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Si bien no son demasiados los datos que, a día de hoy, se conocen sobre la 

vida y obra de Melchor de Aguirre, a decir verdad, este genio de la arquitectura 

barroca revela una personalidad y brillantez arrolladoras en aquellas obras cuya traza 

dependió íntegramente de su talento, siendo el mayor y preclaro entre los escasos 

ejemplos conocidos su proyecto para la nueva iglesia de la Congregación del Oratorio 

de San Felipe Neri de Granada, en la última década del siglo XVII (Fig. 1). 

        

 

 

 

 

 

Fig. 1. Oratorio de San Felipe 

Neri, actual Santuario del 

Perpetuo Socorro. Granada. 

Melchor de Aguirre y Alfonso 

Castillo. 1685-1752. Foto: José 

Antonio Díaz Gómez (J.A.D.G.). 

Fig. 2. Retablo de la cabecera de la 

Capilla Salizanes. Catedral de 

Córdoba. Melchor de Aguirre, 

Pedro de Mena y Cristóbal de León. 

1679-1680. Foto: (J.A.D.G.) 
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La primera noticia que tenemos de las condiciones con que este personaje 

quedó ligado al diseño de la nueva iglesia del Oratorio, ante la disgregación 

irreparable del archivo filipense con la Invasión Francesa, la encontramos a finales 

del siglo XVIII, dentro de cierta crónica manuscrita que amplía la información 

figurante en los trabajos desarrollados por el cronista Francisco Hurtado de Mendoza 

a propósito en 1678. En este caso, además, todos los datos aportados gozarán de 

novedad, pues la Fundación y Chrónica  de la Sagrada Congregación de San Phelipe Neri 

de la ciudad de Granada finaliza cuando, tras la resolución favorable de los pleitos 

fundacionales en la Sacra Rota romana en 1685, se emprenden los preparativos para 

edificar el nuevo templo. Los elogios por parte del filipense escribiente en nada 

menudean hacia la figura del alarife: 

“[...] la [planta] que hoy tiene y se ha seguido, la ofreció el Mo. D. Melchor de Aguirre, la 

que entre todas agradó más, aumentando el agrado la oferta del Mo., quien sobre aver sido 

el mayor arquitecto que este siglo ha conocido, como lo demuestran las excelentes obras que, 

así en otras partes como en esta, ejecutó en la Iglesia Cathedral, en Sto. Domingo y en la 

Merced, desde luego quiso servir de balde y sin ningún estipendio esta obra, esperándolo de 

Dios, lo que ejecutó hasta morir con imponderable asistencia y solo”
1
. 

Por lo tanto y según se trasluce de estas afirmaciones, Aguirre no sólo dio la 

traza de la nueva iglesia y dirigió las obras hasta su pronta muerte, sino que su diseño 

original fue respetado en su mayor parte por su sucesor en las mismas, el jesuita 

Alfonso Castillo. Si ya previamente se reconocía el talento del arquitecto en sus 

trabajos anteriores, como veremos en los párrafos sucesivos, más aún lo será en el 

caso del Oratorio, pues esta obra, que casi podríamos calificar de póstuma, supone 

el gran compendio de los mayores logros alcanzados en su trayectoria profesional. 

 

1. LA TRAYECTORIA PREVIA Y SU INFLUENCIA EN EL ORATORIO 

GRANADINO. 

Como bien se indicaba, los datos biográficos que sobre él nos han llegado 

apenas son esclarecedores, restando aún mucho trabajo por hacer en este campo. En 

lo que respecta a sus orígenes, la tesis comúnmente aceptada es la propugnada por el 

                                                 
1 Archivo Histórico Provincial Granada (A.H.P.G.): Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y 

Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 3. 
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profesor René Taylor2 en sus estudios sobre la Catedral de Granada, donde afirma 

que Melchor de Aguirre debió nacer en San Sebastián hacia 1630. Otra tesis, sin 

embargo, vendrá de la mano del profesor José Valverde3 para contraponerse a la 

anterior, afirmando la naturalidad egabrense del maestro, cuyo nacimiento se habría 

producido en torno a una década después. 

Sin que quede del todo clara la fuente manejada por ambos, el paso de Melchor 

de Aguirre por Cabra, si no fue temprano, hubo de tener lugar con bastante 

anterioridad a su irrupción en el ámbito de la arquitectura barroca andaluza. 

Ciertamente, la conexión que uniría a Aguirre en su traslado desde la capital 

guipuzcoana hasta el municipio cordobés quedaría aún por esclarecer, sin que se 

haga fácil formular cualquier hipótesis de cierta solidez, siendo más que notable su 

perfecto conocimiento de los rigurosos modelos que, a mediados del XVII, 

arquitectos como Pedro Sánchez, Francisco Bautista o Fr. Lorenzo de San Nicolás 

legaban en la Corte. Lo que resulta innegable, por contra, es que Aguirre comienza 

a trabajar en obras de prestigiada envergadura de la mano de quien fuera su último 

maestro, el egabrense José Granados de la Barrera4, a la sazón maestro mayor de las 

obras de la Catedral de Granada, entre los años 1667 y 16855. De hecho, para el 25 

de enero de 1670 ya está documentada la presencia de Melchor de Aguirre en 

Granada y en las obras de la Catedral, donde trabaja en calidad de cantero-asentador 

en los trabajos de la torre y la fachada, a las órdenes de Juan del Páramo,  jefe de 

cantería y veedor de las obras, percibiendo un salario de 45 reales por cinco días 

trabajados6. Tan sólo cuatro años después su maestría vuelve a documentarse en la 

Catedral de Málaga, para la que realiza los nuevos púlpitos en mármol, los cuales 

resultan unas piezas de gran corporeidad volumétrica, en las que por rara vez el 

tornavoz cobra un mayor protagonismo que la tribuna del púlpito. 

El profesor Lázaro Gila, dentro de su magna monografía sobre la Sede 

iliberitana, señala cómo en los años sucesivos Aguirre seguirá ejerciendo labores de 

                                                 
2 Taylor, 1958: pp. 33 y ss. 
3 Valverde Madrid, 1974: pp. 18-19.  
4 Ibídem. Aún se desconoce cuál fue con exactitud la relación profesional mantenida entre Granados 

y Aguirre, si bien es cierto que éste último trabajó como oficial de aquel en algunos proyectos de 

importancia que tenía contratados en Córdoba, como los retablos de mármol y la torre de la Parroquia 

de la Asunción, hacia el año 1672.  
5 Gila Medina, 2005: v. 1, pp. 194-202. 
6 Ibídem. 
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cantería para la fachada principal, con interrupciones de contrato que hacen suponer 

la recepción de encargos por el maestro en otros lugares. De hecho, el Cabildo de la 

Catedral, con el fin de asegurarse su retorno y, con ello, el cumplimiento del contrato, 

le impone el depósito a modo de fianza de una serie de propiedades, conformadas 

por dos casas y un olivar localizados en Cabra, junto con una serie de salvillas, 

bernegales y cadenas hechos en oro y plata7. 

Sin embargo, estas más tempranas intervenciones ejecutadas por Melchor de 

Aguirre ponen de manifiesto una clara vocación como escenógrafo antes que como 

tracista de grandes arquitecturas. De facto, la mayor parte de su producción en este 

primer momento se ocupa en la confección de retablos y portadas de un barroquismo 

depurado y exquisito, en los que, si bien es cierto, viene repitiendo los mismos 

esquemas compositivos con leves variaciones de unas obras a otras. Sin que queden 

documentados trabajos anteriores, el 14 de septiembre de 1679 encontramos a 

nuestro alarife en el cierre de un contrato con el obispo cordobés fray Alfonso de 

Salizanes y Medina8, en que se acuerda la traza para su capilla funeraria. Quizá sea 

ésta una de las intervenciones más señeras de la época barroca sobre la antigua 

fábrica de la Mezquita, en la cual intervinieron, aparte del ya citado, el escultor Pedro 

de Mena y el pintor Cristóbal de León (Fig. 2). 

En las escrituras señaladas, figura Aguirre como cantero establecido en Cabra, 

el cual dota al conjunto de la capilla, dedicada por cierto a la Inmaculada 

Concepción, de una estructura que siete años después tendrá oportunidad de 

desarrollar y perfeccionar en la cabecera del Oratorio filipense de Granada. 

Totalmente influenciado por el implacable genio que el gran Alonso Cano había 

planteado para la catedral granadina, proyecta para el obispo Salizanes dos 

imponentes estructuras en mármoles polícromos. Aguirre se vale, pues, de un 

complejo lenguaje basado en el cromatismo y las texturas, que se encarga de fijar con 

el prelado en el mismo contrato:  

“los colores blanco y negro de la traza, de jaspe; el color amarillo, de piedra cipia de Luque 

de la mejor; los tablones que van entallados de perfil de jaspe de Cabra; las sombras que 

causaren los cuatro cuartos de columnas por perfil han de ser de piedra negra y 

perpendicularmente en las sombras que causa el segundo cuerpo; los cuerpos de los diez niños 

                                                 
7 Ibíd. 
8 Romero Torres, 2012: pp. 259-263. 
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[putti] han de ser de mármol blanco de Génova que tengan pulimento; y los santos han de 

ser de madera, estofados y dorados. El jaspe de Cabra que se gaste ha de ser de cabeza de lo 

mejor que se hallare, procurando que se imiten unos a otros con los matices nativos”
9
. 

Sin duda se trata de un uso de la policromía marmórea que no era nuevo para 

él, pues denota una profunda inspiración italianizante que ya se venía concitando en 

España desde Juan de Herrera, a la que Aguirre dota de nueva efusión barroca, 

valiéndose de los materiales que proporcionaban las ricas canteras del entorno. 

Como maestro en la estereotomía y escenógrafo del mármol, Melchor de Aguirre no 

tendría parangón en la Escuela Andaluza de la segunda mitad del XVII, sentando 

con sus trabajos e influencia buena parte de la bases sobre las que a posteriori se 

levantarían en Granada nuevos proyectos de tamaña grandilocuencia, como el 

retablo mayor de la Basílica de las Angustias por Marcos Fernández de Raya, o el 

majestuoso Sancta Sanctorum de la Cartuja de la Asunción, obra en su mayor parte 

de Francisco Hurtado Izquierdo. 

El acceso a la Capilla Salizanes se soluciona por un gran arco de medio punto 

levantado en mármol egabrense, flanqueado por pilastras y rematado, como es 

habitual en las obras de Aguirre, por un gran frontón curvo, que a su vez da cobijo a 

otros elementos, como es en este caso el ático. Este último queda presidido por una 

hornacina avenerada, la cual se ve orlada por el tan aguirreano motivo del marco 

rectangular que se desdobla en sus ángulos, para formar pequeños encasamientos sin 

mayor utilidad que la decorativa. Por su parte, los motivos ornamentales que 

adquieren algún tipo de figuración, gozarán siempre del albo tono de la piedra 

genovesa, colmando las enjutas con carnosa hojarasca canesca. 

La estructura de la cúpula sobre pechinas, así como de los paramentos 

verticales, igualmente sería ideada por Aguirre y recubierta con pinturas a posteriori. 

Empero, será el retablo que preside este espacio, la idea que más nos interese, por ser 

la arquitectura que después reproduzca a mayor escala en el testero del Oratorio 

granadino (Fig. 3).  

 

 

                                                 
9 Valverde Madrid, 1971: pp. 3 y ss. 
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El retablo aguirreano jamás será una estructura que se vea inserta por 

casualidad en un espacio que no estaba pensado originalmente para ella. Nuestro 

arquitecto siempre se preocupará por preparar y dignificar la planitud del muro, con 

el fin de mudarla en magnánimo soporte del retablo. Por ello y a la manera de Alonso 

Cano, éste siempre queda inserto en un gran arco triunfal de medio punto, cuyo 

exorno en nada desdice del propio al resto del conjunto. La estructura retablística 

aguirreana nunca gozará de una gran complejidad, aunque sí de una imponente 

monumentalidad.  

Así sucede en este caso de la capilla inmaculista, cuyo retablo no se compone 

más que de un gran cuerpo principal dividido en tres calles y coronado por un frontón 

circular. La calle central de aquel presenta mayor anchura que las laterales, puesto 

que se trata del espacio destinado a albergar la hornacina en que se muestra la imagen 

titular, dimensión que aprovecha aquí para recrear el interior de los prodigados 

manifestadores de colmena, a través de un inmejorable mosaico geométrico y  

polícromo realizado en piedras nobles. Del mismo modo, ambas calles laterales se 

delimitan por pilastras colmadas de acantos y juegos de placas recortadas, con 

Fig. 3. Diseño para el interior de la 

cabecera del Oratorio granadino. 

MET (Nueva York). Melchor de 

Aguirre. 1685-1686. Foto: (MET) 

Fig. 4. Retablo mayor del 

Santuario de Ntra. Sra. de la 

Sierra. Cabra (Córdoba). Melchor 

de Aguirre. 1691. Foto: (J.A.D.G.) 
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cuartos de columnas adosados en sus extremos. Estos últimos elementos se realizan 

en mármol blanco, en pronunciado contraste con los tonos rojizos de la piedra de 

Cabra que predomina en el resto de la composición, cuyos capiteles pertenecen al 

orden corintio, mientras sus fustes se presentan estriados, alternando motivos de 

dientes de sierra y cuadrícula, en una decoración que se extiende al interior de las 

pilastras. 

La gran exedra central queda coronada por una tarja en piedra asimismo de 

tonos albos, sostenida por dos putti, elemento angelical que en toda la estructura tiene 

función tenante, como puede apreciarse igualmente en los que aparecen junto a los 

diminutos estípites que sostienen los pedestales laterales. Como no podía ser de otra 

manera, según se anunciaba líneas atrás, el conjunto culmina en un amplio frontón 

curvo, que define en su interior un potente encasamiento, que a su vez alberga un 

óculo por el que asoma la efigie bendecidora del Padre Eterno, a la manera de los 

tondos italianos. Finalmente, en los laterales de las capillas, se configuran nuevos 

arcos de medio punto, custodios de dos efigies orantes labradas en mármol blanco 

por el mismo Aguirre sobre diseño previo de Pedro de Mena, las cuales representan 

al prelado comitente, junto con otro eclesiástico sin identificar. Por esta empresa, 

sobre la que Aguirre había adquirido el compromiso de finalizarla en un año, plazo 

que cumplió, cobró 55000 reales10 en cuatro plazos trimestrales desde la firma del 

contrato. 

El conjunto de todas estas características se transformaría en la firma 

indubitable de Melchor de Aguirre para aquellos trabajos de los que era el único 

tracista. La misma genial rúbrica plasmaría en sus otros grandes retablos conocidos 

en suelo egabrense, como el ideado para la capilla mayor del Santuario de la Virgen 

de la Sierra en 1691 y, en menor medida, los correspondientes a las capillas laterales 

de la cabecera y el presbiterio en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles 

hacia las mismas fechas, sobre diseño previo de Granados de la Barrera11 (Fig. 4). 

Idénticas connotaciones emplearía en sus trabajos para el tabernáculo de la Iglesia 

de Santo Domingo de Granada, donde retoma el motivo de la columna salomónica 

en mármol negro, de que se había valido en sus obras egabrenses. No será sino esta 

gran estructura exenta una de las principales fuentes de inspiración para José de Bada 

                                                 
10 Romero Torres, 2012: p. 260. 
11 Raya Raya, 1987: pp. 53 y ss. 
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y Hurtado Izquierdo en los correspondientes a la Iglesia del Sagrario y a la Cartuja, 

respectivamente. 

Precisamente, junto con su colega lucentino José de Bada y Navajas, 

alcanzaría Melchor de Aguirre la cúspide de su trayectoria profesional, no sólo a 

través de la obtención de la maestría mayor de la Catedral, sino también al recibir en 

sus últimos años el encargo para la remodelación de la capilla mayor y crucero del 

citado templo dominico. Las obras se proyectarían para el año 1695, tras haberse 

hecho cargo del templete de la Virgen de Gracia de Granada12, aunque por el 

fallecimiento de Aguirre a los dos años de dar las trazas, éstas serían rematadas por 

sus discípulos canteros Francisco Rodríguez Navajas y Francisco Otero.  

Dentro de este mismo templo, será donde Aguirre muestre sus mayores dotes 

como escenógrafo, al proyectar un desbordante programa ornamental para el 

camarín de la Virgen del Rosario, el cual desconocemos si llegó a ver completado, 

puesto que falleció en el mismo año de 1697 en que se estima que culminaron las 

obras13. En cualquier caso, pudo apreciar en un estado muy avanzado el desarrollo 

del que es, sin lugar a dudas, su diseño de mayor originalidad. Ningún otro espacio 

de este tipo ha logrado reflejar la impronta celestial que es inherente al camarín, como 

pieza en que el fiel toma extática conciencia del plano al que se elevan sus plegarias, 

del modo en que lo consiguió Aguirre con este proyecto. A base de espejos, pequeños 

prismas de cristal, esferas de mercurio y molduraciones áureas, logra crear un 

auténtico transparente, cuya única finalidad es la contemplación de la luz 

desbordante que se proyecta en todos estos elementos, como inmejorable 

representación simbólica de la presencia divina real (Fig. 5).  

En él se refleja un rasgo de la personalidad del arquitecto que resultaba algo 

más complejo distinguir en el resto de sus obras, pues era “singular no sólo en la 

Arquitectura sino también en la Astrología”14. De esta última afición extrae Aguirre su 

genialidad para con esta obra, al crear toda una auténtica esquematización del orbe 

celeste, pues el diverso comportamiento ante la luz de los dispares grupos de esferas, 

crea un sublime contraste con respecto a la reflexión especular, de modo que el 

                                                 
12 Gallego y Burín, 1960: pp. 173-176. Et: Rivas Carmona, 1987: pp. 157-186. 
13 Su autoría en esta obra fue confirmada por: Isla Mingorance, 1986: pp. 261-263.  
14 Archivo Histórico Diocesano Granada (A.H.D.G.): Libro de erección de la Congregación de San Phelipe 

Neri. Fondo Conventos, libro 7655, s.n. 
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camarín se torna una simétrica constelación, cuyo lucero central es la propia efigie 

mariana revestida de plata15. Pareciera querer anticiparse al más brillante rococó 

versallesco con estos efectos, a los que asimismo contribuyen los doctos 

conocimientos de los modelos de planta elíptica propuestos por Borromini, que 

ignoramos si pudo contemplar Aguirre personalmente, pero que debió conocer a la 

perfección y que adaptó para el espacio del antecamarín, desde donde pendía un 

inmenso fanal detonante del increíble efecto teatral. 

    

 

 

 

 

Desconocemos si ante la genialidad de todos estos trabajos, la Congregación 

del Oratorio de San Felipe Neri de Baza, que había sido fundada en 1673, recurrió a 

Melchor de Aguirre para acometer el adorno del camarín de su iglesia, del cual no 

cabe vacilación alguna de que su programa ornamental está firmemente basado en 

este anterior de la Virgen del Rosario. No obstante, en el caso bastetano todo espejo 

                                                 
15 La decoración estelar quedaría igualmente ligada a uno de los hechos milagrosos más populares, 

ocurrido durante la peste de 1679, cuando la Virgen del Rosario es sacada en rogativa a causa de la 
epidemia: “todos los que estaban en el medio, en las puertas y a los lados del templo, vieron con admiración en el 

entrecejo del rostro de la Santísima Imagen, resplandecer una luz extraordinaria a manera de estrella, cuyos rayos 

brillaban, como de plata unos, como de oro otros, y verdes los demás, imitando propiamente los colores del arco 

iris” [extraído del proceso de acreditación del milagro]. 

Fig. 5. Camarín de Ntra. Sra. del 

Rosario. Granada. Melchor de 

Aguirre y José de Bada. c. 1679-

1725. Foto: (J.A.D.G.) 

Fig. 6. Cúpula de la Iglesia de S. Juan de Dios. 

Antequera (Málaga). Melchor de Aguirre. c. 1693. 

Foto: (J.A.D.G.) 
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cristalino y áureo elemento fue sustituido por un fino ornato en yeso, con que se 

reduce considerablemente el fasto teatral de las luces, mas en ningún momento 

incumple su misión. 

Pasando en este momento a un plano menos ornamental y más centrado en 

lo tectónico, Melchor de Aguirre, dentro de los ejemplos que conocemos, salvo en 

las iglesias antequeranas de la Virgen de Loreto y de San Juan de Dios, junto con la 

granadina de los Dolores del oratorio filipense, pudo manifestar en pocas ocasiones 

su capacidad, al verse ceñido a diseños y planteamientos previos.  

Sin marcharnos aún del complejo dominico iliberitano, con la remodelación 

del crucero se planteó la necesidad de levantar la majestuosa cúpula barroca que hoy 

ostenta y que vuelve a darnos la clave para el resto de las aguirreanas. Ya en la Capilla 

Salizanes planteó una cúpula sobre pechinas, que en el caso de Santo Domingo 

alcanza un desarrollo mucho mayor, al poder elevarla sobre un tambor de mayor 

envergadura e incluir en el mismo vanos abiertos para ventanas y cegados a modo de 

marcos pictóricos. El elemento cupular se corona igualmente por una linterna, 

mientras nervios y plementos se ven desbordados por una voluminosa hojarasca 

realizada en yeso, la cual se extiende por las cuatro pechinas y bóvedas colindantes 

como si de vida gozase. Exactamente el mismo esquema de cúpula vuelve a 

plasmarlo en los dos templos antequeranos enunciados y así fueron por igual las 

correspondientes a San Felipe Neri y los mercedarios descalzos en Granada, ambas 

dos desaparecidas en el transcurso del siglo XIX (Fig. 6). 

En cuanto atañe al modelo de planta empleado en estas últimas cuatro 

construcciones, que como decíamos son las únicas en que realmente puede liberar su 

genio en soledad, de acuerdo con las necesidades de la Contrarreforma, éste no será 

otro que el jesuítico. Por lo tanto, vamos a toparnos ante todo con el desarrollo de 

una amplia nave longitudinal, con numerosas capillas laterales interconectadas y un 

espacioso crucero. A todo ello, en los templos de dedicación mariana, Aguirre 

agregaba como parte esencial de la traza un camarín anexo al testero, de modo que 

la imagen titular permaneciese siempre a vista de los fieles, sin que siga un patrón 

concreto en las plantas dadas a estos espacios. El de mayor complejidad de todos 

será, aunque relegado de la cabecera, el ya analizado de la Virgen de Lepanto, pues 

los proyectados para los templos granadinos de los Dolores y de Belén apenas eran 
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unas estancias cuadrada y octogonal, de forma respectiva, exentas de cúpula en 

ambos casos y con un ornato ciertamente exiguo. 

Por último, valorando ya sus fachadas, se hace innegable cómo las que 

dependan de su personalidad, tendrán un modelo a seguir por excelencia: Alonso 

Cano y la Catedral de Granada. Como ya indicábamos en los párrafos precedentes, 

su irrupción en el ámbito de la edilicia vino hacia 1670 de la mano de Granados de 

la Barrera, a quien sucedería, a un mismo tiempo que Teodoro de Árdemans al frente 

de la maestría mayor de obras de la Catedral, puesto que ostentó “ad honorem, sin 

gajes, ni salario alguno” desde el 16 de septiembre de 168916. Sin embargo, en apenas 

tres años, Árdemans marcharía a Madrid, de manera que Aguirre quedó sólo al frente 

de las obras de la Catedral, con un cargo que le reportaba ciertos honores, mas pocos 

beneficios.  

A partir de 1692, el Cabildo cerraría un relevante contrato con el nuevo y 

único maestro mayor, con el fin de culminar el cierre de los tres arcos de la fachada 

principal, por precio de 45500 reales. La confianza que los eclesiásticos catedralicios 

depositaban en Aguirre era plena, ya que, pese a la exigencia de dar continuidad a 

las trazas precedentes, Aguirre los convence con facilidad para introducir cambios 

estructurales según su criterio. Así pues, el 1 de octubre de ese mismo año17, el 

Cabildo aceptaba que el remate de la fachada no se desarrollase sobre las tres curvas 

de los arcos superiores, como había dispuesto Granados siguiendo el proyecto de 

Cano, sino completado con un ático adintelado, sustituyendo igualmente las seis 

esculturas proyectadas, por seis sencillos flameros y una gran cruz central. Bajo el 

mismo punto de vista del alarife, se acuerda con mayor acierto demoler el Colegio 

de San Miguel, para abrir en su espacio una gran plaza que dignificase la visibilidad 

de aquel elemento frontal. 

Por fortuna para Aguirre, el 21 de mayo de 1694 toma posesión del 

arzobispado granadino el cordobés don Martín de Ascargorta, quien inició su 

pontificado totalmente decidido a avanzar, en la medida de lo posible, lo que restaba 

de las obras del templo metropolitano. Con tan optimista iniciativa, cuatro días 

después se acordaba con el maestro mayor la hechura de la primera bóveda de la 

                                                 
16 Gila Medina, 2005: v. 1, pp. 194-202. 
17 Ibídem. 
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nave central, desde los pies, con el costo de 14500 reales. A fines del mes de 

septiembre, la bóveda ya estaba acabada, con la novedosa introducción por parte de 

Aguirre de cuatro arcos en los ángulos, destinados a fortalecer y embellecer la 

estructura. Dado el éxito de la empresa, apenas un mes después, se vuelve a decidir 

el cierre de la segunda bóveda de la nave central, así como de otras dos menores del 

lado del Evangelio, que son las que más tarde repetirá en el Oratorio de San Felipe 

Neri (Fig. 7). 

         

 

 

 

 

Todos estos trabajos de embovedamiento tomaban cotas de realidad bajo el 

sistema de nervaduras góticas, que ya Ambrosio de Vico había introducido en 1614, 

en sustitución de las bóvedas renacentistas planteadas por Siloe. En el caso 

aguirreano, el arquitecto lo que hace no es sino versionar las cubiertas góticas que 

había podido examinar en Santo Domingo, introduciendo algunas novedades, como 

la inversión de los combados hacia la clave central, formando una interesante cruz 

Fig. 7. Sistema de bóvedas del 

Oratorio de S. Felipe Neri. 

Granada. Melchor de Aguirre. 

1685-1717. Foto: (J.A.D.G.) 

Fig. 8. Fachada principal de la Iglesia 

de Ntra. Sra. de Loreto. Antequera 

(Málaga). Melchor de Aguirre e 

Ignacio Urceta. c. 1693. Foto: 

(J.A.D.G.) 
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de Calatrava invertida18, o la introducción de segmentos de arco con los que une entre 

sí las claves secundarias y las diagonales. 

1693 será el año en que recibiese el encargo de la traza para la nueva iglesia 

de los jesuitas de Antequera, dedicada a la Virgen de Loreto19, posterior sede de las 

agustinas recoletas y actual residencia de las  religiosas filipenses de Nuestra Señora 

de los Dolores. Su fachada supone toda una muestra de las experiencias que Aguirre 

había recogido durante sus trabajos en la fachada y la torre de la Sede iliberitana. La 

robustez, la monumentalidad, la alternancia de vanos, la depuración de las formas 

geométricas, la pronunciada verticalidad, en definitiva, serán las connotaciones de la 

torre catedralicia que Melchor de Aguirre refleje en este templo antequerano. Al igual 

que en la Catedral de Granada, no se antepone una rica escenografía a la estructura 

frontal de la iglesia, sino que la fachada se soluciona con el simple cerramiento de la 

luz del colosal arco triunfal, aunque insertando en él una sencilla portada de mármol, 

la cual nos retrotrae a la superposición de estructuras de que se vale para sus retablos. 

El conjunto siempre quedará coronado por alguna placa recortada o algún otro 

elemento barroquizante, a modo de toque maestro que rompe por completo con el 

austero rigor predominante y realza el elemento iconográfico principal, como si de 

un particular y plástico ex morte vita se tratase (Fig. 8). 

  Así lo llevará también a cabo, aunque con una simplicidad mucho más 

acusada, en el exterior del templo antequerano dedicado a san Juan de Dios. En 

Granada, replicará las pautas catedralicias en la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores 

del Oratorio de San Felipe Neri y la desaparecida iglesia del Convento de Belén, 

donde por modificación del mercedario descalzo fray Baltasar de la Pasión20, 

multiplica los elementos presentes en la portada e introduce un espacio porticado, a 

semejanza del templo que éste último trazó para la misma orden en Antequera. El 

resto de las fachadas en que el maestro intervino no detendrán la atención de estas 

páginas, por ser en ellas Aguirre mero maestro cantero y nunca tracista. Así sucede, 

por ejemplo con la portada de la Iglesia de la Virgen de Gracia de Granada, resultado 

del ingenio del trinitario fray Sebastián de San José21, donde Aguirre fue un mero 

ejecutor hacia el año 1691. Idéntica situación se reproduce en sus pequeñas 

                                                 
18 Ibíd. 
19 León Vegas, 2011: pp. 299-315. 
20 Barrios Rozúa, 1998: pp. 163-167, 182-183. 
21 Henares Cuéllar, 2005: v. 1, p. 269. 
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intervenciones en la Ermita de San Juan de Letrán, la fachada de la capilla de las 

Comendadoras de Santiago, ambos casos también en Granada, o en la torre de San 

Francisco Solano de Montilla. 

El prestigio de Aguirre parece no haber trascendido, pese a su genialidad más 

allá de la mitad oriental de Andalucía. Sin embargo, con el curso de los años, nunca 

le faltaron proyectos de diversa índole, pues en 1695 también lo encontramos en la 

Villa Condal de Teba, levantando unos molinos para el Conde del lugar22 y desde 

1691 se hacía cargo de evaluar las reformas que precisaban las bóvedas de la Capilla 

Real granadina23.  

El 19 de septiembre de 169724 se extinguía el genio de Melchor de Aguirre, 

con el reciente encargo catedralicio de las dos bóvedas menores del lado de la 

Epístola, junto con numerosos proyectos apenas iniciados de los que hubieron de 

hacerse cargo sus pupilos. Al día siguiente, el Cabildo de la Catedral mandó “que se 

doble con ocho campanas de gracia por la muerte del maestro mayor”25. Dos años se 

demoraría la resolución de las deudas entre el Cabildo y los dos hijos naturales del 

alarife, Melchor e Isabel, nacidos de la relación extramatrimonial que mantuvo con 

doña Francisca Bonilla. Sin embargo, curiosamente, Aguirre jamás contrajo 

matrimonio con mujer alguna, quedando como tutor de sus hijos el mismo padrastro 

de éstos, don Fernando de la Viuda, quien también era maestro de cantería. Sería 

éste último quien se encargase de llevar a buen puerto la disputa con el Cabildo, dado 

que los niños eran menores aún y se encontraban en situación de extrema pobreza. 

Este aspecto movió a los clérigos en junio de 1699, a liberar los bienes que Aguirre 

tenía bajo fianza, cuya valoración ascendía a los 5000 reales, y ello pese a que el costo 

de los trabajos dejados inconclusos duplicaba con creces esta cantidad26. En su mismo 

testamento, deja al frente de las obras en Granada a su discípulo cordobés Juan de la 

Borda, el cual, quizá por el grueso de la deuda del maestro, prescindió calladamente 

de trasladarse a la Ciudad de la Alhambra. Por ello, los albaceas testamentarios se 

vieron obligados a encargar la culminación de las bóvedas catedralicias que tenía 

                                                 
22 Gila Medina, 2005: v. 1, pp. 194-202. 
23 Gallego y Burín, 1953: p. 27.  
24 Ibídem. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
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encargadas a Francisco Zurita, mientras que los padres filipenses afianzaron la 

culminación del proyecto de su iglesia en la figura de Alfonso Castillo.  

Quedan aún muy numerosos aspectos por aclarar sobre la imponente figura 

de Melchor de Aguirre, pues resulta incomprensible que tras su muerte legara a su 

descendencia una miseria absoluta, reconocida por el Cabildo de la Catedral. 

Máxime cuando no consta noticia de que cayese en desgracia al final de su vida, sino 

todo lo contrario, ya que figuraba entre los miembros de la aristocracia y alta 

burguesía de Granada que integraban las listas de la Hermandad Sacramental de la 

Virgen del Socorro27, sita en la Parroquia de Santa Escolástica, en cuya collación 

habitaba el maestro. Para más inri, en dichas actas figura como Caballero 

Veinticuatro, lo que nos hace suponer que al menos gozó de hidalguía. 

 

2. EL ORATORIO Y SU FACHADA PRINCIPAL: EL ÚLTIMO GRAN 

LEGADO DE AGUIRRE.  

Cuatro largas décadas será el periodo por el que se extienda la construcción de 

la nueva iglesia oratoriana en lo esencial, pese a lo cual, aún durante el primer tercio 

del siglo XIX se estarán acabando de completar elementos contemplados en el 

proyecto original. 

El primer gran acto multitudinario que se celebra en el Oratorio coincide con 

el momento en que, solemnemente y ante gran concurrencia de gente, los restos de 

los fundadores del Oratorio granadino, Dionisio del Barrio y José de San Cecilio, son 

exhumados de las fosas hortícolas en que habían recibido sepultura, a causa de la 

peste de 1679 que acabó con sus vidas. Así, el 22 de octubre de 1685, ambos cuerpos 

son depositados en dos nichos abiertos a propósito en la primitiva iglesia, de mano 

del mismo prepósito Francisco Navascués, con participación de la Música de la 

Capilla Real y predicación del afamado teólogo jesuita Francisco de Acevedo28.  

A estas alturas de la historia de la fundación, las vidas de la Congregación del 

Oratorio y la Hermandad de los Servitas caminaban por parejo, sin que apenas se 

diferenciase la una de la otra. Oratorio y cofradía promovían cotidianamente la 

                                                 
27 Padial Bailón, 2013: en línea. 
28 Hurtado de Mendoza, 1678: pp. 310-312. 
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impartición de los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía por las mañanas, 

mientras que por las tardes se sucedían las pláticas catequéticas dirigidas a todo tipo 

de público, tanto dentro de Granada como en las poblaciones circunvecinas29. 

Empero, parece que una buena parte de la feligresía, y con ella los padres, no estaba 

demasiado satisfecha: 

“Siendo por entonces dolor inexplicable que muchos se iban porque no cabían, y 

estimulaban nuestro deseo con las quejas: ¡Ó si fuera mayor esta Iglesia! ¡Ó que no nos 

fuéramos si cupiésemos! Movidos pues ya del propio deseo, ya destos estímulos de los devotos 

y afectos, se determinaron los Padres el año de 1685 a la fábrica de la Iglesia, siendo 

Prepósito el P. D. Francisco Navascués Pérez, y a no dejar piedra por mover hasta la 

consecución de este empeño”30. 

Sin embargo, el oratoriano que jugará el rol vital dentro de toda esta magna 

empresa, no será tanto el susodicho prepósito, que en apenas unos años marcharía a 

Sevilla para no volver, como sí el padre Gregorio López de Arriba. Este ilustre 

sacerdote, había recibido la dirección espiritual del referido Dionisio del Barrio, 

pasando a posteriori a dirigir él mismo al padre Navascués. Por lo tanto, tras las 

iniciativas del joven prepósito se encontraban el consejo y las estrategias del padre 

López, el cual acabará supervisando el curso de las obras:  

“fervorosísimo y más que nunca lleno de fee y confianza, [...] por más de 24 años que cuidó 

la obra indefenso, no así tan de su crecida edad y más que multiplicados accidentes, siendo 

el Hércules y Goliat a quien Dios dio especialísima ciencia para esa obra suya y de su 

tabernáculo”31. 

Hurtado de Mendoza, al tiempo de su Chrónica, ensalza igualmente la 

relevancia de esta influyente figura para la consecución del nuevo templo: 

“Hallávase siendo Ministro el Padre Don Gregorio López [...] a cuyo talento y disposición 

devió la Casa muchos aumentos y aciertos en el govierno, y siendo Confesor del Padre Don 

Francisco Navascués, a la saçón Prepósito, deseosos los dos del aumento del divino culto, y 

reconociendo la incomodidad que se padecía para los ejercicios frequentes y concursos de los 

auditorios para los Sermones, por la estrechez de la Iglesia, y estar aumentada de sugetos la 

                                                 
29 Ibídem. Et: A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de 

Granada, 1792. Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 2. Et: Chica Benavides, 1675: papel 

XXIV. 
30 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 2. 
31 Ibídem, p. 3. 
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Congregación, trataron, fiándose únicamente de la Divina Providencia, de dar principio a 

una Iglesia”32. 

La discusión de la iniciativa en Junta33 debió transcurrir durante la última 

semana de noviembre de ese mismo año, ya que en común acuerdo decidieron acoger 

la protección de las obras a la intercesión del santo misionero Francisco Javier34, ante 

lo cual toda la comunidad acudió a la novena que se rezaba en la vecina Iglesia de 

San Pablo, al tiempo que acometieron la realización de una talla del mismo, 

destinada a la capilla mayor del templo. Se trata de una iniciativa por parte de los 

filipenses con que, no solamente acogían sus propósitos a la devoción de un santo 

como ellos misionero, sino que igualmente jugaban una carta de acercamiento y 

simpatía para con la Compañía de Jesús, que en un primer momento no comulgaría 

demasiado con la nueva fundación clerical. 

En lo que respecta a las posibilidades de financiación en este primer momento, 

las rentas percibidas eran un tanto limitadas. Las consecuencias de la epidemia de 

peste de 1679 aún se dejaban sentir, pues a la tragedia sucedió una baja estimable de 

la moneda y las explotaciones agrarias legadas como fundación a la congregación 

por el maestro don Pedro de Torres en la costa granadina, se hallaban en proceso de 

recuperación. Los beneficios obtenidos de las tres capellanías con que se contaba por 

entonces, se agotaban por completo en el sustento de los cinco padres que integraban 

las filas filipenses de Granada. De la campaña por Andalucía que llevaron a cabo los 

padres Navascués y Mata, se recabaron más apoyos simbólicos que donaciones 

económicas en sí. 

En orden a estas desalentadoras resultas, se optó por emprender la clásica 

estrategia basada en la afirmación de que “el dinero llama al dinero”, suponiendo 

que en cuanto la feligresía pudiese ver que se avanzaba en las obras, se encontraría 

más pronta a aportar recursos para su culminación35. Por ello, aprovecharon la 

reciente dádiva de 100 ducados36 procedentes de la última voluntad de una devota, 

                                                 
32 Hurtado de Mendoza, 1678: p. 312. 
33 En lo que respecta a la Congregación del Oratorio, estimamos más correcto emplear la terminología 

por ellos establecida en sus Constituciones, en las cuales la reunión de los padres no recibe el nombre 

de Capítulo, sino de Junta, como se refleja en: Chica Benavides, 1675: Papel XXIV. 
34 Hurtado de Mendoza, 1678: pp. 312-313. 
35 La exposición de las obras inconclusas era un recurso bastante frecuente a la hora de tratar de 

conmover a la feligresía, en pro de la obtención de mayores donativos que permitiesen su culminación. 

Sobre ello se ocupa con ilustrativos ejemplos: López-Guadalupe Muñoz, 1996: pp. 329-346. 
36 Hurtado de Mendoza, 1678: p. 313. 
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para iniciar los trabajos de preparación del terreno, con el fin de que recibiese la 

colocación de la primera piedra a finales del verano de 1686. Así es que se 

comenzaron las obras, ayudados por otros 50 reales que depositó a tal efecto un 

feligrés, a la par que otros muchos se prestaron “a travajar de limosna, otros confiando 

sus carros a sacar tierra y a traer piedras y arena”37. Semejante generosidad, inesperada 

aunque confiada, permitió que desde el primer día las preocupaciones de los padres 

se centrasen menos en la mano de obra y más en el engrandecimiento del proyecto: 

“Encontróse [...] con la dificultad de planta para la Iglesia y Mo. que la gobernase y 

dirigiese, lo que a uno y otro aflijía por el costo. Fueron más de 40 las que hicieron diferentes 

maestros, pretendiendo cada qual se aceptase la suya y por consiguiente quedar con la obra. 

Unas eran para fábrica redonda, otras para ovada y otras con diferentes figuras de excelente 

arquitectura, pero ninguna agradaba”38. 

Desconocemos a ciencia cierta si aquello que causaba desagrado eran las 

plantas en sí o las condiciones que los mismos alarifes exigían, que es lo más 

probable. Sin embargo, el concurso por la obtención de la maestría de obras en el 

Oratorio resulta de extremo interés. Fundamentalmente, debido a que la 

presentación de casi medio centenar de proyectos a concurso habla de la 

concurrencia de maestros de dentro y fuera de Granada, algunos de ellos geniales 

talentos versados en la arquitectura italiana del Quinientos, como se deduce de los 

ejemplos de planta enunciados en el fragmento. Todo ello no contribuye sino a poner 

de relieve el prestigio que circundaba a la confraternidad filipense por aquel entonces. 

El final de esta historia es ya suficientemente conocido. La victoria en este 

tipo de licitaciones pertenece a quien es más hábil pujando a la baja, y es en este juego 

donde aparece la figura del maestro mayor de obras de la Catedral, Melchor de 

Aguirre, quien prescinde directamente de pujar a la baja, para ofrecerse a prestar su 

dirección “de valde y sin ningún tipo de estipendio”39. Resulta lógico, pues, que de los 

distintos diseños que él mismo presentó, fuese elegido el más funcional y práctico 

para la encomienda filipense; oséase, aquel modelo jesuítico sobre el que se había 

                                                 
37 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 3. 
38 Ibídem. 
39 Ibídem. 
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erigido la vecina Iglesia de San Pablo y el mismo que Aguirre ya estaba empleando 

en sus arquitecturas trazadas para los jesuitas y hospitalarios de Antequera. 

Melchor de Aguirre llegó a Granada justo a tiempo para asistir al azaroso 

devenir del Oratorio en sus más tempranos inicios, trabajando tiempo después bajo 

los designios de uno de los mayores benefactores de la congregación en aquella etapa 

constructiva, el ya citado y por entonces Deán de la Catedral don Martín de 

Ascargorta40. Sin lugar a dudas, la pujante personalidad del eclesiástico tuvo mucho 

que ver con la gratuidad de los ofrecimientos del arquitecto, si bien dicha licitación 

implicaría para él la oportunidad de llevar a cabo una creación absolutamente libre y 

en que pudiese dar rienda suelta a sus idearios artísticos, modus operandi al que no 

estaba demasiado acostumbrado. De ahí que ejecutase las obras “hasta morir, con 

imponderable asistencia y sólo”41 ante tamaña empresa, de forma que su criterio, unido 

al nihil obstat de la congregación, constituía el único patrón a seguir.  

El día 15 de septiembre de 168642, jornada en que la Iglesia celebraba por 

entonces la festividad del Dulce Nombre de María, el Deán de la Catedral y 

Gobernador del Arzobispado, Martín de Ascargorta, en intencionada ausencia del 

arzobispo fray Alonso Bernardo de los Ríos, tomaba de manos del padre Navascués 

el ladrillo que había obtenido cuatro años antes, como valiosa reliquia de la Puerta 

del Perdón de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hechas sobre él las cruces y 

solemne bendición que prescribe el Ritual Romano, fue sepultado a modo de primera 

piedra de la nueva iglesia de San Felipe Neri, en el punto en que se abrió el primer 

cimiento, en el lado del Evangelio. Esta localización coincide con la posterior de la 

cripta, quizá con la intencionada pretensión de que la lápida fundacional pudiese 

resultar visible sin desligarse de su simbólica localización. 

                                                 
40 Ibídem, pp. 1 y 4. Don Martín de Acargorta, es uno de los arzobispos más importantes de la historia 

barroca de Granada. Nacido en Bergara (Guipúzcoa) el 1 de enero de 1839, cursó sus estudios 

eclesiásticos en Córdoba y Granada, siendo en ésta última sede donde obtiene la canongía magistral 

de la Catedral en 1674, tras lo cual desempeñó los cargos de arcipreste (1678-1684) y deán (1684-

1689). Quince años después, sería ungido como Obispo de Salamanca, hasta su promoción al 

Arzobispado de Granada en 1693, donde desempeñaría un papel fundamental como promotor de la 

culminación de las obras del templo metropolitano, siendo gran mecenas de las artes y baluarte de las 

nuevas fundaciones pías emergentes, hasta su muerte el 25 de febrero de 1719. Cfr. Gómez de Vega y 

Montalvo, 1722.  
41 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 3. 
42 Ibídem, p. 4. Et: Hurtado de Mendoza, 1678: pp. 313-314. 
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Cumplidas estas ciertas formalidades, llegaba el momento de que ocurriese el 

hecho portentoso por excelencia, que legitimaba la presencia de la causa oratoriana 

en aquel lugar, al tiempo que quedaba de manifiesto, a vista de todos, la 

complacencia de Dios al respecto: 

“Prosiguióse el cimiento y, llegando al sitio donde oy está la puerta principal que mira al 

Triunfo, a más de quatro varas de profundidad se comenzó a descubrir un murallón, que ni 

salía por un lado ni por otro de la zanja y que, al parecer, iba siguiendo directamente las 

cuerdas; [...] pareció al Maestro que se siguiese y, supuesto que iba directa por la zanja, se 

reconociese dónde acababa, [...] se reconoció que también el murallón hacía su esquina y 

que, en ángulo, volvía por donde avía de volver el cimiento sobre el que avía de correr la 

pared del largo de la Iglesia”
43

. 

Este prodigio que, no llegó a plasmar el cronista Hurtado de Mendoza en su 

obra, alcanza los años postreros del siglo XVIII con una narración enriquecida, en la 

que este grueso muro se continuó descubriendo por todo el resto del perímetro 

trazado por Aguirre. Por lo que figura en estas Noticias, las más vetustas fuentes orales 

consultadas tras el milagroso hallazgo, no recordaban haber visto ni oído jamás sobre 

este elemento arquitectónico44. El profesor Cruz Cabrera lo ha relacionado con un 

grueso muro de contención45 que, para 1519 refleja Anton van Wyngaerde en una 

vista de Granada, demarcando el encauzamiento del río Beiro, cuyo exiguo curso era 

desviado a través de una red de acequias que abastecían al contiguo barrio de la 

Duquesa. Sin embargo, en la misma Plataforma de Granada de 1613 consultada 

igualmente por el profesor Cruz en su estudio, el tramo del Beiro que transcurre a la 

altura de San Felipe Neri, aparece por completo abovedado. De esta forma, si el 

muro hallado por los filipenses fuese identificable con aquella estructura urbanística, 

habría sido más que reconocida por parte de los mismos testigos. A todo ello hay que 

añadir el hecho de que este curso fluvial era y es escaso e intermitente, por lo que un 

muro de contención de las dimensiones de que da idea el testimonio transcrito, 

hubiese sido una medida algo desproporcionada para controlar unas aguas más 

propias de un arroyo que de un río. 

                                                 
43 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, pp. 4-5. 
44 Ibídem. 
45 “En la vista de Granada de Anton van Wyngaerde (1569) se aprecian cerca del monasterio de San Jerónimo 

unos gruesos muros de contención”. Cruz Cabrera, 2010: p. 147, n. 43. 
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      Lo que los filipenses hallaron al inicio de las obras, dada la profundidad 

manifiesta de casi unos 3 metros, no debía ser otra cosa que la gruesa cimentación de 

una edificación anterior, máxime cuando describía un perímetro completamente 

rectangular. Suponemos que Aguirre debió considerar este elemento lo 

suficientemente sólido como para, dada la penuria económica por que atravesaba la 

congregación, aprovecharlo por completo para edificar sobre él el nuevo Oratorio. 

Tal decisión, aunque puede presentarse excusable, no fue del todo acertada, pues 

como Gómez Moreno46 señala, es sin duda la causa primordial de los grandes fallos 

estructurales que siguen siendo visibles, hasta el punto de no soportar las 

remodelaciones llevadas a cabo por los franceses en 1810, dando al traste con una 

cúpula que no llegó al siglo de existencia. 

Con todo, el milagro del murallón sirvió a la congregación granadina para 

identificarse plenamente con el mismísimo san Felipe Neri y los primeros 

oratorianos, quienes asistieron a una experiencia similar al inicio de las obras de 

Santa María in Vallicella. Si Dios había manifestado su providencia ante la escasez 

de recursos de aquella primitiva confraternidad romana, no era menos en aquella 

Granada y en aquel momento, gozando el nuevo santuario de una lógica fama de 

milagroso, que atraía poderosamente la piedad y la generosidad de la feligresía. 

El proyecto de Melchor de Aguirre, aquel que iba a ser su mayor insignia, se 

planteó inicialmente con importantes connotaciones de ostentación. Fue Aguirre sin 

duda uno de tantos que, atraídos por la buena posición de los congregantes, se 

adhirieron a la causa filipense, dándose de bruces con la realidad que las 

circunstancias irían configurando poco a poco. La reducción de gastos en todo lo 

posible fue la tónica dominante durante toda esta empresa. 

El óbolo popular seguía siendo manifiestamente insuficiente, situación ante la 

que el padre Gregorio López tejió una nueva argucia, que constituye todo un guiño 

a la feliz memoria del arzobispo Escolano y Ledesma, valiéndose de la por entonces 

original dedicación de convento y templo a la advocación de Ntra. Sra. de los 

Dolores. Durante la última década del siglo XVII, será él quien quede al frente de la 

casa y las obras, mientras los padres Francisco Navascués y Juan Eugenio 

                                                 
46 Gómez-Moreno González, 1882: pp. 378-380. 
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Fernández47, prepósito y ex-prepósito respectivamente, se encaminan a la Corte con 

el fin de solicitar ante la reina Mariana de Austria el real patronato sobre la fábrica 

del Oratorio. Pesando sobre esta iniciativa como lo hacía, la personal implicación del 

arzobispo Escolano en la fundación, así como la particular y acendrada devoción de 

doña Mariana a la Virgen Dolorosa, la campaña se prometía exitosa: 

“Señora: si es bien que una Reina se valga de otra Reina, una amorosa y piadosísima 

de otra también que lo es, que supo más que ninguna emplear todos sus amores y finezas en 

favor de otra que no aspira a otra cosa en su soledad y retiro, renunciando quanto el mundo 

pudo dar y siendo poderoso ejemplo a toda la Christiandad, durando célebre e indeleble su 

memoria. En estas cosas, la Soberana Reina del Cielo, Ma. Ssma. con el título de los Dolores, 

que se venera en la Congregación de S. Phelipe Neri de Granada, por medio destos sus hijos 

y Capellanes, se vale del Real patrocinio de V.M. en esta ocasión que le escriben, solicitando 

su Real piedad e innata aplicación de su devoción al Divino culto, para el de V.M. y su 

amor a Ma. Ssma., coopere y coadyuve a tan piadosa pretensión. 

  [...] Con el favor de la Sra. Reina Dña. Mariana de Austria, que consiguió para 

estos Reinos de la Sta. Sede el oficio de los Dolores, echamos las primeras líneas al templo, 

que con mucho travajo nuestro hemos proseguido hasta tenerlo casi en el todo concluido. 

Hallándonos en estos términos y casi apurados todos los medios de  nuestro alcance, todo 

por el excesivo gasto de la fábrica, que hasta aora pasa de 150 mil ducados, después de averlo 

pedido mucho a Ntro. Señor y a Ma. Ssma. nuestra Madre, nos vino al pensamiento acudir 

al Rey Ntro. Sr. para que se digne de cooperar su piedad poniendo la última piedra en esta 

fábrica...”48. 

Lamentablemente, la prodigada obtención de favores alcanzada durante el 

periodo de regencia para este tipo de iniciativas, desde 1675 se encontraba más que 

limitada por las dificultades en que estaba sumida la Corte, por la propia 

personalidad y nefasto gobierno del rey Carlos II ‘el Hechizado’. Asimismo, las arcas 

reales palidecían de escasez, a causa de los costos de la Guerra Franco-Holandesa 

(1672-1678) y el Sitio de Luxemburgo (1683-1684), mientras la política exterior 

permanecía anclada en el transcurso de la Contienda de los Nueve Años (1668-1697) 

contra Francia, por lo que el apoyo regio sería inmediatamente declinado. Del mismo 

modo, se elevará una última súplica al ya arzobispo Martín de Ascargorta, quien se 

                                                 
47 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 7. 
48 Transcripciones de la correspondencia entre los padres del Oratorio y la reina doña Mariana de 
Austria en: Ibídem, pp. 27-32. 
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sumó a la negativa real, por estar empleados los fondos del arzobispado en concluir 

lo antes posible las eternas obras de la Catedral49. 

De lo que se trasluce en el escrito epistolar expuesto, los mismos filipenses 

refuerzan su petición elaborando una extensa comparación de la maternidad y viudez 

de la Reina con la particular de la Virgen María. A un tiempo, las crónicas hacen 

hincapié en haber expuesto a doña Mariana la certeza de ser el Oratorio granadino 

el primer templo que en los Reinos de España se consagraba a la advocación mariana 

de los Dolores, en imitación de la iniciativa asentada por san Francisco de Sales en 

Thonon.  

Pero en la misma carta se incluyen otros datos que resultan mucho más 

reveladores. Tal es el caso de la nada menuda cantidad de 150000 ducados invertidos 

en apenas una década, junto con la apostilla de encontrarse las obras en un estado 

muy avanzado de construcción. Ésta última afirmación suponemos que se trataba de 

un ardid para hacer más proclive el favor de la Corona, pues salvo los muros 

perimetrales, todo lo demás debía quedar por levantar. La propia fachada no se 

comenzaría hasta tres años después de sucedido el fenecimiento de la Reina, pues 

lleva fecha de inicio en 1699. Por su parte, el cuerpo central se demoraría en su 

apertura al culto y dedicación hasta el 8 de agosto de 171750, momento en que se 

toma la decisión de trasladar hasta allí la insigne imagen titular de la Virgen de los 

Dolores, con la aguda intención de “hallar medio para finalizar más brevemente la obra”51. 

Se trata éste de un recurso muy habitual para incrementar la colaboración económica 

de la feligresía52, en un hábil manejo de una religiosidad popular timorata ante la 

contemplación de sus devociones expuestas en edificaciones o retablos aún 

inconclusos, de modo que no sólo podía peligrar la integridad de las imágenes, sino 

también disgustar a las personas divinas en ellas manifiestas. Todo ello se vio 

reforzado por un discurso con que los filipenses justificaban todas las desavenencias 

                                                 
49 Ibídem, p. 31A. 
50 Ibíd., p. 1. 
51 Ibíd., p. 2. 
52 Ver nota nº 186. La idea del uso de las imágenes devocionales como estrategia para financiar las 

fundaciones religiosas es lanzada sobre este caso concreto en: López-Guadalupe Muñoz, 2000: pp. 

56-63. También en: López-Guadalupe Muñoz, 2013: pp. 205-228. E igualmente puesta en relación 

con otras devociones de Granada que alcanzaron este fin, por el ya referido trabajo: Cruz Cabrera, 

2010: p. 131-147.  
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ocurridas, por no haberse percatado antes de que la Virgen quería la edificación de 

este templo “sólo por sus hijos”53: 

“Hasta entonces sólo avía obsequiado la Congregación a Ma. Ssma. Dolorosa como Titular 

de la Iglesia. Díjose de nuevo que además de Titular se le diese el Patronato de la Iglesia y 

de la Congregación, [...] con sólo el pensamiento deste Patronato, creían ya hecha su Iglesia 

y con muchos tesoros para gastarlos en sus primores [...] Y para que quedase firme este 

contrato, supuesta la aceptación del Patronato por Ma. Ssma., a la que se impetró con 

Oraciones de Comunidad y por una Misa Solemne, se determinó hacer escritura pública 

que se guarda en el archivo de la Congregación, en que ambas partes se obligan: Ma. Ssma. 

a favorecer esta obra como suya hasta su última perfección y la Congregación de su parte a 

reconocerla con este título de Patrona además de Titular”54. 

Cerrado pues un llamativo contrato formal que había consentido y suscrito la 

propia Virgen, le es dedicado el Libro Fundacional, por desgracia perdido, y se 

consiguen recaudar otros 50000 ducados, con los que se termina de cerrar la nave 

central y el crucero, así como se levanta finalmente la capilla mayor. El 9 de junio de 

172555 celebraba granada las fiestas solemnes de bendición de este último elemento 

templario de manos del arzobispo Francisco de Perea y Porras, quien asimismo 

preside el fastuoso traslado de la Virgen de los Dolores al que pretendía ser “su estable 

y perpetuo trono”56. Con todo, aún quedaría pendiente completar las trazas dadas por 

Melchor de Aguirre, al estimarse la ausencia de una de las torres, junto con otros 

elementos entre los que se contaba la nueva sacristía.  

Dejando a un lado estas necesarias consideraciones históricas, surge como 

imperativo la opción de detenerse sobre la fachada principal del Oratorio, primer y 

llamativo elemento con que se topan el transeúnte y el curioso, el cual sin duda 

llamará poderosamente su atención por su robustez y monumentalidad, siendo el 

gran incomprendido del conjunto, en opinión compartida a propósito con el profesor 

Ignacio Henares Cuéllar57. Sus consecutivas mutilaciones han contribuido sin duda 

a incrementar entre la historiografía contemporánea una serie de opiniones 

                                                 
53 A.H.P.G.: Noticias del Templo de María SSma. de los Dolores y Congregón. de S. Phe. Neri de Granada, 1792. 

Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 9. 
54 Ibídem. 
55 Ibíd., p. 1. 
56 Ibíd. 
57 “El diseño de la fachada representa una obra de aliento singular, no siempre bien comprendida, e incluso 

considerada un acto fallido. Incomprensión a la que contribuyera la demolición de sus torres”. Henares Cuéllar, 

2005: v. 1, p. 270. 
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desfavorables, que la estiman como un capital “error”, una “fachada pobrísima y de 

mala traza”58. 

Lo cierto es que entre la configuración actual, que le viene dada desde los años 

20, y lo que un día fue, no existe relación alguna, siendo quizás el elemento más 

desvirtuado de todo el conjunto. Afortunadamente, se conserva el testimonio escrito 

de un granadino, de nombre Francisco Vico, que pudo contemplarla durante su 

juventud y quien supo reconocer en ella una obra “soberbia, formada por magníficas 

columnas, muy semejante a la de S. Francisco el Grande de Madrid, pero más hermosa todavía 

que aquella”59. El símil ofrecido se torna totalmente enriquecedor e ilustrativo, aunque 

ni qué decir tiene que, entre el dinámico barroquismo de Aguirre y el clasicismo 

reposado y elegante de la gallarda obra de Francesco Sabatini, existe una distancia 

cualitativa crucial. Empero, pensemos en qué connotaciones del templo madrileño 

podían reforzar la gran semejanza expuesta entrambas portadas: una planta convexa 

respecto a la línea de fachada, que conforma un pequeño nártex; la estructuración 

del alzado en dos cuerpos tripartitos; el acceso del cuerpo inferior repartido entre tres 

arcos de medio punto; la presencia de potentes elementos arquitectónicos clasicistas 

completando la ornamentación de la fachada. Sin lugar a dudas, en este trabajo la 

influencia ejercida por la originalidad del tracista jesuita Francisco Bautista y su 

“quinto orden arquitectónico” en las portadas de la Colegiata Imperial de Madrid o 

la Iglesia de San Ildefonso de Toledo, se hace absolutamente incuestionable (Fig. 9). 

Todas estas consideraciones conforman una relación aspectual que, aun 

guardando el barroquismo aguirreano, no eran nuevas en absoluto dentro de la 

trayectoria del alarife del Oratorio. Así pues, los aspectos enumerados motivan a 

pensar el modo en que la portada del templo que nos ocupa, no era sino una 

evolución de aquellas otras proyectadas para los Conventos de Belén en las ciudades 

de Granada y Antequera. Sin embargo, en estas dos últimas edificaciones la portada 

quedaba absorbida en el conjunto de la fachada; en el caso del templo filipense la 

portada no era sino toda una estructura con entidad propia, que se engarzaba como 

un elemento más, aunque a un tiempo contrastadamente diferenciado, del conjunto 

                                                 
58 Hemeroteca Casa de los Tiros: s.n. «Inauguración de un templo. El Santuario del Perpetuo Socorro». 
La Gaceta del Sur. La Gaceta del Sur (Granada), 1675 (13 de diciembre de 1913). La opinión que se 

recoge en este artículo es prácticamente la misma que queda plasmada en: Gómez-Moreno González, 

1882: pp. 378-380. 
59 Archivo Padres Redentoristas Granada: Libro de crónicas-Granada, v. 2, p. 352. 
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de una fachada de muy diverso carácter. La portada principal de los Dolores, se 

limitaba por tanto a anteponerse al gran paño murario que supone la calle central del 

primer cuerpo, abriéndose tras de ella un sencillo arco de medio punto que constituía 

y constituye el acceso directo al templo. El testigo que aún permanece de un pequeño 

vano de acceso, justo en el punto inferior central del rosetón pétreo, contribuye al 

sostenimiento de la tesis de la portada con planta avanzada sobre la línea de fachada. 

 

 

       

El recurso estructural de la portada tampoco es netamente aguirreano, puesto 

que en Granada aún subsisten diseños semejantes en la fachada principal de la Iglesia 

del Corpus Christi de las madres agustinas recoletas, a su vez copia literal de la 

proyectada originalmente por Alonso Cano para el primitivo Convento del Ángel 

Custodio, hoy desaparecido. Algo igualmente notorio en los proyectos de ambos, es 

la multiplicación de las ventanas como elemento modular del discurso de la fachada, 

en detrimento de las habituales hornacinas, de manera que los abundantes vanos 

cumplen una doble función, decorativa en sus rigurosos marcos arquitectónicos, y 

funcional en su evidente transparencia. En definitiva, el recurso a la maestría 

arrolladora de Cano resulta inevitable una vez más, aunque Aguirre añadiría en este 

caso un punto más de barroquización amanerada, con el juego de curvas y rectas, 

tanto en planta como en alzado, que es inherente a sus características arquitecturas.  

Fig. 9. Reconstrucción del estado 

original de la fachada del Oratorio 

granadino. Autor: (J.A.D.G.) 
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Desaparecido, pues, en la contemporaneidad el cuerpo inferior, es la segunda 

altura la que presenta una mayor complejidad, no sólo por la mayor diversidad de su 

adorno, sino porque, a diferencia de la primera, adquiere un desarrollo propio, que 

la conduce a volverse hacia los costados del templo y continuar hasta encontrarse 

con el primer contrafuerte. De esta forma, en los laterales del edificio y con algo más 

de anchura, se da réplica a la decoración de las calles extremas de este segundo 

cuerpo. Las pilastras constituyen toda una libre interpretación del orden corintio, 

siendo en última instancia unas antepilastras de menor anchura, sobrepuestas a otras 

similares a las del primer cuerpo, de forma que crean un perfil escalonado y planta 

de media cruz. Los fustes de las añadidas se presentan estriados sobre unas basas 

mínimas y totalmente lisas, mientras que en los capiteles los acantos se abstraen y 

esquematizan hasta formar delgados canecillos que, ahora sí, dan señas de una 

mayor identificación con los órdenes más puramente clásicos.  

De otro lado, los paños de los intersticios cuentan con una doble arcada 

sobrepuesta. La inferior se conforma a partir de un almohadillado que traslada los 

paramentos del Palacio de Carlos V hasta el centro de Granada. Aquella otra 

superior, no es más que un sencillo arco con pilastras y rosca rebajadas, cuya 

impronta se halla en correspondencia con la tipología más sencilla y extendida de 

marco arquitectónico barroco. 

Será, sin embargo, el paño central el continente de una ornamentación de más 

complejo significado. Así, entre dos placas recortadas dobles, que parecieran 

pretender ser elementos apilastrados, se extiende un marco cuadrado desdoblado en 

sus esquinas, como ya es conocido. En su interior alberga el elemento que sigue 

dotando de singularidad y entidad propia a la fachada en la actualidad. Se trata de 

un gran rosetón pétreo, con un óculo menor concéntrico, que se presenta como una 

rueda de ocho radios con placas resaltadas entre ellos. 

El simbolismo que pueda encerrar este último elemento acaba por constituir 

la génesis de múltiples lecturas. No obstante, con él, Aguirre pareciera haber tratado 

de modernizar aquellas obsoletas ruedas octopartitas de los tímpanos románicos y 

los rosetones góticos. La circunferencia, representación arcaica del ciclo vital, de lo 

eterno, de lo que siempre permanece y se repite, encierra el sentido bíblico del 

número ocho, como cifra asociada a la regeneración de la vida: ocho fueron los días 
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empleados por Yahvé en culminar la Creación, como ocho jornadas transcurrieron 

desde el comienzo de la Pasión de Cristo hasta la consecución de su Resurrección y, 

con ella, del destino soteriológico del cristiano.  

Para más inri, la inserción de la rueda dentro del cuadrado, suponía un nuevo 

símbolo en relación con la cercana planta del citado Palacio de Carlos V, de 

significación imperial, pues la relación entrambas formas geométricas primarias, no 

indica sino el dominio de la totalidad del Cosmos. Con el contorno perimetral de 

dichas formas, se recoge asimismo cierta impronta de las cartas astrales que se 

elaboraban durante el periodo, aunque con dispar aplicación del número de radios, 

pues estas últimas presentan doce por obvia relación con los signos del zodiaco. No 

obstante, cierta significación estelar puede comportar igualmente esta disposición, 

para lo cual pudo servirle de precedente directo, aunque morfológicamente distante, 

el óculo central de la fachada catedralicia granadina, el cual se dispone igualmente 

como estrella de ocho puntas, aunque alternadas con otras ocho menores. 

Conocido, pues, el intrincado lenguaje simbólico de que Aguirre gustaba 

emplear, la fachada principal del Oratorio debió contar con un programa 

iconográfico bastante más nutrido de lo que pueda sospecharse. La portada, sin duda, 

concentraría la mayor parte de estos elementos, entre los que resulta inevitable contar 

alguna efigie de la Virgen de los Dolores como elemento central, del modo en que se 

reprodujo en aquellas otras sedes filipenses fundadas desde Granada. De lo que 

iconográficamente hoy se preserva, merece la pena resaltar cómo el icono de la 

venera coronada, no es sino el resultado de la unión del emblema principal del blasón 

del arzobispo Escolano60, junto con la corona real; todo lo cual contribuye a resaltar 

la importancia del prelado y doña Mariana de Austria como promotores de la 

devoción a la Mater Dolorosa. Por supuesto, los emblemas completos de don Diego y 

el rey Carlos II debieron figurar en la misma portada. 

De hecho, entre las cuatro cartelas que aún se mantienen en el lugar para el 

que fueron pensadas, figura la dedicatoria de la fachada al monarca “hechizado”, 

bajo la inscripción: “IHS. REGE CAROLO II” que desborda la cartela inferior. Los 

pares de radios verticales y horizontales rematan en sus extremos en cada una de 

estas cartelas, disposición que implica una mayor visibilidad de aquellos cuatro sobre 

                                                 
60 Forteza Oliver, 2000: pp. 145-172. 
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los diagonales, de manera que, puestos en conjunto, la forma primordial resultante 

es una cruz equilátera, en cuyo centro emerge el vano del óculo. Se crea con ello el 

efecto de un ostensorio arquitectónico, enmarcado por una cruz radiada y, por efecto 

de sus diagonales, radiante, constituida a la manera de pétrea custodia, en cuyo 

centro transparente se pone de manifiesto la divinidad que habita en el interior.  

En orden a ello, en la cartela superior se trasluce una nueva sentencia que reza 

“AÑO. PHIL V. Ð 1713”, mientras que las ubicadas a izquierda y derecha son 

relevantes testigos que confirman el inicio de la fachada en el “AÑO” de “1699”, de 

forma respectiva. Sendas cuatro cartelas descritas, orladas por cierto a base de volutas 

sobre clípeo, aportan las fechas clave entre las que fue erigida la totalidad de la 

fachada, 1699-1713, junto con los monarcas regentes en ambas etapas, Carlos II y 

Felipe V, a modo de solemne vestigio que clama sobre el giro de la historia nacional, 

con el cambio de dinastía real en el Trono de España. 

Melchor de Aguirre, en tan sólo un elemento ornamental, ha sabido recoger 

la complejidad de todo un mensaje religioso y salvífico, para lo cual simplemente se 

ha servido de formas geométricas simples, a las que añade puntuales y menudas 

apostillas barrocas. Ello lo consigue en un empleo formal con el que parece 

anticiparse a la irrupción del Neoclasicismo y la pureza morfológica del lenguaje 

iconográfico ilustrado. En él, la cruz equilátera irrumpe con fuerza como emblema 

compendiador de la relación entre contrarios, dentro del cual el eje vertical se reserva 

al plano de los entes supremos, a la conexión Cielo-Infierno con la correspondiente 

oposición Dios-Demonio. Con ello, el eje horizontal se reserva a los extremos de la 

existencia humana, con la virtud y el pecado a la diestra y la siniestra de Dios, en su 

correspondiente inversión respecto al ente demoníaco. El centro,  que no es sino el 

punto de unión entrambos planos, celeste y terreno, es el lugar reservado a Jesucristo 

eucarístico, que tiene su espacio reservado en la claridad lumínica del óculo central. 

Es éste un símbolo complejo y frecuente en cualquier tratado de astrología61 que sea 

heredero de la catolicidad medieval. 

Retomando la descripción reconstructiva que venimos haciendo de esta 

fachada principal, es preciso sumar nuevamente la primitiva presencia de dos torres, 

                                                 
61 Sobre la influencia de la astrología medieval en el pensamiento y el arte posteriores: Vicente García, 

2011: pp. 193-210. 
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en el espacio que hoy queda recorrido por un ático adintelado con adorno de 

flameros, todos ellos reaprovechados de la estructura anterior. A causa de las 

deficiencias de cimentación que presentaba el templo, se hizo necesario que los 

cimientos de las mismas fuesen más robustos de lo que, en unas condiciones 

acertadas, dos simples cuerpos de campanas hubiesen precisado. La estructura de 

ambas torres enmarcaba exteriormente la fachada principal e interiormente el coro, 

al levantarse sobre los gruesos pilares del primer tramo de las capillas laterales, 

siempre desde los pies. De facto, ambas capillas no son más que las bases de los 

campanarios, abiertas para aprovecharlas como tales, lo que explica que su tamaño 

sea mucho más reducido que en las demás capillas. De otro lado, los vanos laterales 

que hemos descrito, no son sino una elegante solución para iluminar los distintos 

tramos de las torres. 

El acceso a los cuerpos de campanas se producía a través de los recodos 

formados en la unión de los extremos del coro con los cuerpos de tribunas. Desde 

este pequeño espacio de distribución arranca una escalera de caracol, la cual 

incrementa su angostura al tiempo que lo hace con su altura, tornándose al material 

lígneo en su último tramo62. “Las torres no eran muy altas», ya que constaban sólo de 

«un cuerpo sobre lo que ahora queda de ellas”, rematadas por dos cupulines con una cruz 

y veleta de forja, de modo que “semejaban exactamente un templete o tabernáculo: eran 

muy esbeltas y airosas”63.  

El elevado costo de las obras y los problemas de cimentación, conllevaron que 

ambos componentes turriformes no se completaran en sillería pétrea, más que en el 

refuerzo de sus ángulos y cuatro arcos. El resto de la plementería fue completada en 

ladrillo, contrastando así con el resto de la estructura, e incluso con lo restante de su 

planta; puesto que en las torres era ochavada, diseño con que se reproducía a menor 

escala la solución adoptada en su momento para culminación de la torre de la 

Catedral. Aunque desmochadas tras las desamortizaciones, en la culminación de 

dichas escaleras de caracol, hoy conducentes a ninguna parte, aún pueden verse 

restos de la estructura del cuerpo estrictamente de campanas, el cual descansaba 

                                                 
62 A.H.P.G.: Expedientes de inventario de Sn. Felipe Neri, 1837-1838. Legajos 2432-28, 2432-48. 
63 Archivo Padres Redentoristas Granada (A.P.R.G.): Libro de crónicas-Granada, v. 2, p. 352. 
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sobre unos gruesos arcos apuntados de ladrillo, responsables de prestar mayor 

elevación y esbeltez a los campanarios. 

Ambas torres supusieron unas estructuras extremadamente sencillas, que 

dotaban a la fachada de la extrema verticalidad que acusan todos los proyectos 

edilicios del Melchor de Aguirre. Sin opción a la vacilación, su vasta cimentación fue 

la responsable del desarrollo lateral que adquiere el segundo cuerpo de la  fachada 

principal, creando la impresión de tratarse de un sólido cuerpo independiente que ha 

sido engastado sobre el primer tramo de la nave central. Todo ello, como hemos 

comprobado, se culminó completándolo con un ornato frugal, aunque cargado de 

fuerza y preeminencia, gracias al profundo biselado con que fueron perfiladas cada 

una de las piezas que lo conforman. 

En cualquier caso y una vez realizado este fugaz tránsito por la vida y obra de 

Melchor de Aguirre y sus creaciones de mayor y genial originalidad, resulta llamativo 

el modo en que la hacienda que legó tras su muerte no hacía justicia en lo más 

mínimo a los grandes logros que había alcanzado durante toda su vida, dentro de 

una trayectoria profesional en que se manifestó como gran conocedor de la 

arquitectura italiana del Cinquecento, la cual fusionó con la austeridad formal 

dominante en la Corte64. Con ello, supo adueñarse de una serie de formas y 

elementos, que puestos en valor de conjunto constituyen el rostro visible con que 

Aguirre se ha mirado en la Historia del Arte, con sus dinámicas decoraciones 

interiores y la depurada monumentalidad de sus fachadas. Quizás haciendo justicia 

a su genialidad, en la Iglesia de Santo Domingo y a los pies de una de sus mayores 

glorias artísticas, recibió sepultura “el mayor arquitecto que este siglo ha conocido”. 

 

 

 

 

                                                 
64 En las trazas dadas por los arquitectos de la Corte durante el siglo XVII, va a predominar una 

compartimentación geométrica de las fachadas a base de paneles modulares, cuya difusión corrió a 

cargo de los tratados de fray Lorenzo de San Nicolás, pese a lo cual el influjo ejercido por el exterior 

canesco de la Catedral es determinante. Henares Cuéllar, 2005: v. 1, p. 270. 



Melchor de Aguirre: Una influencia decisiva dentro de las últimas posibilidades de la arquitectura barroca… 

40 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

Barrios Rozúa, Juan Manuel (1998): Reforma urbana y destrucción del patrimonio 

histórico en Granada. Ciudad y Desamortización, Universidad, Granada.     

Chica Benavides, Antonio de la (1674): «Actos Piadosos, septiembre de 1674», 

Gazetilla Curiosa o Semanero Granadino, noticioso, y útil para el bien común, papel XXIV.  

Cruz Cabrera, José Policarpo (2010): «La imagen religiosa como estrategia 

fundacional: la Virgen de los Dolores de José de Mora (vulgo Soledad de Santa Ana) 

y el oratorio de San Felipe Neri de Granada», Cuadernos de Historia del Arte de la 

Universidad, 41. 

Forteza Oliver, Miquela (2000): «Heráldica episcopal en la xilografía mallorquina 

(siglos XVII y XVIII)», Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana, 56. 

Gallego y Burín, Antonio (1982): Granada. Guía artística e histórica de la ciudad, 

Comares, Granada.  

Gallego y Burín, Antonio (1953): «Nuevos datos sobre la Capilla Real de Granada», 

Boletín de la Sociedad Nacional de Excursiones, 57. 

Gila Medina, Lázaro et alii (2005): El libro de la Catedral de Granada, Cabildo 

Metropolitano de la Catedral, Granada. 

- Gila Medina, Lázaro (2005): «La última etapa constructiva», v. 1.   

- Henares Cuéllar, Ignacio (2005): «La Catedral: estética y proyección 

urbana», v. 1. 

Gómez-Moreno González, Manuel (1882): Guía de Granada, Universidad, Granada. 

Gómez de Vega y Montalvo, Cristóbal (1722): Panegírico historial de la vida y virtudes 

del Illmo. Señor Don Martin de Ascargorta, Obispo que fue de Salamanca y Arzobispo de 

Granada, Gregorio Hermosilla, Madrid.  

Hurtado de Mendoza, Francisco (1678): Breves apuntamentos en demonstración de la 

justicia que asiste a la Congregación del Glorioso S. Phelipe Neri de esta Ciudad de Granada, 

en orden a averse legítimamente hecho su fundación, y dotádose de los bienes y hazienda que 

quedó por fin y muerte del Maestro D. Pedro de Torres (de feliz memoria) en execución de lo 



José Antonio Díaz Gómez 

41 

 

ordenado en su testamento, debaxo de cuya disposición murió, otorgado en Madrid a 4 de 

octubre de 1670, Raimundo de Velasco, Granada. 

Isla Mingorance, Encarnación (1986): «Tradición y arte en el camarín y retablo de 

Nuestra Señora del Rosario en Granada», Scripta de María, 8.  

León Vegas, Milagros (2011): «Negro sobre blanco: la Antequera Moderna en sus 

fuentes bibliográficas», Baetica, 33. 

López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús (2013): Imágenes elocuentes. Estudios sobre 

patrimonio escultórico, Atrio, Granada. 

López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús (1996): «El mecenazgo artístico en la Granada 

del siglo XVIII. La financiación del arte religioso», Revista del Centro de Estudios 

Históricos de Granada y su Reino, 10-11. 

López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús (2000): José de Mora, Comares, Granada. 

Padial Bailón, Antonio (2013): «Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. del Socorro», 

<http://apaibailoni.blogspot.com.es/2013/05/hermandad-sacramental-de-ntra-

sra-del.html>, [02.07.2014]. 

Raya Raya, María de los Ángeles (1987): El retablo barroco cordobés, CajaSur, 

Córdoba, 1987. 

Rivas Carmona, Jesús (1987): «Los tabernáculos del Barroco andaluz», Imafronte, 3-

5. 

Romero Torres, José Luis (2012): «Pedro de Mena, Pedro Roldán y el concurso 

artístico de fray Alonso de Salizanes, Obispo de Córdoba». Laboratorio de Arte, 24. 

Taylor, René (1958): «Estudios sobre el Barroco andaluz. Construcciones de piedra 

policromada en Córdoba y Granada», Cuadernos de Cultura, 4. 

Valverde Madrid, José (1974): Ensayo socio-histórico de retablos cordobeses del siglo XVII, 

Monte de Piedad, Córdoba. 

Vicente García, Luis Miguel (2011): «El engarce de la astrología en el pensamiento 

medieval y humanista. El hilo cortado», Revista Española de Filosofía Medieval, 18. 

 


