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… Porque, como voy por los monasterios 
que el Señor ha sido servido de fundar estos años, 

me habré de detener algún día en ellos.
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➠1. Introducción

La regla carmelitana fue formulada por San Alberto en 1209 a 
petición de algunos peregrinos que habitaban en Tierra Santa duran-
te las cruzadas y que pretendían llevar una vida eremítica en el monte 
Carmelo, a imitación del profeta Elías. La regla fue aprobada por el 
papa Honorio III en 1226 recogiendo como aspectos más significa-
tivos los siguientes: obediencia al prior, vida en soledad, meditación 
y oración continuadas, trabajo manual, silencio y pobreza.

El monte Carmelo.
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Con el abandono de Tierra Santa y su estable-
cimiento en Europa se produce un relajamiento en el 
cumplimiento de la regla que acepta el Papa en 
1248, dinámica que continuará en el periodo 1248-
1432. Como resultado, y ya en la época moderna, 
las comunidades se establecen en núcleos urbanos 
con un excesivo número de integrantes, lo que difi-
culta la vida de oración y meditación características 

de la orden. Como reacción a esta situación se origi-
na un movimiento, común a todas las órdenes men-
dicantes, de retorno a los orígenes y que divide a 
éstas en observantes o reformados, partidarios de 
este regreso y claustrales, mitigados o conventua-
les, más proclives a mantener el estado de las cosas, 
de modo que las comunidades, aún siendo más 
numerosas, fuesen más estables.

EL MONTE CARMELO

Monte Carmelo deriva del hebreo Har ha’Karmel. Es una cordillera de forma triangular situada en Israel 
sobre el Mediterráneo con unas dimensiones aproximadas de 2637 kilómetros cuadrados y cuya altura máxima 
es de 550 metros. La ciudad de Haifa está situada a la falda de este monte y también otras ciudades como Nes-
her y Tirat Karmel.

Su nombre significa jardín o viñedo de Dios, dependiendo del idioma origen que se considere. En cualquier 
caso, la razón de esa denominación es el hecho de haber estado cubierto de viñedos. En el siglo IV a.C., un 
filósofo sirio llamado Jámblico dejó escrito que el monte Carmelo era el más santo de todos los montes.

Inspirados en el profeta Elías, a finales del siglo XII, un grupo de ermitaños, 
peregrinos o cruzados, fundó en este monte la orden de los Carmelitas. Pero la 
historia que alude al monte Carmelo se remonta mucho más atrás. Así nos 
relata la Biblia, Libro de los Reyes, I, 18, 17-40 y 41-46, dos hechos que 
revelan la importancia del monte Carmelo y su historia pasada.

Ajab salió al encuentro de Elías. Al verle, le dijo: ¿Eres tú el azote de 
Israel? No soy yo el azote de Israel —dijo Elías— sino tú y la casa de tu 
padre, que habéis despreciado los mandamientos de Yavé y habéis corrido 
tras los Baales. Manda reunir conmigo en el monte Carmelo a todo Israel. 
Allí, Elías se dirigió a los israelitas y a los 450 profetas de Baal exhortándoles a 
seguir a Yavé y a abandonar la senda del dios Baal. Elías conti-
nuó con una prueba: Dadnos dos novillos. Que ellos elijan 
uno y lo coloquen sobre la leña, sin encenderla. De igual 
manera prepararé yo el otro. Que ellos invoquen el nombre 
de sus dioses; yo invocaré el nombre de Yavé.

Los sacerdotes de Baal no consiguieron la gracia de sus dioses 
para que encendieran el fuego del sacrificio de su novillo. A la hora 
de la ofrenda del sacrificio de Elías, se adelantó el profeta  y dijo: 
Yavé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sepa hoy que 
Tú eres Dios de Israel y yo tu siervo. […] Entonces bajó el fuego 
de Yavé, y consumió el holocausto y la leña. Todos gritaron, 
¡Yavé es Dios! Entonces, Elías ordenó prender a los profetas de 
Baal. El pueblo enfurecido por el engaño de que había sido víctima, 
los arrastró hasta el arroyo de Cisón y allí los degollaron.

En otra ocasión y después de un periodo de sequía, estaba Elías con su criado en la cima del monte Carme-
lo, cerca del lugar del sacrificio. Puesto de rodillas, doblado sobre sí mismo hasta tocar con la frente en el suelo, 
impetraba fervorosamente a Yavé. Allá lejos, una nube pequeña se elevaba sobre las aguas del mar; poco después 
se desató una lluvia torrencial y cayó agua en abundancia sobre el monte Carmelo.

En 1958 se llevaron a cabo varias excavaciones en este monte. Apareció lo que podría haber sido el altar de 
los sacrificios de Elías, la cueva donde posiblemente vivió, una fuente y los restos de un antiguo monasterio.

Escultura de Elías, 
Monasterio de Muchraka.

Fotografía de Avishay Ticher.

El sacrificio de Elías, D. Fetti.
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diferentes provincias, que se configurarán definitiva-
mente en número y definición geográfica en 1736, 
celebrándose entonces el primer capítulo general.

Al extenderse la orden, a partir de su primer 
establecimiento, ha de plantearse el modo de iniciar 
y mantener en funcionamiento el futuro, bien con 
rentas suficientes para que la comunidad se dedique 
en exclusiva a la oración o bien sin ellas como modo 
más efectivo de conseguir el estado de pobreza abso-
luta, idea central de la reforma. En Santa Teresa se 
enfrentan ambas alternativas, derivadas, por un lado, 
de su experiencia previa en la Encarnación, y por 
otro de su inclinación natural e íntima a la vida con-
templativa y a la pobreza. Esta última influye de 
manera definitiva en su preferencia por las donacio-
nes, entendiendo por tales las aportaciones de carác-
ter puntual. 

Los asuntos económicos constituyen un proble-
ma que ya en los primeros años pudo quebrar el 
espíritu de la orden, un asunto nada banal, que afec-
tó al tipo de edificación, a la subsistencia y al núme-
ro de miembros de cada establecimiento. La renun-
cia a las rentas es una apuesta por la vida 
contemplativa y de perfección. En las Constitucio-
nes de San José, Santa Teresa opta por una vida de 
pobreza absoluta, sin ningún tipo de rentas, viviendo 
sólo de las limosnas, pero no de las obtenidas en la 
petición domiciliaria sino de las aportaciones del 
entorno del convento que en él se depositen. Cabía 
también la posibilidad de complementarlas mediante 
el trabajo pero siempre que no se menoscabara, en 
modo alguno, el tiempo de oración. Ante todo, es 
prioritaria la dedicación a Dios, y el trabajo distrae de 
la vida contemplativa.

El aislamiento consustancial a este modo de vida 
se halla en contraposición con la relación que se ha 
de establecer con el mundo exterior en orden a 
cubrir las necesidades y obtener las indispensables 

➠2. La orden del Carmelo Descalzo

2.1. La reforma

Santa Teresa pertenecía en aquellos años a una 
comunidad muy numerosa pero aquejada de gran 
penuria económica, tanto que incluso obligaba a que 
algunos de sus miembros permanecieran tempora-
das alejados del convento, viviendo con sus familias 
para posibilitar así la alimentación de la comunidad 
y por tanto su pervivencia. Este hecho era causa, en 
la mayoría de las ocasiones, del incumplimiento de la 
vida de meditación y recogimiento reglados, por lo 
que se plantea la vuelta a los orígenes; es decir, silen-
cio la mayor parte del día, reclusión en las celdas, 
trabajo manual, pobreza, castidad y obediencia, 
estas últimas comunes al resto de órdenes. Se vivía 
en “casas” de extrema austeridad y pobreza, en las 
que existieran pequeñas ermitas para la oración en 
solitario en remembranza y actualización de la vida 
de los primitivos ermitaños.

Santa Teresa de Jesús.

En 1580, el papa Gregorio XIII otorga a estos 
reformados la potestad de constituir provincias pro-
pias. Es ésta una época de dificultades, impedimentos 
y persecuciones, sobre todo por parte de los calzados 
(no partidarios de la reforma dentro de la orden) y del 
estamento político y religioso que no ven con agrado 
una nueva orden. Hay una excepción, y muy impor-
tante: la del mismísimo Felipe II que siempre vio con 
simpatía a la Santa y su labor, muestra de lo cual fue 
su interés por conservar en la biblioteca de El Escorial 
el manuscrito de Las Fundaciones. Y todo lo anterior 
enmarcado en aquellos tiempos convulsos de la 
Reforma y la Contrarreforma.

 En 1581 se celebra el primer capítulo y pocos 
años más tarde, en 1587, le es conferida la dignidad 
de congregación. Al año siguiente se forman las 

Monasterio de la Encarnación, Ávila.
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la lápida o sepulcro en un lugar preeminente de la 
iglesia a que las capillas, o incluso la propia iglesia, 
sean monumentos erigidos en memoria del patroci-
nador. De este modo, el protector centra su interés 
exclusivamente en la iglesia como único lugar visible 
para las gentes, pues el resto del conjunto conven-
tual no está abierto a la devoción popular.

2.2. Los nuevos establecimientos

La financiación de una fundación y su posterior 
existencia depende de la localidad en que se sitúe y 
de sus posibilidades económicas; de su ubicación 
dentro de la misma, de las fuentes de ingresos (ren-
tas, legados, donaciones, limosnas) y de la periodici-
dad de los mismos. Desde este punto de vista econó-
mico, las fundaciones podían ser de dos tipos: 
basadas en la existencia de un patrón protector o 
bien independientes de la existencia de tal patrón.

Además de una renta, un patrono proporcionaba 
un edificio, financiaba su acondicionamiento y el 
posterior mantenimiento de éste y de la comunidad. 
Los nuevos edificios son fruto del patronazgo pues 
una comunidad sin recursos no puede abordar ni una 
adquisición ni una nueva construcción. En ocasiones 
no resultaban interesantes determinadas fundaciones 
porque la localidad impuesta por el patrono carecía 
de las posibilidades económicas necesarias para un 
mantenimiento posterior de la misma.

Cuando por decisión de la propia orden no exis-
tía un protector, la fundación se establecía en edifi-
cios ya existentes, en principio más económicos, que 
eran reformados acorde con las necesidades de la 
vida de clausura y de pobreza. Las condiciones y la 
factura eran de peor calidad que los costeados por 
un particular. Una vez establecido el primer asen- 
tamiento, comenzaban a llegar las donaciones y 
limosnas que permitirían construir después el nuevo 
convento, empezando por las dependencias a las 
que seguirían luego la iglesia. Más tarde, se adquirían 
casas y terrenos vecinos o en otra ubicación según 
los intereses estratégicos y económicos, proceso que 
en ocasiones se prolongaba durante años debido en 
ocasiones al endeudamiento de la comunidad. Todo 
ello incidía en el carácter y aspecto del convento.

Santa Teresa prefiere fundar en ciudades ricas, 
pues la estricta pobreza de los conventos despierta 
gran simpatía, lo que redundaba en un mayor núme-
ro de aportaciones. Las fuentes de financiación están 
muy relacionadas con este hecho pues este tipo de 
entorno permitía que éstas sean múltiples y variadas, 
y a veces muy apartadas de la esencia de la orden, 

limosnas. Pero todo esto no deja de ser una contra-
dicción inherente a esta opción de vida. Sin embar-
go, Santa Teresa es consciente de que para vivir en 
pobreza es necesario ubicarse en lugares bien dota-
dos económicamente.

Para la propagación de su obra, la santa busca 
incesantemente donaciones, generalmente de la bur-
guesía comerciante de las ciudades, gentes con las 
que se siente más afín por su propio origen familiar. 
Algunas de sus fundaciones son posibles gracias a 
familias de conversos, que ven en ello la oportunidad 
de hacerse un lugar en la sociedad de su tiempo, una 
oportunidad de ascenso social rápido y de entrada 
en los restringidos círculos cristianos, así como la 
posibilidad de conseguir dignidad para sus descen-
dientes.

También los nobles ven en la fundación y protec-
ción de los conventos, ennoblecimiento y renombre 
para sus villas y para sí mismos, prestigio en la pos-
teridad asociado a un edificio de prestancia, un ente-
rramiento digno, poder en el mundillo local y potes-
tad de nombrar capellanes y repartir dotes.

Mercaderes, comerciantes, banqueros y conver-
sos, todos pertenecientes a una clase con posibles 
económicos pero sin nobleza, son los más asiduos al 
patronazgo conventual con el objeto de ascender 
socialmente en la consideración de sus conciudada-
nos y equipararse así a la antigua nobleza protectora 
de los monasterios. La aparición de las órdenes 
reformadas concuerda y favorece estas aspiraciones. 
La aristocracia es expresión de una religiosidad elitis-
ta, en tanto que la nueva oligarquía urbana se une 
por conveniencia a las nuevas corrientes trentinas de 
reforma. Santa Teresa se acerca a esta clase, no por 
motivos económicos sino porque no es tan exigente 
y excéntrica como la nobleza a la que procura evitar 
debido a sus caprichos e imposiciones, aunque no 
siempre lo consiguió, deparándole estos encuentros 
un considerable desagrado e incomodidad.

A pesar de la supuesta igualdad ante la muerte, 
no cabe duda que ésta distingue entre las clases 
sociales, enaltece al noble que, como modelo de 
virtud y perfección, se refleja en su enterramiento en 
lugares señalados del templo. La proliferación de 
esta práctica hace necesario el aumento de lugares 
que la posibiliten, por lo que las iglesias de los nue-
vos conventos, como lugar a propósito, son bien 
aceptadas y demandadas. Abundan las donaciones 
con estos objetivos, objetivos como el de perpetuar-
se como fundador, el de la exposición de sus escudos 
de armas y la celebración de misas por su alma. Se 
participaba en las nuevas fundaciones como vía para 
la salvación, pasándose así de la antigua práctica de 
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pueden pervertir el espíritu de pobreza. Tras ella la 
orden permanece inmersa en esta contradicción, 
entre la pobreza y la riqueza necesarias para permitir 
la fundación y su continuidad dentro del espíritu de 
la orden.

La pobreza devendría posteriormente más en un 
ideal, en un estado espiritual a alcanzar que en una 
realidad material. En gran medida, la pobreza mani-
festada por muchos de los conventos proviene de su 
existencia previa que además les marca con el signo 
de la provisionalidad e inacabamiento perpetuo.

A lo largo de los siglos XVI y XVII se produce un 
crecimiento espectacular de la orden, especialmente 
en lo que se refiere a los conventos masculinos, lle-
gando a ser el doble que los femeninos, ya que a 
cambio de limosnas prestaban servicios como ocu-
rrió con los predicadores y confesores, lo que no era 
posible en el caso de las monjas. Los principales 
valedores de este desarrollo fueron el alto clero y las 
clases urbanas dirigentes, pues esta actividad parro-
quial hacia el exterior facilitaba el adoctrinamiento 
de la población urbana. La orden mediaba entre las 
clases bajas y las élites gobernantes, articulando la 
sociedad con instrumentos espirituales y morales. En 
algunas ocasiones los propios municipios para ase-
gurarse una asistencia religiosa de cierta reputación, 
facilitaban terrenos y/o edificios para su estable- 
cimiento. Pero esta proliferación acabó convirtién-
dose en algo mal visto debido a su tendencia a acu-
mular bienes, cosa que no ocurría en los femeninos, 
que siempre habían mantenido mejor su espíritu de 
pobreza y alejamiento.

También aumenta en proporción semejante el 
número de colegios y seminarios ligados a las funda-
ciones masculinas, con una disposición tipológica 
semejante a la de los conventos (alrededor de un 
claustro), disposición que se daba también en hospi-
tales, hospicios, etc.

Con el fin de atenuar el ritmo de crecimiento de 
las órdenes, las Cortes solicitan de la Monarquía que 
ponga límite a la adquisición de terrenos con este fin, 
ya que en 1625 existían 9 000 conventos en Castilla 
y 200 000 religiosos en toda España, cantidad ésta 
que constituía aproximadamente el diez por ciento 
de la población. La propia Iglesia ve con preocupa-
ción este fenómeno. A partir de 1640 se aprecia 
una disminución de la práctica fundacional, debido 
en parte a un enfriamiento del fervor religioso y 
sobre todo a la crisis económica que en ese momen-
to se abate sobre la península. Una muestra de ello 
es la solicitud a las Cortes por parte de las propias 
órdenes de prohibir la creación de nuevas fundacio-
nes en núcleos urbanos. La oposición más firme 

como pudieran ser, asientos, rifas, apuestas, benefi-
cios de la venta del trigo y otras.

No obstante lo dicho, en ocasiones resultaba eco-
nómicamente más ventajoso comprar una buena edi-
ficación que una vieja que hubiera de ser acondiciona-
da, aunque inicialmente fuera más barata: era 
prioritaria la calidad de las fundaciones a su cantidad.

Hay que resaltar un hecho: el no ser necesaria la 
propiedad del inmueble para que la fundación fuera 
posible pues en esta carencia podía verse una vuelta 
a los orígenes en los que todo eran provisionalidades 
y estrecheces.

En las casas fundadas por Santa Teresa se pue-
den distinguir tres tipos: completas, las realizadas a 
disgusto y aquellas a las que renuncia. En ocasiones 
estaba dispuesta a renunciar al espíritu de pobreza 
original con tal de que la fundación fuera posible 
inicial y posteriormente, y que pudiera mantener su 
existencia. Su sentido práctico acaba imponiéndose 
al romanticismo primitivo lo que le produce un des-
asosiego que ha de ser acallado por personas de su 
entorno y consideración en tanto en cuanto el 
mismo Trento permite moderar la pobreza. De 
hecho, en algunas ocasiones se han de elevar las 
dotes en contra de las constituciones primitivas que 
no permitían discriminación en el ingreso, para per-
mitir así la subsistencia del convento.

Como consecuencia de su experiencia previa de 
la vida conventual, Santa Teresa fija como número 
ideal de integrantes de las nuevas fundaciones el de 
trece monjas para formar una nueva comunidad, 
admitiendo el ingreso sin dote. Pronto este número 
se elevará y se situará entre quince y veinte por 
razón de necesidad económica. En 1587 se comen-
zará a exigir dote mínima también en los conventos 
masculinos. En las Constituciones de 1604, hacién-
dose eco del Concilio de Trento, se establece un 
mínimo de quince y un máximo de treinta, con la 
finalidad de que los conventos no tengan una pobla-
ción mayor que la que puedan mantener.

Todo ello se debe a que la santa llega a la conclu-
sión de que la excesiva pobreza crea inseguridad y 
un estado de desasosiego contrario a la vida contem-
plativa y que es preferible renunciar en parte a la 
pobreza a cambio de recogimiento y paz espiritual.

La primera Santa Teresa, fundadora, luchadora y 
movida por el espíritu de pobreza, contrasta con la 
madura, decidida, experimentada y llena de sentido 
práctico que renuncia a algunas fundaciones por las 
dificultades materiales que conllevan y, en otras oca-
siones, por el afán protagónico del patronazgo. 
Finalmente, advierte que las excesivas donaciones 
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mental matizada por la austeridad buscada por la 
contrarreforma, surge la arquitectura carmelitana.  
A este hecho no es ajeno, dentro de la orden, la 
existencia de teóricos ligados a los vitrubianos espa-
ñoles de finales del siglo XVI que más influyeron en la 
arquitectura, como José de Sigüenza, citado habi-
tualmente como el padre Sigüenza, el jesuita Juan 
Bautista Villalpando y Benito Arias Montano. Ade-
más, se puede citar a Fray Andrés de San Miguel, 
que escribe un Tratado de Arquitectura sintonizan-
do con las más avanzadas tendencias de su tiempo, 
como eran las vitrubianas de Juan de Herrera.

Estamos hablando de una época en la que la 
arquitectura se usaba como símbolo en sí misma 
para reforzar conceptos religiosos y, a partir de sus 
espacios, traducir en imágenes materiales ciertos 
dogmas o visiones místicas. Tanto Santa Teresa 
como San Juan de la Cruz manifiestan una tenden-
cia clara a emplear metáforas arquitectónicas, como 
castillo, morada, habitación, edificio o mobiliario, lo 
que les ayuda a expresar el recorrido que sigue el 
alma en su itinerario hacia la unión divina.

3.1.  Idea de arquitectura carmelitana

Cuando se habla de arquitectura carmelitana se 
hace referencia a un tipo de arquitectura desorna-
mentada y clasicista, sin aspiración artística o volun-
tad clara de estilo arquitectónico; una maniera que 
será imitada por otras órdenes. Por ello, siempre ha 
existido la duda de si la simple funcionalidad y senci-
llez que, además de intencionadas, fueran motivadas 
por unas circunstancias económicas adversas, pudie-
ran originar lo que podría llamarse un estilo arquitec-
tónico.

Santa Teresa en sus Constituciones expresa 
unos deseos de austeridad y sencillez que se irían 
relajando. Sus recomendaciones se refieren más 
bien a un modo de entender el espacio arquitectóni-
co, lo que conduciría a una determinada tipología 
con vocación de universalidad, con independencia 
del estilo o lenguaje arquitectónico en el que se 
materializasen los edificios de la orden a lo largo del 
tiempo; también un deseo de sencillez y moderación, 
así como la observancia del espíritu propio de la 
orden evitando comodidades excesivas; un progra-
ma de ascetismo constructivo basado en la desnudez 
arquitectónica, en estructuras humildes pero armo-
niosas, en la concentración espiritual, en espacios 
reducidos y en ámbitos propicios a la meditación y al 
vuelo místico. Santa Teresa no dio pautas concretas 
sobre la forma ni manifestó la intención de crear un 
estilo distintivo y asimilable a la orden, pues ambas 

procede de las propias órdenes, pues ven en ellas un 
competidor con el que repartir unos recursos (misas, 
entierros, donativos, limosnas, etc.) que no sólo no 
aumentan sino que menguan.

A pesar de todo, las nuevas fundaciones conti-
nuaron, pues las oligarquías urbanas estaban predis-
puestas a continuar en este ejercicio de la piedad, 
para la salvación de su alma, y su prestigio personal 
y familiar.

La proliferación de conventos modificó la fisono-
mía urbana, lo que también contribuyó, en algunos 
casos, a que se establecieran restricciones a las nue-
vas fundaciones en el interior de las ciudades, restric-
ciones que a la postre no se respetaron.

➠3. La arquitectura

En general no existe un modelo de arquitectura 
propia de una determinada orden; se trata más bien 
de una asimilación al fenómeno que por aquellos 
tiempos se produce con la arquitectura de los jesui-
tas, a la que se le otorga la categoría de estilo. En el 
caso de la arquitectura del Carmelo Descalzo, se 
trata de la adopción como lenguaje del manierismo 
herreriano, que se adapta al espíritu de pobreza de 
la orden, un manierismo de raíz clasicista que poste-
riormente adquirirá variantes propias. 

El estilo también llamado escurialense o clasicista 
nace de la actuación de Juan de Herrera en el 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, máximo 
exponente del manierismo clasicista, trazado por dos 
arquitectos que habían estado en Italia y habían 
observado in situ los monumentos antiguos: Juan 
Bautista de Toledo, ayudante de Miguel Ángel en la 
basílica de San Pedro, y Juan de Herrera, al que no 
le es ajena la influencia contrarreformista dada su 
relación con la doctrina del Concilio de Trento y la 
estética de San Agustín. 

Juan de Herrera fue el matemático español más 
notable de su tiempo, que creó en Madrid la Acade-
mia y Escuela de Matemática, en cuyo ámbito se 
tradujeron varios tratados sobre teoría de la arquitec-
tura de la escuela grecorromana: De Architectura, 
de Marco Vitruvio Pólion; De Re Aedificatoria, de 
León Battista Alberti, y Regola delli cinque ordini 
D´architettura, de Jacopo Vignola, así como del 
primero de los Cuatro libros de Arquitectura, de 
Andrea Palladio, y la traducción de la Perspectiva y 
Especularia, en 1585, atribuido a Euclides. 

En este contexto cultural, donde la arquitectura 
de Miguel Ángel es un punto de referencia funda-
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ción de belleza basada en lo inmutable y permanen-
te. La venustas se corresponde con la utilitas enten-
dida en su acepción para el espíritu, aquella que 
conforta nuestra alma y confiere dignidad a nuestros 
actos desposeyéndolos de afanes terrenales.

La santa abulense aplicó en el ámbito arquitectó-
nico los principios tridentinos sobre la restitución del 
rigor y la piedad primitivos, defendiendo la verdad, 
la economía de medios y la subordinación de todos 
ellos a la obtención de unos objetivos espirituales. 
Concibió la belleza como armonía y trascendencia 
de lo mundano, una especie de deleite íntimo y pro-
vechoso al desarrollo del espíritu.

La arquitectura manifiesta la opción de vida de 
santificación, no a través de estilo, entendiéndolo 
como un lenguaje arquitectónico concreto, sino por 
medio de un despojamiento, de una abstracción, de 
una simplicidad, de una intemporalidad y de una 
ausencia de estilo, de un antiestilo, que es su propia 
personalidad.

3.2.  Historia de la arquitectura  
carmelitana

La arquitectura teresiana, la carmelitana de los 
primeros momentos, corresponde a un periodo 
dominado por la austeridad en el que se busca una 
simplicidad y belleza derivadas de la armonía y la 
proporción. Podíamos hablar de una arquitectura 
ascética perfectamente concordante con el pen- 
samiento y la literatura de los grandes místicos espa-
ñoles de la época. Se reduce a una serie de directri-
ces para los conventos fundados por ella y que 
acabarán por perfilarse en lo que se conoce como 
arquitectura carmelitana: indicaciones referidas al 
lugar, edificio y fuentes de financiación. La misma 
madre Teresa, además de fundadora, se constituye 
en creadora de la idea, directora del proyecto y cons-
tructora, labores en las que poco a poco va acumu-
lando experiencia de su contacto con profesionales 
en los numerosos problemas que surgen durante la 
construcción de las nuevas casas.

 Buena prueba de esta actitud es su actuación en 
el convento de Malagón, única de sus fundaciones de 
nueva planta, realizada según trazas y condiciones 
del maestro mayor de las obras del hospital de San 
Juan Bautista de Toledo. En la escritura correspon-
diente entre su patrocinadora, Doña Luisa de la 
Cerda, y Santa Teresa, se pormenorizan detalles 
como, medidas, materiales (sobre los que se insiste 
que han de ser de buena calidad), fábricas y elemen-
tos y sistemas constructivos, especificaciones consi-

circunstancias “mundanas” escapaban a intereses 
espirituales; se trata sólo de recomendaciones sobre 
el modo y la atmósfera para lograr calma y sosiego 
espiritual en los recintos. 

La fundadora del Carmelo Descalzo enuncia de 
un modo natural las tres categorías fundamentales de 
la arquitectura definidas por Vitrubio en la antigüe-
dad y desarrolladas en el Renacimiento por León 
Bautista Alberti, como normas básicas y esenciales 
para el desarrollo de la vida monástica cuyo conteni-
do coincide en lo fundamental con las famosas 
siguientes categorías.

 Firmitas, tajante en cuanto a la solidez de sus 
casas de religión, firmes lo más que pudie-
ren, la fábrica de piedra labrada sólo en la 
iglesia tal y como convenía a la dignidad espi-
ritual y concepto del decoro vigentes; referen-
cias, dentro de su pobreza intencionada, a las 
que se remitía también el resto del convento, 
teniendo como límite la disponibilidad de 
medios y recursos, y un desarrollo arquitectó-
nico excesivo y, por tanto, contrario a los 
principios de austeridad y pobreza.

 Utilitas, estableciendo una relación entre 
forma y función y entre ésta y la más estricta 
necesidad. Todo lo superfluo atentaba contra 
el recogimiento y sosiego imprescindibles para 
la vida espiritual. Rechazo de lujos y comodi-
dades, que la casa sea pequeña y las piezas 
bajas para conseguir una mejor sensación tér-
mica de modo más fácil y económico y así 
favorecer la quietud espiritual; con tapias altas 
para evitar perturbaciones en la vida del espí-
ritu y potenciar el forzoso aislamiento.

 Venustas, interpretada por Alberti más bien 
como concinnitas o armonía primordial de los 
elementos arquitectónicos entre sí y con res-
pecto a la unidad de la que forman parte. Se 
identifica con la concordia y se expresa como 
la composición correcta y ordenada de las 
partes, armonizando la diversidad en una uni-
dad placentera y agradable. Esta tercera cate-
goría crea en las otras dos la unidad entre 
ellas. La belleza no consiste, por tanto, en 
añadir elementos decorativos sino en su armo-
nización no siendo por tanto dependiente de 
la riqueza ni desde el punto de vista económi-
co ni de ornamento.

En esta sintonía, Santa Teresa proscribe expresa-
mente la suntuosidad y el ornato, sugiriendo una 
arquitectura elemental y una atmósfera serena y 
armoniosa, un espacio íntimo y recogido, una defini-
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ñas proporciones suficientes para una comunidad 
modesta aunque, con el paso de los años, se aprecia 
una preocupación por establecer un criterio unifica-
dor tipológico en cuanto a las diversas dependencias 
de las que consta el convento. 

La voluntad de la orden de unificar los aspectos 
constructivos y fijar una normativa para la construc-
ción de sus conventos es tan antigua que arranca en 
los tiempos de inicio de la fundadora, aunque no fue 
expresada en términos concretos y explícitos hasta 
1581, fecha en la que en el capítulo en las Constitu-
ciones de la provincia se establecen las reglamenta-
ciones para las nuevas fundaciones, entre las que se 
incluyen las dimensiones de la celda “no mayores de 
doce pies en quadro” y la obligatoriedad de la exis-
tencia de una enfermería con capilla en cada con-
vento.

En 1594 se inició el proceso de homogenización 
de la arquitectura de los conventos con la adverten-
cia a los priores de que habían de seguir las directri-
ces del capítulo al respecto y que su observancia será 
inspeccionada por los tracistas de la orden enviados 
al efecto.

Así mismo, estas constituciones de 1594 son las 
primeras que regulan la vida de los desiertos carme-
litas, siendo sus determinaciones muy básicas, dejan-
do que fuera la experiencia la que condujera a ulte-
riores definiciones.

deradas como ideadas por la santa. La tradición 
sostiene que incluso ella misma trabajó en las obras 
como peón. Estas singularidades hicieron que, 
durante cierto tiempo, este convento se considerara 
como expresión de sus ideas sobre cómo habían de 
ser materialmente los nuevos conventos, siendo sus 
trazas reiteradamente solicitadas por las nuevas fun-
daciones como modelo a seguir.

La preocupación primitiva no es estilística, sino 
puramente dimensional, limitada a medidas y pro-
porciones, ajustándose al criterio de Santa Teresa de 
no construir grandes casas sino conventos de peque-

 Convento de San José, Malagón.

Glosario

Claustro. Galería cubierta que dispone de columnas 
o arquerías en el lateral que se abre al patio.

Cubierta. Protección superior y externa de una edifi-
cación que incluye la estructura sustentante.

Entablamento. Parte horizontal de un orden clásico 
que descansa en las columnas, compuesta habi-
tualmente por cornisa, friso y arquitrabe.

Espejo. Adorno aovado (de figura de huevo) que se 
entalla en las molduras huecas y que suele llevar 
floroncillos.

Florón. Adorno usado en pintura y arquitectura 
hecho a manera de flor muy grande.

Frontón. Remate triangular de una fachada o de un 
pórtico; se coloca también encima de puertas y 
ventanas.

Nártex. Pórtico que precedía en las iglesias primitivas 
cristianas y bizantinas a la nave y se destinaba a los 
penitentes. También, sala o vestíbulo de entrada a 
la nave de la iglesia.

Nave. Parte principal o central de una iglesia que se 
extiende desde el nártex al coro o al antecoro, 
generalmente flanqueada con naves laterales.

Nicho. Concavidad en el espesor de un muro, gene-
ralmente en forma de semicilindro y terminada por 
un cuarto de esfera, para colocar dentro una esta-
tua, un jarrón u otra cosa.

Pilastra. Pilar adosado a una pared que sobresale poco 
de la misma, dotado de capitel y de base y que 
recibe tratamiento arquitectónico de columna.

Pórtico. Porche o paso provisto de cubierta que des-
cansa en columnas y conduce a menudo a la 
entrada de un edificio.

Tapia. Cada uno de los trozos de pared que de una 
sola vez se hacen con tierra amasada y apisonada 
en una horma y que constituyen un muro de 
cerca.

Traza. Planta o diseño, que idea o ejecuta el artífice, 
para la fábrica de un edificio u otra obra.
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das unas de otras y prescindir de cualquier ornamen-
tación, permitiéndose sólo imágenes que muevan a 
devoción pintadas en negro sobre la pared o en 
papel. Las celdas son pues la parte fundamental del 
convento junto con el Santísimo.

Con ocasión de la construcción del convento de 
San José, que es la primera fundación y el modelo 
ejemplar para el resto, se define al monasterio como 
un lugar de presencia de Dios, posible gracias al 
sacramento de la Eucaristía, primordial en la vida 
religiosa. Esta presencia es el motivo del enclaus- 
tramiento, repliegue y separación del mundo exterior 
y vuelta al espíritu primitivo de la regla, en el sentido 
de constituir un baluarte del afán de perfección, refu-
gio para sus habitantes y modelo para el resto.

Fachada de la iglesia del Convento de San José, Ávila.

A partir de este hito arquitectónico marcado por 
el patronazgo del Conde Duque de Olivares que 
pretende imponer su impronta aristocrática, la orden 
se divide en dos sectores de opinión al respecto: 
unos manifiestan que se ha perdido el espíritu de 
pobreza y no se han seguido las normas; otros, los 
propios miembros de la comunidad, en cambio, 
defienden tales incumplimientos y excesos en su 
excepcionalidad como primera fundación. El princi-
pal problema radica precisamente en ello, pues a 
pesar de su exceso de proporciones y suntuosidad 
puede convertirse en un modelo a seguir y no en una 
excepción del conocido como estilo ordinario. 
Algunos consideran ese modo derivado de la pobre-
za más bien una arquitectura teresiana que carmeli-
tana. En esta polémica, algunos han querido ver el 
enfrentamiento entre conservadores y progresistas, 
manierismo y barroco, según se consideren, respec-
tivamente, defensores de la construcción simple y 
despojada del estilo ordinario propio de la orden 
desde sus orígenes o bien partidarios de una tenden-

En 1600 se reúnen en Madrid todos los miem-
bros de la orden entendidos en construcción con el 
objeto de establecer una traza de convento que será 
obligatoria para todos los de nueva edificación: nave 
única, orden toscano en pilastras y entablamento, 
cúpula ciega en el crucero y cabecera plana. 

Este modelo se plasma en las Constituciones de 
1602, en las que los conventos quedan clasificados en 
dos categorías: grandes y pequeños. Ambos mode-
los se hacen realidad física. A partir de este momento 
es visible una unificación en su construcción: planta 
baja y piso superior, claustro (en el caso de grande 
doblado), celdas de tamaño reducido y pequeñas 
ventanas al exterior, iglesias entre veinticuatro y vein-
tisiete pies de ancho, con longitud y altura en propor-
ción. Excepcionalmente se podían alcanzar los treinta 
pies de ancho, pero en ningún caso superarlos. Las 
celdas tenían entre diez y doce pies cuadrados y 
nueve de altura, mientras que en las dependencias del 
piso bajo serían de doce. La superficie total del con-
vento podía llegar hasta los veintiún pies.

En 1604 fue encargada la normativa de la tipo-
logía del Desierto, del que hablaremos después, a su 
iniciador, Fray Tomas de Jesús. En 1628 se aprue-
ban las reglas que pretenden unificar la vida de los 
desiertos bajo el nombre de Costumbres Santas, 
que fueron modificadas, por primera vez, en el año 
1658.

En 1640 el tratadista y tracista de la orden, fray 
Andrés de San Miguel, establece la longitud del tem-
plo en cuatro veces y media la anchura y ésta igual 
a la altura. Sin embargo, la implantación en tejidos 
urbanos consolidados y preexistentes se resiste a la 
aplicación de tipos ideales de edificación o de planta 
por las limitaciones del espacio.

La orden hace hincapié, más que en las dimen-
siones, en la apariencia que las nuevas construccio-
nes deben presentar: que sea ésta una manifestación 
del sentido de pobreza que se desprende de la sim-
plicidad y el despojamiento, de modo que ayude a 
mantener una vida ascética. En la misma clave se 
halla la insistencia en la construcción de ermitas en 
todas las huertas de forma tal que no han de ser 
simplemente simbólicas sino que han de ser habita-
das y cuando no se disponga de espacio para su 
implantación, su función debe ser llevada a cabo por 
una celda destinada a este efecto como lugar de 
retiro espiritual.

La celda como ámbito principal del desenvol- 
vimiento de la vida de apartamiento del mundo debe 
ser la pieza que más austeridad debe mostrar. La 
regla indica que deben ser independientes y aparta-
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mativas, eran el instrumento principal de la orden 
para hacer cumplir el espíritu de la regla, tanto en las 
edificaciones como en el estilo ordinario. Su forma-
ción y su actividad eran una excepcionalidad en una 
orden de vida contemplativa. Estos frailes legos (casi 
todos lo eran, ya que los prelados eran rareza) 
podían ser desde maestros de obras que profesaban 
hasta religiosos propiamente dichos que hubieran 
aprendido el oficio de manera autodidacta o de otros 
frailes ya experimentados. La propia orden se encar-
gaba de promover su aprendizaje en este campo, su 
perfeccionamiento y especialización, si se daba el 
caso. Respecto a esta actividad, se recogen algunas 
directrices en circulares y pastorales aunque no así 
en las normativas de las autoridades de la orden. En 
algunas bibliotecas carmelitas se hallan libros relati-
vos a estos saberes, como tratados de arquitectura y 
construcción de la época, muy útiles para el aprendi-
zaje. En ocasiones trabajaban en edificios no perte-
necientes a la orden, aunque, eso sí, previa autoriza-
ción y siempre aplicando las mismas maneras 
arquitectónicas que cuando lo hacían para aquella, 
en lo que se ha querido ver como una voluntad de 
estilo.

En esas mismas constituciones del año 1786 se 
modificaron por segunda vez las Costumbres San-
tas.

cia barroquizante que renuncie a sus distintivos arqui-
tectónicos.

En capítulos, circulares y pastorales se manifies-
tan tanto la voluntad de mantener la simplicidad y la 
austeridad originales como también la necesidad de 
aplicar una normativa general de construcción. Den-
tro de la congregación existían tracistas que cono-
cían y seguían las disposiciones vigentes en sus tra-
zas, aunque bien es verdad que todas ellas fueron 
vulneradas en numerosas ocasiones pudiendo ser 
sancionados los responsables con privación del ofi-
cio por cuatro meses. Una infracción muy frecuente 
de este tipo ocurría en las capillas que eran adjudica-
das a particulares, cuya ornamentación corría a su 
cargo. Si en un principio, y debido al patronazgo, se 
permitía a particulares llevar a cabo sus disposicio-
nes en la arquitectura del convento, posteriormente 
prevalece el espíritu de uniformidad, y las donacio-
nes se deben adecuar al espíritu de austeridad propio 
de la orden.

En las Constituciones de 1786 se establecen las 
proporciones definitivas. La anchura de la iglesia 
queda fijada entre siete y ocho metros, con la longi-
tud y altura en proporción; los claustros entre dieci-
séis y dieciocho metros de longitud y de dos a tres 
metros de anchura; las celdas eran de tres metros 
cuadrados. 

Los planos, sometidos siempre a la decisión del 
general, se estudiaban y comprobaban detenidamen-
te. En un principio eran los priores los que se encar-
gaban de confeccionar las trazas de los nuevos edifi-
cios o sus reformas así como de dirigir las obras, 
siguiendo siempre el ejemplo de la santa. Pero, dada 
la inexperiencia de los priores, el resultado era a 
todas luces insatisfactorio, produciéndose como con-
secuencia edificaciones deficientes. Tanto fue así que 
al poco tiempo amenazaban ruina. Con posteriori-
dad, la confección de las trazas la hacían maestros de 
obras de la propia congregación o bien externos a 
ella. Esta última solución encarecía el procedimiento, 
por lo que, por regla general, sólo se utilizaba en 
caso de que el patrocinador se encargara de todo lo 
relacionado con el proyecto y la obra. Como conse-
cuencia de ello era más que probable que la solución 
no se adecuara al estilo ordinario sino al gusto de 
aquél.

Estos maestros de obras propios a los que ya se 
ha aludido, se conocían con el nombre de tracistas. 
Constituían un grupo de expertos en construcción 
creado por la propia orden que jugaron un papel 
fundamental en la salvaguarda de la reglamentación 
arquitectónica y en el mantenimiento de la manera 
edificatoria de la congregación. Junto con las nor-

Datos biográficos

Francisco de Mora. Cuenca, 1560: Madrid, 
1611. Arquitecto español discípulo de J. de 
Herrera. Intervino como su colaborador en El 
Escorial. En 1604 inició el diseño y construcción 
de la ciudad de Lerma, Burgos. Sus últimas reali-
zaciones fueron el actual palacio de los Consejos, 
Madrid, y la iglesia carmelitana de San José, en 
Ávila.

Fray Alberto de la Madre de Dios. Santander, 
1575: Pastrana, 1635. Fraile carmelita descalzo y 
uno de los arquitectos más importantes del siglo 
XVII. Entre otros, se le debe la construcción del 
Monasterio de la Encarnación, en Madrid, funda-
do por la reina Margarita de Austria en 1610. 
También el convento de San Blas, en Lerma, para 
el duque de Pastrana.

José Miguel Muñoz Jiménez. Santander, 
1956. Historiador de arte. Profesor de instituto y 
de universidad. Ha publicado libros sobre arqui-
tectura, manierismo, castillos, iglesias, etc. Bió-
grafo de fray Alberto de la Madre de Dios.
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Convento de San Blas, Lerma.

El Hortus Conclusus considera el paraíso como 
un jardín cerrado preservado del mundo exterior, 
viene a ser un trasunto de la celda. Santa Teresa ve 
el monasterio como un reflejo del paraíso, como una 
imagen del auténtico paraíso, que es el cielo. A veces 
se ha querido ver en esta imagen del jardín una ala-
banza del amor a Dios, la caritas, opuesto a la cupi-
ditas, el amor entre los humanos.

Este desprendimiento del mundo material se ha 
de ver no como mortificación o penitencia sino 
como paso previo a una más perfecta unión con 
Dios. La pobreza tiene un sentido ascético más que 
un estilo distintivo de la orden: es su autentica razón 
de ser.

La pobreza devendría posteriormente más en un 
ideal, en un estado espiritual a alcanzar, que en una 
realidad material. En gran medida la pobreza mani-
festada por muchos de los conventos procede de su 
existencia previa que además les marca con el signo 
de la provisionalidad e inacabamiento perpetuo.

Todo ello se debe a que la santa llega a la conclu-
sión de que la excesiva pobreza crea inseguridad y 
un estado de desasosiego contrario a la vida contem-
plativa y que es preferible renunciar en parte a la 
pobreza a cambio de recogimiento y paz espiritual.

3.4. Arquitectura de los conventos

3.4.1. Emplazamiento

El Carmelo Descalzo es una orden mendicante y 
como tal una congregación religiosa urbana cuyo 
soporte económico proviene, como ya se ha dicho, 
de las aportaciones o colaboraciones de los ciudada-
nos de manera puntual o periódica. Sus miembros 

Del mismo modo que estaba fuertemente regula-
da la construcción también lo estaba la demolición 
de obras construidas sin licencia del provincial. Eran 
los tracistas, en ambos casos, los que se encargaban 
de observar los incumplimientos de la normativa y, 
por tanto, los que debían detenerlas y hacer la con-
siguiente notificación.

De la documentación existente se desprende el 
mal estado de algunos conventos y el desorden y 
abandono de algunas iglesias, en especial cubiertas y 
tapias, debido al desinterés de algunos priores. De 
ahí la insistencia, también recogida documentalmen-
te, en la revisión periódica de los edificios y la insis-
tencia en su mantenimiento.

3.3.  Elementos fundamentales de  
la arquitectura carmelitana

En los conventos son de destacar dos elementos 
significativos: la clausura como paso previo a la 
santificación, basada en el alejamiento del mundo y 
la creación de un universo propio de puertas para 
dentro, y la pobreza para que el apartamiento del 
mundo fuera completo. Ambos se traducen arqui-
tectónicamente en considerar el convento y sus 
dependencias como una isla de soledad dentro del 
mundo. En segundo lugar, la austeridad y despo- 
jamiento de los paramentos interiores y exteriores 
como mejor exponente de una vida de ascetismo 
intramuros.

La vida de clausura marcaba la tendencia a la 
austeridad y simplicidad, derivadas del eremitismo y 
oración en solitario primitivos, propias del convento 
carmelitano. Los nuevos conventos tienen unas pre-
misas claras, la clausura estricta y el alejamiento del 
mundo. Todo ello se traducirá en un alto muro cir-
cundante, celdas independientes para favorecer la 
contemplación y el recogimiento solitario y la per-
manencia en soledad dentro de la celda el tiempo 
que permitan las actividades cotidianas. En todo 
caso, la regla primitiva que se pretende recuperar es 
más un símbolo que un modelo de vida a imitar.

La recuperación del aislamiento, la reclusión y 
alejamiento para llevar una vida más dedicada a la 
glorificación de Dios está en relación con la imagen 
clásica, muy popular en la tradición medieval, 
extraída del Cantar de los Cantares, del Hortus 
Conclusus. Es como si la vida del religioso fuera un 
retorno al paraíso, a un jardín separado del resto 
del mundo para santificar a Dios y sentirse más 
cerca de Él.
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riormente, razones económicas en detrimento de las 
espirituales hacen que se prefiera una mayor proxi-
midad a los centros urbanos, en los que se asentaban 
las economías más pujantes y los estamentos de 
poder, eludiendo de este modo las dificultades eco-
nómicas. Esta contradicción entre alejamiento y 
proximidad al mundo por razones espirituales y 
materiales, respectivamente, se mantendrá en el 
tiempo, dando lugar a que las fundaciones carmelitas 
sean un fenómeno típicamente urbano.

El entorno alrededor de los conventos estaba 
condicionado por la prohibición de la visión de su 
interior al ser un espacio dedicado a la clausura y a 
la quietud espiritual. Por ello, se preservaba con 
tapias altas para evitar la visión desde las edificacio-
nes circundantes. En las ordenanzas de algunos 
municipios de Castilla se privilegiaba el derecho de 
las comunidades eclesiásticas a preservar su intimi-
dad por encima y en detrimento de los derechos 
públicos y particulares de la sociedad civil, la cual se 
veía obligada a cerrar las ventanas y balcones de sus 
viviendas e incluso a derribar los pisos superiores 
cuando existía la posibilidad de registrar el interior y 
perturbar el retiro. Las comunidades, en sus amplia-
ciones, van a expropiar o comprar el caserío o terre-
nos vecinos, a cortar, cerrar o incluir calles y callejo-
nes en su interior, cerrando todo el conjunto, incluido 
el huerto, con una alta tapia ciega. Con ello se modi-
ficaba tanto la trama urbanística de la ciudad como 
su imagen, afectada por la limitación de alturas 
impuesta y las tapias circundantes, simples muros 
ciegos de tapial o ladrillo insertados a tramos irregu-
lares en las calles de unas ciudades que trataban de 
modernizar y dignificar su aspecto.

3.4.2.  Tipología habitual de los conventos 
carmelitanos

La orden carmelitana establece en sus constitu-
ciones cinco tipos de fundaciones según sus finalida-
des:

 Noviciados o casas de profesos, una por pro-
vincia. Su número podía aumentar en caso 
necesario.

 Hospicios. No tienen una tipología definida, 
cuentan con una capilla y oratorio abiertos a 
los religiosos de la ciudad.

 Colegios para la instrucción de los religiosos 
ya profesos.

 Conventos, para alojar a los religiosos. Esta-
ban situados en núcleos urbanos con la misión 
de asistencia espiritual a la comunidad. Pode-

no tienen que realizar trabajos ajenos a la regla para 
financiarse, pudiendo así dedicar todo su tiempo a la 
oración. Esta manera de ver la vida monástica debía 
reflejarse no sólo en sus actitudes sino también en 
sus conventos reduciendo al máximo, como ejemplo 
de pobreza, no sólo los elementos que los compo-
nían sino también los espacios.

Las fundaciones solían ubicarse en edificios pre-
existentes, en lugares con buenas vistas, con un 
trozo de terreno dedicado a huerto, y en parajes casi 
idílicos. Aunque los conventos debían de ser pobres, 
este aspecto, a primera vista accesorio, era de gran 
importancia pues estaban ligados a la vida espiritual 
ya que su fin era recuperar el tipo de vida de los 
antiguos cenobios. Se daba mucha importancia a la 
huerta para la instalación en ella de ermitas con 
destino a retiros temporales en soledad, en imitación 
a la vida de los antiguos ermitaños y como aproxi-
mación al concepto paradisíaco ya mencionado del 
hortus conclusus.

Santa Teresa desea que los nuevos conventos 
sean instalados en edificios sencillos y pequeños, de 
techos bajos, construidos de ladrillo y madera; sólo 
las iglesias pueden incluir la piedra y el hierro y ade-
cuarse estrictamente a las necesidades de la comuni-
dad. La fortaleza y la riqueza habían de estar en la 
vida interior de los que los habitaban, no en el efecto 
que causaran edificios suntuosos. El establecimiento 
había de iniciarse modesto y prosperar poco a poco. 
Los conventos podían instalarse bien en localidades 
pobres alejadas de núcleos de población importantes 
pero teniendo siempre asegurada la construcción del 
edificio y su permanencia, o bien en localidades 
ricas, en rutas comerciales importantes con vistas a 
que la prosperidad contagiara al establecimiento. 
Estas alternativas tenían su correlato en los conven-
tos femeninos y masculinos, respectivamente. En los 
primeros, era prioritario garantizar la clausura com-
pleta y por tanto se prefería la seguridad estable y el 
alejamiento al bullicio. En los segundos, en los que la 
vida espiritual había de compaginarse con una fun-
ción educadora, evangelizadora y sacramental que 
conllevaba el necesario trato con el mundo exterior, 
esas funciones resultaban tanto más eficaces cuanto 
mayor fuera la amplitud del convento, propiciando 
así un mayor número de donaciones y limosnas dado 
el mayor tamaño y posibilidades económicas del 
entorno.

La vida carmelita es contemplativa y de oración, 
resultando secundaria la labor apostólica que tam-
bién se desarrollaba en los conventos masculinos. 
Por tanto, la ubicación más apropiada para conjugar 
alejamiento y proximidad son los suburbios. Poste-
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 Fachada flanqueada por torres laterales coro-
nadas por espadañas de modo que se mani-
fiesten al exterior sus tres naves.

El primer tipo de fachada mencionado es la pro-
totípica construcción carmelitana. Algunos autores 
afirman que este modelo, aunque utilizado con ante-
rioridad, procede del trabajo de Francisco de Mora 
para la orden (convento de San José), introductor en 
España del pórtico de triple arcada de procedencia 
palladiana que posteriormente sería aplicado con la 
tipología de fachada alargada. Otros sin embargo 
son de la opinión de la inexistencia de tal influencia, 
sino que el pórtico del sotocoro es de influencia 
herreriana escurialense utilizado anteriormente en 
otros edificios, recuperado por Herrera y aprovecha-
do por Mora. De similar trayectoria sería también la 
imagen del santo titular.

Los elementos arquitectónicos mencionados por 
separado no son del repertorio español sino puestos 
en combinación y concertados en una fachada rectan-
gular de tendencia vertical con una idea prioritaria de 
sencillez estructural, constituyendo el principal foco de 
atracción al ser la fachada el único de los elementos 
de la iglesia visible desde el exterior. La cabecera y las 
fachadas laterales quedan ocultas por el resto de 
dependencias que conforman el convento.

Dentro de este modelo existen diversas variantes, 
algunas de ellas dependientes del ámbito geográfico. 
En Castilla se manifiesta una tendencia a mayor ver-
ticalidad con un mayor número de huecos; en el 
antiguo reino de Aragón ocurría todo lo contrario, 
fachadas más horizontales y ciegas.

A veces las fachadas se abren a atrios o compa-
ses delanteros de carácter urbanístico para potenciar 
la perspectiva.

Convento de San Hermenegildo, Madrid.

En cuanto a la planta, en ella no se aprecia nin-
gún indicio de originalidad. Se siguen las tendencias 
de la época: espacio único enmarcado en una suce-
sión de capillas situadas a ambos lados entre los 

mos distinguir entre masculinos y femeninos, 
aunque en principio presentan la misma traza. 
Los masculinos en ocasiones van asociados a 
colegios u hospicios. Se destinan al auxilio 
espiritual de las monjas, son más abiertos y 
funcionan como parroquias, por lo que sus 
iglesias son de mayor tamaño. Los femeninos 
son más austeros, guardan una mayor fideli-
dad a la regla teresiana y un mayor hermetis-
mo y autosuficiencia, con mayor énfasis en las 
tapias. El coro de la iglesia tiene mayor impor-
tancia; poseen comulgatorios y confesionarios 
y carecen de capillas laterales. También pre-
sentan dependencias exclusivas como locuto-
rios y el zaguán del torno.

 Desiertos, casas de oración, reservadas a reli-
giosos descalzos, ubicados en lugares aparta-
dos lejos de núcleos urbanos.

Las dos últimas tipologías, convento y desierto, 
son las que presentan los elementos definidores del 
discutido estilo arquitectónico. Vamos a continuación 
a desarrollar ambas tipologías.

3.4.2.1. El convento

Está formado por una serie de dependencias, 
como la iglesia y las dependencias conventuales.

1. LA IGLESIA. Comenzaremos analizando 
sus elementos. En cuanto a la fachada, algunos auto-
res distinguen tres tipos:

 Fachada carmelitana propiamente dicha, de 
origen palladiano. Presenta una estructura 
muy sencilla de rectángulo (a veces de sección 
áurea) abierto en la parte inferior por un pór-
tico; el vano central está destacado o no por 
una mayor altura coronada por un frontón 
triangular con un óculo o espejo en su centro 
parapetando así el sencillo tejado a dos aguas 
de la nave; viene delimitada lateralmente por 
un orden gigante desde el zócalo al entabla-
mento de pilastras de estilo toscazo. Sobre el 
pórtico aparece un nicho para alojar al santo 
titular. Una única ventana adintelada o arquea-
da o varias, una con serliana en la central y/o 
dos laterales para iluminar el coro y el escudo 
de la orden o patrocinador del convento o 
ambos. El pórtico y el resto de la fachada se 
hallan en el mismo plano.

 Fachada vignolesca inspirada en el Jesú. 
Cuenta con dos niveles unidos por volutas 
laterales; planta con capillas laterales o de tres 
naves.
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piezas independientes. Generalmente en un primer 
nivel se sitúan las siguientes estancias: la portería 
entre la calle y el claustro, el de profundis, el refecto-
rio, la sala capitular, la cocina, el oratorio y la enfer-
mería. En un segundo nivel, y a veces hasta en un 
tercero, se encuentran las celdas y la biblioteca, pieza 
ésta que escapa al afán normativo de la orden. 

De todo lo dicho, dos son las piezas principales 
de las que vamos a tratar más de cerca: el claustro 
y las celdas.

El claustro. Es un espacio cuadrado alrededor del 
cual se distribuyen el resto de piezas; se halla situado 
del lado correspondiente al evangelio de la iglesia, 
con acceso directo a ella.

La normativa de construcción de la orden indicaba 
la conveniencia de que éste contara con un único piso 
de entre dos y tres metros de altura aunque es más 
habitual que se articulara en dos niveles, el inferior 
abierto con vanos con arcos de medio punto sobre 
pilastras, y el superior cerrado, con ventanas de ilumi-
nación del pasillo que daba acceso a las celdas y al 
coro. Las dimensiones de este pasaje no solían exce-
der de un metro cincuenta de ancho y dos cuarenta 
de alto. La longitud de sus lados se limitó a dieciocho 
metros por las Constituciones de 1786. En ambos 
casos se cubrían con bóveda de cañón con lunetos, 
bóvedas de aristas o simples vigas de madera.

Las celdas. Se repartían alrededor del claustro, 
normalmente en el nivel superior, desde cuyo pasa-
dizo se accedía, siendo su orientación al lado contra-
rio al que se abrían. Se ajustaban a unas medidas que 
fueron variando aunque siempre reducidas. Caracte-
rizadas por el despojamiento y la simplicidad cons-
tructiva más absolutas.

3.4.2.2. Los desiertos

El modelo de los desiertos deriva de la patrística. 
En este sentido, San Jerónimo y San Alberto reco-
nocían ya tres tipos de vida monástica en la antigüe-
dad.

 Anacoretas. Alejados de toda relación huma-
na, habitaban en zonas despobladas.

 Cenobitas. Con voto de pobreza, castidad y 
observancia de la regla, hacían vida en comu-
nidad.

 Eremitas. Constituían una síntesis de los dos 
tipos de vida anteriores. Alejados del contacto 
humano, vivían en celdas separadas imitando 
el espíritu de los anacoretas, pero haciendo 
vida conventual como los cenobitas. Aunque 

contrafuertes; el coro a los pies de la nave sobre el 
nártex; cabeceras planas que no sobresalen en plan-
ta y cortísimos brazos del transepto alineado con las 
capillas laterales. No se trasmiten al exterior los 
espacios interiores. Este es el modelo general y más 
extendido. Se pueden distinguir ahora varios tipos de 
nave.

 Nave de cajón.
 Nave sin capillas laterales.
 Nave con hornacinas laterales.
 Nave con capillas laterales.
 Tres naves, tipo que comienza como una nave 

con capillas laterales comunicadas hasta aca-
bar en naves laterales abiertas al crucero en su 
extremo.

 Nave con crucero equidistante entre pies y 
cabecera, pues el presbiterio es muy profundo 
y normalmente utilizado como cementerio.

Examinaremos a continuación las secciones inte-
riores y las cubiertas. 

En cuanto a las secciones interiores, los elemen-
tos que estructuran la ordenación de los espacios y 
paramentos interiores son de gran simplicidad: pila-
res como soportes, casi nunca columnas; pilastras y 
medias columnas adosadas a los pilares como estruc-
turantes formales verticales de los paramentos que 
se prolongan en altura hasta su remate en elementos 
horizontales y de manera que recogen a todos ellos, 
unificando el espacio; entablamentos, cornisas y fri-
sos de gran pureza y sencillez despojados de toda 
ornamentación, siempre en traducción arquitectóni-
ca del ideal de espíritu de pobreza. A veces esos 
elementos verticales se continúan en arcos fajones 
en la bóveda. A dicha simplicidad hace referencia 
también el orden elegido, siendo el más extendido el 
toscano o el falso dórico, tenidos como los más sen-
cillos.

Cubiertas. La nave única o principal se cubre 
con una bóveda de cañón con lunetos para su ilumi-
nación. En la cubrición de las capillas existe una 
mayor variedad, aunque la solución más extendida es 
la de bóveda de arista. En el crucero se construye 
una cúpula semiesférica de media naranja ciega 
sobre pechinas, sin tambor, como expresión de la 
austeridad interior. Siguiendo este criterio, su mani-
festación exterior es una forma cúbica o un cimbo-
rrio, para disimular su factura encamonada, a base 
de un simple armazón de caña.

2. LAS DEPENDENCIAS CONVENTUA-
LES. Son accesibles desde un lateral de la iglesia, 
distribuyéndose en su derredor mediante una serie de 
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tual era de un año y podía ser solicitada por cual-
quier religioso, excepto enfermos, estudiantes, jóve-
nes o con tendencia a la melancolía. No estaban 
pensados como lugar de castigo. Podían vivir en 
ellos hasta 20 eremitas sin contar los legos y su 
número total no podía pasar de veinticuatro.

Desierto de San José de las Batuecas, Salamanca. 
Plano del Santo Desierto, siglo XVII.

La construcción del desierto debía ajustarse al 
espíritu de la regla, es decir, a la austeridad. Un edi-
ficio central, el convento, y una serie de ermitas 
alrededor, para el retiro espiritual. Los religiosos 
debían permanecer constantemente recluidos en su 
celda orando, leyendo o realizando trabajos manua-
les. No podían conversar entre ellos y debían procu-
rar no encontrarse en las zonas comunes. Sólo el 
prior podía visitarlos en sus celdas cuando lo creyera 
conveniente. Quedaba excluido de sus actividades, el 
apostolado, la petición de limosnas y las lecturas 
reducidas únicamente a las Sagradas Escrituras. El 
trabajo manual estaba limitado para, con ello, no 
afectar a la dedicación a la vida contemplativa: se 
reducía al cuidado del huerto y en su trozo particular 
conectado con la celda o la ermita. Se dedicaba al 
cultivo de productos destinados a la supervivencia.

Quedaba prohibida la entrada y hospedaje a 
seglares, exceptuando los protectores del convento, 
fundadores de alguna ermita o personas de mucha 
autoridad. Excepcionalmente, el prior podía permitir 
la entrada a seglares para orar en la iglesia pero no 
para pernoctar; tampoco los religiosos de la propia 
orden podían hacerlo aunque sí se autorizaba por una 
sola noche a los pertenecientes a otras órdenes.

Diversas fuentes sugieren que estos estableci-
mientos están inspirados en las cartujas europeas y, 

de manera puntual, debían mantenerse ligados 
al convento al que habían de acudir en horas, 
días y festividades señaladas. La idea era unifi-
car el rigor de los antiguos anacoretas con la 
disciplina de los cenobitas que, como se ha 
dicho, se mantenían ligados a una comunidad 
y sometidos a una regla.

El Carmelo Descalzo es la única orden mendican-
te a pesar de que la tendencia a la vida eremítica no 
es exclusiva. Cuenta con unos conventos o casas de 
oración para pasar temporadas, donde no viven, por 
consiguiente, de manera permanente. El objetivo era 
experimentar así la vida de los antiguos cenobios. Su 
razón se halla en los orígenes eremíticos de la con-
gregación.

Santa Teresa quiere imitar la vida eremítica en 
sus primeras fundaciones por lo que al lado del 
monasterio debe existir un amplio jardín o huerto 
donde las religiosas puedan retirarse a meditar. En 
las primeras constituciones se menciona que la ora-
ción mental íntima se debe realizar en la celda o en 
la soledad del huerto. La presencia de las ermitas se 
detecta primero en los monasterios femeninos y más 
tarde en los masculinos.

Dado que la orden se hará urbana, para mante-
ner este ideal de vida, en la rama masculina se ins-
tauraran este tipo de establecimientos. Su pretensión 
era conjugar la vida espiritual propia de la orden con 
la vida eremítica.

En 1587 fray Tomas de Jesús fija las constitucio-
nes de las futuras fundaciones de eremitorios, que 
son las siguientes:

 Oración continuada día y noche.
 Silencio riguroso; sólo se puede hablar con el 

prior cuando sea necesario y una vez al mes.
 Entrada prohibida a los seglares sin autoriza-

ción del provincial o el general.
 Penitencia continuada en el comer y el dormir.

En 1604 fue encargada la normativa de la tipo-
logía del desierto al mismo fray Tomás de Jesús, su 
iniciador, y en 1628 se aprueban las reglas que pre-
tenden unificar la vida de los desiertos bajo el nom-
bre de Costumbres Santas, que fueron modificadas 
posteriormente en los años 1658 y 1786.

La legislación fijaba la existencia de un desierto 
en cada provincia alejado de núcleo urbano pero 
cercano a un convento para casos de necesidad 
material o espiritual. Dependían directamente del 
padre general. Las estancias eran siempre de carác-
ter voluntario y temporal y con autorización del prior 
y coincidían con tiempos litúrgicos. La estancia habi-
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 Ermita-basílica, una en cada uno de los cuatro 
ángulos del cerramiento conventual con altar y 
nicho, y con una imagen del santo titular de la 
misma.

En ocasiones existían vía crucis con cruces de 
piedra o madera e incluso con ermitas alusivas a la 
pasión o con ermitas-pasos. En algunos, en lugar de 
ermitas, existían los llamados antras, cavernas para 
ejercicios piadosos con nombres de santos

Las ermitas-habitación habían de tener unas 
medidas, proporciones y dependencias determina-
das: un edificio cuadrado de quince o dieciséis pies 
de lado con oratorio para celebrar la misa, y celdilla 
y chimenea para cocinar los alimentos. 

El edificio contaba con una campana con la que 
había de responderse a los toques de la campana del 
convento. Era obligatoria la asistencia en comunidad 
a los actos extraordinarios, tales como capítulos y 
conferencias espirituales celebrados, cada quince días, 
los domingos por la tarde. Los ermitaños debían ser 
visitados por el prior una vez por semana.

3.5.  Periodos de la arquitectura  
de los carmelitas descalzos

El respeto o no al modo clásico, canónico y 
modélico de la orden es lo que diferencia a la arqui-
tectura carmelitana de la arquitectura de los carmeli-
tas. La arquitectura de la congregación manifiesta, a 
su vez, homogeneidad y diversidad. Con este criterio 
de observancia del canon, Muñoz Jiménez distingue 
los cinco periodos que siguen.

Conventos teresianos y sanjuanistas, 1562-1582.

Los edificios son donados una vez edificados y, 
por lo tanto, con anterior uso o destino; en ellos la 
capilla suele situarse en el zaguán y también podían 
poseer ermita o iglesia anteriores, y en algunas oca-
siones partiendo de un solar para edificar. La propia 
fundadora interviene personalmente en la disposi-
ción y traza de los primeros cenobios.

Años de experimentación, 1583-1600.

Dado el carácter efímero y provisional de las 
edificaciones del periodo anterior a veces se constru-
ye sobre ellas. Como en el periodo anterior, en la 
mayoría de los casos se parte de inmuebles preexis-
tentes ya propios, ya donados o cedidos, sobre los 
que se realizan pequeñas actuaciones de acondicio-
namiento y adaptación, por lo que éstos no contri-
buyen a la definición de una arquitectura propia.

como éstas, son deudores del esquema benedictino 
que dio la pauta en la remodelación del conjunto 
monacal de San Gall, cuyo centro se conoció como 
“paraíso”. Se diferenciaba, sin embargo, de aquellas 
cartujas en que no contaban con un claustro como 
tal elemento arquitectónico sino con un sencillo 
patio rectangular adosado a la iglesia que se comuni-
caba con ésta mediante pasajes cubiertos. En alguna 
ocasión, estos pasajes se situaban en los cuatro lados 
del patio intensificando así la disposición crucífera de 
su planta. Uno de los lados menores se prolongaba 
para poder comunicarse con otros patios secunda-
rios a los que se abrían las otras dependencias, como 
la enfermería, el refectorio, la despensa, etc. Todos 
estos establecimientos se ubicaban en lugares de 
paisaje privilegiado.

Una de sus características era no solo el ale- 
jamiento del mundo sino también el aislamiento de 
éste mediante la existencia de un alto muro de 
dimensiones reglamentadas que marcaba el área de 
clausura estricta, muro en el que se ubicaba la porte-
ría, alejada del edificio principal, así como el alber-
gue con una pequeña capilla para los visitantes que 
tuvieran autorizada la entrada. En el interior existía 
otro muro que limitaba el monasterio propiamente 
dicho: iglesia, celdas y el resto de las dependencias 
habituales. La iglesia carecía de fachada exterior y 
por tanto de puerta principal. El acceso a la misma 
se hacía por sus laterales desde el patio; no existían 
capillas laterales y sólo un altar en el presbiterio. Era 
frecuente que las capillas se hallaran ubicadas en los 
corredores del patio (nunca en el claustro) puesto 
que aquellos no eran sino simples pasajes cubiertos, 
carentes de pilares, arquerías o cerramientos. Al no 
poseer la iglesia puerta principal, no existía tampoco 
el habitual coro elevado a los pies sino que se dispo-
nía al nivel del resto de la nave. Las celdas se situa-
ban alrededor de otro patio distinto del principal.

En el espacio entre ambos muros existían una 
serie de ermitas, auténtica razón de la existencia de 
estos establecimientos. Se pretendía establecer una 
relación simbólica entre el paisaje forestal y la vida 
de las primeras comunidades carmelitas medievales.

Muñoz Jiménez establece cuatro tipos de ermitas:

 Ermita-habitación, habitada por un solo fraile 
en solitario.

 Ermita de devoción, sólo para realizar una 
plegaria en solitario.

 Ermita portería, función de portería y a veces 
como capilla para feligreses externos vecinos 
del establecimiento.



Del Carmelo Descalzo  
y su arquitecturaACTAACTADel Carmelo Descalzo y su arquitectura Del Carmelo Descalzo  
y su arquitectura

137

 Existencia de un canon arquitectónico que 
determina las medidas máximas y las propor-
ciones.

 La intervención de un gran número de tracis-
tas encargados de proyectar y de hacer cum-
plir la normativa y vigilar e inspeccionar.

 La controversia estilística entre el “estilo ordi-
nario” y otras tendencias.

 La influencia de esta arquitectura en la desarro-
llada por otras órdenes por valorarla como la 
adecuada por su sencillez, severidad y nobleza 
a la arquitectura conventual contrarreformista.

La consistencia de estos argumentos es sin 
embargo muy cuestionada.

La normalización de medidas es insuficiente 
como prueba de estilo, pues éste conlleva connota-
ciones programáticas traductoras de una ideología 
reflejada a través de las formas. Las reglamentacio-
nes se refieren siempre a medidas e incluso tales 
medidas fueron extensamente resistidas.

El número y la calidad de los tracistas no implican 
la existencia de un estilo, si bien es cierto que en 
intervenciones ajenas a la orden adoptaban el mode-
lo de fachada carmelitana.

Las referencias al “estilo ordinario y común de la 
orden” no lo son como una manera de concebir los 
conventos, sino a un criterio de simplicidad y despo-
jamiento con una ausencia de formas indicativas de 
una determinada especulación arquitectónica.

No resulta ser una influencia el compartir formas 
aportando algún elemento original.

Realmente lo que se llama estilo carmelitano se 
debe a la creación de una fachada muy característica 
que fue imitada por otras órdenes y en otros ámbitos 
y que perduraría y sería utilizada por los tracistas en 
sus construcciones y en otras ajenas. Las sucesivas 
normativas y pastorales hacen referencia a las for-
mas y medidas de las fachadas de sus conventos.    
Partiendo del modelo herreriano se imprime una 
personalidad propia con la introducción de diversos 
ingredientes, como pilastras gigantes laterales, que 
definen un cuerpo central al que se añaden dos cuer-
pos laterales más bajos unidos por aletones, el pórti-
co de tres huecos, el nicho sobre la puerta, el rema-
te del frontón triangular con óculo. Todos ellos 
combinados es lo que hace singular y característica 
esta fachada. El resto de los elementos es comparti-
do con las otras órdenes mendicantes.

El elemento identificador es la utilización de este 
modelo de fachada y su mantenimiento a lo largo del 

A pesar de ello, el modelo carmelitano del manie-
rismo clasicista se formó en estos años y la regula-
ción de la arquitectura carmelitana también, aunque 
no se llegó a conseguir la fachada característica.

Clasicismo carmelitano, 1600-1635.

Nos encontramos ya con una traza controlada 
por prelados vigilantes y tracistas. En esta época se 
define el modelo de convento que influirá a otras 
órdenes y que se mantendrá a pesar de los cambios 
estilísticos. Este apego al modelo anterior e incluso 
al modo arquitectónico particular es lo que define el 
estilo carmelitano, a pesar de excepciones y conta-
minaciones.

Se desarrolla la fachada característica entre las 
aportaciones habidas de Francisco de Mora, vincula-
das al clasicismo manierista herreriano en San José, 
y las de fray Alberto de la Madre de Dios en la Encar-
nación. En esta última se aúnan el espíritu de la 
orden con los principios del clasicismo, austeridad, 
sencillez y nobleza, todo dentro de las coordenadas 
herrerianas.

Barroco carmelitano, 1635-1700.

La mayoría de los edificios mantienen la fidelidad 
al estilo carmelitano, con conventos ajustados y res-
petuosos de las normas estéticas de la orden, pero 
se convierte en un estilo arcaizante realizado por los 
tracistas en cumplimiento del deseo de los padres 
generales de mantener el espíritu de pobreza y sen-
cillez de los primeros conventos, actitud que se ve 
favorecida por la severidad general del primer barro-
co español.

Barroco tardío, rococó, neoclásico, siglo XVIII.

Se mantiene la fidelidad al modo clásico arcaizan-
te que enlaza con la frialdad decorativa del neoclasi-
cismo; la tendencia academicista recuerda las conti-
nuas directivas de los padres generales de la orden. 
En las más altas jerarquías persistió la preocupación 
y el celo por mantener el estilo y modo tradicionales 
y siempre sometido a las leyes de la orden. La esté-
tica de esta manera de construir es la imagen defini-
dora y característica de la orden.

➠Conclusiones

Muñoz Jiménez, entre otros, es partidario de la 
existencia de un estilo arquitectónico propio de la 
orden, basándose para ello en los siguientes crite-
rios:
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dad y pobreza; construían un edificio eficaz y conve-
niente para la vida monástica pero no con categoría 
artística en el que la belleza, la armonía y la propor-
ción se elevaran sobre las anteriores cualidades emo-
cionando. Para ello eran necesarios conocimientos 
sobre la proporción y la armonía, juicio crítico y 
conciencia artística, con el fin de discernir la esencia 
de la belleza y plasmarla luego en el edificio, siempre 
sin traicionar la austeridad exigida. Por el contrario, 
se hacía necesario subrayarla colaborando en lograr 
una atmósfera de recogimiento y espiritualidad 
característicos de la orden. Estos aspectos se hallan 
recogidos en estos dos conventos, que desarrollan y 
culminan el modelo que aún pervive y da carta de 
naturaleza estilística a la arquitectura de la orden.

tiempo a pesar de los cambios estilísticos como 
muestra de una manifestación de voluntad y discipli-
na de estilo resistente a las formas innovadoras que 
experimenta la arquitectura.

En 1605 el modelo quedó definido en sus rasgos 
esenciales precisamente en el convento de San Her-
menegildo de Madrid, casa central de la congregación 
en España, y que se impondría como paradigma, 
desarrollándose después en el convento de San José, 
en 1608, hasta su culminación en la Encarnación de 
Madrid, ambos con peculiaridades compositivas y 
urbanísticas que enriquecen el modelo simple.

En San José la actuación es a pie forzado, pues 
se actúa sobre un edificio existente; para resolver el 
atrio y dignificarlo, se construyen dos muros laterales 
adosados a la fachada que producen un efecto de 
encajonamiento visual que le dotan de perspectiva 
pero impiden resolver la conexión con el espacio 
publico lo que, a pesar de su elegancia y nobleza, le 
da un carácter rural.

En la Encarnación encontramos el rectángulo 
áureo resaltado por el enmarcado, y manifiesta una 
dimensión marcadamente urbana y monumental, 
gracias a los dos cuerpos laterales simétricos de 
dependencias conventuales que enmarcan la fachada 
y originan un atrio o compás, un espacio abierto y 
desahogado que prolonga el espacio publico, lo que 
le da un carácter urbano.

Los tracistas realizaban edificios de solidez y fun-
cionalidad adecuados al espíritu de sencillez, austeri-

Monasterio de la Encarnación, Madrid.
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