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El salomonismo en la Nueva España: 
soportes, espacio y urbanismo

Martha Fernández
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México
marafermx@yahoo.com

Resumen
En el concepto de “salomonismo” se engloba todo aquello que fue 
concebido y edificado por el rey Salomón en la ciudad de Jerusalén. 
La explanada donde construyó su palacio, las dependencias de su 
gobierno temporal y, desde luego, el Templo, que había sido proyec-
tado previamente por Dios y al que le dio forma arquitectónica. La 
destrucción de ese edificio y las diversas ocupaciones que ha tenido 
la explanada donde se han construido otros santuarios, dieron lugar 
a la conformación de tradiciones y leyendas respecto a las caracterís-
ticas que pudo haber tenido todo ese conjunto, muy especialmente, 
a las relacionadas con el Templo; algunas, se convirtieron en teorías 
estructuradas por tratadistas como Serlio y Guarini, otras, adquirieron 
formas arquitectónicas concretas que, a su vez, se constituyeron en 
paradigmas para reconstruir hipotéticamente el conjunto salomóni-
co, como es el caso de la Mezquita o Cúpula de la Roca, los edificios 
construidos por Constantino y el monasterio de San Lorenzo el Real 
de El Escorial. Todo ello fue recogido, asimilado y estructurado en 
la Nueva España para conformar ciudades y pueblos sagrados que 
tuvieron dos modelos urbanos: la Jerusalén Celeste, por ser el paraí-
so descrito en los textos escriturarios y la Jerusalén Terrena, en cuyo 
centro se levantó siempre, una reconstrucción hipotética del Templo 
de Salomón.
Palabras clave: salomonismo, arquitectura, urbanismo, sagrado, 
Nueva España.
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Abstract
The concept of "salomonism" includes everything that was conceived and 
built by King Solomon in Jerusalem. The Esplanade where his palace 
was built, his temporary Government dependencies and certainly the 
temple, which had been previously designed by God and he gave it its 
architectural form. The destruction of this building and various occu-
pations which the Esplanade has had where other sanctuaries have been 
built resulted in the formation of traditions and legends regarding the 
characteristics that may have had that whole, especially to those related 
to the Temple. Some became structured by intellectuals such as Serlio 
and Guarini theories, other acquired concrete architectural forms which, 
in turn, were constituted in paradigms to hypothetically reconstruct the 
Solomonic set, as it is the case of the Mosque or the Dome of the Rock, the 
buildings constructed by Constantine and the monastery of San Lorenzo 
el Real in the town of Escorial. All of this was collected, assimilated and 
structured in the New Spain to form sacred towns and cities that had 
two urban paradigms: The Jerusalem explained in the Apocalypse, like 
paradise, and the Earthly Jerusalem, in whose center it has always built 
a hypothetical reconstruction of the Temple of Solomon.
Keywords: salomonism, architecture and urbanism, sacred, New Spain. 
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Cuando se menciona el concepto de “salomonismo”, normalmente 
se relaciona únicamente con las columnas helicoidales, aquéllas que 
se conservan en la iglesia de San Pedro, en el Vaticano y que proce-
den del Imperio Romano de Oriente. Esto no es realmente así, pues 
en el “salomonismo” se engloban soportes de diversas tipologías: 
interpretaciones y reinterpretaciones que se han realizado a lo largo 
de la historia. Además, espacios arquitectónicos y urbanísticos que 
derivan precisamente de lecturas y leyendas en torno a la explana-
da del Templo, sus edificios circundantes, el tabernáculo levantado 
por Moisés, el Templo construido por Salomón y la Cúpula de la 
Roca que ahí se levanta en la actualidad. Sin contar con los paradig-
mas en que se convirtieron las iglesias construidas por el emperador 
Constantino, vistas como interpretaciones del templo salomónico, 
y otros edificios europeos que pretendieron ser reconstrucciones 
hipotéticas del mismo legendario edificio. Todos, convertidos en 
modelos del templo sagrado. A ello, se unió también, la descripción 
del paraíso descrito en el Apocalipsis, esto es, la Jerusalén Celestial. 
Todo ello, mezclado en el imaginario popular, que fue imponiendo 
características particulares y peculiares a la arquitectura y el urbanis-
mo de cada pueblo o ciudad en cada momento histórico. 
 El tema tiene una amplitud inaprensible en un artículo, 
por lo que centraré mi atención solamente en algunos aspectos, para 
observar cómo en la Nueva España, todos esos paradigmas tomaron 
forma en la arquitectura y en el urbanismo de pueblos y ciudades 
novohispanas, a las que se les asignaron características y cualidades 
para semejarse tanto a la Jerusalén terrena, como a la Jerusalén celestial 
y convertirlos en sitios sagrados. Aunque este fenómeno se presen-
tó en el mundo novohispano desde el siglo XVI, en beneficio de la 
brevedad, concretaré este escrito a lo sucedido en la arquitectura del 
barroco.

En el imaginario novohispano, se mezclaron con libertad la Jerusalén 
terrena con la celestial, por lo que ambas fueron paradigmas en el 
intento por convertir a los pueblos y ciudades en lugares sagrados. 
De la Jerusalén terrena tomaron, desde luego, la explanada donde 
se levantaba el Templo de Salomón. Pero antes de entrar en ella, 
debemos comenzar por aclarar que, por Templo de Salomón se en-
tiende la reunión conceptual de dos Templos diseñados por Dios y 
revelados a los judíos en diferentes momentos de su historia: la tien-
da que Moisés erigió al pie del Monte Sinaí y el Templo de piedra 
construido por Salomón.

Los paradigmas 
bíblicos

Introducción
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 En un plano general, la concepción de los templos como 
tiendas, deriva de una cita bíblica del Antiguo Testamento. Para mos-
trar la omnipotencia de Yahvé, el profeta Isaías afirmó: “Él tiende los 
cielos como un toldo / y los despliega como una tienda de morada”1. 
Aunque en el Nuevo Testamento, esta concepción está ausente, fue 
adoptada en la iconografía cristiana, seguramente por la influencia 
de la tradición judía, pero también de la romana, en la cual el Dios 
Coelus tenía la función de extender el manto curvo del cielo. De esta 
manera, “el manto a veces significa el firmamento, otras la cúpula 
que es su símbolo arquitectónico; otras la separación tierra-cielo, en 
relación con el velo del santuario, otras el mundo celeste”2. Es decir 
que, para la tradición judeocristiana, el cielo es concebido como la 
tienda cósmica que Dios extiende como cubierta de la tierra.
 Aunque la idea del templo como tienda también puede 
tratarse de una representación del Templo de Salomón; de hecho, 
de la primera revelación de la casa de Dios en el cielo que Yahvé le 
transmitiera a Moisés al pie del Monte Sinaí cuando le ordenó que 
construyera un tabernáculo para custodiar el Arca de la Alianza. El 
templo que Dios le mandó levantar, antecedente del construido por 
Salomón, correspondía al de un pueblo en tránsito, que todavía es-
taba en busca de la “tierra prometida”, por lo tanto, era propiamente 
una tienda desmontable y transportable, construida a base de pieles y 
telas multicolores, tal como se describe en los textos escriturarios3. Los 
encargados de cuidar esa tienda, así como de montarla, desmontarla 
y transportarla, fueron los Levitas, o sea, de la tribu de Levi.
 En la arquitectura, se trató de imitar “la tienda” haciendo uso 
de elementos como, por ejemplo, los arcos apuntados y conopiales, 
así como las bóvedas de nervaduras. Los primeros, imitan cortinas 
abiertas y las nervaduras, las arrugas de tales telas de una carpa cuando 
se tensan con las estacas, o bien, las varillas con las que solían armar 
las tiendas en el desierto.
 Del templo de piedra construido por Salomón, conviene 
destacar las siguientes características: estaba dividido en tres seccio-
nes, según el grado de santidad que tenían: el ulam o vestíbulo, el 
hekal o sala de oración y el debir o Santo de los Santos, donde se 
encontraba el Arca de la Alianza, custodiada por dos querubines. El 
templo tenía planta rectangular, pero el debir era cúbico. A la entrada 

1.  Isaías, 40:22.
2.  Champeaux, Gérard de; Sterckx, Dom Sébastien. Introducción a los símbolos. Traducción 
de Abundio Rodríguez, O. S. B. , Madrid, Ediciones Encuentro, Arte: 17, 1992, pág. 83.
3.  Éxodo, 31:1-11. Todas las citas bíblicas están tomadas de la Sagrada Biblia, versión 
directa de las lenguas originales por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, O. P. , Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.



24

Acervo mexicano. Legado de culturas

del Templo, se alzaban dos columnas de bronce, la de la derecha fue 
bautizada por Salomón, como Jaquín y la de la izquierda, como Boaz. 
Además, tanto a la entrada del hekal, como del debir, se hicieron dos 
puertas de madera de olivo, de dos hojas cada una “que se abrían sin 
desunirse”. Alrededor de todo el templo, se construyeron dos pisos 
de habitaciones para los Levitas que, igual que en el caso de la tienda 
erigida por Moisés, fueron los encargados de cuidar y mantener el 
Templo.
 En la explanada donde Salomón edificó el Templo, también 
construyó su palacio y diversos edificios para el gobierno de su reino, 
como la casa del “Bosque de Líbano”, un vestíbulo de columnas, un 
pórtico igualmente columnado con gradas y “el salón del trono, don-
de juzgaba”. Lógicamente, en esa explanada, también se encontraban 
las habitaciones de los levitas, encargados, como siempre, del cuidado 
del Templo y sus rituales. Esto es, que tuvo concentrado el gobierno 
civil y religioso en un solo espacio.
 El Templo fue destruido por las fuerzas armadas del rey babi-
lonio Nabucodonosor el año de 586 a. C. Fue reconstruido, primero, 
entre los años 520 y 515 a. C., bajo el reinado del rey Darío de Persia. 
La segunda reconstrucción la llevó a cabo Herodes “el Grande” y fue 
concluida el año 16 a. C., pero fue destruido de manera definitiva 
el año 70 d. C. por las tropas del emperador romano Tito, lo que 
ha dado lugar, hasta nuestros días, a muy diversas reconstrucciones 
hipotéticas de ese legendario Templo; muchas de las cuales, nada 
tienen que ver con textos bíblicos, pero en cambio, sí, con leyendas 
y tradiciones surgidas en el imaginario popular.

En general, estas columnas han sido consideradas helicoidales. En 
realidad, no se conoce la razón real que llevó a los constructores a esa 
consideración, quizá se deba a que, de acuerdo con los textos bíblicos, 
a cada una de las columnas “daba vuelta…un cordón o moldura, de 
doce codos”4, lo que pudo interpretarse como columnas entorchadas. 
El caso es que, a Roma llegaron varias columnas helicoidales pro-
cedentes del Imperio Romano de Oriente y la tradición hizo que se 
creyera que habían pertenecido al Templo de Salomón. De hecho, 
una de ellas, que hoy se conserva en el museo de la Basílica de San 
Pedro, fue bautizada como Columna Santa, por creerse que en ella 
se apoyaba Cristo cuando predicaba en el Templo.

4.  1 Reyes, 7:15-22.

Las dos columnas: 
Jachín y Boaz
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 En la arquitectura cristiana, se realizaron columnas helicoi-
dales, en referencia al Templo de Salomón, desde la Época Medieval, 
como se puede apreciar en los claustros romanos de San Juan de 
Letrán y San Pablo Extramuros. En el siglo XVI, el tratadista que se 
ocupó de explicar la forma de convertir una columna recta en una 
helicoidal, fue Iácomo Vignola en su tratado titulado: Regla de los 
cinco órdenes5. A partir de él, otros teóricos de la arquitectura como 
Juan de Ricci6, Juan Caramuel y Guarino Guarini7, llevaron a cabo 
sus propios estudios y llegaron a sus propias conclusiones sobre las 
características formales de esos peculiares soportes. Incluso conside-
raron que formaban un orden arquitectónico independiente de los 
clásicos y le otorgaron un nombre: Ricci lo llamó “orden salomóni-
co entero”, Caramuel, “orden mosaico” y Guarini, “ordine corinto 
supremo” u “ordine ondeggiante”.
 Pero no todos los arquitectos y teóricos de aquel tiempo 
aceptaron como buena la idea de que esas extrañas columnas hubieran 
pertenecido al Templo de Salomón. Fue el caso de Sebastián Serlio, 
quien a partir de las lecturas bíblicas propuso su propia columna 
salomónica; en este caso recta dividida en tercios: el primer tercio 
tiene estrías verticales; el segundo, estrías diagonales y, el tercero, una 
trama de bandas entrecruzadas8. Las estrías diagonales, recuerdan 
las estrías de la Columna Santa y, por lo tanto, puede considerarse 
salomónica y, la trama del último tercio, puede quizá representar, la 
“red de cadenas entrelazadas” que cubrían “los capiteles asentados 
sobre pezones de granadas” de las columnas del Templo construido 
por Salomón9.
 La obra que dio carta de naturaleza a las columnas heli-
coidales, fue el afamado Baldaquino de San Pedro, que construyó 

5.  Vignola, Iácomo. Regla de las cinco órdenes de Arquitectura, ahora de nuevo traducido 
de Toscano en Romance por Patricio Caxesi, florentino pintor y criado de Su Majestad, diri-
gido al Príncipe Nuestro Señor, en Madrid, en casa del autor en la calle de la Chruz, 1593. 
(Tomado de la página web del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 
Gobierno de España: <http://www.cehopu.cedex.es>. Lám. XXXI).
6.  Tormo y Monzó, Elías et al. La vida y la obra de fray Juan Ricci. Edición preparada por 
Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, 1930.
7.  Guarini, Guarino. Architettura civile. Introducción de Nino Carboneri, notas y apéndices 
de Bianca Tavessi La Greca, Milán Edizioni il Polifilo, 1968. [1ª ed., 1737], Tratado III, capí-
tulo XIII, págs. 207-210. (Es preciso aclarar que los dibujos del tratado fueron publicados 
desde el año de 1686).
8.  Serlio, Sebastián. Todas las obras de arquitectura y perspectiva de Sebastián Serlio de 
Bolonia. Introducción “La fortuna de Sebastián Serlio” por Carlos Sambricio, estudio lin-
güístico y edición castellana al cuidado de Fausto Díaz Padilla, 2 t. , Oviedo, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos de Asturias, 1986, II, págs. 59-60. 
9.  I Reyes, 7:15-22. 

http://www.cehopu.cedex.es
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Gianlorenzo Bernini de 1624 a 1633, en la Basílica del Vaticano10. 
Sin embargo, aun así, esos no fueron los únicos soportes que se uti-
lizaron para recordar a Jachín y Bóaz, el propio Guarino Guarini, 
en su Architettura civile, propuso columnas salomónicas a base de 
estrías ondeantes y en zigzag. Precisa que ese tipo de estrías se podían 
hacer en sentido horizontal (“a someglianza di onde”) o en sentido 
vertical (“dall’alto al basso”)11. Este tratadista, incluso, llegó a con-
cebir la pilastra de perfil ondeante, como una variante del soporte 
salomónico y con ellas construyó la fachada de la iglesia de La Divina 
Providencia, en Lisboa, el año de 165312. Es decir, que las columnas 
de estrías móviles también pueden ser consideradas como salomóni-
cas en tanto hacen referencia o recuerdan las columnas del Templo 
hierosolimitano.

Como es sabido, Constantino fue el primer emperador romano en 
aceptar la religión cristiana como una de las religiones oficiales del 
imperio, de ahí que las iglesias que construyó se tomaron también 
como reconstrucciones hipotéticas del Templo de Salomón. Sus pro-
puestas arquitectónicas fueron básicamente cuatro: la planta circu-
lar, que empleó en la construcción de la capilla de la Anástasis de la 
iglesia del Santo Sepulcro, la cual, con modificaciones posteriores, 
ha conservado esa misma figura.
 Las basílicas, como la que construyó en Roma, sobre la tum-
ba de San Pedro, de cinco naves cubierta de madera. Para construir 
el tabernáculo, utilizó las columnas helicoidales que procedían del 
Imperio Romano de Oriente y, según la tradición, habían pertenecido 
al Templo de Salomón.
 El otro modelo fueron las iglesias de planta octagonal con cú-
pula centrada, frecuentes en Medio Oriente, como la Iglesia Dorada 
de Antioquía y la que se construyó sobre la casa de San Pedro, en 
Cafarnaúm. 
 La última propuesta que se tomó como reconstrucción hi-
potética del templo hierosolimitano fue la iglesia de Santa Sofía, en 
la entonces Constantinopla, hoy Estambul, Turquía. Este edificio fue 
reconstruido por Justiniano en el siglo VI; las tradiciones occidentales 
afirman que al concluir la obra el emperador afirmó: “Salomón, te 

10.  Fernández, Martha. La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva España. México, 
UNAM, CH, 2003, págs. 51-56.
11.  Guarini, Guarino. Architettura civile..., op.cit. , págs. 171, 193.
12.  La iglesia se destruyó con el terremoto de 1755.
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he superado”13, con lo que se llegó a confirmar que ese templo era la 
imagen del construido por Salomón. Su planta es elíptica, cubierta 
por una cúpula central y dos absidiolos. Lo más interesante es que, 
a raíz de la conquista musulmana de la ciudad, ese monumento fue 
convertido en mezquita, por lo que le agregaron, entre otras cosas, 
un iwan y cuatro minaretes, de ahí que se comenzó a creer que el 
templo de Salomón había tenido cuatro torres en las esquinas.

En el siglo XI, a raíz de las empresas de reconquista de Tierra Santa, 
conocidas como Cruzadas, surgió otra tradición que vinculó a la 
Cúpula de la Roca con el Templo de Salomón. Esto ocurrió porque 
cuando llegaron los soldados cristianos a Jerusalén, los musulma-
nes tenían la convicción de que ese monumento era precisamente 
la reconstrucción que ellos habían hecho del Templo edificado por 
el rey judío14. Tal tradición fue llevada a Occidente por los mismos 
Templarios y la convicción de que ese monumento era el templo 
salomónico se extendió por toda Europa.
 Desde luego, existen dos versiones respecto a la construc-
ción de ese edificio. Según la occidental, fue comenzada a construir 
por los bizantinos, pero no la pudieron concluir porque sobrevino 
la conquista musulmana a Jerusalén. La versión musulmana afirma 
que, al contrario, fue construida desde un inicio por el califa omeya 
Abd-al Malik.
 El monumento es de planta octagonal con cúpula centrada 
y cimborrio circular, siguiendo uno de los modelos propuestos por 
Constantino, de ahí que la tradición occidental aceptara con facili-
dad la leyenda. En el interior tiene un deambulatorio circular y, al 
centro, la gran roca que le dio el nombre. Su importancia radica en 
que, podríamos decir, que es la base de las tres religiones monoteístas 
más importantes del mundo. Para los judíos, en esa roca, durmió 
Jacob y la convirtió en altar; para los musulmanes, desde esa roca al 
Burak transportó en sueños a Mahoma hasta la presencia de Alá y 
para los cristianos, en esa roca se encuentra una huella de un pie de 
Jesús. Bajo esa roca, se encuentra el migrab que marca la quibla, es 
decir, la dirección hacia la Meca, donde deben dirigir sus oraciones 
los musulmanes.

13.  Hamblin, William J.; Rolph Seely, David. El Templo de Salomón. Historia y mito. Madrid, 
Ediciones Akal, 2008, pág. 108.
14.  Ibídem, págs. 142-143.
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Aunque templos como la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén y la 
Basílica de San Pedro de Roma fueron edificios paradigmáticos que 
sirvieron como modelo para llevar a cabo reconstrucciones hipotéticas 
del Templo de Salomón, para la Nueva España, tuvo especial impor-
tancia el Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, construido 
por el rey Felipe II para celebrar el triunfo sobre los franceses en la 
batalla de San Quintín. La concepción general del monasterio, se 
debió a Juan Benito Villalpando; el proyecto fue realizado por Juan 
Bautista de Toledo y la edificación la llevó a cabo el arquitecto Juan 
de Herrera de 1563 a 1584.
 De las muchas características que tiene ese monumental mo-
nasterio, he de destacar –para los fines de este artículo– sólo dos de 
ellas. La iglesia se encuentra al centro, rodeada por cuatro claustros, 
en los que se encuentran, entre otras dependencias, el palacio real, 
la tumba real, el claustro de los jerónimos y su noviciado. Esto es, el 
gobierno civil y religioso, como en el Templo de Salomón. La iglesia 
es de planta de cruz griega con la cúpula de planta circular al centro, 
aunque su presbiterio es muy profundo y los jerónimos fungen como 
los nuevos levitas, encargados de cuidar el Templo.

Antonio Bonet Correa sostiene, con razón, que “la creación urbanís-
tica, más que una operación formal o un proyecto de diseño, es la 
realización de una manera de pensar y concebir la ciudad de acuerdo 
con la historia y la mentalidad de cada pueblo”15. Las ciudades son 
producto de procesos conceptuales concretos muy vinculados a una 
determinada cosmogonía. Así, como bien afirma André Corboz, las 
civilizaciones tradicionales sólo pueden vivir en un espacio sagrado 
o en función de él16. Así fue como se concibieron las ciudades en la 
Nueva España. Por supuesto, el modelo paradigmático para construir 
una ciudad sagrada fue, sin lugar a dudas, la Jerusalén celestial, el 
paraíso de los cristianos que, en el Apocalipsis se describe como una 
ciudad cúbica, pues “estaba asentada sobre una base cuadrangular y 
su longitud era tanta como su anchura” y tenía “doce mil estadios, 
siendo iguales su longitud, su latitud y su altura”17. A estas caracte-
rísticas se han vinculado tradicionalmente las ciudades de traza or-
togonal, como las que tuvieron tanto los pueblos evangelizados por 

15.  Bonet Correa, Antonio. El urbanismo en España e Hispanoamérica. Madrid, Ediciones 
Cátedra, Ensayos Arte, 1991, pág. 177.
16.  Corboz, André. “La ciudad como Templo”, Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de 
Salomón. 2ª ed., a cargo de Juan Antonio Ramírez, Madrid, Ediciones Siruela, 1994, pág. 53.
17.  Apocalipsis: XXI, 16. Sagrada Biblia, op.cit.
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los frailes de las órdenes mendicantes, como las ciudades fundadas 
en planicies en el México virreinal.

 Pero la vinculación más importante que se establece entre las 
ciudades y pueblos novohispanos con la explanada del Templo abierta 
por Salomón es que, precisamente, como bien afirma Antonio Bonet 
Correa, fue en la plaza mayor hispanoamericana donde se ubicaron 
siempre las dependencias de gobierno civil y religioso: la Catedral, el 
palacio del virrey o de los alcaldes, los ayuntamientos, los tribunales, 
las cárceles, etcétera18, tal como el rey judío lo hizo en Jerusalén. 

Por supuesto, los templos conventuales, las catedrales y las parroquias, 
se erigieron como reconstrucciones hipotéticas del Templo hieroso-
limitano. Citaré tres ejemplos: las catedrales de México, Puebla y 
Guadalajara. Todas tienen planta basilical, a la manera de uno de 
los modelos construidos por Constantino, como la basílica de San 
Pedro en Roma. La de Guadalajara19, está cubierta por bóvedas de 
nervaduras, como si fuera la “tienda” o tabernáculo que Moisés le-
vantó en el desierto y tiene el presbiterio en forma de cubo, como 
la Jerusalén celestial, pero también como el debir del Templo cons-
truido por Salomón.

18.  Bonet Correa, Antonio. El urbanismo en España. . . , op.cit. , pág. 179.
19.  Dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Su construcción comenzó hacia el año de 
1568. Su proyecto se atribuye al arquitecto Martín Casillas. 

Fig. 1: Plaza mayor de 
la ciudad de México, 
conocida como Zócalo. 
Fotografía: Martha 
Fernández.
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  La Catedral de Puebla20, tam-
bién tiene el presbiterio en forma de 
cubo, estaba proyectada para tener cua-
tro torres (una en cada esquina), como 
los minaretes que rodean la mezquita de 
lo que fue la iglesia de Santa Sofía en 
Constantinopla y, lo más importante: 
en el crucero se levanta una cúpula que, 
al interior, tiene planta circular, pero al 
exterior posee un falso tambor de forma 
octagonal y está cubierta por cimborrio 
semiesférico. Su modelo formal, debió 
de ser la iglesia de Jesús de Roma, pero 
el modelo simbólico de ambas edificacio-
nes, debió de ser la Mezquita o Cúpula 
de la Roca que se levanta en la explanada 
del Templo en Jerusalén.
  La Catedral de México21, fue 
proyectada originalmente para que su 
presbiterio, la parte más importante de 
la iglesia, estuviera techado por medio 
de una bóveda de nervaduras (que, en el 
siglo XVII, fue modificada por una bóve-
da esquifada), también fue diseñada con 

cuatro torres y, en el crucero, se levanta una cúpula de planta octago-
nal cubierta por una media naranja. Además, en el proyecto original, 
se contemplaba la edificación de cuatro claustros que cerrarían “en 
cuadro, el perímetro de la iglesia”; es decir, que la catedral estaría en 
medio de claustros, como en el monasterio de San Lorenzo el Real 
de El Escorial. Es de destacarse, que también la Catedral de Puebla 
tendría un claustro, pero en el atrio, al frente de la iglesia. De cual-
quier forma, en ambos casos, la idea de los sacerdotes que cuidaran 
de los templos, deriva sin duda de los levitas que atendieron, prime-
ro el tabernáculo de Moisés y, después, el Templo de Salomón. Las 
portadas procesionales y del crucero de la Catedral de México lucen 
también columnas helicoidales, es decir, una de las tipologías más 
importantes de los soportes que han sido vinculados con Jachín y 
Bóaz, los dos soportes erigidos por Salomón en el pórtico del Templo.

20.  Dedicada a la Inmaculada Concepción. Su construcción comenzó el año de 1575. Su 
proyecto fue realizado por los arquitectos Francisco Becerra y Juan de Cirogondo.
21.  Dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Su construcción comenzó el año de 1573. 
Su proyecto fue realizado por el arquitecto Claudio de Arciniega.

Fig. 2: Planta de 
la Catedral de 

México, atribuida a 
Claudio de Arciniega. 

Fotografía: Archivo 
Fotográfico Manuel 

Toussaint, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 

UNAM.
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Respecto, precisamente, a las llamadas columnas salomónicas, en la 
Nueva España se desarrollaron varias tipologías. La primera, desde 
luego, la helicoidal; precisamente, la que hasta hoy se considera la 
primera obra barroca con columnas helicoidales, es el Retablo de 
los Reyes de la Catedral de Puebla, proyectado y construido por el 
ensamblador Lucas Méndez entre 1646 y 1649; a partir de entonces 
encontramos una gran cantidad de soportes helicoidales con una 
muy extensa variedad de tipos de torsión y una enorme riqueza de 
elementos simbólico-ornamentales, aunque los más parecidos a la 
Columna Santa son los que flanquean la portada de la capilla de 
Nuestra Señora de Loreto en la ciudad de San Miguel Allende, en el 
Estado de Guanajuato, construida el año de 1738.

 Resultan obvias en su sentido simbólico, las que flanquean 
el relieve del segundo cuerpo de la iglesia de San Agustín de la ciu-
dad de México, que representa el patrocinio del santo, pues tiene 
inscripciones en latín alusivas a Agustín como Nuevo Salomón y a 
la construcción del templo espiritual y temporal. Así, al pie de las 
figuras se lee: “Tú Salomón de la Nueva Ley, Fuente de vida Sabiduría. 
La utilidad que tú solo prestas a la Fe es mayor que el daño que le 
causan todas las herejías”. Y debajo del relieve, otra inscripción, to-
mada del Capítulo I, versículos 1 y 2 del libro del Eclesiastés, dice: 
“He aquí el Gran Sacerdote, que en su vida fortificó el Templo. Por 
él fue también fundada la altura del Templo, la doble fábrica”22.

22.  Después de un incendio que sufrió la iglesia el 11 de diciembre de 1676, tuvo que 
ser reconstruida. La portada principal fue diseñada y levantada por el arquitecto Cristó-

Los soportes 
salomónicos 

Fig. 3: Relieve de la 
antigua iglesia de San 
Agustín de la ciudad de 
México. Fotografía: Martha 
Fernández.
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 También se levantaron columnas salomónicas con otras ca-
racterísticas formales; entre ellas, las propuestas por Guarini. Este tipo 
de soportes se utilizaron con mucha frecuencia en la Nueva España, 
con todas sus variantes, pero es interesante rescatar, sobre todo las 
columnas y pilastras con estrías muy triangulares, llamadas “de ar-
pón” o “de cadeneta”, como las que el arquitecto Diego de la Sierra 
empleó en dos de sus obras más importantes: la Casa de las Bóvedas 
(1684-1685) y la capilla de Jesús Nazareno de la parroquia de San 
José (principios del siglo XVIII), ambas en la ciudad de Puebla. En el 
siglo XVIII, el uso de estrías en zigzag muy marcadas y pronunciadas 
(triangulares, se podría decir), se extendió hasta Oaxaca, como se 
aprecia en la portada de la iglesia de la Merced y no faltan ejemplos 
en la ciudad de México, como lo manifiesta la que fuera la iglesia de 
San Diego, en Tacubaya.
 Pero las estrías en zigzag no solamente fueron utilizadas en los 
fustes de manera horizontal, sino también en sentido vertical (d’alto 
al basso, diría Guarini), como podemos apreciarlo en las columnas 
de varios edificios zacatecanos, como en la que fue la portada de la 
iglesia de San Francisco, construida por el arquitecto Juan Lazcano de 
1686 a 1689 y las que soportan y adornan el interior de la Catedral 
de Zacatecas, construida de 1729 a 178523.
 En cuanto a las columnas serlianas, se pueden citar en dos 
edificios barrocos de especial importancia: las de la portada lateral
de la Catedral de San Luis Potosí24 y las de la portada principal del 
Santuario de Guadalupe (fundado en 1721), en el poblado del mismo 
nombre, ubicado en el actual Estado de Zacatecas25. 

En relación con el octágono, es importante comentar que, a par-
tir de que las catedrales de México y Puebla, adoptaron la forma 
del octágono, la mayor parte de las cúpulas novohispanas tuvieron 
planta octagonal, o planta circular con falso tambor octagonal, de 
manera que, en los paisajes de México, lo que predomina es la vista 
de Mezquitas o Cúpulas de la Roca en miniatura; recordatorio con-

bal de Medina Vargas el año de 1681. Fernández, Martha. Cristóbal de Medina Vargas y la 
arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo XVII. México, UNAM, IIE, 2002, 
págs. 235-236. 
23.  Proyectada por Domingo Ximénez Hernández entre 1720 y 1731. Su construcción se 
llevó a cabo de 1729 a 1785.
24.  La Catedral actual fue construida por el arquitecto Nicolás Sánchez Pacheco de 1703 
a 1730, aunque es posible que las columnas de la portada lateral hayan pertenecido a la 
iglesia anterior, del siglo XVII.
25.  Fue fundada por fray Antonio Margil de Jesús. La iglesia se estrenó el año de 1721.

El octágono
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tinuo de la presencia del Templo de Salomón. Esta forma geométrica 
también se adoptó en otros espacios como capillas e iglesias. La más 
famosa es, sin duda, la Capilla del Ochavo de la Catedral de Puebla 
que tiene, lógicamente, planta octagonal, cubierta por una cúpula, 
también de planta ochavada26. De acuerdo con la leyenda medieval 
de la Mezquita de la Roca, dentro de ese edificio, se encontraba el 
tesoro de Salomón y, la Capilla del Ochavo se construyó, justamente, 
para resguardar el tesoro de la Catedral, de manera que la vinculación 
con el Templo hierosolimitano es obvia. Otros edificios que forman 
octágonos en planta son, por ejemplo, el Camarín de la Inmaculada 
Concepción, de la iglesia de San Diego, en Aguascalientes27 y la iglesia 
de Nuestra Señora de la Enseñanza de la ciudad de México28, en este 
caso, a partir de un rectángulo con esquinas ochavadas.

Como he dicho anteriormente, entre las características formales del 
Templo de Salomón, según los textos escriturarios, se encontraban 
dos puertas “de madera de abeto, una a un lado, y otra a otro; y ambas 
puertas eran de dos hojas, que se abrían sin desunirse”29. 
 La interpretación arquitectónica novohispana de ese pasaje 
fueron las portadas gemelas que tuvieron la mayor parte de los con-

26.  Esta capilla fue construida por el arquitecto Carlos García Durango de 1682 a 1688.
27.  Construido de 1792 a 1795.
28.  Construida de 1772 a 1778 y atribuida al arquitecto Ignacio Castera.
29.  1 Reyes: VI, 33-34.

Fig. 4: Ciudad de 
Guanajuato. Fotografía: 
Martha Fernández.

Las puertas 
pareadas
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ventos de monjas en los siglos XVII y XVIII. El listado es inmenso, 
pero podrían citarse, del siglo XVII, las de Santa Clara30, San José de 
Gracia31 y Santa Teresa la Antigua32, todas en la ciudad de México 
y, del siglo XVIII, Santa Mónica de Guadalajara33 y Santa Rosa de 
Viterbo, de Querétaro34. Santa Teresa la Antigua y Santa Mónica 
tienen, además, columnas helicoidales, es decir, salomónicas.

La arquitectura civil de la Nueva España, no estuvo exenta de ele-
mentos que, sin duda, recordarían el Templo de Salomón. Uno de 
ellos fueron los nichos en las esquinas, frecuentes especialmente en 
la ciudad de México que, la mayor parte de las veces tuvieron co-
lumnas salomónicas, ya fuera helicoidales, como las del palacio de 
los condes de San Mateo Valparaíso35 o con pilastras de estrías on-
deantes, como las de la Casa Borda36. Resulta, asimismo notable, la 
capilla doméstica del palacio de los condes de Jaral de Berrio (mejor 

30.  Construida de 1622 a 1661.
31.  Construida de 1653 a 1659 y atribuida al arquitecto Diego de los Santos, “el Viejo”.
32.  Construida de 1678 a 1684 por el arquitecto Cristóbal de Medina Vargas.
33.  Convento fundado el año de 1720.
34.  Construida de 1731 a 1752.
35.  Construido de 1779 a 1782 por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres.
36.  El nicho fue construido por el arquitecto Ignacio Castera a finales del siglo XVIII.

Fig. 5: Fachada de la igle-
sia de Santa Mónica de 

la ciudad de Guadalajara, 
Jal. Fotografía: Martha 

Fernández.
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conocido como Palacio de Iturbide)37 que tiene una planta semejante 
–pero en miniatura– a la de Santa Sophía, de Estambul. Es decir, una 
planta elíptica con la cúpula centrada, con dos absidiolos que cierran 
los pies y la cabecera del monumento. La única diferencia es que la 
cúpula, en vez de ser circular, es octagonal, como fue costumbre en 
la Nueva España.

 Sin embargo, son de destacarse dos palacios de enorme im-
portancia: la llamada Casa de las Bóvedas de la ciudad de Puebla y el 
palacio Súchil de la ciudad de Durango. La primera, fue construida 
entre 1684 y 1685 por el arquitecto Diego de la Sierra para el racio-
nero de la Catedral, Diego Peláez Sánchez. Desde la fachada, la casa 
presenta columnas con estrías en zigzag horizontales en el primer 
tercio, es decir, columnas salomónicas al estilo de las propuestas por 
Guarino Guarini. En el interior, el salomonismo es más claro, pues no 
solamente encontramos ese mismo tipo de estrías, sino que en todos 
los soportes (columnas y pilastras) se presentan estrías ondeantes que 
ocupan los fustes y se prolongan hasta los arcos. 
 El palacio de los condes del Valle de Súchil, en Durango, 
fue construido por el arquitecto Pedro de Huertas y concluido el año 
de 1777. En esa casa, lo que predominan son las estrías en zigzag, 
pero verticales. Desde la portada, el primer tercio de las pilastras que 
flanquean el vano de ingreso presenta esa solución. En el interior, 
todos los soportes del primer piso se encuentran recorridos por estrías 

37.  Construido de 1779 a 1785 por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres.

Fig. 6: Patio del palacio 
Súchil de la ciudad de 
Durango, Dgo. Fotografía: 
Martha Fernández. 
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zigzagueantes que cubren todos los fustes y se prolongan por arcos y 
pinjantes.
 En ambas residencias, el movimiento que provocan las estrías 
es muy evidente, así como los contrastes de luces y sombras, pero lo 
destacable, para fines de esta ponencia, es la solución salomónica que 
dieron a sus fustes. En el caso del palacio Súchil puede pensarse, en 
efecto, en la influencia directa de Guarino Guarini; en cambio, en la 
Casa de las Bóvedas, no, puesto que fue edificada antes de que fueran 
publicados los dibujos del tratadista italiano, lo que ocurrió hasta 
el año de 1686. Las fuentes de Diego de la Sierra, más bien parecen 
encontrarse en el arte románico, en obras como las catedrales de 
Durham en Inglaterra  (1093-1133) y de Reims, en Francia (1230-
1260), así como los claustros conventuales de San Pablo Extramuros 
y San Juan de Letrán, de Roma (1200). Igualmente, puede verse una 
clara semejanza con obras segovianas, como el arco cegado de la iglesia 
de San Pedro ad Víncula, de Perrorubio (siglo XIII), que se encuentra 
recorrido por estrías, muy semejantes a las que encontramos en la 
casa poblana.
 En lo que se ha denominado “mobiliario urbano” también 
encontramos obras de clara tendencia al salomonismo, como es el 
caso de las capillas que se erigieron en cruces de caminos y plazas, 
como podemos apreciar en el biombo de los Condes de Moctezuma, 
de finales del siglo XVII, atribuido al pintor Diego Correa38 y en el 
llamado de La Conquista, de principios del siglo XVIII39. Muchas de 
ellas, de forma ochavada cubiertas con una cúpula, es decir, repro-
ducciones en miniatura de la Mezquita o Cúpula de la Roca; otras, 
tuvieron portadas con soportes salomónicos, como la del Salto del 
Agua de la ciudad de México40, que todavía se conserva. Esta capilla 
tiene pilastras pareadas con estrías en zigzag a lo largo de todo su fuste. 
Lo mismo podemos decir de otro tipo de obras, como la Fuente del 
Salto del Agua de la ciudad de México41, que tiene sendas columnas 
helicoidales, de clara influencia del tratado El arquitecto práctico, de 
Antonio Plo y Camín42. 

38.  El biombo se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapulte-
pec, en la ciudad de México.
39.  El biombo se encuentra en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México.
40.  Construida de 1750 a 1770.
41.  Construida en 1777 por el arquitecto Ignacio Castera.
42.  Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, dividido en tres 
libros. Madrid, en la Imprenta de Pantaleón Aznar, año de 1767, ed. facsimilar: Servicio de 
Reproducción de Libros, Librerías “París-Valencia”, 1995, dibujos 12 y 13.
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Como dije al principio, en la concepción de las ciudades novohis-
panas, se vieron involucradas tanto la Jerusalén celestial como la 
Jerusalén terrena. Ambas estuvieron presentes en la idea de concebir 
a las ciudades y pueblos novohispanos como sitios sagrados. Esto es 
importante tenerlo presente al momento de interpretar los testimo-
nios literarios que dan cuenta de ello. Comencemos por la leyenda 
fundacional de la ciudad de Puebla, estructurada de manera definitiva 
por Diego Antonio Bermúdez de Castro en su Teatro Angelopolitano 
de 174643, se afirma que la ciudad fue fundada por el obispo don 
Julián Garcés el 29 de septiembre de 1529, día de la festividad de San 
Miguel y su nombre se debía a que la víspera el prelado había tenido 
un sueño milagroso “en que le mostró Dios el sitio que le agradaba 
para la población de dicha ciudad” y en ese sitio, “vio su Ilustrísima 
unos Ángeles echando unos cordeles y señalando la planta de la futura 
ciudad, midiendo sus cuadras y proporcionando sus calles”44. Al día 
siguiente, fray Julián Garcés salió a buscar el sitio y, al encontrarlo 
dijo: “Éste es el que mostró el Señor y donde quiere que se funde 
la Nueva Ciudad”45. En este relato, parece evidente el paralelismo 
con los relatos bíblicos que refieren el éxodo de los israelitas bajo el 
liderazgo de Moisés hacia la tierra prometida, especialmente si toma-
mos en cuenta la historia del traslado de la sede obispal de Tlaxcala a 
Puebla. Pero también es clara la referencia al ángel que le muestra a 
Juan la Jerusalén Celeste y, desde luego, a la construcción de Templo 
de Jerusalén, cuya traza –según las tradiciones judeocristianas– fue 
siempre inspirada por Dios, lo que reforzaría las tradiciones locales 
más antiguas en relación con el concepto de ciudad como imagen 
del Monte Sión.
 Respecto a la ciudad de México, desde el siglo XVI, existen 
crónicas que la vinculan con Jerusalén, tal es el caso de la atribuida a 
fray Toribio de Benavente, Motolinía, quien afirmó: “Tú que antes 
eras maestra de pecados, ahora eres enseñadora de verdad; y tú que 

43.  El nombre de la ciudad dio lugar a varias especulaciones, incluso en relación con su 
escudo de armas; varios autores se ocuparon de ello, especialmente a finales del siglo 
XVII y principios del siglo XVIII, pero fue Bermúdez de Castro, quien dio coherencia a los 
relatos y fijó la leyenda fundacional que conocemos hasta nuestros días. Al respecto véa-
se: Fernández, Martha. Estudios sobre el simbolismo en la arquitectura novohispana. México, 
UNAM, IIE, IIH, 2011, págs. 393-412.
44.  Bermúdez de Castro, Diego Antonio. Theatro Angelopolitano o Historia de la ciudad 
de la Puebla. Ed. facsimilar, Puebla, Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del 
Municipio de Puebla, 1985. [1ª ed.: 1746], pág. 134.
45.  Ibídem, pág. 135; Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano. Historia de la fundación 
de la ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, su descripción y presente estado. 
2 v. , 2ª ed., prólogo y notas de Efraín Castro Morales, Puebla, Ediciones Altiplano, Fuentes 
para la Historia de Puebla I, 1962, [escrita en 1780], págs. 41-42. 
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Acervo mexicano. Legado de culturas

antes estabas en tinieblas y oscuridad, ahora das resplandor de doctrina 
y cristiandad … Eras entonces una Babilonia, llena de confusiones y 
maldades; ahora eres otra Jerusalén, madre de provincias y reinos”46. 
En 1648, Miguel Sánchez escribió: “Me persuado, que como el demo-
nio dragón tan expulso del cielo, no puede volver al cielo a inquietar 
a la ciudad del cielo, ni a sus hijos los ángeles, halla en México...una 
nueva ciudad de Jerusalén, ciudad de paz, bajada del cielo...”47.

 Como en el caso de ambas ciudades de Jerusalén, la ciudad 
de México fue percibida en el imaginario novohispano como una 
ciudad amurallada, cuyas murallas no eran físicas, sino conceptuales. 
Y, como toda ciudad con murallas, tenía cuatro baluartes defensivos 
en cada uno de los puntos cardinales, que eran cuatro advocaciones 
de la Virgen María: Nuestra Señora de los Remedios, al poniente; 
Nuestra Señora de la Bala, al oriente; Nuestra Señora de la Piedad, 
al sur y, al norte, Nuestra Señora de Guadalupe. Cada una con su 
santuario respectivo. La concepción de los cuatro baluartes, la vemos 
ya conformada hacia finales del siglo XVII en autores como fray 
Francisco de Florencia, Mariano Fernández de Echeverría y Veytia y 
Cayetano Cabrera y Quintero48.

46.  Benavente, Fray Toribio de, (Motolinía). Historia de los indios de la Nueva España. 
Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la 
maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado. Estudio crítico, apéndices, notas e índi-
ce de Edmundo O’Gorman, México, Editorial Porrúa, “Sepan cuantos …”, 129, 1969, pág. 143.
47.  Sánchez, Miguel. Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., Torre Villar, 
Ernesto de la; Navarro de Anda, Ramiro. Testimonios históricos guadalupanos, págs. 176-
177.
48.  Florencia, Fray Francisco de. La Estrella del Norte de México…, texto reproducido en: 
Torre Villa, Ernesto de la; Navarro de Anda, Ramiro: Testimonios históricos. . .op.cit. , págs. 
394-395; Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano: Baluartes de México. Historia de las 
cuatro milagrosas imágenes de la Virgen María, que se veneran en la Muy Noble, Leal e Im-
perial Ciudad de México, capital de la Nueva España, a los cuatro vientos principales, en sus 

Fig. 7: Anónimo: Jerusalén 
y Atotonilco, sacristía 

del Santuario de Jesús 
Nazareno de la ciudad de 

Atotonilco, Guanajuato. 
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 Sin embargo, en el Santuario de Atotonilco del pueblo del 
mismo nombre en el actual Estado de Guanajuato, se conserva una 
pintura que no deja duda respecto a la relación que se estableció 
entre Jerusalén y las ciudades novohispanas. Una al lado de la otra 
están: la ciudad de Jerusalén con la Mezquita de la Roca al centro 
de la explanada y el pueblo de Atotonilco con el Santuario de Jesús 
Nazareno, que, según los testimonios de su fundador, el oratoriano 
Luis Felipe Neri de Alfaro, “era viva copia en la distribución de sus 
capillas, terreno y distancia de la villa… [de] el de la Ciudad de 
Jerusalem…”49.
 Como bien interpreta José de Santiago Silva, estas pinturas 
constituyen una “interesante proposición mesiánica según la cual el 
culto cristiano de Atotonilco es equivalente al fenómeno histórico de 
Palestina; espiritualmente ambos lugares son una misma cosa, pero 
invertida, como reflejada por un espejo, en función de la situación 
astronómica que ocupan en el mundo, físicamente distantes, pero 
complementarios en tanto epifenómenos de la trascendencia universal 
del credo cristiano”50.
 Y esta podría ser la explicación de la configuración urbana y 
arquitectónica que tuvieron todos los pueblos y ciudades de la Nueva 
España durante la época virreinal. Sitios sagrados, equivalentes a la 
Jerusalén terrena con su Templo de Salomón y a la Jerusalén celestial, 
como el paraíso del mundo cristiano.

extramuros, y de sus magníficos santuarios, con otras particularidades, obra póstuma. Dala 
a la luz el R. P. Fray Antonio María de San José, carmelita descalzo. México, Imprenta de 
D. Alejandro Valdés, 1820. Reproducida por Torre Villar, Ernesto de la; Navarro de Anda, 
Ramiro. Testimonios históricos. . .op.cit.; Cabrera y Quintero, Cayetano. Escudo de armas de 
México, escrito por el presbítero … para conmemorar el final de la funesta epidemia de mat-
lazahuatl que asoló a la Nueva España entre 1736 y 1738. Ed. facsimilar con un estudio 
histórico y una cronología de Víctor M. Ruiz Naufal, México, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, 1981. [1ª ed.: 1746].
49.  Santiago Silva, José de. Atotonilco. Alfaro y Pocasangre. Guanajuato, Ediciones La Rana, 
2004, pág. 96.
50.  Ibídem, pág. 299.




