
2. Se trata de una iglesia (o 
catedral) y, por tanto, de un 
edificio religioso, realizado 
con  diversos mater i a l es 
(ladrillo, piedra, metal, vidrio y 
azulejo) y de distintos colores 
(marrón, blanco, dorado, verde 
y de nuevo blanco) (tipo de 
e d i f i c i o , m a t e r i a l e s y 
colores).
 Destaca claramente su 
monumentalidad, así como su 
inclusión en el espacio urbano, 
formando un conjunto para el 
público (aspecto general y 
relación con el entorno). No 
apreciamos la planta. El alzado muestra un gran cuerpo o piso, con una nave central 
más elevada (que presenta grandes vanos), y una fachada, con muros gruesos (con 
pequeños vanos), una parte central adelantada y un acceso abovedado a la izquierda (con 
un frontón que lo corona). Sobresalen cuatro campanarios en los extremos y se emplean 
distintas  cúpulas con tambor como  cubiertas.  Apreciamos numerosas columnas 
adosadas y pilastras de orden clásico (corintio y quizás toscano, según los casos), más 
arcos de medio punto en un acceso y en los vanos del campanario, aunque en el resto 
son adintelados (elementos sustentantes). Observamos numerosas líneas rectas 
discontinuas o quebradas (en toda la fachada, por las pilastras adelantadas, y 
especialmente en el conjunto central, con un altorrelieve en mármol) y las líneas de 
imposta de los cuerpos de los campanarios y los tambores de las cúpulas. Abunda la 
decoración, con  balaustradas, esculturas y escudos con molduras, y hay importantes 
contrastes en el color (de los azulejos y los remates de los campanarios), en la ruptura de 
la linealidad (con las pilastras, las cúpulas y los campanarios) y probablemente en la luz 
interior (dados los pequeños vanos y los ventanales de la nave central) (decoraciones y 
apariencia general).
 Se trata claramente de un edificio de exaltación católica, típicamente del arte 
barroco entendido como arte de la Contrarreforma; la abundancia de contrastes y 
decoraciones permite clasificarlo en la variante del decorativo o castizo. Es la Catedral-
Basílica del Pilar, de Zaragoza, construida entre 1681 y 1730 por los arquitectos Felipe 
Busiñac,  Felipe Sánchez  y  Francisco de Herrera el Mozo  (asignación a un estilo, 
variante, época y autor). 
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