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RESUMEN: Fruto de toda una evolución del sistema de los órdenes de arquitectura y del contexto 

neoclásico -con espíritu aún barroco- nace el Orden Español de Arquitectura de Luis de Lorenzana. 

Se trata de argumentar los motivos que llevaron a la Academia de Bellas Artes de San Fernando a 

aceptar, en primer lugar, la propuesta de Lorenzana y a rechazarla posteriormente. Asimismo, se 

plantean las cuestiones que empujaron a la adaptación de este orden en Hispanoamérica.  
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ABSTRACT: Luis de Lorenzana’s Spanish Architectural Order stemmed from as a result of the 

architectural order evolution and the Neoclasical context. The aim of this paper is to analyze, on the 

one hand, the reasons that caused Lorenzana’s proposal to be initially accepted by San Fernando 

Academy of Fine Arts and, on the other hand, their subsequent rejection. Finally, the reasons that 

allowed the adaptation of this order in Latin America are treated. 

KEY WORDS: Spanish order, Luis de Lorenzana, Ribart de Chamoust, Sébastien Leclerc, 

Neoclasicism, Late Baroque. 

 

 

 

 

La propuesta del Orden Español de Arquitectura de Luis de Lorenzana suscitó 

distintas impresiones en la España del siglo XVIII1. En un momento en el que las 

academias comienzan a proliferar y la figura del arquitecto pasa de ser dirigida por 

los gremios a serlo por las instituciones nacionales, con el objetivo de adoptar una 

                                                           
1 TELLO, L. y SANZ, V., “Luis de Lorenzana”, en: Estética y teoría de la arquitectura en los tratados 
españoles del siglo XVIII. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, 1994, pp. 391-393. 
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estética arquitectónica de carácter normativo2. En este marco cultural es en el que 

Luis de Lorenzana presenta su propuesta de un orden español, del cual pretendemos 

llevar a cabo un primer acercamiento del grado de repercusión que tuvo este orden 

arquitectónico, primero en España, y posteriormente en el barroco tardío 

hispanoamericano.  

Al igual que el Renacimiento, el Barroco también llegó con retardo a los 

territorios hispanoamericanos. Este hecho propició que la arquitectura de esta zona 

geográfica actuara así como agente aglutinador entre lo nuevo y lo viejo y con 

carácter sumatorio, en la cual los elementos platerescos, clásicos y barrocos 

confluían junto a un mudéjar persistente3. Es en este momento cuando la 

arquitectura hispanoamericana presenta una dependencia de la española, pero con 

ciertos tintes propios alcanzando una gran originalidad.  

En esta línea es en la que se inserta la sistematización del orden español 

llevada a cabo por Luis de Lorenzana hacia mediados del siglo XVIII. El Orden 

Español de Arquitectura es fruto de todo el desarrollo experimentado por la 

codificación de los órdenes a lo largo de la historia de la arquitectura. Esta 

sistematización, que comenzó en el siglo XV con el descubrimiento del manuscrito 

vitruviano en 1416 por Bracciolini, se convirtió en la base y desarrollo de la Historia 

de la Arquitectura hasta el siglo de la Ilustración y la llegada del Neoclasicismo, 

cuyos objetivos eran precisamente esos, retomar los postulados de la arquitectura 

clásica. Así, uno de los objetivos principales de los arquitectos era el de realizar una 

correcta configuración de los órdenes4, claro que en ella intervenían muchos 

factores, sobre todo, en aquellas zonas externas a Roma en las que el componente 

local fue decisivo.  

Una rápida síntesis del desarrollo de la tratadística arquitectónica en España 

nos permite tener presente la evolución que ésta experimentó y, al mismo tiempo, 

nos brinda la posibilidad de aludir a ella más adelante contextualizando así 

                                                           
2 CAMACHO, R., El manuscrito de la gravitación de los arcos contra sus estribos del arquitecto Antonio 
Ramos. Málaga, Colegio Oficial de Arquitectos, 1992, pp. 15-79. En la introducción de esta publicación 
se expone de manera sintética la evolución de la “formación del arquitecto “desde el renacimiento 
hasta el siglo XVIII presentando las estructuras de los gremios de arquitectura y el desarrollo de las 
academias hasta su implantación. 
3 CHUECA GOITIA, F., “Invariantes en la Arquitectura Hispanoamericana”, Revista de Occidente, Mayo 
1966. 
4 KRUFT, H.W., Historia de la teoría de la arquitectura. Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Madrid, 
Alianza Forma, 1990. 
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adecuadamente dichas referencias5. De esta manera, conocemos que las primeras 

ediciones de Vitruvio -la de Fra Giocondo de 1511 y la de Cesariano de 1521- 

debieron llegar rápidamente a España pues han sido estudiadas las semejanzas 

compartidas entre dichos ejemplares y algunos elementos compositivos de nuestra 

arquitectura española6. Un ejemplo de ello, es Andrés de Vandelvira quien en su 

testamento cita expresamente un ejemplar de Vitruvio en latín, por lo que se piensa 

que debería ser la edición giocondina, y un “libro comentado en lengua toscana”, que 

se ha creído que podría ser la edición italiana de Cesariano7.  

No obstante, el primer libro español dedicado a las cuestiones arquitectónicas 

fue el célebre Medidas del Romano de Diego de Sagredo publicado en 1526 y, el cual 

referiremos más adelante en relación al estudio que aquí nos ocupa que es el orden 

español. Debemos recordar que dicha obra no es un tratado al uso, sino un tipo de 

catálogo de elementos arquitectónicos para los que Sagredo proporciona unas guías, 

pero sin llegar a su completa codificación. De ahí que haya sido denominado por 

Bustamante o Marías como pre-arquitectónico8.  

Sin embargo, el siguiente tratado de arquitectura en lengua castellana se hizo 

esperar casi treinta años hasta que en 1552 Francisco de Villalpando lleva a cabo la 

traducción conjunta de los libros III y IV de Sebastiano Serlio. Si bien, durante este 

gran paréntesis circularon por España y Europa los tratados que iban teniendo 

lugar, sobre todo desde la geografía italiana, como la publicación de Leon Battista 

Alberti (1485), la del Hypnerotomachia Poliphili (1499), otras ediciones de Vitruvio 

-como la durantina (1524) o la francesa de Jean Goujon (1547)- y las ediciones 

italianas de Serlio (1537 y 1540).  

Nuevamente, ponemos como ejemplo el testamento de Andrés de Vandelvira 

en el que se hace constar que el arquitecto andaluz disponía de “un libro de 

Sebastiano Serlio colonense” y “otro libro de perspectiva de Sebastiano Serlio”9 con 

lo que podemos confirmar que efectivamente estos tratados circulaban por la 

                                                           
5 CHASTEL, A. y GUILLAUME, J., Les traités d’architecture de la Renaissance. Université de Tours, 
Picard, Paris, Centres d’Études Supérieurs de la Renaissance, 1988. 
6 BUSTAMANTE, A., “Los grabados del Vitruvio complutense”, Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología, t.  55 (1989), pp. 273-288. 
7 GALERA ANDREU, P., Andrés de Vandelvira. Madrid, Akal, 2000, p. 57. 
8 BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., “Capítulo 1. Diego de Sagredo, tratadista de arquitectura”, en: 
SAGREDO, D., Medidas del Romano. Madrid, Colección Tratados, Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, 1986, pp. 7-62. 
9 GALERA ANDREU, P., Andrés…, op. cit., p. 57. 
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península ibérica y por el conteniente europeo en su lengua original10. En esta línea 

de la configuración de los órdenes y las tipologías, ha sido escogida la referencia a 

Vandelvira por su vinculación también con el continente americano, ya que el 

modelo de catedral vandelviriano fue exportado a Hispanoamérica y adoptado en 

algunas zonas de su geografía. Así, en este proceso de adopción de los modelos 

españoles, iba implícita una serie de conocimientos y bases del sistema de los 

órdenes italiano y de su recepción española11.  

No obstante, el fenómeno de la libre circulación de tratados por el continente 

europeo en la época del renacimiento, se hizo extensivo también por la geografía 

americana. Galdeano Pérez así lo expresa en un breve y conciso estudio sobre los 

ejemplares que atravesaron la Carrera de Indias12. Así, a través del comercio entre 

los dos continentes se facilitó el transporte de dichos ejemplares13, de los cuales se 

conserva un amplío registro en la Casa de Contratación de Sevilla. Sin embargo, 

debieron llegar más ejemplares a las costas hispanoamericanas que no fueron 

                                                           
10 En cuanto a la llegada y recepción del tratado de Sebastiano Serlio en Hispanoamérica son útiles 
los estudios de Luis Javier Cuesta Hernández en los que desarrolla dicha cuestión y la enlaza con la 
arquitectura de Claudio de Arciniega. CUESTA HERNÁNDEZ, L. J., “Sebastián Serlio y el virreinato de 
Nueva España: usos y recepción”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº 22 
(2010), pp. 73-86 y “Sobre el estilo arquitectónico en Claudio de Arciniega”, Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, nº76 (2000), pp. 61-88. También consultar del mismo autor CUESTA 
HERNÁNDEZ, L. J., “La teoría de la arquitectura en la Nueva España. La arquitectura mecánica 
conforme a la práctica de esta ciudad de México en su contexto”, Destiempos.com, nº14, pp. 442-459 
donde lleva a cabo una síntesis de los sistemas arquitectónicos que llegaron a Nueva España y 
aquellos que fueron asimilados durante ese período. Otra influencia es por ejemplo la de Diego de 
Siloe en TOUSSAINT, M., “Huellas de Diego de Siloe en México”, Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, nº21, vol. VI (1953), pp. 11-18.  
11 Sobre la influencia de Vandelvira en Nueva España consultar las publicaciones realizadas por 
NAVASCUÉS PALACIO, P., “Las catedrales de España y México en el siglo XVI”, en: Manuel Toussaint: 
su proyección en la historia del arte mexicano: coloquio internacional extraordinario. México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1992, pp. 90-101 en la que matiza la relación establecida entre 
las catedrales mexicanas y las españolas haciendo alusión a los arquitectos andaluces Andrés de 
Vandelvira y Hernán Ruiz el Joven.  También en MARÍAS, F., “Reflexiones sobre las catedrales de 
España y Nueva España”, Ars longa: cuadernos de arte, nº5 (1994), pp. 45-51 se especifican las 
semejanzas y diferencias entre los modelos citados poniéndose de manifiesto en qué medida y cómo 
se plantearon estas similitudes. Concretamente en el estudio de Galera Andreu se alude al plan 
catedralicio de Jaén realizado por Vandelvira consistente en una planta de tres naves a la misma 
altura con cabecera plana y que servirá de guía para las catedrales de México, Puebla o Guadalajara.  
12 GALDEANO PÉREZ, A. M., “Algunas consideraciones sobre la difusión de los tratados de 
arquitectura en Hispanoamérica (siglos XVI-XVII)”, Cuadernos de Arte, nº 40 (2009), pp. 107-118.  
13 Tal y como consta en el “Resumen de las Actas de la Real Academia de S. Fernando desde 24 de 
julio de 1802 hasta 27 de julio de 1805”contenido en Distribución de los premios concedidos por el Rey 
nuestro señor a los discípulos de las tres nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en 
la junta pública del 27 de julio de 1805, en la imprenta de la hija de Ibarra, Madrid, p. 86, el “Sr. D. Luis 
de Lorenzana; Teniente de navío de la Real Armada. Académico de honor y mérito por la arquitectura 
en 20 de julio de 1766”, ostentaba un cargo que le facilitó conocer de primera mano la arquitectura 
hispanoamericana, así como la adaptación de los modelos españoles.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Manuel+Toussaint
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registrados y que viajaban como paquetes o camuflados con otras mercancías. En 

este sentido y en relación con la referencia realizada anteriormente a Vandelvira, 

Galdeano cita que efectivamente en los registros se encontraban datos del envío de 

un Vitruvio en romance y de un Serlio en toscano.  

De esta manera vemos cómo desde bien temprano la sistematización de los 

órdenes fue recogida en los tratados de arquitectura italianos, teniendo una fuerte 

influencia en el renacimiento español y, al mismo tiempo, sirviendo también como 

instrumento de colonización en el continente americano. Estos cánones 

renacentistas se mantuvieron hasta bien finalizado el siglo XVII e incluso comienzos 

del XVIII. Sin embargo, esto no significó que cesara la llegada de influencias de la 

España peninsular y, así, los tratados de Juan Ricci, Juan Caramuel y Guarino 

Guarini14 también fueron conocidos, pero éstos ya en una línea barroca en la que se 

llevó a cabo un gran desarrollo del orden hierosolimitano. Otros órdenes también 

experimentaron un gran avance imaginativo, como por ejemplo el orden 

antropomorfo o los capiteles del orden corintio. Esta inquietud imaginativa 

característica del Barroco encontró su lugar en las arquitecturas de Hispanoamérica 

intrincándose con la cultura local e indígena y llevando a cabo su propio desarrollo.  

En esta motivación por la invención y por la asociación de los elementos 

arquitectónicos a una zona geográfica, es en el contexto en el que surge la propuesta 

del Orden Español de Arquitectura de Luis de Lorenzana. Tenemos conocimiento de 

su existencia gracias a su descubrimiento por Carlos Sambricio, quien hiciera en su 

momento una publicación comentada del mismo15. Así, la propuesta del orden 

español fue presentada por Luis de Lorenzana -marino de origen gallego- a la 

Academia de Bellas Artes anterior a 1769. Sambricio expone que Lorenzana debía 

                                                           
14 Véase al respecto TORMO, E., y GUSI, C., La vida y la obra de fray Juan Ricci, edición preparada por 
Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, 1930; CARBONERI, N., “Introducción”, en: Guarino Guarini: 
Architettura civile. Milán, Edizioni il Polifilo, 1968, pp. xviii-xix; CARAMUEL, J., Arquitectura recta y 
oblicua considerada y dibuxada en el Templo de Jerusalén en Tomo III de la Architectura civil en que 
contienen las ichonographias, ortographias, figuras, y delineaciones, que en los tomos precedentes se 
explican. (Vigeven, en la Imprenta Obispal por Carrillo Corrado, año de MDCLXXVII). Madrid, Turner, 
1984. 
15 SAMBRICIO, C., “La tentativa del orden español de arquitectura que inventó Luis de Lorenzana en 
la segunda mitad del siglo XVIII”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº60 
(1985), pp. 263-286. 
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conocer bien el proyecto del orden francés llevado a cabo por Ribart de Chamoust16 

hacia mediados del mismo siglo (Fig.1).  

Sin embargo, Lorenzana se basaba en otras premisas distintas pues, para el 

francés la motivación era volver a la naturaleza que tanto ansió el Neoclasicismo, y 

para el español, era un mero sistema de adaptación a las nuevas exigencias17. Como 

bien nos transmite Sambricio, Lorenzana parece ser movido por el interés de 

engrandecer la cultura de su patria mediante la arquitectura, tal y como nos 

comunica el mismo historiador en su estudio “[…] en vano recurrió al aguijón del 

premio el gran Luis décimo cuarto, ambicioso también de añadir gloria a su nación, 

y reinado con la invención de un orden francés18”. Pero también Chamoust tenía 

como objetivo tildar de características nacionales a la arquitectura francesa del 

momento “Inventer un Ordre, c’est baucoup; mais lui donner un caractere national, 

me paroît sans exemple19”. 

No obstante, hay que destacar que ya hubo anteriormente una propuesta para 

un orden español realizado por el francés Sébastien Leclerc en 171420. A pesar de su 

procedencia francesa, ambas propuestas, la de Lorenzana y la de Leclerc compartían 

características comunes que identificaban dicho orden con un entorno cultural 

concreto, el hispánico. Si bien, a diferencia de Lorenzana, Leclerc publicó unas 

láminas en las que representaba y marcaba las medidas y proporciones que debía 

tener el orden, mientras que Lorenzana escribió un texto explicativo que 

acompañaba las imágenes. A pesar de la discrepancia nacional, ambas propuestas 

tenían el mismo concepto pero llevado a la práctica con elementos representativos 

distintos.  

                                                           
16 CHAMOUST, R. DE, L’ordre François trouvé dans la nature, présenté au roi 21 septembre 1776. Par 
M. Ribart de Chamoust orné de planches gravées d’après les dessins de l’auteur, chez Nyon, Paris, 1783. 
En esta obra dedicada expresamente a la configuración del orden francés podemos comprobar que 
efectivamente Chamoust presenta un fuerte interés por la vuelta a la naturaleza de los clásicos y de 
los renacentistas “L’Ordre François existe depuis qu’il y a des arbres sur la terre. Ainsi, nos Rois & leurs 
Ministres toujours sages & toujours éclairés, ont été bien fondés dans la recherche qu’ils en ont fait faire 
[…] Sans m’arrêter aux traites que crayonna au siecle passé, la trop grande vivacité du génie, j’ai cherché 
& crois avoir trouvé cet ordre dans le livre de la Nature, émané de Dieu même qui est le Maître des 
maîtres”, p. 52. 
17 SAMBRICIO, C., “La tentativa…”, op. cit., pp. 265-266. 
18 Ibídem, p. 266. 
19 CHAMOUST, R. DE, L’ordre François…, op. cit., p. 52. 
20 FORSSMAN, E., Dórico, jónico, corintio en la arquitectura del Renacimiento. Bilbao, Xarait Ediciones, 
1983, p. 33. 
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De esta manera, el orden español de Leclerc (Fig. 2) se configuraba sobre el 

orden corintio, tal y como explica Marías21, al que se le modificaron algunas 

dimensiones logrando mayor esbeltez y se sustituyeron los elementos vegetales 

propios del orden corintio por otros que se tenían como propios del reino hispánico. 

Así, la flor que decoraba el capitel del orden corintio es sustituida por una cabeza de 

león que alude a la fortaleza del país, las hojas de acanto por las del granado -

haciendo alusión a la conquista cristiana- y el friso se decora con globos terráqueos, 

como símbolo del poder español, engalanado con laureles, palmas y entre 

cornucopias, que aluden a la abundancia22. Por su parte, el modelo sugerido por 

Lorenzana (Fig. 3) también emplea el orden corintio pero mezclándolo con el 

toscano al que igualmente se le varían algunos elementos ornamentales, que hacen 

alusión a la cultura hispanoamericana a través de la inclusión de una concha con 

agua -que alude al bautismo cristiano de América- y la serpiente con la manzana -

que evoca la absolución del pecado original haciendo referencia a la América 

indígena. Asimismo, se intercambian las hojas del acanto por unas plumas –de 

indios- que hacen referencia a la América conquistada por el cristianismo23, 

proponiendo para el friso metopas libres en las que esculpir las etapas de la historia 

hispanoamericana, tales como el descubrimiento, conquista y conversión de 

América 24.  

A diferencia de Leclerc, Luis de Lorenzana desarrolla toda la teoría de la 

proporción en relación al orden español que él propone comparándolo con el orden 

corintio y fundamentado en las relaciones musicales, algo que Leclerc obvia por 

completo a través de la mera representación e indicaciones gráficas. De esta manera, 

                                                           
21 Marías habla en FORSSMAN, E., Dórico…, op. cit., p. 33 de la serie de láminas publicadas por Leclerc. 
Si bien el autor francés no discurre sobre los motivos que propician la creación del orden sí 
proporciona unas notas -en su primer volumen y bajo el título “De l’ordre espagnol”- que atañen a las 
proporciones de dicho orden e indica las características del capitel “je lui donne huit grandes feuilles 
d’eau, avec des Tiguettes de grenades ou de fleurs qui s’élevent avec elles, […]. Les cornes du Tailloir sont 
soùtenues de petites Volutes, le milieu du Tailloir ayant pour rose un mufle de lion. On sçait que ce noble 
animal est le symbol d’Espagne, qu´il marque la forcé, & la gravité, de même que la prudence de la 
Nation. […] On pourra de plus mettre dans la Frise, au dessus de ce Chapiteau, un globe terrestre, avec 
des cornes d’abondance, des palmes & des lauriers, qui sont des ornements significatifs qui s’expliquent 
d’eux mêmes.”, p. 76. 
22 LECLERC, S., Traité d'architecture, avec des remarques et des observations très útiles. Paris, P. Giffart, 
1714. Leclerc dedica nueve láminas, concretamente desde la página 55 hasta la 63, a mostrar las 
dimensiones y detalles del orden sugerido. 
23 SAMBRICIO, C., “La tentativa…”, op. cit., pp. 266-267 y 272. 
24 Ibídem, p. 273. 
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Lorenzana propone el orden español como el mejor entre todo el sistema de los 

órdenes:  

 

“No por eso presumo posponer el orden Corinthio al Español, solo intento demostrar, que si este 

le cede en algo, en algo también le sobresale: asi como con costumbres diferentes, y aun casi que 

estas fueron Héroes grandes Catón, y Cesar, asi en los varios ordenes de Arquitectura, 

resplandecen varias excelencias, que hacen a cada uno, no solo recomendable, sino en cierto 

modo sobresaliente a los demás […] pero en moderación, regularidad, pureza y origen, a todos 

sobresale el Español”25.  

 

Algo parecido preconizaba ya el francés Chamoust en referencia a su orden 

francés: 

 

“La Nation reconnoîtra dans cet Ordre son propre bien; il est empreint de son sceau sacré, il porte 

son caractere, jamais il ne pourra lui être contesté; elle parviendra selon ses desirs en l’adoptant, 

en le perfectionnant, à se faire un genre particulier dans le plus noble des Arts, ainsi qu’à élever 

son école au-dessus de celles qui ont existé jusqu’à présent […]”26. 

 

Observamos que, en ambos casos, los autores de los órdenes propuestos 

pretenden sobrevalorar sus sugerencias por encima de la historia de la arquitectura 

apelando al carácter nacional y patriótico de la misma como un medio de 

engrandecimiento propio. Por tanto, se hace aún más evidente el conocimiento que 

Lorenzana debía tener del proyecto francés, tal y como anunciábamos en un 

principio.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta tendencia a la inserción y 

sustitución de elementos ornamentales por otros de esencia patriótica con los que 

identificar a una nación, no es original de los siglos XVII y XVIII. En 1526 Diego de 

Sagredo publicaba sus Medidas del Romano en cuyo sexto capítulo que versa “De la 

formación de las colunas dichas monstruosas, condeleros y balaustres27” -y en el que 

se dan pautas para su configuración-, Sagredo se refiere al árbol del granado y su 

fruto como origen de la columna con fuste abalaustrado (Fig. 4), siendo así motivo 

                                                           
25 Ibíd., p. 279. 
26 CHAMOUST, R. DE, L’ordre François…, op. cit, p. 53. 
27 SAGREDO, D., Medidas del Romano agora nuevamente impressas y añadidas de muchas pieças y 
figuras muy necesarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las basas, colunas y capiteles 
y otras pieças de los edificios antiguos, Lisboa, 1541, p. 35. 
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de debate entre los investigadores e interpretado como el más castizo de todo el 

tratado, por su supuesta alusión a la reconquista de Granada y al plateresco, de 

modo que muchos historiadores se han referido a esta configuración de columna 

abalaustrada como el “sexto orden” de Diego de Sagredo e incluso haciendo alusión 

a un probable orden español como deja ver Llewellyn “Here Sagredo is clearly 

providing a theoretical support for the baluster, the use of which was already a 

popular Spanish pratice”28.  

En este sentido, podemos hacer alusión también a la adarga nazarí que Andrés 

de Vandelvira (Fig. 5) incluye en el friso de la portada dórica ubicada en el lado sur 

de la Catedral de Jaén, con la que pretende poner de manifiesto también esa 

conquista cristiana sobre el reino musulmán y aludir a la toma de Granada. Un 

motivo que, como indica Galera, ya se había observado en el Palacio de Carlos V y en 

la Casa de Castril en Granada29. 

Por tanto durante la Edad Moderna, desde la conquista del Reino Nazarí, han 

tenido lugar algunas manifestaciones que transmitieron dicho hecho histórico en 

elementos puramente intrínsecos a la arquitectura y no a través de los medios 

habituales como la escultura, la pintura o el relieve mural, empleados generalmente 

con fines morales o políticos. Así, de igual manera que Vandelvira emplea la adarga 

nazarí como medio de representación de la conquista y de la imposición del 

cristianismo sobre una cultura y fe distintas, Lorenzana propone la creación de un 

orden español que simbolice la conquista de América y, una vez más, la 

consolidación del catolicismo. 

Sin embargo, a pesar de que en un primer momento la iniciativa de Lorenzana 

fue alabada por la Academia, posteriormente, en 1772, recibió fuertes críticas por 

parte de la misma, realizadas concretamente por Pedro Silva acusándole de no 

investigar en la Historia30. Pero también para la propuesta arquitectónica de Leclerc 

hubo un dictamen negativo, en este caso dado por el Marqués de Ureña en 1785 

                                                           
28 Bustamante y Marías no comparten esta propuesta realizada por Lewellyn en LLEWELLYN, N., 
“Diego de Sagredo and the Renaissance in Italy”, en: CHASTEL, A. y GUILLAUME, J., Les traités 
d’architecture de la Renaissance. Paris, Centres d’Études Supérieurs de la Renaissance, Université de 
Tours, Picard, 1988, p. 295-303 (la cita se encuentra en p. 297) pues si en Sagredo falta una 
sistematización de los órdenes de arquitectura, no se puede establecer un orden español. 
BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., “Capítulo 1…”, op. cit., p. 9. En KRUFT, W., Historia…, op. cit., pp. 292 
y 297 encontramos también alusiones al balaustre sagrediano identificado como orden español. 
29 GALERA ANDREU, P., Andrés…, op. cit., p. 113. 
30 SAMBRICIO, C., “La tentativa…”, op. cit., pp. 266-267. 
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aludiendo a los mismos motivos que Silva, es decir, la no creación de un nuevo orden 

sino la puesta en práctica de “variaciones sobre un mismo tema”31.  

En el pequeño paréntesis entre 1769, momento en el que pareció ser aceptado 

la configuración del orden propuesto por Lorenzana, y 1772, cuando finalmente se 

denegó dicha proposición, Luis de Lorenzana tuvo la oportunidad de probar la 

configuración de su tentativa en dos ocasiones. Una es el desaparecido retablo 

mayor del Monasterio de Sobrado de los Monjes en La Coruña, donde, en 176732, 

Luis de Lorenzana dio las trazas para el retablo con escenas de América, lo que 

parece que complació a Carlos III quien premió al tracista con un gobierno en 

Hispanoamérica33. No obstante, parece que la ejecución del primer cuerpo del 

retablo fue realizada por Domínguez de Estivada, aunque la desaprobación del abad 

hizo que fuese Manuel Álvarez el encargado de su finalización34. La otra intervención 

es la del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Fructuoso de Santiago de 

Compostela de la cual no se han dado muchos datos, pero sí se conserva en su estado 

actual, de manera que se puede observar una puesta en práctica de lo propuesto por 

Lorenzana en su escrito (Fig. 6).  

De esta forma, advertimos cómo Lorenzana efectivamente llevó a la práctica la 

propuesta de su orden español con el objetivo de que -tal y como él mismo expresa 

en su texto- éste fuese establecido, “es pues, el empleo de un orden en Edificios ilustres 

la única senda para su establecimiento; pero tan ardua, que solo puede superarse si un 

Príncipe da la mano, si un famoso Arquitecto lo practica, o si lo allana la aprobación 

de una Academia venerable”. Sin embargo, breve fue el sueño de ver consolidado su 

orden español en los edificios civiles y religiosos de la península ibérica, no así en 

Hispanoamérica donde sí fue aceptado su uso con cierta difusión, principalmente en 

Lima.  

En la Catedral Metropolitana de Lima encontramos dos ejemplos del uso del 

Orden Español de Arquitectura. En primer lugar, y como caso excepcional -ya que 

normalmente se utilizó en retablos, como los citados de Galicia en España- la 

                                                           
31 FORSSMAN, E., Dórico…, op. cit., p. 33. 
32 VIGO, A., “La concepción del edificio religioso en la Galicia ilustrada”, en: FERNÁNDEZ, X. (coord.), 
Experiencia y presencia neoclásicas: Congreso Nacional de Historia de la Arquitectura y del Arte. La 
Coruña, 1994, pp. 127-142. 
33 OBERMAIER, H., “El ex Monasterio de Sobrado de los Monjes”, Boletín de la Real Academia de la 
Historia, T 90, Madrid, 1927, pp. 294-296. 
34 COSUELO BOUZAS, J., Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2004, p. 278. 
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tentativa de Lorenzana tuvo su lugar en las columnas que flanqueaban los arcos 

abiertos del cuerpo de campanas de la catedral peruana. Según cita José Manuel 

Bermúdez en su Fama Póstuma dedicada a don Juan Domingo González de la 

Reguera, donde da cuenta del derrumbe que sufrió la catedral hacia mediados del 

siglo XVIII y de su reconstrucción, se asegura que el cuerpo de campanas era 

invención de Luis de Lorenzana35. Lamentablemente solo contamos con algunas 

fotografías del siglo XIX en las que se puede apreciar el empleo de este orden en el 

cuerpo superior de campanas, pues con posterioridad han sido sustituidos por 

capiteles corintios manteniéndose hasta la actualidad (Fig. 7).  

En la misma catedral, pero en este caso en su interior, encontramos también 

un ejemplo del uso del Orden Español de Arquitectura en el retablo de la capilla de 

los santos Crispín y Crispiniano o también llamada de la Candelaria (Fig. 8). 

Asimismo, en la iglesia del monasterio de Santa Catalina y en las iglesias limeñas del 

Sagrario y de Santa Rosa de los Padres hallamos, de nuevo, el empleo de dicho orden 

aplicado al retablo mayor de cada una de ellas. Ahora bien, la puesta en práctica de 

dicho uso es tardía para denominarlo como barroco, pues hay que tener en cuenta 

que la creación del orden español de arquitectura por Luis de Lorenzana tiene lugar 

hacia mediados del siglo XVIII cuando la estética neoclásica adquiría una gran 

aceptación y extensión geográfica. Sin embargo, muchas obras de este período 

fueron denominadas neoclásicas simplemente por su realización temporal, pero si 

observamos con atención descubrimos la fuerte carga de elementos barrocos que 

presentan. Es por ello que la presente comunicación ha sido titulada “La asimilación 

del Orden Español de Arquitectura en el barroco tardío hispanoamericano” o mejor 

tendríamos que haber especificado limeño. 

La Ilustración, por tanto, marcó sus bases en la arquitectura 

hispanoamericana, pero de una forma gradual y yuxtapuesta. Debemos tener en 

cuenta que, en la propia península ibérica, el pensamiento neoclásico se hizo eco con 

la llegada de la dinastía borbónica, por lo que no debe extrañarnos tampoco que 

fuese un francés –Leclerc- quien, en primer lugar, planteara la sistematización de un 

orden español. El “espíritu de la Ilustración” experimentó un mayor impulso con la 

                                                           
35 BERMÚDEZ, J. M., Fama postuma del excelentísimo é ilustrísimo señor doctor don Juan Domingo 
González de la Reguera: del Consejo de su Magestad: caballero Gran Cruz de la real y distinguida orden 
española de Carlos III. Dignísimo XVI arzobispo de los Reyes por el mismo autor de la oración fúnebre. 
Lima, en la Imprenta Real de los Huérfanos, 1805, pp. LXXXII-LXXXIII. 



La asimilación del Orden Español de Arquitectura en el Barroco tardío hispoamericano 

275 

creación de la Academia de Bellas Artes en 175236, primero en zonas geográficas 

más principales y centrales extendiéndose posteriormente hacia otras periféricas. 

De esta manera, se dio lugar a la convivencia del estilo racional y clásico junto al 

barroco y “churrigueresco” hasta bien entrado el siglo XVIII. Si esto sucedió en la 

península donde las comunicaciones y conexiones eran más directas y dinámicas, en 

Hispanoamérica ocurrió de forma más tardía y lenta, añadiendo así el componente 

patriótico del que anteriormente hemos hablado37.  

La influencia del Orden Español de Arquitectura en Galicia es fácilmente 

comprensible si pensamos que Lorenzana procedía de la misma región, por lo que 

no es extraño que fuese allí donde primero propuso la realización de su tentativa de 

orden español. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles pudieron ser los motivos para 

que en Lima, y principalmente en la Catedral, se aceptase este nuevo orden. Son 

varias las hipótesis que lanzamos en un primer momento acerca de esta cuestión. 

En primer lugar pensamos que quizás tuviera algo que ver el gobierno de Indias que 

le había concedido Carlos III al teniente de la armada, aunque aún no hemos 

conseguido desvelar de cuál de ellos se trata. También consideramos otra opción 

más superficial, que es la mera identificación de los atributos dados al orden con la 

cultura y sociedad limeñas, lo cual no es del todo descartable e incluso barajamos la 

opción de una afinidad entre el tracista y el presbítero vasco Matías Maestro38 que 

supervisa las obras comenzadas en 1794 para la Catedral de Lima.  

No obstante, el motivo más convincente para la fuerte aceptación del Orden 

Español de Arquitectura está relacionado con la realidad política. En ese momento, 

Europa se encuentra en una situación peliaguda pues la Revolución Francesa 

comienza sus andares y, por tanto, aflora la incertidumbre sobre el sostenimiento 

de los sistemas políticos tradicionales, a lo que hay que sumar la grave crisis del 

                                                           
36 CASTILLO, M. A. y RIAZA, M., “Entre el Barroco y el Neoclasicismo: la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y las últimas empresas constructivas de los Borbones en América”, en: Actas III 
Congreso Internacional del barroco americano. Territorio, arte, espacio y sociedad. Sevilla, Universidad 
Pablo de Olavide, 2001, pp. 708-724. 
37 KUSUNOKI, R., “De Ruiz Cano a Unanue: Arte y reivindicación criolla en Lima”, Dieciocho: Hispanic 
enlightenment, nº 1, vol. 29 (2006), pp. 107-120 y BARRIGA, M., Influencia de la ilustración borbónica 
en el arte limeño, siglo XVIII: antecedentes y aplicación. Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Fondo Editorial, 2004, pp. 21-26.   
38 Véase KUSUNOKI, R., “Matías Maestro, José Pozo y el arte en Lima a inicios del siglo XIX”, Fronteras 
de la Historia, nº 11 (2006), pp. 183-209.  
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Antiguo Régimen39. De este modo, el Neoclasicismo en España surge como una 

codificación del bon goût40, pero también como una herramienta de poder en la que 

afianzar la autoridad española en la capital peruana. Este motivo encontraba aún 

más sentido frente a los levantamientos indígenas acaecidos a partir de finales del 

siglo XVII, como medio de reivindicación a los abusos de la corona española.  

De los motivos expuestos, el político es el que alcanza más peso en la adopción 

del Orden Español de Arquitectura. Si bien, los otros no son tampoco descabellados, 

pues realmente los atributos que Lorenzana otorga al nuevo orden son, quizás, más 

afines al continente americano que a la Península Ibérica, donde tal vez la 

adaptación del orden español de Leclerc habría sido más oportuna. De este modo y 

en este caso concreto de la conformación del orden de Luis de Lorenzana en la 

arquitectura hispanoamericana, podríamos terminar siguiendo las palabras de 

Samuel Huggins: 

 

“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”41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 KUSUNOKI, R., “Entre Roma clásica y Jerusalén santa: utopías urbanas en Roma ilustrada (1790-
1815), SEMATA: Ciencias sociais e Humanidades, vol. 24 (2012), pp. 253-268. 
40 KRUF, W., KRUFT, W., Historia…, op. cit., pp. 167-182. 
41 HUGGINS, S., The Course and Current of Architecture. 1863, citado en: COLLINS, P., Los ideales de la 
arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Barcelona, Gustavo Gili, 1998, p. 15. 
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Fig. 1. Ordre françois, Ribart de 

Chamoust, 1783. Tratado L’ordre 

François trouvé dans la nature, 

présenté au roi 21 septembre 1776. 

Par M. Ribart de Chamoust orné de 

planches gravées d’après les dessins de 

l’auteur, chez Nyon, Paris, 1783. 

Foto : Archive.org. 

Fig.2. Orden español, Sébastien Leclerc, 1714. 

Tratado Traité d'architecture, avec des 

remarques et des observations très útiles, P. 

Giffart, Paris, 1714. Foto : Archive.org. 
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Fig. 3. Orden español, Luis de Lorenzana, c.1769. Publicado en SAMBRICIO, 

C., “La tentativa del orden español de arquitectura que inventó Luis de 

Lorenzana en la segunda mitad del siglo XVIII”, Boletín de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, nº60, Madrid, 1985. Foto: 

Dialnet.unirioja.es. 
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Fig.4. Balaustre, Diego de Sagredo, 

1541. Tratado SAGREDO, D., Medidas 

del Romano agora nuevamente 

impressas y añadidas de muchas pieças y 

figuras muy necesarias a los oficiales que 

quieren seguir las formaciones de las 

basas, colunas y capiteles y otras pieças 

de los edificios antiguos, Lisboa, 1541. 

Foto: (Biblioteca Digital Hispánica -

BNE) bdh.bne.es. 

Fig. 5. Adarga nazarí, portada sur Catedral de Jaén, Andrés de Vandelvira, c. 1570. Foto: Wikipedia. 
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Fig. 6. Retablo Mayor, Iglesia 

de San Fructuoso de Santiago 

de Compostela, trazas Luis de 

Lorenzana, 1769-1772. Foto: 

santiagoturismo.com. 

Fig. 7. Retablo de la capilla de los santos Crispín y Crispiniano o 

también llamada de la Candelaria, Catedral de Lima, finales XVIII. 

Foto: (Archivo Digital de Arte Peruano) archi.pe. 


