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La fachada, que es lo primero que nos
encontramos al aproximarnos a la obra, presenta
un juego de concavidades y convexidades que, si
bien es común en la arquitectura posterior, era

La planta de la iglesia es oval, con el eje mayor en
la dirección desde la entrada hacia el altar.
Dispone de tres altares principales, y presenta un
increíble juego de planos cóncavos y convexos queq p ,

absolutamente novedoso e impactante en aquel
momento. El potente entablamento que separa los
dos cuerpos de la fachada acentúa este
movimiento. En el cuerpo inferior destacan tres

increíble juego de planos cóncavos y convexos que
modelan un espacio orgánico que parece fluir a la
vista del espectador. El orden gigante de sencillas
columnas, que se encuentra en el cuerpo inferior,
dirige la mirada hacia la cúpula, también oval,p

hornacinas en las que se ubican las estatuas de
San Carlos Borromeo, titular de la iglesia, y los dos
fundadores de la orden trinitaria. En el cuerpo
superior, en el que el juego de planos varía,

g p , ,
sustentada en un entablamento que contiene, en
diversos puntos, la cruz de la orden trinitaria como
única decoración.

destaca un medallón (que antiguamente contenía
un fresco de la Trinidad hoy perdido) y una ventana
bajo él, que provee de luz al interior junto con la
linterna de la cúpula. El número tres (en referencia
a la Trinidad), que se repite en la ordenación de la
fachada aparecerá también en el interior de la
iglesia.

San Carlino alle quatroSan Carlino alle quatro 
Fontane

San Carlo alle Quattro Fontane, conocida también
con el nombre de San Carlino, es una iglesia que
se construyó en el periodo comprendido entre los
años 1638 y 1641 en la ciudad de Roma. Este fue
un encargo realizado por la Orden de los Trinitarios
Descalzos en Quattro Fontane en el año 1637. El

La cúpula es un alarde de
geometría. Tres figuras
geométricas (hexágonos,

diseño de la misma lo elaboró Francesco Borromini
quien buscó los medios económicos para llevar a
cabo el encargo. Con materiales pobres (debido a
su bajo presupuesto) como ladrillo enlucido y

i t d bl l tó b t l bió

octógonos y la cruz trinitaria) se
funden y se van reduciendo de
tamaño a medida que se asciende;
dando una sensación de

f did d i t t lpintado en blanco, levantó una obra tal, que cambió
la historia de la arquitectura barroca.

En una primera fase (1634-1637) se levantan el
t l l t E t últi t l

profundidad casi teatral; que se
incrementa con la iluminación por la
linterna (decorada con el triángulo
símbolo de la trinidad) y por huecos

lt l i t l b d lconvento y el claustro. Este último es rectangular,
con todas sus esquinas rematadas con planos
convexos y columnas simples pareadas. En el
centro existe un pozo cuyo brocal también diseñó
Borromini El dinamisno del espacio hace que el

ocultos a la vista en la base del
tambor. Estos últimos huecos
generan una alucinante visión
cuando la luz entra a través de
ellos como si la cúpula flotaseBorromini. El dinamisno del espacio hace que el

espectador no perciba su minúsculo tamaño y
avanza lo que, en mayor medida, sucederá en la
iglesia. Esta se ejecutará en una segunda fase
(1638 1641) La fachada no se levantará hasta el

ellos, como si la cúpula flotase
sobre esa luz. Es espectacular
también la solución geométrica
entorno a la ventana que
describíamos en fachada La luz(1638-1641). La fachada no se levantará hasta el

período (1666-1668) siendo acabada por Bernardo
Castelli, sobrino de Borromini, por la muerte de
este en agosto de 1667.

describíamos en fachada. La luz
que proviene de ella marca aún
más la potencia geométrica del
conjunto.


