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Nombre  Obra: San Carlos en las cuatro

Arquitecto: Francesco Borromin (1599-1667)

Encargo : Los trinitarios descalzos

Ubicación: Roma

Época: Barroco

Técnica: Estuco y ladrillo

Fecha:1634-1667

FICHA TECNICA



Ubicación: Roma, italia

Calles contiguas
Vía Giardini

Vía 20 de septiembre

Vía de las cuatro fuentes

1San carlos  de las 4 fuentes

2 four fountains built by sixtus v

Strada felice(vie delle quattro fontane)

Strada pia (via del quimale via ventri settembre)



Relevancia de la 
fuente

Fue construida por el 
papa Sisto V para 

utilizar el agua Felice
abundante apenas 
llevada al monte



Fases del proyecto:

-1634 residencia de los frailes (refectorio, 

dormitorios y biblioteca),
-1635 levantó el claustro, 

-1637 - 1641 edificó el interior de la iglesia. 

-1663 fachada de la iglesia 

-claustro del convento forma 

rectangular.

-iglesia presenta forma elipsoidal

·cúpula oval

Dimensiones del terreno y fases  del 
proyecto



Partes que lo 
conforman

*IGLESIA      *CLAUSTRO

*SACRISTIA         *JARDIN

*CUPULA



SAN CARLOS DE LAS CUATRO FUENTES

Barroco

Hombre

Iglesia

Renacimiento

Simetría

Geometría

Borromini

Ciencia



Contexto histórico

*Contrarreforma iglesia 
católica.

*Resurgimiento de la 
misma



Hombre renacentista Hombre barroco

Confiaba en si mismo y en este 

mundo, en el que creía reconocer 

intentaba explorar las leyes y la 

armonía divina

El hombre barroco estaba marcado sobre todo por la 

orientación pasional hacia el otro mundo y por un 

marcado sentido de ego.

Por lo mismo busca representar el universo visible y 

el invisible que se escondía tras de este, la 

trascendencia



Teoría de Kepler

Ovalo elipse barroco



Descubrimiento de América



circulo renacentista Ovalo elipse barroco

Circulo perfecto sereno que 

es la simbología del 

pensamiento y el sentimiento  

del renacimiento.

Forma dinámica, tensa y 

desequilibrada del ovalo la 

elipse se convirtió en el 

símbolo del barroco



El barroco

- roma en el siglo XVII  y mediados del 

siglo XVIII.

El renacimiento

- Florencia Siglos XV y siglo XVI  

-Uniformidad de elementos

-Proporciones, 

-Simetría

- uso de elementos cuadrados y circulares.

-Proporciones, simetría 

-Curvas , elipses y espirales.

-Pintura , escultura.



CUERPO GEOMETRICO                       Principios geométricos que forman las planta



El proyecto se dividir en dos partes 

-Fachada

-Volumen de la iglesia 

1-Linterna 

2-Cúpula elíptica 

3-Pechinas

4-Nave de la iglesia
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4

CUERPO PLASTICO



Fachadas desplegada

Planos de la fachada principal

Primer plano Segundo plano 

+ =

Primer plano:  se reconocen los elementos 

verticales (columnas).  

Los entablamentos y  base (basamento) que 

reconocen tanto el primer plano como el 

segundo,  acentuando lo cóncavo y lo convexo.

Segundo plano: Predominio de lo cóncavo y 

convexo dado en los muros 





Diferencia de las 

partes. 

Entre las partes 

de la fachada

y las que se 

encuentran en el 

interior de la 

iglesia

Vacíos que dan cuenta de las diferencia entre fachada y iglesia



Luz  como variable arquitectónica



Elementos colaborantes

Muro

Pilares



MAGNITUD

Trabajada en elementos plásticos

fachada iglesia

-Muros cóncavos y 

convexos 

-Vanos

-Nichos y esculturas

Primer plano Segundo plano

- Columnas de 

gigantes

-Entablamento

- esculturas

-cúpula elíptica

-decoración 

-Pechinas

-Luz interior 

percepción

- magnitud simbólica

Fachada                  = iglesia

- magnitud percibida

- magnitud real



Magnitudes percibidas  tonto en la fachada como en la su interior
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Perspectiva

Renacimiento - Giotto Barroco – Borromini



En el interior hay 16 columnas gigantescas 

de orden compuesto y un entablamento que 

sigue las formas de la planta
La perspectiva también se observan en 

verticalidad, ya que se aprecia una mayor 

altura de la obra-


