 

realizarán cabalgatas y acontecimientos donde la CORTE  se lucía delante del pueblo. También se 
hacían PROCESIONES religiosas. 

    
 Los cambios se van a reflejar mejor en las pequeñas cortes europeas, donde las realizaciones 

pueden cambiar y determinar la imagen de toda la ciudad, como es el caso de WURZBURGO 
mientras que en los grandes organismos urbanos como PARIS o ROMA son algo más complicados 
de realizar. 

  la complejidad y la aparatosidad de los proyectos se va a enfrentar con la ciudad preexistente, que 
dificulta en gran medida la transformación pretendida 

 Se consiguen mejores resultados  en las nuevas residencias de los soberanos, fuera de la ciudad, 
como es el caso de VERSALLES 

 

    
 
 

 Aparecerán  PROGRAMAS URBANÍSTICOS que llegarán  determinar la TIPOLOGÍA de fachadas 
para constituir conjuntos homogéneos. 

 Prototipo de ciudad barroca será ROMA  nacida de la transformación el Papa SIXTO V  que supuso 
una nueva ORDENACIÓN de la ciudad tomando como referencia las SIETE BASÍLICAS 
relacionadas con el inicio del CRISTIANISMO , unidas mediante AMPLIAS VÍAS. 
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3.- PERIODIZACION 
1.- BARROCO CLÁSICO: 

 MADERNO 
 PIETRO DA CORTONA 
 BERNINI 

2.- BARROCO PLENO 
 BORROMINI 
 BALTASSARE LONGHENA 
 FILIPPO JUVARA  
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2.- LA ARQUITECTURA EN ITALIA: BERNINI Y BORROMINI.  
1.- BARROCO CLÁSICO: 

 Desde finales del s. XVI la CONTRARREFORMA  desarrolló un tipo de arquitectura monumental 
sobria como fue VIGNOLA y la IGLESIA DEL JESÚS. 

 Desde 1720la arquitectura barroca evolucionará desde Carlo MADERNO  hasta la imaginación 
desbordante de  BORROMINI y otros.  
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1.- BARROCO CLÁSICO: 
CARLO MADERNO: 

 En sus obras sigue el modelo de VIGNOLA  
LA IGLESIA DE SANTA SUSANA: 

 La fachada se teje sobre unos encuadres, la trama de líneas verticales : columnas, pilastras y fajas; 
y la urdimbre de los entablamentos, impostas y líneas corridas horizontales.  

 La fachada se basa en una matemática concentración de vanos, ordenes y decoración en la parte 
central, crea mayor claroscuro y dinamismo; en los intercolumnios más estrechos concentra la 
decoración escultórica. 

 La parte central más ancha, aquí coloca la puerta central y un balcón. 
 En altura se compone de dos cuerpos articulados por medio de órdenes clásicos, coronándose con 

un poderoso frontón, mientras delicados aletones salvan la diferente anchura de los dos cuerpos.  
 La parte central más ancha, aquí coloca la puerta central y un balcón. Un rasgo de este autor: el 

remate del frontón con una balaustrada.  
 

       
 
 
TRANSFORMACIÓN DE SAN PEDRO: 

 Realiza la fachada de la basílica. 
 Usa un orden gigante coronado con un frontón y en los laterales alterna vamos semicirculares y 

triangulares al estilo de Miguel Ángel 
 La fachada ocultaba la cúpula, habrá que esperar a la realización de la plaza por Bernini  para 

volver a recuperar lo que pretendía Miguel Ángel con su cúpula.  
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IDENTIFICACION  

 Título: Baldaquino  
 Autor: Bernini  
 Cronología: 1624 / 1633 
 Materiales: Bronce. 
 Estilo: Arquitectura barroca  
  

ANÁLISIS FORMAL  
 Una  especie de altar de bronce sostenido por cuatro columnas  salomónicas. 
 Responde al deseo del Papa de destacar la zona del altar mayor 
 Es una estructura dinámica, transparente y grandiosa, que en las columnas  expresan el mensaje 

cristiano por las referencias al Templo de salomón. 
 Aquí funde las tres artes: arquitectura, escultura, pintura ; el color oscuro del bronce contrasta con 

el blanco de los pilares que soportan la cúpula. Los muros rectos contrastan con el movimiento 
helicoidal de las columnas. 

 La cúpula  se reduce a volutas abiertas contra el fondo de la cúpula. 
 Diferentes visiones dependiendo de la posición del espectador.  
 Se trata de una estructura dinámica, transparente y grandiosa sostenida por cuatro columnas.  
 Columnas helicoidales o SALOMÓNICAS 
 La parte superior: imitación de telas colgantes, esto le hace estructura movida 
 El bronce proviene de las placas del  Panteón símbolo del mundo pagano frente al Cristianismo 
 Contiene varios simbolismos: racimos de uvas y pámpanos / referencias a la Eucaristía / las abejas 

/ alusión a la familia Barberini. 
 Símbolo del Poder de Roma y del cristianismo sobre todos los demás poderes. 
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IDENTIFICACIÓN 

 Título: La Columnata de Bernini  
 Autor: Bernini  
 Cronología: 1656 / 1667 
 Material: Caliza 
 Estilo: Barroco clásico 

 
ANÁLISIS FORMAL  

 Se trataba de urbanizar la parte delantera San Pedro del Vaticano para darle un marco urbanístico 
a la Basílica. Tuvo en cuenta las ceremonias papales como la bendición URBI ET ORBI y  la que 
dirige el papa desde una de sus habitaciones privadas. 

 La fachada requería una aproximación a gran escala  y además por ser  la fachada más importante 
del mundo cristiano; necesitaba recintos cubiertos para procesiones y una estructura simbólica que 
envolviera a los que visitaban. 

 Elegirá una forma oval  que permitía  al espectador tener una visión en conjunto de la estructura y 
corregir en forma horizontal la fachada vertical de Maderno. 

 Objetivo: 
 Enlazar la basílica con la ciudad 
 Proporcionar un espacio suficientemente amplio para que se concentrarán muchos peregrinos 

especialmente la Bendición Papal  
 Dotar a la ciudad  de una zona de simbolismo: antesala de la Basílica 
 Combina una plaza elíptica con un trazado trapezoidal. El obelisco centrará el espacio oval . 
 Rodea la plaza de una columnata exenta , casi escultórica con entablamentos rectos y soportes  a 

diferentes anchura para corregir  errores visuales. 
 Aplica para la columnata: adintelada, columnas de  orden gigante, 4 columnas en fondo, coronada 

por esculturas. 
 Juega con el contraste: espacio abierto / cerrado. Utilización de diversas perspectivas. 
 Planificó un tercer brazo en codo / buscando el efecto sorpresa; este no se llegó a construir.  
 El proyecto definitivo consiste en la traza de una plaza ovalada delimitada por un pórtico 

arquitrabado, con un alineamiento de columnas toscanas. Dicha columnata se ve rematada por una 
balaustrada sobre la que se asientan ciento cuarenta santos. 

 

  
 
 
 

 El conjunto  se completa con un obelisco que supone el contrapeso vertical con la fachada y las 
dos fuentes y que integra el conjunto en la trama urbana 

 La plaza cuenta con dos ejes claramente delimitados: por un lado, un eje transversal, formado por 
el obelisco central y las dos fuentes laterales.  
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 Y por otro, un eje longitudinal, dibujado por las dos alas oblicuas de la columnata, que desembocan 
visualmente en la fachada del Vaticano realizada por el arquitecto Carlo Maderno.  

  
 El efecto que consigue esta solución formal es múltiple: crea en primer lugar una considerable 

amplitud visual, y además una gran capacidad espacial, que permite la congregación de 
numerosos fieles.  

 Crea además un espacio típicamente barroco, en tensión, aportada en este caso por el juego de 
líneas en contraste, combinando la forma ovalada de la columnata, la verticalidad de las columnas 
y la horizontalidad de su arquitrabe.  

 Se consigue también completar un sentido simbólico de religiosidad en la plaza, ya que así trazada 
emula un gigantesco abrazo que la Iglesia como comunidad abre hacia quienes quieran acogerse 
en su seno.  

 Y Es además símbolo del cosmos, referido en esta ocasión a la Universalidad de la Iglesia 
 .  

  
 
 
IDENTIFICACION 

 Titulo: Iglesia de San Andres del Quirinal 
 Autor:  BERNINI. 
 Cronología: 1658 
 Materiales: mármoles, caliza y otros  
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ANÁLISIS FORMAL 
Fachada: 
 Se desarrolla con movimiento: unos brazos se adelantan a recibirnos, una escalera semicircular se 

adelanta y contrasta con la anterior.  
 Pórtico curvo a la entrada 
 El uso de diferentes frontones, unos metidos en otros, formas triangulares, circulares o 

semicirculares, el uso de pilastras gigantes junto con columnas de tamaño humano.  
 Nos recibe un pórtico con entablamento semicircular. Un escudo inestable  de los mecenas juega a 

sorprendernos  
Planta Elíptica con movimiento en sí misma EN LUGAR DE LA PLANTA CIRCULAR  
 Planta condicionada por la escasez de solar. Se consigue engañar: un efecto mayor del que 

realmente es. Se busca la innovación ; se huye de los cánones prefijados.  
 Planta ovalada buscando el movimiento y la tensión 
 Se busca el efecto sorpresa.  

 

    
 
 
Interior:  

 La planta se repite en las capillas metidas dentro de los muros buscando juegos de luces, 
movimiento y sorpresas / alternancia de  vanos y muros, hueco y pared. 

 Altar mayor: muy grande respecto al tamaño interior. Situado frente a la puerta de entrada. Este 
tamaño queda compensado por las capillas laterales pequeñas 

 Profusión de frontones y molduras que se repiten, se rompen, se quiebran, se colocan de distintas 
 Se complementa con el cuadro gigante del altar: Martirio de San esteban / grupo escultórico 

superior que lo representa ascendiendo al cielo recompensa por el martirio. 
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OTRAS OBRAS DE BERNINI 
 Fuente de los cuatro ríos 
 Fuente de la Barca 
 Fuente del tritón 
 Cátedra de San Pedro 

 

    
 
 
 
2.- BARROCO PLENO 

 BORROMINI 
 BALTASSARE LONGHENA 
 FILIPPO JUVARA 
  

 Con Borromini se entra en la fase del Barroco Pleno. 
 Libre manejo de los elementos arquitectónicos 
 Tendencia hacia la barroquización: plantas y fachadas más complicadas,  
 Imaginación desbordante en los elementos decorativos. 
 Fechas: a partir de 1650. 
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 Se caracteriza por la LIBERTAD ABSOLUTA en el uso de los elementos arquitectónicos clásicos y 
la libertad en las proporciones. 

 Rompe con todas las REGLAS ARQUITECTÓNICAS Inventa nuevas formas para capiteles, 
ondula entablamentos y cornisas, retrae y hace sobresalir  los muros. 

 Su gran aportación  radica en la ONDULACIÓN DE LOS MUROS, las paredes, con formas 
cóncavas y convexas, lo que les da una fuerte movilidad.  

 Algunas obras suyas se convertirán en referentes para otros artistas como su Iglesia de San Carlos 
de las Cuatro estaciones. 

 Sus PLANTAS  rompen con los modelos establecidos en el renacimiento pero responden a 
conceptos geométricos 

 sus FACHADAS juega con los tramos curvos y convexos, con hornacinas vacías y esculturas 
dando  un alto dinamismo  e intenso claroscuro. 

  Sus construcciones son más modestas que las de Bernini, pero su inventiva es mucho mayor. 
Convierte en obras maestras sus obras modestas. 

 Su fuente de inspiración no es solo la ANTIGÜEDAD, sino también en las formas de la naturaleza y 
en  el arte gótico. Este le proporción arcos mixtilíneos, bóvedas nervadas. 

 Los mecenas de Borromini no disponían de la riqueza de los mecenas de Bernini, por lo que sus 
encargos serán modestos .Filipenses, trinitarios y familias nobles los Barberini, serán sus clientes.  

 

   
 
 
IDENTIFICACIÓN 

 Título: San Carlos de las cuatro estaciones 
 Autor: BORROMINI 
 Cronología: 1665 / 1667 
 Material: mármol y caliza 
 Estilo: Arquitectura Barroca:  
 Periodo: Barroco Pleno  
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ANÁLISIS FORMAL 
FACHADA EXTERIOR  

Fachada:   
 Dominio de la línea curva en planta y en alzado. Se divide en dos tramos separados por un amplio 

ENTABLAMENTO.  
 Se mezclan columnas de diferente tamaño, vanos de diferentes formas. Tramo superior: pequeño 

templete, el objetivo reforzar la verticalidad. Encima medallón sostenido por ángeles. Medallón 
inclinado, sensación de inestabilidad. 

 Exterior: la escultura integrada en la fachada, además de la fuente pública en el chaflán como 
elemento decorativo del edificio 

 Movimiento ondulante con entrantes y salientes que configuran los tres tramos de la fachada. 
 Exuberante y desbordada decoración. Capiteles corintios  con volutas hacia afuera  

 

   
 
 
PLANTA E INTERIOR: 

 Se trataba de urbanizar un pequeño solar donde tenía que construir una iglesia, una residencia de 
frailes, varios patios y una iglesia. 

 El espacio era reducido e irregular condicionada por una de las cuatro fuentes  de la esquina . 
 . 
 La planta tiene forma de óvalo  donde todos los elementos son sinuosos y ondulantes . 
 Creará dos elementos unificadores en todo este espacio: 
 16 columnas   gigantes de orden compuesto que modelan el muro, le otorgan ritmo, crean el efecto 

de un espacio más restringido aún  y con una función: liberan el espacio central  del óvalo  
 Usa un fuerte entablamento que aunque curvo y contra curvo marca la línea horizontal de la iglesia 

sobre la que se apoya la cúpula.  
 Sobre este entablamento se  sitúan arcos de medio punto y pechinas que sostienen una cúpula de 

forma oval decorada con casetones  octógonos y hexágonos además de cruces que dan sensación 
de mayor altura . 

 

    



ARQUITECTURA BARROCA Y 
URBANISMO EN ITALIA: 
BERNINI Y BORROMINI [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

ARQUITECTURA BARROCA Y URBANISMO EN ITALIA 17 

 

 
 Las ventanas semi ocultas detrás del entablamento contribuyen  a que  la cúpula , con linterna 

central,  brilla suspendida  sobre el espacio central de la Iglesia  
 Con esta iglesia Borromini será reconocido internacionalmente, donde pone sus conocimientos al 

servicio de la comunidad religiosa. 
 Concibe el edificio como un conjunto de tensiones  y el espacio como una continuidad dinámica. 

Crea espacios angustiosos con una imaginación sin límites. Juega con las curvas y contra curvas , 
la elipse, los espacios cóncavos y convexos siempre al servicio del movimiento. 

 Aquí unió tres  estructuras diferentes: 
 Una parte inferior ondulada. 
 Un espacio de transición con pechinas 
 Y una inusual planta ovalada  de la cúpula  

 

  
 
IDENTIFICACION 

 Título: San Ivo de la Sapienza  
 Autor: Borromini  
 Cronología: 1642 / 1660 
 Material: Caliza, mármoles y obra 
 Estilo: Arquitectura religiosa 
 Periodo: Barroco pleno  

 
ANALISIS FORMAL 
PLANTA: 

 Iglesia que venía condicionada por la existencia de un palacio anterior. Situada al fondo de un patio  
aparece cubierta con una cúpula curiosa 

 Por ello escogió una planta semejante a una estrella de David y empalmo la fachada de la iglesia 
con el patio del palacio. 

ALZADO 
 Los brazos están cubiertos con bóvedas de horno y en el centro hay una cúpula gallonada  

influencia de la arquitectura musulmana. 
 Sobre ella se alza un campanario en espiral, que destaca por su novedad. Los ritmos complejos del 

interior tienen en ellos una deslumbrante geometría.  
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FACHADA 
 Exteriormente, Borromini concentra su interés en la cúpula. La exedra del patio porticado, cuya 

concavidad es aprovechada como fachada de la iglesia y tocada por la propia dinámica de 
BORROMINI,  sólo deja ver el alto también que opone pletórico su propia convexidad.  

 Sobre el revestimiento del tambor, la cima del extradós de la cúpula es revestida de gradas 
divididas por aéreos contrafuertes que preparan el desenlace vertical de la linterna y del fantástico 
coronamiento en espiral, sobremontado por una estructura metálica.. 

 Debido a que la iglesia se encuentra rodeada por las dependencias de la Universidad, la única 
forma exterior que trabajó Borromini en San Ivo en la Sapiencia es la cúpula, con una fuerte carga 
decorativa y simbólica, ya que está coronada por el elemento más imaginativo de todo el conjunto, 
una rampa en espiral que va enrollándose en torno al cono interior de la linterna y que asciende 
hasta el punto culminante de todo el edificio: la estructura de hierro forjado que, en forma de llama 
o de abeja, sostiene una esfera y una cruz, en alusión al emblema de la familia Barberini doinando 
el mundo. La iglesia está llena de otros símbolos que aluden a la sabiduría, a las familias Chigi y 
Della Rovere, al Nuevo Testamento  

 

    
 
ALZADO 

 Es una arquitectura racional y  complicada de visualizar, resultado del  solapamiento de un círculo 
sobre dos triángulos equiláteros sobrepuestos. 

 Crea una disposición hexagonal de capillas y altar en una iglesia centrada.  
 Las ondulaciones, tanto cóncavas como convexas, del interior, crean una atractiva discordancia.  
 La unidad espacial la consigue ahora mediante las grandes pilastras que marcan el desarrollo 

ascensional de la estrella de la planta que no cambia su diseño.  
 Desde el potente entablamento, con ritmo cada vez más progresivo, se constriñe su amplitud 

conforme se aproxima al cerramiento, hasta convertirse en la clave de la cúpula en un óculo 
circular, de gran pureza geométrica.  

 Los brazos están cubiertos con bóvedas de horno y en el centro hay una cúpula gallonada  
influencia de la arquitectura musulmana.  

 Sobre ella se alza un campanario en espiral, que destaca por su novedad. Los ritmos complejos del 
interior tienen en ellos una deslumbrante geometría.  

 Allí, repitiendo el motivo y desarrollándolo vertiginosamente, vuelve a proponer el ritmo cóncavo-
convexo de la planta estrellada y construye una linterna que se resuelve en una estructura en 
espiral. De esta manera, logra que el espacio interior se hinche, bañando la luz la inmaculada 
blancura del revoque y de la decoración estucada 

 La decoración es una mezcla de lo orgánico (cuadro cabezas aladas de querubines) con lo 
geométrico (estrellas), más platónico que los contemporáneos excesos en dorado y estuco  de 
Bernini.  
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IDENTIFICACION 

 Título: Santa Agnesse de Roma 
 Autor: BORROMINI 
 Cronología: 1663 / 1667 
 Materiales: caliza, otros 
 Estilo: Barroco Pleno  

ANÁLISIS  FORMAL  
PLANTA 

 Estructura dinámica: juega con líneas cóncavas y convexas. 
 El interior  esquema en cruz griega, pero realzando el tambor de su cúpula. 
 , y derrumbará la fachada, reconstruyéndola de nuevo.  
 Una enorme cúpula adelante todo el conjunto. 

FACHADA  
 La fachada: se compone de un frontis cóncavo prolongado en dos alas laterales sobre los que se 

levantan dos campanarios exentos y bajos  que flanquean la enorme cúpula que focaliza la plaza. 
 Posteriormente el proyecto se modificó por Carlo Rainaldi dándole mayor altura  a las torres  y con 

ello anula la grandiosidad de la cúpula  
  

INTERIOR 
 Santa Inés fue allí martirizándola  en el año 1123 a la edad de 12 años. 
 Tiene 8 columnas de mármol rojo las cuales sostienen una enorme cúpula. Con ello se enfatiza la 

percepción de un espacio octogonal en lugar de cruciforme 
 En la Cpula están representados los frescos del martirio de la Santa  

 
 

   
 



ARQUITECTURA BARROCA Y 
URBANISMO EN ITALIA: 
BERNINI Y BORROMINI [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

ARQUITECTURA BARROCA Y URBANISMO EN ITALIA 20 

 

OTRAS OBRAS DE BORROMINI  
 Oratorio de San Felipe Neri  
 Palacio  Spada [ escalera en trampatojo ]  

 

   
 

 
 
OTROS AUTORES: 

 PIETRO DA CORTONA 
 

 
 

 CARLO RAINALDI 
 Santa María dei Miracoli [ 1681 ] 
Santa María in Montesanto [ 1679]  
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 BALDASSARE LONGHENA 
 Santa María de la Salud  

 

   
 

OTROS AUTORES: 
 GUARINO  GUARINI  
 Capilla del Santo Sudario de Turín 

 
 

   
 
 


