
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


3

CRIOLLIZACIÓN Y SECULARIZACIÓN DE LA IMAGEN
QUITEÑA (S. XVII – XVIII)1

Alexandra Kennedy Troya
Universidad Estatal de Cuenca. Ecuador

El presente trabajo intenta abordar un tema largamente discutido
por la historiografía del arte latinoamericano pero aún poco sustentado
para el caso de Quito. Se trata de dilucidar el momento o momentos
cruciales, las causas internas y externas al fenómeno artístico y las
modalidades  mediante las cuales los artistas y artesanos empezaron a
apropiarse sincréticamente de los lenguajes artísticos europeos –o a
“criollizarse”- hasta llegar a configurar lo que denominamos como Escuela
de Quito, momento que coincide con la incorporación de la representación
barroca. Para ello hemos considerado el carácter múltiple del desarrollo de
las artes en Quito al intentar establecer –aún muy precariamente-
diferenciaciones entre cómo se iba constituyendo el “espíritu mestizo-
criollo” de la obra, en oposición al “espíritu indígena”. Este último factor
resulta de mayor complejidad en su lectura debido a que, tanto en la
escultura como en la pintura, se manifiesta menos expresamente en Quito
si comparamos material similar con la de otros lugares también de alta
densidad poblacional indígena como es el caso del Alto Perú. Es como si
buena parte de las obras quiteñas realizadas por los mismos indios no
hicieran referencia directa a los condicionantes culturales.

Durante el siglo XVIII seremos testigos del dominio que ejerce la
imagen oficial criolla-mestiza sobre todo en los espacios urbanos, frente a la
indígena, induciéndonos a pensar que los referentes nativos o los modos de
hacer manifiesta la identidad del indio probablemente vayan más bien
ligados a otro tipo de manifestaciones temporales y efímeras tales como las
celebraciones festivas. Entonces, la obra de arte quiteña permanente y fija –
y predominantemente religiosa- parece constituirse en patrimonio de los
sectores criollos y mestizos poderosos; en tanto que el sector indígena
encontraría en la fiesta sus propias formas de manifestación más ricas,
aunque menos duraderas en el sentido material de la palabra.

Lo que denominamos como “criollización” de la imagen tendría que
ver, en este contexto, con una apropiación y transformación “cauta” y
conservadora del material visual europeo, estilísticamente hablando,
aunque renovadora en cuanto a los temas incorporados, al tipo de uso dado
a las imágenes, a su transformación física en base a la reconstrucción de
las mismas a modo de “obra abierta”, al tipo e interés de la nueva clientela,
entre otras. Si embargo, creemos que la transformación más importante se
dará en la segunda mitad del siglo XVIII, momentos en los que la
aristocracia quiteña que había actuado siempre apegada al poder de la
Iglesia, intenta hacer uso tanto de las imágenes y los espacios religiosos al
secularizarlos con el fin de servir a sus propios intereses reivindicadores.

                                       
1 "Este ensayo es parte de una obra que prepara la autora sobre Arte y sociedad

barroca en la Real Audiencia de Quito que será publicada por la Editorial Nerea en España el
próximo año."
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Miguel de Santiago y la configuración del barroco en Quito
Si bien no existen fechas precisas en cuanto al arranque de arte

barroco en la Audiencia de Quito, a través de la prolífica obra del conocido
pintor mestizo Miguel de Santiago (c. 1633-1706) se pueden advertir
importantes transformaciones estilísticas y de contenido que apuntan a
perfilar una periodización anterior a aquella señalada por otros autores2. Al
parecer, se podría situar este momento en los primeros años de la segunda
mitad del siglo XVII, momento que coincide con un deseo de la Iglesia local
por reforzar –“criollizando”- el adoctrinamiento de los indígenas y cuyos
principios se hallan publicados en el Itinerario para Párrocos de Indios
(Madrid, 1668), del obispo quiteño Alonso de la Peña Montenegro3.

Más allá de los problemas meramente estilísticos o la discusión en
torno a la originalidad, Santiago manifiesta al final de su carrera, claros
síntomas de apropiación del medio y la constitución de un estilo muy
singular ligado a grandes rasgos con las fórmulas del barroco europeo. Tres
series pictóricas podrían ser útiles para ilustrar estos cambios: La Vida de
San Agustín (1653-1656, Convento de San Agustín, Quito), La Doctrina
Cristiana (1670, Museo del Convento de San Francisco, Quito), y Los
milagros de la Virgen de Guápulo (1699-1706, sacristía, iglesia de Guápulo,
Quito)4.

La primera serie le fue encargada a sus 20 años por la orden
agustina, en un momento en que el clero regular se iba debilitando y
requería de nuevas estrategias para atraer a los fieles5. Así, el padre Basilio
Ribera, entonces provincial de la orden, conjuntamente con el padre
Leonardo Araujo, facilitaron al pintor la serie grabada sobre la Vida de San
Agustín (1624) del flamenco Schelte de Bolswert (c. 1586-1659), adquirida
en un viaje a Roma. La serie pictórica ocuparía los claustros bajos del
convento y estaría cuidadosamente enmarcada en molduras doradas
articuladas a uno de los más bellos artesonados quiteños6.

                                       
2 Mario Monteforte en Los signos del Hombre. Plástica y sociedad en el Ecuador

(Cuenca/Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador/Universidad Central del
Ecuador, 1985, p. 104), señala que el barroco se da en la Audiencia a fines del s. XVII.
Estudios monográficos como el de Gabrielle Palmer, Sculpture in the Kingdom of Quito
(Alburquerque: University of New México Press, 1987, p. 65) sitúan el barroco mucho más
tarde, es decir entre 1730 y c. 1830.

3 Esta obra basa muchos de sus principios en aquellos señalados con anterioridad
por el Obispo Luis López de Solís en los Sínodos de Quito (1594) y de Loja (1596) y que
tuvieron vigencia hasta 1863. (Véase Fray Luis López de Solís, Sínodos de Quito (1594) y Loja
(1596), ed. crítica Fernando Campo del Pozo y Félix Carmona Moreno, Historia Viva 12,
Madrid: Ed. Revista Agustiniana, 1996).

4 Para una profundización sobre el tema véase Alexandra Kennedy, “Miguel de
Santiago (c. 1633-1706). Creación y recreación de la Escuela Quiteña”, ponencia presentada
en el Seminario de expertos sobre pintura virreinal , Lima: Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 18-21 de septiembre, 2000
(inédito).

5 La Iglesia en América: Evangelización y Cultura, Pabellón de la Santa Sede, Sevilla:
Exposición Universal de Sevilla, 19992, p. 173.

6 Es una de las series más renombradas, aunque aún no estudiadas en profundidad.
El primero en publicar una referencia amplia y extensa fue Fr. Valentín Iglesias, Miguel de
Santiago y sus cuadros en San Agustín, Quito: Prensa Católica, 1922, 4ª edición.
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Es bien conocido  el uso sistemático de fuentes grabadas tanto para
artistas españoles cuanto para los americanos7. En esta serie y en algunos
de los 12 cuadros, de los 25 atribuidos a la mano de Santiago, Muerte de
San Agustín o Los funerales de San Agustín, está claro que el artista trabaja
en base a los mencionados grabados, aunque con relativa independencia.
Sus personajes son monumentales, se crea en ellos una combinación
efectivista de principios manieristas en sus figuras y una concepción de
espacio y luz barrocos.

Figura 1: Miguel de Santiago, Aparición de San Agustín en el campo de batalla y el
marqués de Mantua, Serie de la Vida de San Agustín, 1653-1656, óleo sobre lienzo,

Convento de San Agustín, Quito.

Por otra parte, dentro de ambientes sobrios, se traslucen principios
flamencos tan caros a la pintura quiteña, en detalles que recuerdan al
grabador Gerard de Jode (1509 ó 1517-1591) y al pintor y dibujante Marten
de Vos el Viejo (1532-1603). Paralelamente se incluyen detalles de flora,
fauna y mobiliario propios de Quito, tal el caso de la Ordenación sacerdotal
de San Agustín o el Nacimiento del santo8. En esta serie Santiago aporta con
el diseño de una nueva heráldica, escudos que se encuentran en buena
parte de la obra representando a quienes financiaron la misma. En este
mecenazgo colectivo se destaca la presencia de funcionarios de la Audiencia
como el presidente doctor Pedro Vázquez de Velasco, los oidores Juan de

                                       
7 Un magnífico texto de consulta es: Benito Navarrete Prieto, La pintura andaluza del

siglo XVII y sus fuentes grabadas , Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte
Hispánico, 1998. Para la Audiencia de Quito no existe aún un estudio sistemático de las
fuentes grabadas que se utilizaron. Referencias esporádicas pueden ser encontradas en
textos generales como el de Santiago Sebastián, El Barroco Iberoamericano. Mensaje
iconográfico, Madrid: Ediciones Encuentros, S. A., 1990.

8 José María Vargas O. P., El arte ecuatoriano. Quito: Ed. Santo Domingo, 1964, pp.
93 y ss.



6

Morales Aramburo y Luis José Mello de la Fuente, personajes de la Iglesia,
así como contadores, corregidores, mercaderes, entre otros.

Tanto este conjunto como otra gigantesca obra encomendada por
estos mismos años por los agustinos sobre la genealogía de la orden: La
Regla (1656-1658, Convento de San Agustín, Quito), señalan la
consolidación de Santiago como artista profesional. Sin embargo, será en la
serie solicitada por los franciscanos La Doctrina Cristiana (1670), ya sin
referentes grabados, en la que el pintor construya una de sus más
ambiciosas propuestas. Directamente catequética, en cada uno de los 8
cuadros se combinan las verdades de la moral cristiana representada por
una figura simbólica; las virtudes y los sacramentos de pie; en la parte
superior se hallan los mandamientos y los dones; en la parte inferior el vicio
capital; al centro van segmentos del Padre Nuestro y las obras de
misericordia, manteniendo en la propuesta el número 7 cargado de valor
simbólico.9 Las obras pueden y deben ser leídas individualmente así como
en conjunto.

Figura 2: Miguel de Santiago, Santificado sea tu nombre,
Serie La Doctrina Cristiana, 1670, óleo sobre lienzo,

Museo del Convento de San Francisco, Quito.

De hecho, este encargo estaba íntimamente relacionado con las
demandas del citado obispo Alonso de la Peña, quien preocupado por la
enseñanza de la doctrina cristiana y la administración de los sacramentos

                                       
9 José María Vargas O.P., Miguel de Santiago y su Doctrina Cristiana, Quito: Ed.

Rojas, 1981. Existe otra serie similar en el Monasterio del Carmen de la Asunción de Cuenca
y que según Vargas podría tratarse de los bocetos preparatorios. Del citado autor véase El
arte religioso en Cuenca,  Quito: Editorial Santo Domingo, 1971, pp.45-49.
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mandó a curas y religiosos que hicieran componer carteles con el Credo,
Padre

Nuestro, Ave María y Salve, a fin de que los indios y españoles
tuvieran a la vista.10 En su escrito señalaba, además, que…

‘uno de los grandes estorbos que hay para que los indios no reciban bien la Doctrina
Christiana, ni puedan olvidar la natural fiereza que tienen, entrando en la vida política de los
hombres, es el vivir de ordinario en los montes, y quebradas de los ríos, apartados de la
doctrina, y enseñança de los Curas, y del trato político que se guarda en los pueblos.’ 11

Lo cierto es que esta innovadora propuesta de catequesis visual,
única en su género, fue “exportada” a Bogotá. El convento franciscano de
esta ciudad en 1673 solicitó la de El Alabado o Ave María. Los once lienzos
leídos en orden forman la frase: “Alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar y María concebida sin mancha del pecado original”, frase que los
doctrineros enseñaban a los indios a musitar antes y después de sus
diarias tareas y que aún se lee en la parte superior del ingreso desde el
claustro principal a la iglesia del convento franciscano de Lima.

Figura 3: Miguel de Santiago, La india endemoniada,
Serie Milagros de la Virgen de Guápulo, 1699-1706, óleo sobre lienzo, Sacristia de la

Iglesia de Guápulo, Quito

                                       
10 Citado en: Los siglos de oro en los virreinatos de América 1550-1700, Catálogo de

exhibición curada por Jonathan Brown, Museo de América, 23 de noviembre-12 de febrero,
2000, Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, 2000, p. 335.

11 Citado por Alfonso Ortiz y Rosemarie Terán en. “Las reducciones de indios en la
zona interandina de la Real Audiencia de Quito”, en: Ramón Gutiérrez, ed., Pueblos de
indios. Otro urbanismo en la región andina, Colección Biblioteca Abya Yala 1, Quito: Ed. Abya
Yala, 1993, p. 205.
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El tema no concluye aquí. El mismo año, la catedral de Bogotá
solicitó otra serie de 11 lienzos: Los Artículos de la Fe, en la que el pintor
recrea las verdades acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas
imágenes están basadas en grabados de Marten de Vos. Este conjunto,
aunque comisionado por la Catedral, fue al parecer financiada por Gregorio
Vázquez de Arce (1638-1711), entonces el más destacado pintor bogotano.12

Estilísticamente hablando, estas series representan la labor de un pintor
aprovechado por su manejo de la composición más libre y una paleta de
gran fuerza, abierta, rápida y cromáticamente más clara. Obras de
Misericordia, es otro grupo de 14 óleos de Santiago que fue a la Catedral de
Bogotá por aquellos años.13 Los tres conjuntos guardan una estrecha
relación con la serie de Quito. Al parecer, con el envío de estas pinturas a
Colombia arrancaba la exportación de arte quiteño a las provincias vecinas,
comercialización que se intensificaría en el tiempo y que duraría hasta
mediados del siglo XIX, tal como vemos en el último capítulo

Poco a poco Santiago se iría apropiando de su realidad local. Un
tema tan importante para el barroco europeo como lo fue el de la caducidad
de la vida, la muerte, fue recogida por el artista a través de la tercera
colección en estudio: Los milagros de la Virgen de Guápulo, en la cual, a
modo de pinturas votivas, se enfrenta a la muerte y al milagro ocurrido en
el mismo Quito.14 Cabe recordar que durante la segunda mitad del siglo
XVII los pobladores del norte de la Audiencia fueron testigos de fuertes
terremotos y erupciones, inundaciones y prolongadas sequías. La muerte
rondaba cerca, directamente relacionada con los fenómenos naturales. Las
estrategias de conversión emanadas desde las órdenes religiosas
aprovecharon de estos dramáticos eventos. Los mercedarios, por ejemplo,
reforzaron las procesiones en torno a la Virgen de las Mercedes o de los
Terremotos. El pueblo conocía de cerca y había interiorizado los milagros
promovidos por la orden jesuítica en torno a la célebre Mariana de Jesús
(1618-1645),también vinculada al tema sísmico y como parte del proyecto
político de ésta en la reivindicación de la ciudad de Quito frente a la de
Lima, que entonces contaba con santa propia: Rosa de Lima. Por otra parte,
el episcopado se servía de la Virgen de Guápulo o Guadalupe y fue parte de
un proyecto más ambicioso que la curia diocesana puso en marcha para
consolidar un espacio de peregrinación alrededor de la Virgen. Este
pequeño poblado llamado del mismo modo y situado al noreste de Quito fue
pueblo de indios y camino obligado de misioneros y conquistadores hacia la
selva amazónica.

En la serie de Guápulo el pintor hubo de trasladar los milagros
vividos por la mismísima población indígena. En uno de los 12 lienzos, se
representa el milagro de la “india endemoniada” que en 1646 en medio de la
                                       

12 Gabriel Giraldo Jaramillo, Pinacotecas bogotanas, Bogotá: Ed. Santa Fe, 1956, p.
239; Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia, Bogotá: Ediciones Tercer
Mundo, 1965, p. 372.

13 No está claro si el cura beneficiario de Guápulo, el licenciado don Lorenzo de Mesa
Ramírez y Arellano, encargado de la parroquia y al parecer también de la cofradía de Nuestra
Señora de Guápulo, entidad que entonces sufragaba los gastos y administraba los fondos
pertenecientes al culto, y de la cual se conoce fue la que dio inicio a la construcción del
nuevo templo, también haya sido el mentor y coordinador del patrocinio de toda la obra
mueble artística que se realizó paralelamente, siendo una de éstas la serie de Santiago.
Véase José María Vargas O.P., Patrimonio artístico ecuatoriano, Quito: Ed. Santo Domingo,
1972, p.327.

14 Véase la nota anterior.



9

misa mayor, y en presencia del obispo Agustín Duarte y el presidente
Martín de Arriola, había muerto. Una vez terminado el servicio religioso,
ésta se levantó “sana y buena”, según reza la cartela inferior. Es un estilo
quasi impresionista, el pintor ubica la escena en la iglesia de Guápulo,
retratando individualmente a los personajes de la época y en el fondo, uno
de los altares laterales del templo.

Cabe hacer un paréntesis para señalar que el mismo Arriola, y quizás
como parte del nuevo espíritu de apropiación y criollización, pocos años
más tarde, en 1652, había promovido y costeado una serie de festejos en
honor a San José. Lo interesante de esta celebración ocurrida en el
Convento de La Merced, es que para esta ocasión y por vez primera, se
produjo en Quito poesía barroca. En ésta se exaltaba y evocaba el ámbito
urbano local, la segmentada sociedad quiteña y se hacía alusión a las
construcciones efímeras que acompañaban la fiesta.15

Volviendo a la serie de Guápulo, quizás una de las obras más
representativas sea Procesión durante la sequía, en donde Santiago hace
alarde de sus dotes pictóricas al punto de crear un ambiente de tal
intensidad lumínica que el espectador podría sentir el reverberante calor de
los veraniegos días de Quito.

Esta serie de pinturas votivas, encomendadas por la población local,
quizás a través de la cofradía de la Virgen de Guápulo, conjutamente con
aquellos cuadros votivos del Santuario del Quinche patrocinados desde
aproximadamente 1650 por distintos fieles también locales,
corresponderían a los primeras imágenes pictóricas de milagros ocurridos
en tierras quiteñas. Entonces, en el caso de la serie de Santiago, convergían
varios factores externos político-religiosos y propios de la evolución artística
del pintor, que dieron como resultado nuevas imágenes americanas que se
asentaban en una realidad conocida, familiar y que permitía ser más
convincente a los ojos del fiel local y, por otro lado, facultaban al artista a
expresarse más personalmente, sin las restricciones estilísticas y temáticas
de las series mencionadas anteriormente.

El pintor de 1653 y cuyas composiciones se basaron en buena
medida en grabados flamencos, de paleta rígida, fuertes claroscuros,
composiciones manierista-barrocas, dio paso –4 décadas más tarde– a una
libertad pictórica inusitada que no requirió de modelos grabados, y en
donde se integraba al paisaje andino, sus propios personajes y milagros. A
fines del siglo parece lograrse una interesante conjunción entre artista,
comitente y receptor, que representarían un momento clave en el proceso de
apropiación de su historia, de su circunstancia, vinculados a un lenguaje
barroco que nos permitiría ir perfilando un conjunto de características
propias que irían modelando la Escuela de Quito. Sin embargo, conviene
adelantar al lector el hecho de que antes y después del mismo Santiago,
podemos apreciar las interpretaciones conservadoras de estilos europeos
que se realizaron en el arte al interior de la Audiencia y la presencia poco
expresa de elementos indígenas, estilísticamente hablando y el aporte de
nuevas iconografías.

                                       
15 “Relación de la Real y Suntuosa Pompa con que el señor presidente de la Real

Audiencia de Quito, D. Martín Arriola... costeó los festejos celebrados en honor de San José”,
1652, ed. facsimilar en: Alejandro Carrión, Primicias de la poesía quiteña, Quito: Casa de la
Cultura Ecuatoriana, 1954, citado por Juan Valdano. Prole del vendaval, Quito: Ed. Abya-
Yala, 1999, pp. 96 y ss.
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Figura 4: Nicolás Xavier de Goríbar, Profeta Ezequiel, Serie de Los Profetas, c. 1715,
Iglesia de la Compañía de Jesús, óleo sobre lienzo, Quito

La imagen barroca del poder y la del margen
Además de Nicolás Javier de Goríbar (1665-1736), con quien

Santiago trabajaría en la obra mencionada de Guápulo, este artista tuvo
varios discípulos, entre ellos su hija Isabel que se casó con el pintor de La
Concepción, Antonio Egas Venegas Fernández de Córdova, también
entrenado por Miguel de Santiago. Bernabé Lovato, Simón de Valenzuela, el
pintor Gregorito. Estos fueron sus más destacados alumnos y quienes irían
consolidando una imagen barroca desde el sector criollo urbano.16 Goríbar,
en especial, continuó con la tradición pictórica de Miguel de Santiago y copó
la atención de buena parte de los últimos años del siglo y los primeros
decenios del siguiente.

Sólo se conoce una obra firmada por él, en el citado convento de
Guápulo. Más esquemático y de trazo más fuerte que su maestro y tío, en el
Retablode la Virgen del Pilar (1715-1718) recrea las escenas centrales: la
Virgen del Pilar y la Asunción, incluidas en la representación de un retablo
de transición renacentista-barroca.

A él se le han atribuido, en medio de una gran polémica aún no
resuelta, la serie de los dieciséis profetas de la Compañía de Jesús de Quito
que realizaría con motivo de la terminación de la gran obra de restauración

                                       
16 Véase José Gabriel Navarro, La pintura en el Ecuador del XVI al XIX, Quito:

Dinediciones, 1991, pp.66-83.
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de la iglesia en 1716.17 Sus curiosas poses “anacrónicas” si se quiere, se
explican en relación a sus modelos manieristas tomados de grabados de
Parmigianino y con recuerdos del apostolado del flamenco Marten de Vos,
grabados por Wierix y editados por Gerard de Jode.

Como parte del espíritu barroco americano, intensamente vinculado
a la explicación y definición del nuevo espíritu cristiano claramente ligado
con la visión jesuítica, y haciendo uso de la iconografía medieval como un
recurso estratégico,18 se impulsará la comprensión de la Biblia en imágenes,
la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento. En este contexto el tema de
los profetas era clave.19

Es interesante y único un grabado que haría Goríbar con el jesuita
Juan de Narváez y Santa Cruz: La Provincia Jesuítica Quitense, en
conmemoración de las conclusiones del Colegio Máximo el 14 de julio de
1718. En él, y en un estilo grandilocuente, se hace un despliegue
demostrativo del poder de los jesuitas en el área, se dispone a las ciudades
bajo su jurisdicción alrededor de un plano de la provincia de Quito en el
que se destacan sus misiones en la Amazonía, sobre todo la exitosa de
Mainas. En la parte superior el príncipe Felipe V aparece sentado en un
trono rodeado de figuras alegóricas y en actitud de legitimar la acción
jesuítica en esta particular región de su imperio.

De hecho, algunos pintores urbanos, quizás los de mayor talento
artístico y con mejor capacidad de relacionamiento con los grandes
comitentes religiosos, produjeron imágenes que correspondían al ideario
urbano de mestizos y criollos. Sin embargo, habrá que estudiar con mayor
profundidad las peregrinaciones colectivas e individuales, las fiestas
oficiales, las ofrendas y los exvotos para comprender la construcción de
nuevas mentalidades religiosas surgidas en torno a las sociedades
marginales americanas. Estas manifestaciones parecen irse conformando
en torno a mitologías tanto cristianas como andinas. Muchas, las más,
alrededor de los ciclos vitales y muy especialmente al del culto de la
fertilidad. Y si bien, en apariencia, la imagen popular puede presentarse
ortodoxa, es importante atender tanto los textos de cartela como el
desarrollo mismo de la imagen que los ilustra. De este modo, los cuadros
votivos de la Virgen del Quinche, pueblo de indios a unos 30 kilómetros de
Quito, resultan altamente indicadores del sincretismo que se va operando
desde 1604, con la representación del milagro fundacional en donde
aparece la “Virgen de la Presentación” y castiga ciertos actos considerados
idolátricos. En algunos cuadros analizados por la investigadora Chantal
Caillavet, se pueden observar relaciones establecidas entre el culto mariano
tradicional vinculado a la erradicación de la esterilidad, como autora de
nacimientos felices o resucitadora de niños nacidos muertos. La asociación
entre la Virgen y la montaña tutelar es clara, así como la recurrencia del

                                       
17 José Gabriel Navarro, Los Profetas de Goribar , Quito: Casa de la Cultura

Ecuatoriana, 1951.
18 Véase Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la

cultura andina, La Paz: Plural Editores/Universidad Nuestra Señora de la Paz, 1999.
19 Véase las series de Profetas de San Francisco de Quito, la de la Catedral de

Riobamba y la de San Francisco de Bogotá, ésta última, creemos, podría haber sido
encomendada a los talleres quiteños, y no un anónimo bogotano como se menciona en el
catálogo escrito por Alvaro Gómez Hurtado y Francisco Gil Tobar, Arte Virreinal de Bogotá,
Bogotá: Villegas Editores, 1987, p. 86.
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tema de los gemelos-mellizos altamente valorados en las religiones andinas
y que localmente se relacionan con la pareja Cristo-San Juan.20

Mas donde mejor se develan en la actualidad, los resquicios
“paganos” del cristianismo norandino es a través de las fiestas populares o
aquellas inspiradas en la de Moros y Cristianos y la Danza de la Conquista
y que tienen un hilo conductor con la festividad militante del Corpus Christi
activamente celebrada en todas y cada una de las ciudades, pueblos y
bohíos. Su intención didáctica incorpora, según Callaivet, una dicotomía
clara: la batalla entre el espíritu del demonio y la gracia divina a la que
sucumbe. Esta oposición maniquea toma diversas formas, por ejemplo en la
presentación de vicios y virtudes: la carne versus la gracia, lo monstruoso

versus lo puro. Abundan los ángeles y danzantes, tan
extraordinariamente representados en los diversos medios artísticos. En
Quito, durante el siglo XVIII, los indios y mestizos a través de las cofradías
gremiales, organizaban bailes del Corpus donde se confrontaban
enmascarados año a año, en combates de barrios. Estas rivalidades, al
parecer, están basadas en las divisiones territoriales simbólicas de la
tradición, pero en el marco del calendario europeo de festividades. Las
armas resultan sintomáticas para cada grupo: espadas, o machetes, palos,
lanzas, rifles, látigos; así como los bordados y decoraciones de los vestidos
de los danzantes o sus portaestandartes.21

La gran mayoría de estas imágenes portantes y de uso intensivo han
desaparecido debido a su misma condición. Lo propio ha sucedido con las
conocidas ropas pintadas o moroquillas y mates burilados cañaris que al
parecer seguían ejecutando los indios nobles del sur del país hasta
mediados del siglo XVII, al igual que muebles, petacas y badanas para su
uso.22

No sólo en el campo sino también en las urbes, algunas imágenes
como la Virgen de los Ángeles de la capilla del Hospital de la Misericordia de
Quito, actualmente parte del Museo de la Ciudad, estaban directamente
ligadas a la sanación de los enfermos, mejoría de las madres parturientas o
la vida de los recién nacidos. También aquí, como en muchos otros espacios
religiosos, se depositaban exvotos o se pintaba en el muro o en el lienzo a
manera de cuadros votivos, los milagros realizados haciéndose una síntesis
entre la religiosidad cristiana y la pagana.23

El tema del milagro en las sociedades barrocas había sido
generalizado muy especialmente entre los sectores populares y finalmente
debió ser aceptado por la Iglesia oficial. En el siglo XVII proliferaron
imágenes milagrosas. Entonces, bajo el impulso de la Iglesia barroca, la
piedad española y la devoción indígena se engendraron devociones locales y
regionales. Lo sagrado y lo sobrenatural fueron implantados en el mismo
                                       

20 Véase Chantal Caillavet, “Ex-voto coloniau et pensée andine: une iconographie du
syncrétisme religieux”, en: Pierre Duviols, coord., Religions des Andes et langues indigènes.
Equateur-Pérou-Bolivie, avant et après la conquete espagnole, Acts du Colloque III D’Études
Andines, Publications de Université de Provence, 1993, pp. 262-279.

21 Chantal Caillavet, “Festivals of the Northern Andes: Origins and Metamorphosis of
Rituals of Aggression”, Journal of the Steward Anthropological Society, Vol. 25, 1-2 (1997):
145 y ss.

22 Diego Arteaga, “Los pintores de Cuenca en torno a 1600”, Revista del Archivo
Nacional de Historia, Sección del Azuay 11 (Cuenca, 1998): 22 y ss. Del mismo autor véase El
artesano en la Cuenca colonial , Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2000.

23 Textos de Jorge Moreno Egas, en: La Capilla de la Virgen de los Angeles, Serie de
Documentos del Museo de la Ciudad , Quito: Museo de la Ciudad, 2000, p. 5.
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paisaje, en los montes, quebradas y minas, en la costa, en los centros
urbanos y en las regiones más aisladas. Estos imprimieron un nuevo
significado a sitios que hasta entonces habían permanecido silenciados de
las memorias del mundo antiguo: Oyacachi, el citado El Quinche o Baños
de Cuenca, por mencionar solo unos pocos ejemplos de lugares de gran
importancia para la población indígena y que durante estos años se
convirtieron en sitios cuyas imágenes principales eran consideradas
altamente milagrosas.

Figura 5: Virgen de las Mercedes con milagros, segunda mitad S.XVIII,
óleo sobre lienzo, Museo del Banco Central del Ecuador, Cuenca.

Era el triunfo de la iglesia postridentina, una iglesia liderada en
buena parte por los jesuitas y que validaba las devociones, los cultos y los
milagros de indios, mestizos y criollos en tanto y cuanto fuesen codificados,
canalizados en las celebraciones es donde la ceremonia barroca ocupaba un
espacio crucial, según Serge Gruzinski.24 Debido a ello, las anuales
procesiones con toda su parafernalia y la inclusión de esculturas que se
paseaban y se “activaban”, así como elementos efímeros o descartables, que
incluían no solo el objeto-imagen, sino la experiencia auditiva y olfativa,25

constituían el verdadero escenario sincrético de las culturas americanas
marginales.

De esta manera, la mayoritaria población indígena empezó a entrar
en contacto con mestizos y españoles integrando cada vez más un colectivo
de una religiosidad multiétnica, acentuada por las citadas procesiones
                                       

24 Serge Gruzinski, “The Christianization of the Imaginaire” in: The Conquest of
Mexico. The Incorporation of Indian Societies into the Western World, 16th 18 th Centuries,
Cambridge: Polity Press, 1993, p. 194.

25 Véase Alexandra Kennedy Troya, “La fiesta barroca en Quito”, Anales 4 (Museo de
América, Madrid, (1996): 137-152.
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anuales, aunque en la vida cotidiana de los pueblos se viviera hasta el final
del período colonial el mestizaje civilizatorio y cultural –un drama aún no
resuelto– en donde pugnaban elementos de la civilización europea y el de
las civilizaciones “naturales”,26 así como una cultura material –y en parte
artística– que hace referencia a las distintas respuestas de diversos sectores
pertenecientes a la urbe o al campo.

Desde el centro de la acción artística, primeros intentos de
sistematización de las artes

Uno de los espacios desde donde se iba consolidando la visualidad
barroca quiteña fue al seno del sinnúmero de cofradías en el papel de
comitentes y de gremios en el rol de ejecutores y cuyo número fue
notoriamente más alto que en el resto de la Audiencia, seguido con gran
diferencia por Cuenca. Para 1746, por ejemplo, Quito contaba con 33
gremios que agrupaban 41 oficios distintos, entre ellos los de pintores y
encarnadores y los de escultores y doradores, categorizados para entonces y

hasta el final del período colonial –salvo el de los pintores- como
oficios mecánicos.27 Al parecer, el sistema gremial en Quito fue bastante
errático y la agrupación por oficios podía ser circunstancial de acuerdo al
nivel de demanda, como se constata en las diversas actas de Cabildo en las
que en unos años aparecen asociados entre sí escultores y doradores, en
otras ocasiones lo hacen por separado o no se los menciona siquiera, como
es el caso de los ensambladores. Durante la segunda mitad del siglo XVIII la
desarticulación gradual de estas organizaciones en la ciudad de Quito era
un hecho. Para estos años se incorporaban a la labor artístico artesanal,
mestizos y criollos.28

Se conoce que las ordenanzas de gremios fueron introducidas en la
América por 1552, ampliadas y modificadas a lo largo del tiempo. Estas
controlaron –sin la rigidez existente en España– el tipo de educación que
debía recibir el aprendiz, los exámenes de ascenso de categoría entre
aprendices, oficiales y maestros mayores, la calidad y precio de la materia
prima, la apertura de tiendas, entre otros aspectos. A diferencia del proceso
artesanal y gremial de México, el reconocimiento social  y económico en
Quito dejaba mucho que desear y estaba cruzado por consideraciones de
carácter étnico y racial.

Y así, fueron los pintores los que lograron en primer término un
mayor reconocimiento a su trabajo. En los últimos tres decenios del siglo
XVIII, muchas obras pictóricas, sobre todo aquellas exportadas, fueron
terminadas, fechadas y expresamente localizados el lugar de origen de la

                                       
26 Véase Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco, México: Ediciones Era

S.A., 1998.
27 Véase María Gloria Garzón M., “Situación de los talleres, gremios y artesanos.

Quito. Siglo XVIII”, en: Alexandra Kennedy Troya ed., Artes ‘académicas’ y populares del
Ecuador, I Simposio de Historia del Arte, Cuenca/Quito: Fundación Paul Rivet/Ed. Abya
Yala, 1995, pp. 15-16; G. Palmer, Sculpture in The Kingdom of Quito, pp. 66 y ss.; José
Gabriel Navarro, La escultura en el Ecuador (siglos XVI al XVIII), Madrid: Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1929, p. 35.

28 Consúltese Alexandra Kennedy Troya, “Transformación del papel de talleres
artesanales quiteños del siglo XVIII: el caso de Bernardo Legarda”, Anales. Museo de América
2 (Madrid, 1994): pp. 63-76.
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obra: “Quito”, seguramente en vista de la fama que habían adquirido los
mismos, y como una forma de propaganda.

La enseñanza al seno de los talleres continuó siendo ante todo
práctica –salvo, reiteramos, en el caso de ciertos pintores– y carecía de los
criterios renovadores de una teoría que guiara los procesos. El dibujo era
patrimonio de pocos y aquellos que lo usaban sistemáticamente, como
retablistas y entalladores, eran calificados como “profesores de
arquitectura”. Es muy probable que los manuales más utilizados en la
colonia quiteña como el Breve compendio de la carpintería de lo blanco
(1633) de Diego López de Arenas (¿1579-80/1638-40?), De varia
commensuración para la esculptura y architectura (1585-87) de Juan de Arfe
y Villafañe (1535-1603), Arte de la Pintura (1649) de Francisco Pacheco
(1564-1644), El museo pictórico y escala óptica (1715-24) de Antonio
Palomino (1655-1726), o El arte de hacer el estuco de Ramón Pascual Diez, y
que fuesen consultados más que nada por sus láminas o por alguno que
otro consejo de carácter práctico. Estas enseñanzas fueron recogidas
localmente por Manuel de Samaniego (hacia 1767-c. 1826) en su Tratado de
Pintura, de fines del siglo XVIII, texto único en su género.29

Su interés primordial que deja entrever las primeras nociones de un
espíritu más ilustrado y neoclásico, presente durante esta época, se centra
en la enseñanza sistematizada de la práctica. Pone sus ojos sobre todo en la
proporción y la medida de cuerpos y rostros, el dibujo y la simetría, la
composición y el espacio que deben ocupar las figuras, así como sus
posturas de acuerdo a los sentimientos expresados, el uso correcto de los
instrumentos de trabajo y un recetario de fórmulas de composición de
colores y barnices y sus formas correctas de aplicación, basados en las
ofertas y limitaciones del medio. Las fuentes más importantes en las que se
basa este tratado son los escritos de Juan de Arfe y Francisco Pacheco.

Sólo a fines del siglo se empezó a hablar de las artes liberales con
referencia a la pintura y escultura, tal como se manifiesta en un juicio
seguido en contra del citado Samaniego por doña Josefa Yépez, esposa del
mismo.30 Con respecto a una comisión desde Popayán, en diciembre de
1801, el sabio Francisco José de Caldas (¿1768?-1816) escribía a su
paisano don Antonio Arboleda esta elocuente nota:

Los encargos de Ud. avanzan: Samaniego, pintor de genio, ha formado los diseños de
los santos, bien contrastados, equilibrados con sus niños, aptitudes naturales y expresiones
propias; en fin, no perdonó cuidado para que tenga dos santos buenos, o, al menos, que
salgamos de la rutina antigua.31

                                       
29 José María Vargas O.P., Manuel de Samaniego y su Tratado de Pintura, Quito:

Edit. Santo Domingo, 1975.
30 El juicio fue por adulterio y se le detuvo causándole graves perjuicios a su trabajo.

Su defensor don Joaquín Aguiar y Venegas, procurador de causas de la Real Audiencia,
presentó su alegato el 15 de diciembre de 1797 expresando que: ‘ Hago presente a la sabia
consideración de V.I., que mi parte es un oficial público bien acreditado en las artes liberales
de escultura y pintura; que están a su cargo varias obras que debe entregar con prontitud y
remitir a Santa Fé, Lima y Guayaquil y otras partes; su detención no sólo le hace quedar mal
y le atrasa privándole del ingreso del valor de su trabajo con que subsiste, sino que le
desconceptúa para cualquiera que ignore el verdadero motivo de su arresto, y lo crea acaso
delincuente de algún exceso de otra gravedad que le infame.’ (Ibid., pp.26-27)

31 Ibid, pp. 31-32.
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Es evidente que para estos años había ya permeado el espíritu
ilustrado, cosa que tendría sobresalientes efectos en la pintura –no tanto en
la escultura y otros medios– y una transformación o al menos convivencia
de principios barrocos, rococó y neoclásicos que fueron característicos del
arte quiteño entre c. 1770 y c. 1850.

Un importante contrato pictórico suscrito de 1801 y 1802 entre la
Catedral de Quito y el mismo Samaniego y en el cual también participó su
discípulo Bernardo Rodríguez (activo entre 1775-1803), resulta clarificador
de este nuevo período. Samaniego y Rodríguez realizaron el gran lienzo del
Tránsito de la Virgen, en el muro del trascoro y decoraron las enjutas de los
arcos de la nave central con escenas de la vida de Jesús. En esta
colaboración –nos dice el padre Vargas– es cuando más se advierte el influjo
del tratado de la Pintura, en el encarne y uso de los colores.32

En diversos contratos de la época se señala un reconocimiento
monetario no sólo por el tradicional pago de materiales y oficiales, sino por
el “diseño”, revelador de esta nueva concepción; en él se estipulan los costos
de diseños, delineaciones para bastidores, dirección de carpintería, el más
fatigoso pintura de mis manos, dorados y armar la perspectiva.33

A finales del XVIII, la decadencia y disolución del sistema gremial en
la ciudad de Quito era un hecho. La libre competencia promovida por las
reformas borbónicas tenía eco entre los artistas coloniales, sobrevivían los
más fuertes artística, social y económicamente hablando. Los demás eran
subcontratados de acuerdo a las demandas; los talleres poderosos
extendieron su red de contactos y dependencia a otros pequeños a los
cuales se socorría en dinero adelantado. De los casos más sobresalientes de
este fenómeno es el de los conocidos artistas Bernardo (activo desde 1731-
1773) y Juan Manuel (activo entre 1730 y 1770), Legarda, hermanos, o
Manuel Chili llamado comúnmente Caspicara.34

En otras ciudades como Cuenca, las consecuencias de las reformas
fueron distintas. Según Jesús Paniagua y Deborah Truhan, fue durante el
siglo XVIII en el que en esta ciudad florecieron y se consolidaron los
gremios. En 1778 se efectuaron los primeros nombramientos oficiales de
maestros plateros, además de carpinteros, albañiles, barberos,
sombrereros, tintoreros y arrieros, entre otros.35 Su importancia se mantuvo
durante buena parte del siglo XIX, cosa que se comprende por la enorme
demanda de escultura religiosa y mobiliario que se exporta desde esta
ciudad. Precisamente, es muy probable que estas diferencias de
comportamiento en las diversas áreas de la Audiencia sean un claro
indicador de que la crisis económica y política que afectaría de manera
crucial la economía obrajera del norte de la Audiencia, impactaría más bien
a ciertos artistas en la ciudad de Quito y sierra norte, forzándolos a

                                       
32 Ibid, p.p.21-22.
33 Garzón, “Situación de los talleres, gremios y artesanos. Quito. Siglo XVIII”, p. 22.
34 Véase Kennedy, “Transformación del papel de talleres artesanales quiteños”.
35 Jesús Paniagua Pérez y Deborah L.Truhan, “La organización gremial: los contratos

de aprendizaje en Cuenca durante el período colonial”, Revista de la Universidad de Cuenca.
Anales 41 (abril, 1997): 60. Según el historiador Diego Arteaga, en cambio, el gremio en
Cuenca sufre un colapso en el segundo tercio del siglo XVII y sostiene que las formas
posteriores de organización de los artesanos fue bajo el amparo de la cofradía. Asegura que
la cofradía no solo juega el papel del gremio sino que sirve como una figura de cabildo de
indios ligado espacialmente a los distintos barrios de la ciudad. (Diego Arteaga, “La cofradía
religiosa en Cuenca”, Revista de Antropología 16 (Cuenca, agosto, 2000): 136-142.
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procesos competitivos más rigurosos que les induciría a producir
importantes cambios en la “rutina antigua” (léase barroco-rococó), y
reformular su estilo incorporando al menos parcialmente un lenguaje más
sistemático, académico y finalmente neoclásico. Estos cambios de timón
serían seguramente reconocidos, apreciados y apetecidos por los nuevos
comitentes locales y extranjeros, civiles y eclesiásticos más ilustrados y de
mayor capacidad económica. Un ejemplo extraordinario de lo anterior es la
pintura mural en la Celda del Visitador del Convento Máximo de la Merced,
ejecutado a fines de siglo por los citados Manuel de Samaniego y Bernardo
Rodríguez. La policromía general en mucho más clara, en tonos pasteles, el
espacio ha sido organizado en base a líneas divisorias que lo segmentan
geométricamente, dos pequeñas escenas religiosas a ambos lados en la zona
baja se hallan rodeadas de retratos de personajes bíblicos y clásicos, éstos
últimos dominando el espacio general.

La crisis del centro: secularización de las imágenes pintadas y de
los espacios religiosos

Durante estos años, no sólo que los artistas hacían suyas imágenes
foráneas o creadas in situ según las circunstancias, sino que extendieron
su labor a los espacios urbanos destacados como el de la Alameda, paseo
principal de Quito, en el que en 1788 las autoridades colocaron una gran
estatua de piedra dorada y pintada, con el tema de La Fama, dibujada por
Francisco Albán (activo entre 1747-1764), uno de los más reconocidos
artistas del momento. Este monumento se elevaba sobre un gran pedestal y
en su base había una decoración con elementos que hacían referencia al
tiempo y la muerte.36 El plan de embellecimiento y resimbolización de los
espacios urbanos estuvo a cargo de promotores ilustrados: por citar un
interesante ejemplo tenemos aquel ideado por don Bernardo Darquea,
durante sus años de corregidor de la ciudad de Ambato y por entonces
devastada por el terremoto de 1797. Durante su replanificación, Darquea se
encargó de enanchar las calles, crear una alameda, construir entradas y
salidas de la ciudad, elevar una pirámide en una de las plazoletas como
símbolo de la fama. Lo propio sucedió con el proyecto urbano no realizado,
para crear la nueva Riobamba. también destrozada por la misma
catástrofe.37

Mas, en lugares como Cuenca o Loja, al sur de la Audiencia y cuyas
economías regionales –ligadas a la agricultura, la artesanía y el comercio–,
fueron más moderadas y no sufrieron el impacto de la crisis obrajera es
posible, que la artesanía menos pretenciosa de estos lugares, cobrase vigor
al calor de la demanda de un mayor número de pequeños comitentes de
obra religiosa. De formas y contenidos barrocos, de materiales menos
costosos como el corozo, tagua o nuez americana tan practicado por los
talleristas cuencanos, éstos continuaron identificando sus formas de culto y
piedad con esta visualidad aparentemente ya demodé para un reducido
sector de las nuevas elites.

                                       
36 Navarro, La escultura en el Ecuador, p. 129.
37 Jesús Paniagua Pérez, “El proyecto de una ciudad ilustrada para América. El

diseño de Riobamba (Ecuador),” Polígonos. Revista de Geografía 9 (Universidad de León,
1999): 147.
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Aunque de manera desigual y diversa, el auge de la cultura barroca
se da en el contexto de las significativas transformaciones impulsadas
desde 1714 por Felipe V. Las mismas buscan modernizar España en
detrimento de sus colonias americanas. Algunas de las medidas afectan
incluso al desenvolvimiento de importantes proyectos locales de producción
artística seriada, tal el caso de la fábrica de loza fina de Quito que operó
entre 1771 y fines del siglo XVIII.38

Es sobradamente conocido que los criollos americanos no resultaron
beneficiados en modo alguno de estos cambios mercantilistas, por el
contrario, los sectores dominantes recibieron con profundo malestar lo que,
según palabras de John Lynch, resultó en una “segunda conquista”.39

De allí que el mundo colonial –ratifica Carlos Cousiño- no experimente durante el
siglo XVIII cambios importantes en lo que concierne a la estructuración social. El carácter
estamental que representa la estratificación social desde la temprana época colonial no
sufre, durante el período de las reformas administrativas y comerciales, alteración alguna.
Tampoco el proceso de urbanización experimenta un desarrollo significativo. Más bien por el
contrario, parece verificarse una tendencia a la ruralización, producto del decaimiento de la
actividad minera y del incentivo mercantilista a la producción de bienes agrícolas. Incluso en
las ciudades donde se ha consolidado un importante y próspero sector vinculado al
comercio, nada parece indicar, ya en la antesala de la independencia, el desarrollo de una
mentalidad burguesa.40

En este marco, la crisis en la Audiencia de Quito se iba agudizando.
En otro de los centros artísticos de importancia, Riobamba, por citar el caso
de uno de los puntos obrajeros más sobresalientes del centro de la sierra,
colapsaron las empresas textiles cuyo número en 1789 había bajado de 22
a 5 obrajes. Según un informe redactado por Bernardo de Darquea, oficial
real, este desplome incluía la agricultura de subsistencia, el comercio de los
productos locales como las harinas y se debía, según el mismo autor, a la
incapacidad financiera y técnica para una búsqueda sistemática de fuentes
mineralógicas. La situación descrita para Riobamba según Darquea podía
ser aplicado a la situación de toda la serranía quiteña.41

Entonces, frente a la crisis que afectó a todos los sectores sociales
civiles arrancó, según Rosemarie Terán,

un visible proceso de plebeización urbana [que] generó como correlato el de la
aristocratización expresado en la ostentación de marquesados y en el enaltecimiento extremo

                                       
38 Alexandra Kennedy Troya, “Apuntes sobre arquitectura en tierra y cerámica en la

Colonia”, en: Cerámica colonial y vida cotidiana, Cuenca: Fundación Paul Rivet, 1990, pp.
39-59; véase además el clásico estudio de Olaf Holm, “La cerámica colonial del Ecuador (un
ensayo preliminar)”, Boletín de la Academia Nacional de Historia 116 (Quito, julio-diciembre,
1970), pp. 265-278.

39 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona: Ariel,
1985, p. 27.

40 Carlos Cousiño, “Razón y ofrenda. Ensayo en torno a los límites y perspectivas de
la sociología en América Latina”, Cuadernos del Instituto de Sociología, Santiago: Pontificia
Universidad Católica de Chile, 1990, p. 166.

41 Véase Christian Büschges, “Sociedad y economía de Riobamba… hacia 1789: una
carta del oficial real Bernardo Darquea al Virrey de Nueva Granada”. Para una versión
distinta a la tradicional “de crisis” de la economía que entonces vivía Quito, véase: Leoncio
López Ocón Cabrera, “El protagonismo del clero en la insurgencia quiteña (1809-1812)”,
Revista de Indias , Vol. XLVI, 177 (1986): 107-167.
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de los signos exteriores [...] En este contexto –añade– elementos como el arte suntuario, o la
ropa, reforzaron su calidad de recursos de prestigio...”42

La ostentación parecía ser, entonces, una característica común del
criollo quiteño. Su vida,el paseo en calesa, el traje, el arreglo de la capilla
privada, el reclinatorio aparatoso...43 estaban indefectiblemente ligados a los
actos rituales de la religión, una religión por entonces altamente
secularizada, similar a la que por entonces vivía Madrid en donde en otros
tiempos eran iglesias las casas: hoy son casas las iglesias..., tal y como reza
un artículo del periódico “El Pensador” de 1762.44

Las festividades religiosas, otrora piadosas, se transformaron en
celebraciones sociales: la navidad con sus belenes incorporaron las más
diversas figuras representativas de una sensualidad y mundanismo
extraordinarios, como se puede advertir en algunas figuras femeninas de
estilo rococó del Nacimiento del Monasterio del Carmen Bajo de Quito.45

Quedan aún testimonios expresos de la secularización de espacios
eclesiásticos: la representación en pintura mural de los cofrades, quizás
pertenecientes a la conocida cofradía de la Virgen de Rosario, en el
anterrefectorio del convento de Santo Domingo en Quito,46 o el magnífico
conjunto también mural del monasterio de clausura del Carmen de la
Asunción de Cuenca, en donde se combinan escenas religiosas con la
representación de vistas cotidianas tales como la matanza del cerdo o la
cacería del venado.47

Para 1797, y según un estudio solicitado por el obispo quiteño
Agustín Alvarez Cortés en torno al cumplimiento de los preceptos de la
confesión y la comunión anual de los fieles, es muy decidor advertir que el
40% de los integrantes de los diversos grupos sociales no acataban tales
disposiciones.48 El historiador Jorge Moreno llega a la conclusión de que en
Quito se vivía “una religiosidad superficial, nada auténtica, ni vivencial” y
que contrasta, según el mismo autor, con las manifestaciones y expresiones
intelectuales y artísticas.49 Discrepando en este punto con Moreno, las
manifestaciones artísticas no precisamente parecen contrastar sino
acoplarse a la superficialidad religiosa de entonces reforzando el proceso de
secularización que sufren por entonces la iglesia quiteña y sus espacios.
Donde mejor se advierte este espíritu es en las decenas de esculturas

                                       
42 Rosemarie Terán Najas, “La ciudad colonial y sus símbolos: una aproximación a la

historia de Quito en el s. XVII”, en: Eduardo Kingman G. comp., Ciudades de los Andes,
Quito: CIUDAD, 1992, pp. 170-171.

43 Juan Marchena Fernández, “La vida social en las ciudades americanas de la
Ilustración”, en: Jorge Núñez Sánchez ed., Ciudad y vida urbana en la época colonial ,
Colección Lecturas Universitarias 1, Quito: Universidad Central del Ecuador, 1999, p. 111.

44 Ibid, p. 120.
45 Aplíquese el mismo concepto a las “muñecas” que seguramente pertenecieron a

algún belén privado actualmente en el Museo Jacinto Jijón y Caamaño.
46 Rosemarie Terán Najas, Arte, espacio y religiosidad en el convento de Santo

Domingo, Serie: Estudios y Metodologías de Preservación del Patrimonio Cultural 4, Quito:
Proyecto Ecuador-Bélgica, 1994.

47 Véase, VV.AA., Monasterio del Carmen de la Asunción, Cuenca: Banco Central del
Ecuador, 1986.

48 Jorge Moreno Egas, “Observancia religiosa del pueblo de Quito en 1797”, en: Jorge
Núñez Sánchez ed., La cultura en la historia, Colección Nuestra Patria es América 8, Quito:
Secretaría Nacional de Comunicación Social, 1992, pp. 41-42.

49 Ibid, p. 43.
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rococó que literalmente invaden los retablos y nacimientos o belenes, en
iglesias y al interior de los conventos.

Los procesos de apropiación, criollización y secularización de la
imaginería mayoritariamente religiosa, como vemos, se va dando
paralelamente a la consolidación de las manifestaciones barroco-rococó y en
presencia de principios ilustrados introducidos lenta y paulatinamente a
través de formas neoclásicas impulsadas por un sector culturalmente
dominante, pero minoritario. Este último puede ser aplicado sobre todo a la
pintura y a la arquitectura oficial, géneros artísticos por entonces altamente
valorados por la intelectualidad.

La escultura, un arte fiel a la tradicional religiosidad popular
Por otro lado, y fiel a los preceptos más caros del barroco-rococó, la

escultura quiteña en madera extraordinariamente tallada, encarnada,
dorada y policromada, sumamente atractiva por el realismo, dramatismo y
gracia, siguió funcionando no como un arte liberal sino mecánico. Un arte
que contribuía a la piedad y fervor populares, un arte tridimensional que
acolitaba el teatro y la fiesta barrocos, unas imágenes “quasi vivas” que se
registraban muy directamente en el inconsciente colectivo. Con éstas, el fin
no podía ser salir de la “ruitina antigua”, sino reforzar su función
pedagógica a fuerza de repetir el modelo barroco icónico, una vez tras otra.
Quizás por ello muchos recursos técnicos, como el de reemplazar la talla
fina de rostros por el uso sistemático de mascarillas de estaño, no fuese
simplemente una respuesta a la alta demanda, sino una forma de asegurar
la duplicación perfecta de un modelo. Los cotizados calvarios quiteños de la
segunda mitad del siglo XVIII, y casi siempre atribuidos a Caspicara por
razones comerciales, muestran en cada uno de sus personajes posturas
similares, actitudes similares, tanto así que se reconoce de inmediato si una
María Magdalena o un San Juan pertenecen a un calvario.50

La Iglesia y las cofradías continuaron siendo los principales
comitentes de obra escultórica de grandes dimensiones; la mayoría de
retablos de este siglo que aún quedan en pie son un buen ejemplo de ello.
Sin embargo, también debemos valorar su recursiva capacidad por rearmar
retablos –tras un terremoto– con piezas y pedazos anteriores o de la época y
que en la actualidad se asumen como originalmente concebidos de esta
manera, pero que de hecho corresponden a un lenguaje o concepción
netamente barrocos. El retablo lateral de Santa Rosa de Lima trasladado del
convento de las Santas Rosa y Clara de Pomasqui a la iglesia de San
Francisco, o los del Calvario y San Antonio en la recoleta franciscana de
San Diego,51 son sólo tres de los muchos ejemplos existentes. Este punto
                                       

50 Varias de estas ideas están expresadas en cuatro artículos míos: el citado,
“Transformación del papel de talleres artesanales quiteños del siglo XVIII”; “La pintura en el
Nuevo Reino de Granada”, y “La escultura en el virreinato de la Nueva Granada y la
Audiencia de Quito”, en: Ramón Gutiérrez coord., Pintura, escultura y artes útiles en
Iberoamérica 1500-1825, Manuales de Arte Cátedra, Madrid: Ediciones Cátedra S.A., 1995,
pp. 139-157 y 237-255; “Quito: Imágenes e imagineros barrocos”, en: Jorge Núñez ed.,
Antología de Historia, Quito: Flacso, 2000, pp. 109-123.

51 En la obra que escribiera con Alfonso Ortiz sobre la recoleta de San Diego,
advertíamos con mucho detalle sobre la construcción y reconstrucción de obras hechas
muchas veces de retazos. Para el citado caso véase Alexandra Kennedy Troya y Alfonso Ortiz
Crespo, Convento de San Diego de Quito. Historia y restauración, Quito: Museo del Banco
Central del Ecuador, 1982, pp. 238 y ss.
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sugiere un replanteo con respecto a la versatilidad en la que a veces
liberalmente se construye (o reconstruye) la obra barroca en Quito, a modo
de “obra abierta”, según Eco. Un retablo, una custodia, o un paso de
Semana Santa están sujetos a las más diversas y sucesivas intervenciones
que escapan cualquier definición artística preconcebida y mantenida, para
sumirse en necesidades y demandas cotidianas de quienes “manejan” la
imagen: la política de un nuevo mayordomo de una cofradía, la relación
afectiva de una mujer de sociedad con un monasterio de clausura o el deseo
expreso de un prioste pudiente. La imagen –sobre todo escultórica– es
transformada tantas y cuantas veces lo demanden sus usuarios dotándole
de una dimensión vivificadora extraordinaria. Es verdad, sin embargo, que
algunas transformaciones como el de los“reciclajes” de obra están ligadas al
factor económico, aspecto crucial durante el siglo XVIII.

En este sentido, la obra en volumen, en bulto redondo, cobra un
carácter activador y dramático sin precedentes. En Quito triunfa el
“hiperrealismo” en la representación de la figura humana y los paños,
amparada por las técnicas locales como el encarnado brillante para la piel,
la complejidad y capacidad de movimiento de las figuras articuladas, el uso
sistemático de las perfeccionadas mascarillas de estaño aplicadas a rostros,
entre otros aspectos.

Es a través de la depuración de la técnica y el dominio del oficio que
plateros, carpinteros, escultores, doradores y pintores lograron un conjunto
de imágenes muy apetecidas local e internacionalmente. El ilustrado
ecuatoriano Eugenio Espejo (1747-1795) aseguraba en 1792, años
calamitosos para la economía quiteña, que tanto la obra del escultor
Caspicara como la del pintor Cortés (1787-1835)., resultaban uno de los
pocos recursos que recibía Quito de sus vecinas provincias.52 Esto prueba,
además, la importancia del arte quiteño en su economía

Corroborando lo anterior, un informe de 1793 enviado al Rey, decía
que

Por lo tocante a las artes y manufacturas se experimenta un talento particular, en
estas gentes [de Quito], en que no ceden a los más hábiles de Europa, como lo acreditan los
artistas de pintura, escultura y tejidos de algodón y lana... Y se añade: Faltos enteramente
de educación y regla executan por genio y pura imitación, pinturas y esculturas de tanto
primor que admiran a los inteligentes y a los de buen gusto [...] Son estimadas y procuradas
en Lima, en la Nueva España y en todas partes de América.53

Y si bien se destacan escultores tan conocidos como Bernardo de
Legarda, Manuel Chili, llamado también Caspicara (activo el último cuarto
del s. XVIII), o el cuencano Gaspar de Sangurima (activo desde 1817-1837),
la gran mayoría de éstos –a diferencia de los pintores de caballete– a medida
que avanza el siglo se sumen en el anonimato.

Para el medio escultórico, es excepcional el caso de Gaspar de
Sangurima quien cerraría el período barroco-rococó y anunciaría la
adopción del estilo neoclásico en obras sobresalientes como el sagrario de la
                                       

52 Eugenio de Santacruz y Espejo, “Primicias de la Cultura”, en: Escritos del doctor
Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo, prólogo y nota de Federico González Suárez,
Vol. 1, Quito: Imprenta Municipal, 1912, pp. 65-66. Es posible que Cortés, sea José Cortés
de Alcocer, la cabeza de una familia de pintores que trabajaría con el botánico José Celestino
Mutis en el proyecto La Flora de Bogotá.

53 Archivo Nacional de Historia, Quito, Gobierno, Caja 26, exp. 22.VIII.1789, citado
por Garzón, “Situación de los talleres, gremios y artesanos. Quito siglo XVIII, p. 4.
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iglesia concepcionista o el púlpito de la catedral, ambas en Cuenca. Este, al
iniciar en 1822 en Cuenca la primera Escuela de Artes y Oficios del
Ecuador por encomienda de Simón Bolívar, sugería a sus alumnos, entre
otros, usar el Tratado de Arquitectura del académico valenciano Atanasio
Brizguz (1713 ).54 Entonces, su novedosa obra neoclásica para el medio se
combinaba con el de la ejecución de cristos barrocos solicitados por
diversos sectores privados.

Sangurima y su prolífica obra nos advierte sobre la permuta del
centro dominante de producción de Quito a Cuenca, ciudad esta última que
continuará elaborando escultura religiosa barroca y neoclásica a lo largo del
siglo XIX, siendo José Miguel Vélez (1829-1890) su mejor representante.

Para estas fechas, la adopción y propagación de la imaginería
barroca quiteña, formalmente ortodoxa y convencional, habíase permeado
en la religiosidad indígena o mestiza campesina. Sin embargo, la ausencia
casi total de elementos iconográficos expresos sobre la vida indígena parece
que requiere de un gran esfuerzo interdisciplinario y de conjunto por parte
de los especialistas para ensayar relecturas, más allá de la imagen e
intentar clarificar el tipo de uso y apropiación que se dio desde los sectores
subalternos, sobretodo a través de las fiestas y celebraciones religiosas y
civiles. Este paso, sin duda, llevaría a enriquecer sobremanera el
conocimiento de esta área de estudio.55

                                       
54 Juan Martínez B., Carmen Ugalde de V. Y Juan Cordero I., De lo divino a lo

profano. Arte cuencano de los siglos XVIII y XIX, Cuenca: Ediciones del Banco Central del
Ecuador, 1997, p. 147.

55 Una primera reflexión sobre la ausencia de imaginería indígena puede encontrarse
en: Alexandra Kennedy Troya, “La esquiva presencia indígena en el arte colonial quiteño”, en:
500 Años. Historia, actualidad y perspectiva, Seminario Agustín Cueva Dávila, Cuenca:
Universidad de Cuenca, 1993, pp. 293-308. Reproducido en Procesos 4 (1993), pp. 87-101.
Para una profundización sobre el tema y pistas posibles para un tratamiento más
antropológico véase Terán, Arte, espacio y religiosidad en el convento de Santo Domingo,
1994.
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"TRAMPANTOJOS A LO DIVINO": ICONOS PINTADOS DE
CRISTO Y DE LA VIRGEN A PARTIR DE IMAGENES DE

CULTO EN AMERICA MERIDIONAL

Alfonso Rodríguez G. de Ceballos
Universidad Autónoma de Madrid. España

Teresa Gisbert y José Mesa, al clasificar iconográficamente las muchas
imágenes de Cristo y de la Virgen pintadas a partir de esculturas de
extraordinaria veneración en América meridional, acertaron plenamente al
describirlas como "pintura de bodegón" o "naturaleza muerta"1. Mucho más
recientemente Alfonso Pérez Sánchez ahonda en el tema cuando se refería a
pinturas de iguales características en España, motejándolas de "trampantojos
a lo divino" porque, como en ciertos tipos de bodegones, el pintor ha
conseguido realizar en ellas un "trompe-l-oeil", un engaño de la vista del
espectador al sugerirle una tercera dimensión inexistente, utilizando para ello
todos los resortes de la perspectiva geométrica y del efecto ilusorio de la luz,
de la sombra y del color2. El profesor madrileño y exdirector del Museo del
Prado pensó que se trataba de un género de pintura exclusivo de España, sin
percatarse acaso de que se produjo el mismo fenómeno en Iberoamérica de los
siglos XVI al XVIII, sin duda como derivación de cuadros de ciertas
advocaciones hispanas de Cristo y de la Virgen enviados allá desde la
metrópoli o encargados por españoles a pintores indígenas a partir de
estampas y grabados de aquéllas.

Este tipo de pinturas tiene, para comenzar, dos características
comunes: la primera es que no efigia cualquier escena cualquier escena o
episodio de Cristo y de la Virgen, sino que es reflejo exclusivamente de
imágenes suyas de culto, que por lo general son en su origen de bulto o
escultura; la segunda es que las representa como momificadas e
intemporales, tal como se muestran en los retablos y camarines de sus
respectivos santuarios, revestidas de lujosos mantos y túnicas, tocadas de
ricas coronas, adornadas con collares y joyas, rodeadas de lámparas,
candelabros, antorchas, ramilletes y jarrones de flores.

Efectivamente lo que acostumbran a retratar con minucioso y apurado
detalle estos singulares cuadros son imágenes, objeto de intensa veneración,
de patronas de pueblos, ciudades, regiones, comarcas y países. Estas
imágenes son, en su origen, de culto por cuanto se las considera
especialmente sagradas. En ellas se hace patente y perceptible lo tremendo, lo
inaccesible, lo gloriosamente temible y, al mismo tiempo, lo irresistiblemente
atractivo de la divinidad o de lo que está en inmediato contacto con lo divino3.
En ellas habita y se hace inmediatamente presente lo misterioso, lo

                                       
1 José de Mesa y Teresa Gisbert, Historia de la pintura cuzqueña, Fundación Augusto N.

Wiese, Lima 1982, I, p.302. Véase también Santiago Sebastián López, El Barroco
Iberoamericano. Mensaje iconográfico, Encuentro, Madrid 1990, donde se trata el asunto
someramente.

2 Alfonso E. Pérez Sánchez, "Trampantojos a lo divino", Lecturas de Historia del Arte, III,
Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte, Vitoria 1992, pp.139-155.

3 Romano Guardini, "Imagen de culto e imagen de devoción. Carta a un historiador del
arte", en el libro La esencia de la obra de arte, Guadarrama, Madrid 1960, pp.15-35.
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trascendente, lo divino. De ahí el peligro de tomarlas por genuinos ídolos y de
sustituir en ellas lo que representan por lo representado. Estas imágenes,
muchas veces de procedencia desconocida, se consideraban no hechas por
manos del hombre, traídas por ángeles, encontradas misteriosamente,
preanunciadas por revelaciones y visiones. Y, en el caso de conocerse su
origen concreto, selladas inmediatamente por Dios con el signo de los
portentos, prodigios y milagros. En razón de esto último las imágenes de
"culto" se convirtieron rápidamente en la mayoría de los casos en imágenes de
"gracia", es decir en imágenes a las que los devotos acuden masivamente no
sólo para venerarlas y rendirles culto sino particularmente para implorar
gracias y favores de todas clases invocando su intercesión4.

Dichas imágenes de Jesucristo y de la Virgen María, generalmente de
bulto y solitarias, es decir desligadas de toda connotación histórica, son
muchas veces el punto de vista estético feas, de tez morena, de insignificante
porte y estatura5. Por ello fueron revestidas por el pueblo con lujo que las
transforma en ídolos vivientes, a fin de equiparlas de este modo con las
personas de más alto rango económico y social. Sus faldellines, túnicas,
mantos, coronas, collares, anillos, joyas son de un apabullante esplendor, por
lo que parecen maniquíes de su recargo ornamental que raya en lo mundano
y profano. Todo el recargamiento de que sus estatuas fueron envueltas fue
innumerables veces condenado y rechazado por los decretos de los sínodo
diocesanos y de las pastorales de los obispos y fustigado desde los púlpitos
por muchos predicadores, aunque todo fue en vano6.

Las imágenes de culto que, al comienzo, se albergaron en modestas
capillas, terminaron por ser el centro de atención y de peregrinaje de
innumerables romeros dentro de amplios y suntuosos santuarios edificados
expresamente para venerarlas e invocarlas. En los altares y retablos se
labraron para ellas espléndidos camarines que, como las cajas fuertes de los
bancos, custodiaban semejante tesoro, al que contempla en lo alto y desde la
distancia que pedía su reverencia, una vez descorridos los velos y cortinas que
las velaban. Únicamente en ciertas ocasiones el público tenía acceso al
camarín de la imagen, conducido a través de pasadizos y escaleras secretas,
para besar la orla de su manto. Un cuerpo de azafatas cuidaba de vestir la
imagen, cambiándole las túnicas, mantos y coronas de diario por otras de
fiesta, preseas todas que se guardaban en cajonerías y armarios y roperos

                                       
4 Véase sobre este tema: Hans Belting, L'image et son public au Moyen Age, G. Monfort,

París 1981; Id., Likenes and Presence. A History of the Image before the Era of Art, The
University of Chicago Press, Chicago-Londres 1994; Herbert L. Kester y Gerhard Wolf (editores),
The Holy Face and the Paradox of Representation, Nova Alfa, Bolonia 1998; Alfonso Rodríguez
G. de Ceballos, "Usos y funciones de la imagen religiosa en los Virreinatos americanos", en Los
Siglos de Oro de los Virreinatos americanos, 1550-1700, Sociedad Estatal para la
conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2001, pp.89-105.

5 Sobre este punto insiste David Freedberg, El poder de las imágenes, Cátedra, Madrid
1992, pp.169 y ss.

6 Por ejemplo el P. Bernardino Villegas exclama: "¡Qué cosa más indecente que una
imagen de Nuestra Señora con saya entera, ropa, copetem valona, arandela, gargantilla y cosas
semejantes¡... Razón es que quiten de las imágenes semejantes apariencias de vanidades del
mundo, que de esa suerte vestidas no son imágenes porque no representan a los santos cuyas
imágenes son, ni mueven a devoción y reverencia a quien las mira, antes provocan liviandad",
Vida de Santa Lutgarda, Murcia 1635, cita tomada de Miguel Herrero García, Contribución de la
Literatura a la Historia del Arte, S. Aguirre impresor, Madrid 1943, pp.238-39. Véase sobre el
asunto Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, "La repercusión en España del decreto del Concilio de
Trento sobre las imágenes sagradas y las censuras al Greco", El Greco: Italy and Spain. Studies
in the History of Art 13, National Gallery of Art, Washington 1984, pp.153-159.
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anexos al camarín7. Además de los doseles y cortinas que cubrían y
descubrían la imagen de culto, la generosidad de los devotos las rodeaba en
su camarín de lámparas, candelabros, hacheros, ramilletes, jarrones y
floreros de plata, amen de toda suerte de exvotos que proclamaban y
recordaban los milagros, curaciones y gracias por ellas concebidas8.

Las pinturas y cuadros que se hicieron de muchas de estas imágenes,
tanto en España como en Iberoamérica, trataron de representarlas no en su
estado original de escultura, sino tal como se percibían en los camarines,
retablos y altares de sus respectivos santuarios, es decir con los lujosos
atuendos, coronas, joyas, tronos, lámparas, candelabros y jarrones de flores.
De ahí que se extremase por parte de los pintores el hiperrealismo de su
representación y puesta en escena, poniendo en contribución para ello todos
los resortes y recursos de la perspectiva, del escorzo, del contraste de luz y
sombra, de la tridimensionalidad y de la pincelada prieta y minuciosa para
confundir al ojo ("trampantojo"), haciendo creer al que contemplaba dichas
pinturas que no estaba viendo un cuadro sino la misma realidad representada
en él. Al no poder poseer la imagen sagrada original, única en su existencia
real, se tenía al menos su sustitutivo, algo que hiciese sus veces y obligase a
pensar a quien se encontraba ante su representación pintada que lo estaba
ante la mismísima imagen. Era el máximo efecto que se podía alcanzar de lo
que San Ignacio de Loyola denominó en sus Ejercicios Espirituales
"composición de lugar" en tanto que preparación psicológica la más idónea
para quien había de meditar y rezar9.

No es posible abarcar en esta forzosamente breve comunicación todos
los ejemplos de "trampantojos a lo divino" existentes en la pintura barroca
iberoamericana. Nos ceñiremos, pues, a unos cuantos casos del área andina,
desde Ecuador a Bolivia, en la América meridional, acaso los más abundantes
y mejor conocidos. Muchas de estas pinturas son anónimas y obedecen al
género popular, debido sin duda al afán de modestos clientes de tener
cuadros de sus imágenes preferidas, si no de excelso valor artístico, sí de
intensa unción y devoción. Los artistas con nombres y apellidos conocidos
que realizaron algunos de estos iconos son más bien escasos, pero solían ser
los creadores de los prototipos en los siglos XVI y XVII, copiados luego y
repetidos innumerables veces a lo largo del XVIII. También en la pintura
española coetánea de este tipo de cuadros sucedió lo mismo: la mayoría son
anónimos, si bien los hay realizados por pintores de tanta nombradía como
Alonso Cano, Francisco Rici, Matero Cerezo, Francisco Camilo, Juan Carreño
de Miranda y Jacinto Meléndez10. Apenas podemos hacer alusión aquí a las
estampas, láminas y grabados de las imágenes de culto que se imprimieron
abundantemente, bien como ilustración de libros, bien como hojas
                                       

7 Véase al respecto George Kubler, "Camarines in the Golden Age", en Studies in Ancient
American and European Art, editados por Thomas F. Reese, Yale University Press, New Haven y
Londres 1985, pp.136-140.

8 Por citar sólo un ejemplo, la Virgen del Rosario tenía en el camarín del retablo del
convento de Limeño de su advocación, ya en 1562, doce lámparas de plata, un trono del mismo
metal, treinta hacheros, veinte blandones, incontables jarrones, un frontal de plata, etc.; Rubén
Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios más
celebrados, 3 ed., Madrid 1956, II, pp.70-90.

9 Véase a este propósito Pierre Antoine Fabre, Ignace de Loyola. Le lieu et l'image. Le
probleme de la composition de lieu dans las practiques spirituelles et artistiques jésuites de la
seconde moitié du XVI siécle, Librairie Philosophique J. Vrin, Mayenne 1942.

10 Véase el artículo de Alfonso E. Pérez Sánchez citado en la nota 2, donde se recogen y
estudian un buen número de estas pinturas.
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volanderas, frecuentemente en los propios santuarios que las albergaban,
tanto en España como en Iberoamérica. Las editaban las cofradías que se
erigieron para rendir culto a las imágenes y circularon con gran profusión.
Diremos de ellos únicamente dos cosas: la primera que eran adquiridas
preferentemente por aquellos devotos que, carentes de recursos económicos,
no podían encargar su representación pintada, teniéndose que contentar con
la más barata reproducción impresa; la segunda que muchas veces estas
estampas fueron la fuente gráfica secundaria de que se sirvieron algunos
artistas para componer sus cuadros11.

Aunque lo mismo en la metrópoli que en sus virreinatos americanos
hubo frecuentes imágenes milagrosas de Jesucristo, sobre todo Crucificado,
no fueron en cambio muchas sus representaciones pictóricas en comparación
con las de la Virgen María en sus distintas advocaciones. En España se
hicieron célebres los Cristos de Burgos, Orense y Valencia, que
supuestamente habían sido esculpidos nada menos que por el evangelista
San Lucas y el discípulo de Jesús, Nicodemo, y habían arribado a la
península por mar de manera prodigiosa. En la América andina no se llegó a
tanto, pese a que existieron leyendas sobre cruces misteriosas, anteriores a la
llegada de los conquistadores cristianos, como la de Carabuco, traída a Perú
por el mismo apóstol San Bartolomé12. Un Cristo Crucificado, parecido al más
célebre de los españoles, el de Burgos, se veneró en la catedral de Cuzco con
el nombre de Cristo de los Temblores. Considerado durante mucho tiempo
regalo del emperador Carlos V, análisis recientes han demostrado que se trata
de una escultura cuzqueña elaborada a fines del XVI con materiales y técnica
de raíz indígena. Pero lo importante es que esta escultura se convirtió con el
tiempo en imagen de culto, de alcance regional, en virtud de los poderes
milagrosos que empezaron a atribuírsele después que apaciguó el devastador
terremoto que asoló la ciudad en 1650.

Un artista anónimo, de escuela cuzqueña, la representó en su retablo
de la catedral al tiempo que un sacerdote dice misa delante de su altar,
encima del cual hay doce ricos candelabros de plata con ramilletes de flores;
otros candeleros con velas y jarrones de flores están depositados sobre el
suelo a un lado del altar, mientras en ambos márgenes del retablo se efigian,
en registros superpuestos, algunos de los prodigios operados por el milagroso
Cristo (Pinacoteca del convento de San Francisco, La Paz, Bolivia). En otros
cuadros se asocian a la de Cristo las figuras de la Dolorosa y San Juan. Pero
cuando el cuadro adquiere el máximo grado de "trampantojo" es cuando el
Crucificado aparece solitario, sobre fondo negro, flanqueado de amarillos
hachones, y sobre su altar jarrones de flores artificiales. Este modo de
representación fue el habitual, existiendo numerosas versiones, las mejores
depositadas en el Museo del convento de Santa Catalina de Cuzco13.
                                       

11 Por lo que hace a España véase al respecto Javier Portús y Jesusa Vega, La estampa
religiosa en la España del Antiguo Régimen, Fundación Universitaria Española, Madrid 1998;
Javier Portús Pérez, El culto a la Virgen en Madrid durante la Edad Moderna, Consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid 2000. Para América meridional hay algunas
breves indicaciones en Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, Gisbert y Cía.
editores, La Paz, Bolivia 1980, pp.92-95.

12 Recoge esta leyenda Felipe Huaman Poma de Ayala, Nueva Crónica y buen gobierno,
edición de John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge L. Urioste, Historia 16, Madrid 1987, I,
pp.86-89, y la sitúa en el año cuarenta de la era cristiana.

13 J. Mesa y T. Gisbert, Historia de la pintura cuzqueña, I, p.306; A. Valencia Espinosa,
Taytacha Temblores, patrón jurado del Cuzco, Universidad Nacional de San Antonio Abad,
Cuzco 1992.
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Las imágenes de la Virgen retratadas en "trompe-l-oeil" son
incontables. Examinaremos primeramente aquellas que llevan advocaciones
europeas y particularmente españolas, para luego pasar a considerar las
propiamente americanas o "americanizadas" a partir de títulos hispanos. La
devoción a la Virgen de Loreto fue propagada principalmente por los jesuitas
lo mismo en España que en América. Se sabe, por ejemplo, que una
reproducción de su imagen en el santuario italiano de dicho título, traída de
España por el P. Onofre Esteban en 1638, recibió inmediatamente culto en
una capilla de la primitiva iglesia de la Compañía de Quito14. Un óleo de
escuela limeña, fechable hacia 1680, conservado en el Museo de Arte de
Nueva Orleans, la representa en su camarín revestida de una túnica
acampanada, ricamente bordada, con dos ángeles a los pies, portadores de
candeleros, y sendas lámparas de plata a ambos lados de su cabeza. Es muy
verosímil que el pintor anónimo manejara un grabado de H. Wierix, fechado
en 1603, que la retrata de manera muy parecida, ayudándose de él para la
composición15.

La imagen extremeña de la Virgen de Guadalupe fue objeto de intensa
veneración en muchos puntos del antiguo Incario, veneración propulsada por
españoles. Consta que en 1601 la cofradía de extremeños de Sucre solicitó del
santuario de Cáceres, en Extremadura, una copia de la venerada imagen. La
realizó fray Diego de Ocaña, que era pintor, y la trajo consigo a América. Se
colocó primero en el convento de San Francisco y luego fue trasladada a la
catedral, donde ahora se encuentra todavía. Es un traslado a pintura muy
fidedigno de la milagrosa escultura del santuario extremeño, representada con
los adminículos de túnica, manto, corona, diadema, collares, joyas, que están
dibujados efectivamente con morosidad de "naturaleza muerta". Casi de
inmediato esta pintura fue copiada, aunque con variantes, por Gregorio
Gamarra con destino al convento, también franciscano, de La Paz16. A partir
de ahí hay otras muchas variantes de los siglos XVII y XVIII.

Una Virgen de Guadalupe, aunque luego se la venerase con la
advocación de Nuestra Señora de Guápulo, en Ecuador, fue la que la cofradía
de aquel título encargó en 1587 al escultor toledano Diego de Robles, afincado
en Quito, siendo policromada la escultura por el pintor Luis de Ribera.
Instalada en aquel pueblo de indios, a media legua de la capital,
inmediatamente comenzó a operar numerosos milagros que le granjearon la
veneración e invocación de numerosos devotos. El obispo Luis López Solís
inició la capilla que albergase la imagen, capilla que dio paso más adelante a
un espléndido santuario. Pese a que la imagen original era de bulto y
policromada, no resistieron su adictos de revestirla con todos los arreos de
vestir con que solían travestir las imágenes de culto. Por otra parte sus
prodigios fueron historiados en doce lienzos por el mejor pintor de la escuela

                                       
14 R. Vargas Ugarte, Op. Cit, II, pp.63-64. No se olvide que en Madrid, dentro del

Convento de las Descalzas Reales, se hizo a fines del siglo XVI una reproducción de la Casita de
Nazaret, donde se veneraba la imagen de la Virgen de Loreto, transportadas ambas cosas
milagrosamente por lo ángeles hasta la localidad italiana situada en las Marcas: Elías Tormo,
En las Descalzas Reales. Estudios históricos e iconográficos, ed.Blass, Madrid 1917, II, pp.89-
90.

15 Marie Mauquoy-Hendricks, Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des
Estampes de la Biblioteque Royale Albert I. Catalogue raisonné, Biblioteque Royale Albert I,
Bruselas 1988, I, nº 807, p.143.

16 R. Vargas Ugarte, Op. Cit., II, pp.209-304; J. Mesa y T. Gisbert, Op. Cit., I, pp.30 y
65. Véase además Arturo Alvarez, Guadalupe en la América andina, Madrid 1969.
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quiteña, Miguel de Santiago17. Su representación pictórica en "trampantojo"
se extendió de Ecuador a Perú. Un ejemplar anónimo, pero de excelente
calidad, se encuentra en el Museo Histórico Regional de Cuzco.

Advocaciones muy prestigiosas en Madrid fueron las de las Vírgenes de
Atocha y de la Almudena, tanto por su remota antigüedad y misterioso
hallazgo, cuanto porque los profesaron gran devoción los monarcas españoles,
lo mismo los de la Casa de Austria que la dinastía de Borbón18. Promotor
especial del culto a Nuestra Señora de la Almudena fue el obispo de Cuzco
don Manuel Mollinedo Angulo, quien, antes de tomar posesión de la diócesis
andina en 1673, había sido párroco en Madrid del santuario de la Almudena.
En su inventario de bienes consta que tenía una pintura de dicha advocación
y una lámina de la misma. En 1686 ordenó labrar al indio Juan Tomás su
efigis, en la que hizo incrustar una astilla de la madrileña, colocándola en una
modesta capilla junto al Hospital de los Naturales. Dos años después fue
entregada a los Padres Betlemitas, quienes la pusieron en el camarín del
retablo de la nueva iglesia del Hospital19.

El mismo prelado hizo representar el año 1698 al conocido pintor
Basilio de Santa Cruz a aquella imagen, poniendo el cuadro en un costado del
coro de la catedral. En la pintura la imagen de vestir aparece instalada en un
retablo, sobre trono de plata y con idénticos atributos y adminículos que la
original de Madrid. A sus pies figuran arrodillados el rey Carlos II y su esposa
Mariana de Neoburgo y, a ambos lados del fingido retablo, diversos episodios
de la leyenda de la invención milagrosa de la imagen inmersos en un
paisaje20. Es posible que la lámina de Nuestra Señora de la Almudena que
poseía el obispo fueran la grabada por F. Ruiz de la Iglesia en 1692, en la
cual, a los pies del retablo de la Virgen, se encuentran arrodillados a un lado
Carlos II y su esposa y, al otro, la reina viuda Mariana de Austria21, y que esta
lámina hubiera servido de fuente de inspiración a Basilio de Santa Cruz.

Otras muchas advocaciones marianas españolas se enumeran entre las
pinturas de "trampantojo" del área andina: la de los Desamparados, la del
Sagrario, la de la Fuencisla, la de la Candelaria, etc.. De la primera de ellas,
patrona de Valencia, pasaron la imagen y la devoción en América
primeramente a México y luego a Perú. Según T.Gisbert y J.Mesa22, un
extremeño fue atacado en 1645 por un facinerosos que le asestó una
tremenda puñalada, de la que fue repentinamente curado tras invocar a
María bajo la advocación de los Desamparados. Con este motivo hizo pintar el
lienzo de dicha imagen, que se colocó en una capilla de la catedral de Cuzco.
El cuadro, que se conserva "in situ", representa a Nuestra Señora en su
camarín entre cortinas descorridas y dos niños huérfanos desnudos, como en

                                       
17 José María Vargas, Patrimonio Artístico Ecuatoriano, ed. Santo Domingo, Quito 1967,

pp.329-36. Caso parecido fue el de la Virgen de Oyacachi o de Quinche, cuya imagen realizó
igualmente el mencionado Diego de Robles, Ibid., pp.337-368. Una bella representación pintada
de esta Virgen es la del Museo del convento de Santa Catalina de Cuzco, ya del XVIII, que la
retrata en su trono bajo palio.

18 Véase al respecto el libro citado de Javier Portús Pérez, El culto a la Virgen en Madrid
durante la Edad  Moderna, citado en la nota 11.

19 R. Vargas Ugarte, Op. Cit., II, pp.159-60.
20 J. Mesa y T. Gisbert, Op. Cit., I, p.165.
21 La lámina figuraba en el libro de Juan de Vera Tassis, Historia del origen, invención y

milagros de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Florencio Sanz, Madrid
1692; cfr. J.Carrete, F.Checa y V.Bozal, El grabado en España, siglos XV al XVIII, vol.XXXII de
Summa Artis, 3 ed.,  Espasa, Madrid 1992, p.337.

22 Op. Cit., I, p.95, y II, figura 88.



30

la escultura original, se hallan cobijados a sus lados. El pintor anónimo que
realizó el lienzo -el cual se convirtió en cabeza de serie de otras versiones de
los siglos XVII y XVIII- se serviría de una estampa grabada.

La Virgen del Sagrario, de intensa veneración no sólo en Toledo y su
comarca sino en toda la región manchega, fue muy representada tal como por
famosos pintores como Francisco Rici y Benito Espinós. También se grabaron
series de estampas suyas, entre ellas una de autor anónimo en 1688 y otras
por Juan Antonio Salvador Carmona en 1778. Se sabe que el cabildo toledano
encargó una copia a Rici en 1671 para enviarla al capitán Manuel Miranda
Palomeque, residente en Puebla de los Ángeles. Ignoramos, en cambio, quién
ocasionó y con qué motivo el excelente óleo que se halla ahora en el Museo
Nacional de Arte de La Paz (Bolivia). Aparece retratada en el trono de plata
con columnas salomónicas que le fabricó el orfebre italiano Virgilio Fanelli.
Como en la base lleva el retrato ovalado de Carlos II, es verosímil que el
encargo tuviera algo que ver con el obispo de Cuzco don Manuel Mollinedo,
tan adicto a este último monarca de la Casa de Austria, a quien hizo retratar
en otras pinturas con él relacionadas23.

Tampoco sabemos a ciencia cierta quien encargó la deliciosa pintura de
la Virgen segoviana de La Fuencisla, obra anónima de 1722 que se encuentra
en el citado Museo de La Paz. Atribuida al artista indio Luis Niño, la retrata
con minucioso detallismo en su retablo, según reza la inscripción puesta a
sus pies: "N.Sra. de La Fuencisla venerada en su capilla en la ciudad de
Segovia, 1722". Ciertamente la imagen y el camarín, con las cortinas que
descorren dos angelitos, ofrecen indudable parecido con los originales, no así
el retablo de columnas salomónicas que nada tiene que ver con el ensamblado
en el santuario segoviano por Pedro de la Torre y que inventaría el autor del
lienzo. Lo que verdaderamente impresiona es la puesta en escena y la
representación milimétrica -de acuerdo con el sentido de "trampantojo"- de la
orfebrería y de los jarrones de flores que hay en el cuadro24.

Nuestra Señora de la Candelaria es un título bastante genérico de la
Virgen que no tiene a primera vista sabor local, sino que obedece al hecho
histórico de su Purificación en el templo de Jerusalén a los cuarenta días de
nacido su Hijo, fiesta que la Iglesia celebra el 2 de febrero con una procesión
de candelas; de ahí la advocación. Así sabemos que en 1595 se contrató en
Tunja (Columbia) un cuadro de la Virgen en el misterio de su Purificación y
que luego, con el título de La Candelaria, se colocó en la iglesia de agustinos
de Leiva, junto a Tunja25. Pero en otras ocasiones lo que se mandó pintar
concretamente fue la representación de la Virgen de La Candelaria tal como se
venera en su santuario de la isla de Tenerife. Así sucedió con el lienzo donde
el pintor Diego Carrasco la figuró acompañada por San Agustín y Santa
Gertrudis, realizado para el convento agustino de Lima, hoy en colección
particular de esta ciudad. La introducción de figuras de santos flanqueando
una imagen de culto fue también recurso usado en España para conferirle
autoridad; además estas figuras, con sus gestos de mirar al espectador y de
accionar con las manos para dirigir sus ojos hacia la imagen, avivaban la
puesta en escena. De todos modos la mejor y más cuidada representación
                                       

23 Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, en Siglos de Oro de los Virreinatos de América, nº
107, pp.350-351.

24 R. Vargas Ugarte, Op. Cit., I, p.410.
25 Sobre el origen de esta imagen, su culto y milagros véase Juan Vesga Cuevas, Las

advocaciones de las  imágenes marianas veneradas en España, Cepusa, Valencia 1985, pp.233-
235.
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pintada fue la encargada a Antonio Vilca en 1778, que lleva la inscripción:
"Nuestra Señora de la Candelaria, imagen muy milagrosa venerada con
mucho concurso de fieles en el pueblo de Chacalo", actualmente en el Museo
de Santa Catalina de Cuzco26.

Otro tanto sucedió con la Virgen de Belén. Aunque su advocación está
vinculada con el episodio histórico del Nacimiento de Jesucristo en Belén y
con el ciclo litúrgico de Navidad, su culto tras origen, al parecer, de una
imagen que trajo a la ciudad de Córdoba el obispo Osio al regresar del
Concilio de Nicea el año 360, donde se proclamó la maternidad divina de
María27. Sin embargo esta advocación se "americanizó" merced al hallazgo
milagroso en El Collao -previa aparición de la Virgen a un rico comerciante de
una estatua de este título, que fue colocada en la iglesia de Belén de Cuzco.
La pintura más importante de ella fue la que ordenó realizar en 1598 el obispo
don Manuel de Mollinedo a Basilio de Santa Cruz, donde éste la presenta en
su altar, a cuyos pies figura orando como donante el propio prelado28. Otras
representaciones más ajustadas a la categoría de "trampantojo", aunque
tardías, son las del Museo de Lima y la fachada en 1780, propiedad del Banco
de Crédito de Perú29. En ambas se resaltan los ricos bordados y encajes de
túnica y manto, las coronas, lámparas, cortinajes, floreros y demás
adminículos típicos del género. De todas formas lo que captaron sagazmente
los indios en estas Vírgenes de Belén fue la maternidad de María, puesta de
relieve en el Niño Jesús, envuelto en pañales y sin corona, que lleva en sus
brazos, por lo que acabaron denominándolas "Mamachas".

Igualmente terminaron "americanizándose" otros títulos genéricos de la
Virgen, como los de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Merced,
vinculados respectivamente a dominicos y mercedarios. La segunda, la Virgen
de la Merced, recibió culto en una imagen de escultura, que en 1615 presidía
desde su camarín el retablo de la iglesia del convento mercedario de Lima.
Pronto comenzó a operar milagros y prodigios, pero para fomentar aún más
su devoción y obtener limosnas, se la hizo pasear a lomo de una mula por
distintos parajes. Por eso recibió también la advocación de "Virgen
Peregrina"30. Su representación pintada más hermosa es, con mucho, la del
pintor anónimo limeño que obra ahora en el Museo Histórico Regional de
Cuzco. La retrata como una dama cubierta con amplio sombrero rojo de
paseo, llevando en brazos a su Hijo, vestido con traje de casaca y calzón corto,
y también tocado con sombrero rojo de ala. Se reconoce a la Virgen de la
Merced gracias al escapulario blanco de la Orden mercedaria y a que con su
mano izquierda sostiene un cepo de hierro con el que solían aprisionar los
pies de los cautivos sarracenos. De este prototipo existen numerosas
variantes en diferentes museos. El de la colección Lavalle es el más singular y,
por su carácter más narrativo, apenas cabe en la categoría que la conduce por

                                       
26 J.Mesa y T.Gisbert, Op. Cit., I, pp.219-20. Otras pintura de Nuestra Señora de la

Candelaria serían la de escuela limeña conservada en la colección de Lima y P.M. Bardi en Sao
Paulo, Brasil, y la del mencionado A. Vilca en la iglesia de Pujiura, departamento de Cuzco.

27 Sobre esta leyenda y otras acerca de esta advocación véase José Augusto Sánchez
Pérez, El culto mariano en España, Instituto Nebrija del C.S. I.C., Madrid 1943, pp.77-87.

28 J. Mesa y T. Gisbert, Op. Cit, I, p.165.
29 Celso Pastor de la Torre y Luis Enrique Tord, Perú. Fe y Arte en el Virreinato, Obra

social y cultural de Cajasur, Córdoba 1999, pp. 79 y ss.
30 R. Vargas Ugarte, Op. Cit., II, pp.91-98.
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un gracioso paisaje donde, como cortejo, aparecen San Pedro Nolasco y San
Ramón Nonato31.

Una escultura de la Virgen del Rosario fue muy venerada en el
convento dominico de Lima, habiéndola fabricado un artista desconocido en
1541. En 1652 se fundó la cofradía dedicada a fomentar su culto y se hizo el
retablo con su hornacina, donde se la ubicó rodeada de lámparas y objetos de
plata. Parece que copia de ella fue la hecha hacia 1596 para la doctrina de
indios de Pomata, pequeña población a orillas del lago Titicaca, de que se
encargaban espiritualmente los padres dominicos. Allí se le rindió fervoroso
culto con el título de Nuestra Señora de Pomata, haciéndose tan famosa por
sus milagros que superó al prototipo de Lima32. Su imagen se difundió
mediante una gran cantidad de pinturas, tanto en el sur de Perú como en
Charcas, teniéndosela como la imagen más indígena y mestiza de todas las de
la Virgen en la zona del altiplano andino.

Uno de los cuadros más bellos y conocidos, el del Museo de Arte de La
Paz, la muestra con atuendo de color rojizo, amplia capa acampanada sujetos
sus bordes por broches de hileras de perlas, entreverados con cintas rosas.
Su corona, al igual que la de su Hijo, termina en vistosas plumas de colores.
Este último rasgo es típicamente indígena, relacionable con el atuendo de
plumas que caracterizaba a las "ñustas" o princesas del imperio incaico. Por
lo demás las cortinas del camarín, el arco de rosas alusivo a la advocación del
Rosario, los candelabros y los jarrones, repletos también de rosas, era lo que
interesaba a la devoción popular en cuanto transcripción veraz de la imagen
original con su acompañamiento habitual.

Hay otras muchas representaciones pintadas de esta Virgen de Pomata
en el siglo XVIII, pero ninguna firmada a excepción de la del pintor Pablo
Chilli Tupa, quien la fechó en 1723. Esta se convirtió en cabeza de una
numerosa serie donde se exagera, si cabe, en altura y vistosidad el aderezo de
plumas sobre las coronas de Madre e Hijo como expresión y distintivo
indigenistas33.

Con todo entre las advocaciones estrictamente americanas de la Virgen
la más popular y una de las más antiguas fue la de Nuestra Señora de
Copacabana, cuya veneración alcanzó particular intensidad en el alto Perú y
en Bolivia pero que irradió, además, a otros puntos, incluida la metrópoli,
donde Pedro Calderón de la Barca compuso en 1672 un drama titulada La
Aurora de Copacabana, para el que recibió información del Inca Garcilaso de
la Vega34. El poblado de Copacabana estaba situado en un brazo de tierra que
se adentraba en el lago Titicaca, del otro lado de Pomata. Los primeros
evangelizadores españoles cristianizaron el lugar para contrarrestar las
leyendas paganas, según las cuales desde allí había enviado Viracocha a
Manco Capac y Mama Ocollo a fundar el imperio incaico. El escultor indio
Francisco Tito Yupanqui realizó una tosca imagen de apenas un metro de
altura en 1586, tomando como modelo una Virgen de la Candelaria que había
observado en el convento de Santo Domingo de Potosí35. La leyenda rodeó la

                                       
31 J. Mesa y T. Gisbert, Op. Cit., I, p. 303.
32 R. Vargas Ugarte, Op. Cit., II, pp. 170-72.
33 Museos de La Paz, Bolivia, Electropaz, Barcelona 1999, p.30.
34 Pedro Calderón de la Barca, Obras completas , edición de Angel Valbuena Briones,

Aguilar, Madrid 1991, II, pp.1.315-..361
35 José de Mesa y Teresa Gisbert, Escultura virreinal de Bolivia, Academia Nacional de

Ciencias, La Paz, Bolivia 1972, pp.74-83. La historia más antigua del Santuario de Copacabana
es la escrita por F.Ramos Gabilán y publicada en Lima el año 1627.
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creación de la imagen con una aureola de sobrenaturalidad, suponiendo que
la misma Virgen María se había aparecido al artista para que la retratara, e
inmediatamente se propagó la fama de los milagros operados por ella. La
insignificante escultura fue revestida, como era habitual en estos casos, de
costosos mantos y túnicas y aderezos de coronas, collares de perlas y otras
joyas, y para albergarla se construyó un vasto santuario donde había
hospederías para los peregrinos36.

Sus representaciones pintadas insisten, una vez más, en la puesta en
escena de la imagen con todo el boato con que se la rodeó en el camarín del
mencionado santuario. Son, sin embargo, representaciones anónimas, casi
todas de escuela cuzqueña, datables del siglo XVII, como la de La Recoleta de
Cuzco y la del Museo de Brooklyn en Nueva York.

El mismo Tito Yupanqui esculpió la escultura de la Virgen de
Cocharcas, aunque otras tradición supone que fue en 1598 un sencillo indio
quien la labró, Sebastián Chimichi, a quien se habría aparecido a la Madre de
Dios bajo la forma de Virgen de Copacabana, cuando se dirigía a este
santuario, y le curó la mano paralítica37. Su representación pictórica obedece,
al parecer, a una estampa grabada y editada por el santuario de su
advocación, situado en el departamento Apurímac, diócesis de Ayacucho. La
Virgen colocada sobre su altar y cubierta por un baldaquino de adelgazados
varales, se recorta sobre un risueño paisaje, donde acontecen los prodigios
obrados por su imagen. Los mejores ejemplares son los del Museo de la
Moneda de la ciudad de Potosí y el del mencionado Museo de Brooklyn. Más
flojo y plano resulta el lienzo del Museo de Lima.

                                       
36 José de Mesa y Teresa Gisbert, Monumentos de Bolivia, Gisbert y Cía., La Paz, Bolivia

1978, pp.31-41.
37 Albero Nicolini, "Santuarios de peregrinación", en el libro Iberoamérica. Tradiciones,

utopía y novedad  cristiana, Encuentro, Madrid 1990, p.265.
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SE EU CÁ TIVERA VINDO ANTES...
MÁRMORES ITALIANOS E BARROCO PORTUGUÊS

Paulo Varela Gomes
Universidade de Coimbra. Portugal

No dia 2 de Fevereiro de 1632, D. Manuel de Moura Corte Real (†
1652), 2º Marquês de Castelo Rodrigo, que estava temporariamente em
Génova de passagem para Roma onde ia exercer o cargo de Embaixador do
rei Filipe III de Portugal (IV de Espanha), escreveu uma carta ao seu amigo
D. Diego de Silva, 2º Conde de Portalegre que, em Lisboa, superintendia às
obras arquitectónicas dos Castelo Rodrigo.

Nessa carta, D. Manuel disse o seguinte:

...as pedras destremoz se eu ca tivera vindo antes pode ser q tiverão sido daqi e não
sei se forão mais baratas. pera o ultimo lustro mandaremos a receita por q não se duvide q o
pulimento é ca melhor.1

O Marquês referia-se à obra da capela-mor e da cripta da igreja
conventual de S. Bento de Lisboa, que iria servir de panteão da sua família
e para a qual havia um projecto que compreendia revestimentos em
mármore das importantes pedreiras portuguesas de Estremoz.

O projecto estava em execução quando D. Manuel saiu de Lisboa mas
foi interrompido por ele próprio mal chegou a Génova, ao descobrir os
mármores coloridos e polidos da Itália.

Deslumbrado com essas pedras, o Marquês não desistiu enquanto
não as incorporou na sua obra lisboeta – o que veio a conseguir em Roma,
após 1634, através de um projecto de Francesco Borromini 2.

O único fragmento até hoje encontrado do projecto Borrominiano é
um frontal de altar de embutidos de mármore negro e amarelo com as
armas dos Castelo Rodrigo a vermelho.

Só se conhece outra obra de Borromini onde este usou
extensivamente revestimentos de mármores coloridos: a capela da família
Spada em S. Girolammo della Caritá, Roma, executada entre 1654 e 1659, e
encomendada pelo oratoriano Virgilio Spada († 1662), também conhecido de
Castelo Rodrigo. Alguns anos depois, em 1658, Borromini realizou o altar
tumular da família Merlini em Santa Maria Maggiore todo de mármore
unicolor, ou seja, em idêntico gosto arquitectónico, mais interessado nos
efeitos de massa que nos de cor.
                                       

1 Estas cartas de D. Manuel de Moura, estão em fólios não numerados no Instituto
dos Arquivos Nacionais-Torre do Tombo, Lisboa, Miscelânias do Convento da Graça, Cª 5, Tº
2º.

2 Sobre o processo de obras de S. Bento de Lisboa e a intervenção de Borromini, ver
A. R. G. de Ceballos, "Francisco Borromini y España", in G. C. Argan, Borromini, Madrid,
1980, pp. 7-58; J. Connors, "Borromini and the Marchese of Castel Rodrigo", Burlington
Magazine, Julho de 1991, pp. 434-440; P. Varela Gomes, Igrejas de planta centralizada em
Portugal no século XVII - arquitectura, religião e política, dissertação de doutoramento, dact., ii
vols., Universidade de Coimbra, 1998; J. Connors, "Francesco Borromini: la vita (1599-
1667)", in R. Bosel e C. L. Frommel (org.), Borromini e l'universo barocco, Milão, 1999, pp. 7-
21.; P. Varela Gomes, “Les projets de Francesco Borromini et Guarino Guarini pour le
Portugal: état de la question”, Revue de l’Art (em publicação em Novembro de 2001).
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As dúvidas de muitos historiadores acerca da autoria Borrominiana
da Capela Spada (por não serem os mármores coloridos habituais na obra
de Borromini) devem talvez ser postas de lado: de facto, é bem possível que
o exemplo da capela-mor de S. Bento tenha entusiasmado Virgilio Spada 3.
Aliás, o frontal de altar de S. Bento que chegou até nós é do tipo da capela
Spada: os enrolamentos fitomórficos em cima e no campo central são de
uma única côr (amarelo), diferenciando-se assim do embutido italiano mais
vulgar, muito polícromo.

Figura 1: Igreja de Nossa Senhora da Luz, Carnide (Lisboa),
capela-mor, Joâ de Ruâ, in. 1575 (pormenor)

O melhor exemplo deste último tipo de embutido em terras
peninsulares é a conhecida obra do panteão de um amigo de Castelo
Rodrigo, o 7º Conde de Monterrey D. Manuel de Fonseca y Zuniga († 1653),
então Vice-Rei de Nápoles, na capela-mor da igreja das freiras agostinhas de
Salamanca, obra na qual D. Manuel de Moura interveio, aliás, ajudando a
fazer chegar as pedras a Salamanca. Esta obra, traçada por arquitectos e
artistas napolitanos, foi executada a partir de 1636 4.

Embora o panteão de Monterrey tenha sobrevivido até hoje,
contrariamente ao de Castelo Rodrigo, as duas obras partilharam de um

                                       
3 Sobre estas duas obras, ver sobretudo o Itinerario Borrominiano (org. Elisabeth

Sladek), Milão, 1999, pp. 23 e 52. Na recente exposição “Borromini e l’Universo Barocco”
esteve exposto um desenho Borrominiano para um pavimento de mármore (Albertina, Az.
Roma 474) que pode ser adscrito ao projecto da Capela Spada. Fernando Bouza localizou
num inventário dos bens dos Castelo Rodrigo existentes em Espanha no final do século XVII
a referência a dos piedras para un sepulcro de mármores italianos hechas de diferentes
piedras como són pórfido, lapislázuli y otras y bronces. O historiador relacionou estas pedras
com os túmulos para S. Bento (Fernando Bouza, Imagen y propaganda, capitulos de historia
cultural del reinado de

Felipe II, Madrid, 1998, pp. 209-210). É possível, embora a descrição pareça
relacionar-se com mármores de muitas cores, diferentes dos do frontal de altar. Como se
sabe, parte das pedras Borrominianas para S. Bento ficaram em Livorno quando o golpe de
estado dos Bragança separou Portugal da monarquia dual em 1640 (ver Connors, "Borromini
and the Marchese of Castel Rodrigo", art. cit. na nota anterior).

4 Sobre a obra de Monterrey em Salamanca, ver F. Marias, "Bartolomeo y Francesco
Antonio Picchiatti: arquitectos de los Virreyes Españoles de Napoles", Mitteilungen der Carl
Justi-Vereinigung, 1997, pp. 67-85; ver este artigo para bibliografia anterior.
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destino imediato comum: durante décadas permaneceram como exemplos
isolados. Ninguém, em Espanha ou Portugal, as imitou - embora muitos as
tivessem admirado 5.

Tal admiração enquadrava-se numa cultura artística que temos por
vezes dificuldade em compreender com as nossas distinções entre artes
“maiores” e “menores”. De facto, os mármores polidos eram admirados por
artistas e encomendadores dos séculos XV, XVI e XVII ao mesmo nível que a
pintura. Numa conhecida descrição do palácio real de Madrid datada de
16236, referese una hermosa galeria compuesta de pinturas, mesas de jaspe
y cosas extraordinarias e também unas quadras acompañadas de pinturas
de diferentes fabulas de mano del gran Ticiano, y mesas de jaspes de
diferentes colores.  O autor da descrição dedica depois várias linhas, não às
pinturas do grande Tiziano, mas sim a uma das mesas de mármore,
oferecida a Filipe II pelo Cardeal Alexandrino, sobrinho de Pio V (hoje no
Museu do Prado).

Inspirado nos revestimentos romanos de opus sectile, Rafael iniciara
em 1513 a utilização arquitectónica quinhentista dos mármores polícromos
na capela Chigi em Sta Maria del Popolo. Surgiram revestimentos deste tipo
primeiro em Roma, depois em Génova e Bolonha, e finalmente por toda a
Itália, a partir de meados do século, através nomeadamente da obra de
Vasari7.

Mas já no século XV, Filarete, no Livro III do seu Tratado de
arquitectura da década de 1460, formulara uma teoria das pietre dure que
estabelecia uma escala hierárquica entre vários tipos de pedra, começando
pelo mármore, uma pedra que, embora não seja fina, é mais gentil e nobre
que qualquer outra.

A escala de Filarete estabelecia uma ponte semântica entre pedras e
hierarquias sociais:

Há pedras de três classes, do mesmo modo que estas existem entre os homens, quer
dizer, gentilhomens, homens do povo e camponeses; do mesmo modo, há três classes de
pedras: pedras finas, pedras não tão finas, pedras não finas 8.

Equiparando à nobreza o brilho e durabilidade da pedra, a escala
estabelecida por Filarete ia do simples mármore às pedras semi-preciosas e
preciosas, culminando no diamante, a pedra mais dura, mais durável, mais
brilhante, mais rara, ou seja, a mais nobre - a pedra correspondente ao
Papa...

Na economia do texto de Filarete, parece evidente que a qualidade da
pedra é um sinal de distinção e nobreza tão importante como o traçado
arquitectónico ou a utilização das ordens.

Esta ideia aparece também formulada no Hypnerotomachia Poliphilii,
romance artístico do final de Quatrocentos no qual a referência às pedras
preciosas e semi-preciosas é obrigatório sinal da qualidade arquitectónica.
                                       

5 Sobre testemunhos de admiração pelos mármores da capela-mor de S. Bento de
Lisboa, ver J. Connors e P. Varela Gomes, obras citadas na nota 2.

6 A descrição é de González Dávila, cit. em  Alvar González-Palacios, Las colecciones
reales españolas de mosaicos y piedras duras , Museu do Prado, Madid, 2001, ver p. 19.

7 Ver Andrew Morrogh, “Vasari and coloured stones”, Giogio Vasari, tra decorazione
ambientale e storiografia artistica, Convegno di Studi, Arezzo, 8-10 Ottobre 1981, Florença,
1985, pp. 309-320.

8 Cito (e traduzo) da versão castelhana editada por Pilar Pedraza, Instituto de
Estudios Iconograficos, Vitoria-Gasteiz, 1990, pp. 69 sgs.
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Por exemplo, o monumento funerário a que a Ninfa conduz Polifilo é
distinguido tanto pela sua forma como pelos materiais que o constituem: a
pirâmide é de ouro, o prisma triangular que a sustenta de pedra negríssima
com faces polidas, o cilindro sobre o pedestal é de jaspe imensamente
vermelho e o pedestal é de Calcedónia diáfana 9.

Figura 2: Tetábulo da capela da casa dos Sousa, Calhariz (Sesimbra),
Joao Antunes, 1681

O estatuto especial de que gozavam as pedras duras podia justificar-
se com o exemplo da arquitectura romana, mas também com precedentes
bíblicos. Na sua descrição de Jerusalém publicada em 1594, Francisco
Guerrero († 1599) disse que o Templo de Salomão - que ele julgava ainda
existente confundindo-o com a Mesquita da Rocha - es a manera de un
zimborio, fabricado de mosaico, y riquissimas columnas, y tablas de marmol,
y jaspe 10.

A confusão entre a mesquita muçulmana azulejada e dourada e o
Templo de Salomão – também registada em desenho pelo famoso livro de
Bernardo de Breidenbach (que, aliás, também refere o Templo como sendo
de piedras muy polidas y bien labradas 11)  já não era muito comum no final
do século XVI. De facto, a nobreza dos mármores era por vezes relacionada
com outro precedente hierosolamitano, este particularmente ajustado a
                                       

9 Cito (e traduzo) da versão castelhana editada por Pilar Pedraza, Sueño de Polifilo,
Murcia, 1981, pp. 111-112.

10 El Viage de Hierusalem, que hizo Francisco Guerrero, Racionero, y Mestre de
Capilla, de la Sancta Iglesia de Sevilla, ed. Madrid, 1984, p. 41.

11 Bernardo de Breidenbach, Viaje de la Tierra Santa, 1486 (ed. fac-simile, Madrid,
1974), ver sobre o Templo LXVII.
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espaços funerários como a capela Chigi e outros panteões familiares. Refiro-
me ao Santo Sepulcro e dou apenas dois exemplos portugueses entre
muitos possíveis: o Itinerário da Casa Sancta do cisterciense de Alcobaça
frei Antonio Suarez, que esteve em Jerusalém na década de 1540 12, refere
que existiriam na Anastasis muitos mármores de tantas cores e deferenças
que levão vantagem à pintura (92v). O franciscano frei António de Aranda,
na sua Verdadera Información de la Tierra Sancta, de 1584, disse que a
Anastasis estava forrada de tabelas de mármore rico e pedras de côr 13.

O polimento, a cor, a dureza e a nobreza da pedra, qualidades
referidas às coisas de Jerusalém, eram também um signo distintivo da
arquitectura e da arte relativamente à natureza. Estreou-se aqui em Sevilha
em 1667 uma peça de Calderón, El Monstro de los Jardines, cujo tema era a
sucessão de metamorfoses sofridas por Aquiles entre o estado de selvajaria
e o de civilização. Calderón identificou o estado selvagem com a floresta e as
grutas. Sinais de civilização eram, pelo contrário, o talhe e o polimento da
pedra:

Hoy de su mina arrancada
llega tosca piedra inculta

una alma a que los crisoles
del ingenio y la cordura
con ejemplares la labren
y sin castigo la pulan 14.

A corte portuguesa começou a interessar-se pelos mármores
coloridos precocemente em relação a outras cortes não-italianas 15. Em
1564, foram encomendadas em Itália mesas de mármore e uma coluna de
alabastro através do antigo núncio na corte portuguesa, o Cardeal Ricci de
Montepulciano, grande amador de pietre dure 16. As pedras perderam-se no
mar antes de chegarem a Lisboa. Em 1568, foi Filipe II de Espanha que, em
resposta a um pedido da ex-regente de Portugal Dona Catarina de Áustria
(reg. 1557-62), recomendava para Lisboa a utilização das pedras de Génova
como suportes privilegiados para a pintura da capela-mor dos Jerónimos 17.

Mas o exemplo mais eloquente do interesse português pelos
mármores é a capela-mor da igreja da Luz de Carnide construída a partir de
1575 a mando da Infanta D. Maria († 1577), meia-irmã do rei D. João III (†
1557), que a escolheu como panteão pessoal. O embutido de mármore é

                                       
12 Biblioteca Nacional de Lisboa, ms. ALC 303, folio 92v.
13 Frei Antonio de Aranda, Verdadera Información de la Tierra Sancta, Alcalá, 1584,

p. 64v.
14 Cit. José de Lara Garrido, , "El jardín y la imaginación espacial en el teatro

barroco español", AAVV, Jardines y Paisajes en el Arte y en la Historia (dir. Carmen Añon
Feliú), Madrid, 1995, pp. 109-156.

15 Sobre mármores coloridos em Itália e em Espanha, ver Hugo Baldini e outros, La
Capella dei Principi e le pietre dure a Firenze, Milão, 1979; Andrew Morrogh, 1985, op. cit. na
nota 7; Jesus Palomero Páramo, “Ars Marmoris” in Genova e Seviglia, l’avventura del
Occidente, Génova, 1988, pp. 68-122,; A. M. Giusti, Pietre Dure, Turim, 1992; Alonso de la
Sierra Fernández, “Mármoles italianos en Cádiz durante el siglo XVIII, Un retablo de
Alessandro Aprile”, Atrio 7(1995), 57-66; González-Palacios, 2001, op. cit. na nota 6 e,
sobretudo, bibliografia.

16 Ver Sylvie Deswarte-Rosa, “Le Cardinal Ricci et Philipe II: cadeaux d’oeuvres d’art
et envoi d’artistes”, Revue de l’Art, 88(1990), pp. 52-64.

17 Ver Fernando Bouza, op. cit. na nota 3, p. 24.
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aqui “largo” e as pedras são tratadas como jóias nos seus engastes.
Comentando a obra da igreja, o biógrafo da Infanta, frei Roque do Soveral,
escreveu que quando a obra hia ja fora dos alicerces duas varas de altura,
com seu próprio lenço andava a Princesa alimpando os jaspes lustrados
(dizia ella que aquelles erão seus espelhos em que se revia) 18.

Deste modo, a pedra é equiparada a um verdadeiro “espelho de
Príncipes” no sentido figurado e também no próprio: reflectia o rosto
principesco e reflectia sobretudo o gosto e nobreza da Infanta. Saltam à
memória a equivalência estabelecida por Filarete entre categorias sociais e
qualidade das pedras.

O arquitecto que traçou a igreja da Luz, Jerónimo de Ruão, fez logo a
seguir o projecto do panteão dos reis de Portugal na capela-mor dos
Jerónimos em Lisboa, construído entre 1587 e 1591. Também aqui se
exibiam mármores coloridos de tarsie largas.

De que os meios artísticos e arquitectónicos portugueses conheciam
os mármores coloridos italianos de tarsie mais finas não há qualquer
dúvida. Bastará atentar no álbum de desenhos do arquitecto florentino
Giovanni Vicenzo Casale que trabalhou em Portugal como engenheiro do
Rei entre 1589 e o seu falecimento em 1593. Entre esses desenhos,
anotados por outro engenheiro residente em Portugal, Alexandre Massai, há
muitos de projectos para mesas de embutidos, que Massai designou por
invenciones para mesas de jaspes que se usan hacer en Roma 19. Datados da
década de 1570, esses desenhos são de considerável vanguardismo porque
só cerca de 20 anos depois se vulgarizaram na Itália.

No entanto, e com a excepção já referida da capela-mor Borrominiana
de S. Bento de Lisboa, de 1634-1640, o gosto pelo mármores italianos finos
só se afirmou em Portugal depois de 1680, apesar da comunidade italiana
de Lisboa ter importado na década de 1650 um altar-mor de verde antico
para a sua igreja do Loreto, que um cronista português classificou como
cousa bem engraçada 20 (este altar desapareceu no terramoto de 1755).

É muito possível que o facto de não se importarem mármores
italianos tenha resultado das dificuldades económicas da nobreza e da
igreja portuguesas no período da guerra com a Espanha (1640-1668), tanto
mais que os trabalhos de embutidos eram altamente dispendiosos (mesmo
fora de Portugal, os mármores coloridos apareciam preferencialmente em
micro-arquitecturas, como sacrários, escrivaninhas e contadores
articulados por ordens arquitectónicas, sendo muito menos frequentes os
revestimentos completos de espaços arquitectónicos propriamente ditos 21).

Sem poder pagar grandes peças de mobiliário, e muito menos
revestimentos de mármore, muitos portugueses admiravam de longe o
embutido fino italiano.

                                       
18 Frei Roque do Soveral, Historia do insigne apparecimento de Nossa Senhora da Luz

e suas obras maravilhosas , Lisboa, 1610, pp. 40-41.
19 Ver Dibujos de Arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional, siglos XVI y

XVII, Catálogo, Madrid, 1991, pp. 284-285.
20 Ver Santuário Mariano,  pub. Lisboa, 1712, onde o altar  é descrito como forrado

de riquíssimos jaspes. com quatro columnas de hum jaspe verde escuro matisado de huns
veyos brancos, cousa bem engraçada (VII: 38).

21 Para exemplos de micro-arquitecturas de mármore em colecções peninsulares, ver
González-Palacios, op. cit. na nota 6.
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Figura 3: Igreja do Menino Deus, Lisboa
At. Joao Antunes, in. 1711

Em 1666, por exemplo, partiu para Roma o frade agostinho Manuel
da Conceição, enviado pela coroa portuguesa para pedir ao Papa
autorização para se instalar em Portugal a ordem das freiras Agostinhas
Descalças. A pedido de Baltazar de Rego e Andrade, secretário da Princesa
D. Catarina de Bragança, um companheiro de frei Manuel da Conceição
chamado José de Santa Teresa, escreveu um relato da viagem por
Inglaterra, França e Itália. O texto revela uma atenção minuciosa a coisas
artísticas, entre as quais os embutidos de mármore, que frei José admirou
por toda a Itália mas especialmente em Génova. Ao entrar na igreja da
Anunciada desta cidade, recordou as peças da capela-mor Borrominiana de
S. Bento:

Não se poem nesta Igreja os olhos em cousa que não seja prima. As paredes e
columnas são de vários finíssimos jaspes, e em muitas partes trabalhados e embutidos como
os de S. Bento de Lisboa com tanto primor que parecem bellas pinturas 22.

Em 1673, o padre franciscano Francisco de Santo Agostinho de
Macedo († 1681), pregador e filósofo de reputação europeia, diplomata,
mestre na Universidade de Pádua, escreveu um elogio poético da capela dos
Príncipes de Florença, um dos mais famosos edifícios europeus revestidos a
mármores de cor 23.

Mas, tanto quanto saibamos, só em 1681 foi construída em Portugal
uma peça arquitectónica em mármores italianos finos. Trata-se do retábulo
da capela da quinta dos Sousas, Morgados do Calhariz 24.

                                       
22 IAN-TT, Manuscritos da Livraria nº 1092, ver fol. 55 para a citação, e também fols.

31, 49, 53, 65, etc.
23 Ver Ilídio de Sousa Ribeiro, Frei Francisco de Santo Agostinho de Macedo, um

filósofo escotista português e um paladino da Restauração, Coimbra, 1952, p. 91.
24 Sobre esta obra e o seu arquitecto, João Antunes, ver Maia Ataíde (org.), Catálogo

João Antunes, arquitecto (1643-1712), Lisboa, 1988, e  P. Varela Gomes, Igrejas de planta
centralizada..., op. cit. na nota 2, I, 326 sgs.
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O contrato assinado com os pedreiros e o arquitecto, João Antunes (†
1712), diz que a banqueta [do altar] a de Ser pedra Vermelha [...] embutida
com pedras brancas e vermelhas de Italia e as columnas han de ser de pedra
azul rayada de montes claros. E todas as mays pedrarias han de ser da
mesma Italia exceto os claros dos nichos da banda de dentro q são de pedra
deste Reyno e os claros por cima dos Remates e entre elles han de ser de
pedra azul de Sintra.

João Antunes, o arquitecto envolvido na obra, teve depois de 1681
uma carreira fulgurante que, na década seguinte, assentou em projectos de
mármores italianos finos – de que se tornou o principal responsável em
Portugal, dando início à moda que tomou conta da cultura artística
portuguesa entre 1680 e 1710.

Em 1686, por exemplo, João Antunes teria projectado a capela
privativa dos Lencastre, a família do Inquisidor-Mor, na igreja lisboeta de S.
Pedro de Alcântara, obra completamente revestida de mármores finos. Em
1692, fez o retábulo-maior de mármore da igreja do colégio jesuíta de Santo
Antão e o retábulo de S. Vicente na Sé de Lisboa (este desaparecido).
Seguiram-se muitas outras obras do género de que destaco aqui, pela sua
qualidade, o túmulo da Princesa Santa Joana no convento de clarissas de
Aveiro (1699).

Quando os Jesuítas preparavam a finalização da sua capela-mor em
Santo Antão, no ano de 1689, decorreu entre eles um debate sobre se o
altar deveria ser em talha dourada, como era tradicional em Portugal até
então, ou em mármores polícromos. Um dos intervenientes na discussão
disse: Nesta corte se fazem hoje os retábulos e mais obras de pedra com
embutidos de cores, com tanta perfeição que [...] deixam a perder de vista os
dourados. E acrescentou que os retábulos de talha dourada são como os de
qualquer aldeia 25. O retábulo acabou por ser feito com pedras italianas
vindas de Génova, demonstrando que se abrira efectivamente outra época
artística em Portugal e que a nobreza da pedra era equiparada à arte de
corte em oposição à arte rude e aldeã da talha dourada.

                                       
25 Ver Fausto Sanches Martins, A Arquitectura dos primeiros Colégios Jesuítas de

Portugal, 1542-1759, cronologia, artistas, espaços, dissertação de doutoramento, Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, 1994, I, 413.
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À semelhança do que sucedera quarenta anos antes com a capela-
mor de Castelo Rodrigo em S. Bento de Lisboa, também o novo ciclo de
gosto pelas pietre dure italianas proveio directamente de Roma. Desta vez
através do patrocínio e influência artísticas do Embaixador português na
corte papal entre 1675 e 1681, D. Luís de Sousa († 1690), o encomendador
do retábulo da quinta do Calhariz, primeira obra do género 26.

Mais uma vez como Castelo Rodrigo, foi no caminho para Roma que
D. Luís se apaixonou pelos mármores italianos, ao visitar as pedreiras em
Génova e Livorno. O Diário da Jornada do Embaixador descreve
subsequentemente inúmeras visitas a jardins romanos: D. Luís interessou-
se especialmente pelas fontes e ninfeus de embutidos e embrechados ao
visitar o palácio Borghese em Março de 76, os jardins do Pincio em Abril, do
Belvedere e Monte Cavallo em Agosto, os do Duque de Montalto e do
Cardeal Oliva em Setembro, o palácio Ludovisi em Julho de 77.

D. Luís de Sousa enviou de Roma para a corte de Lisboa muitas
cartas com ideias artísticas e inúmeras obras de arte, incluindo uma fonte
projectada por Bernini e Ercole Ferrata 27.

O arquitecto protegido por D. Luís de Sousa, João Antunes, fez em
1694 o projecto de uma das mais influentes igrejas da história da
arquitectura portuguesa: extraordinária sobretudo por ter sido cabeça de
uma série de igrejas construídas em Portugal e no Brasil que constituem a
mais original contribuição da cultura arquitectónica portuguesa para a
planimetria da arquitectura classicista europeia. As primeiras igrejas desta
série, quase todas projectadas por Antunes, eram revestidas por pietre dure
á italiana, o que constituiu uma das razões principais do seu sucesso.

A igreja a que me refiro era a de Santo Elói em Lisboa, uma fundação
medieval reconstruída com projecto de Antunes a partir de 1694 e
desaparecida depois do terramoto de 1755. Podemos ficar a saber com
quase absoluta certeza como era Santo Elói visitando um edifício construído
quinze anos depois e que é uma réplica desse protótipo: a igreja do Menino-
Deus, provavelmente também riscada por Antunes, cuja forma corresponde
exactamente às descrições de Santo Elói que conhecemos.

A terceira igreja do mesmo tipo pode também ser atribuída a Antunes
e, como Santo Elói, também já não existe: em 7 de Abril de 1698, o
Arcebispo de Lisboa colocou a primeira pedra de uma nova igreja dos
Teatinos descrita pelo Santuário Mariano  (VII, 81) como muyto magnifica de
ricas pedrarias e pela crónica dos Teatinos portugueses como sendo de
mármores e jaspes. Os termos não deixam dúvidas: tratava-se de uma igreja
revestida a embutido fino de mármore, o que é confirmado por um desenho
de levantamento do estado das obras da igreja cerca de 1700, assinado pelo
entalhador e arquitecto Pascoal Rodrigues.

O projecto foi pouco depois alterado e não se conhece o aspecto
interior final da igreja, inacabada e demolida após o terramoto de 1755.

                                       
26 Sobre D. Luís de Sousa, ver Miguel Soromenho, “D. Luís de Sousa (1637-1690), o

gosto de um mecenas”, Catálogo Uma família de coleccionadores, poder e cultura. Antiga
colecção Palmela, Lisboa, 2001, pp. 15-41.

27 Sobre a encomenda a Bernini e Ferrata, ver Angela Delaforce, Jenniffer Montagu,
P. Varela Gomes, Miguel Soromenho, “A fountain by Gianlorenzo Bernini and Ercole Ferrata
in Portugal”, Burlington Magazine, Dez. 1998, pp. 804-811.
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Sabe-se, no entanto, que tinha uma planta em rectângulo com os ângulos
cortados 28.

As descrições coevas destas igrejas mostram que os contemporâneos
as compreenderam e apreciaram como verdadeiras invenções, elogiando ao
mesmo tempo a planta poligonal alongada e os revestimentos de mármores
à italiana. É o caso de uma descrição de Santo Elói datada de 1712:

[A igreja] he de tam excellente fabrica & architectura, que será das melhores da Corte,
pelo que mostra a traça, & a planta; he oitavada, metida em hum paralelogramo de setenta &
sete palmos de vão, & cento de comprido, fora o Coro, & Capella Mayor, que tem trinta & seis
palmos de largo, & quarenta de cumprimento. O corpo da Igreja tem oito Capellas, quatro de
cada hum dos lados, & no meio dellas hum pulpito, com oito tribunas sobre as oito Capellas.
Todo este edificio he de marmores & de jaspes de varias cores, & embutidos, que ficará
vistosissimo depois de acabado 29.

Os arquitectos portuguesas foram provavelmente buscar a ideia das
plantas rectangulares de cantos cortados – ideia que, como vimos, irrompeu
de súbito na sua cultura planimétrica no final do século XVII – à obra de
Guarino Guarini.

Como se sabe, o arquitecto teatino fez um projecto para a igreja da
sua ordem em Lisboa que nunca chegou a ser construído. Mas os meios
portugueses conheciam muito bem outra obra de Guarini, a igreja teatina
de Sainte Anne-la-Royalle de Paris 30.

O projecto de Guarini foi uma adaptação de um projecto anterior. A
obra da igreja nunca se completou e os seus restos foram demolidos depois
da Revolução Francesa. Mas alguma coisa foi construída a partir de 1662 e
a igreja provisória foi servindo para a realização dos ofícios divinos.
Jacques-François Blondel publicou em 1771-77 no seu Cours d'Architecture
uma planta dessa igreja. Tanto o projecto de Guarini como o desenho de
Blondel mostram um edifício gerado a partir de rectângulos e quadrados
com ângulos cortados.

Todos os historiadores que discutiram a obra de Guarini deram pelo
seu interesse pelas formas quadrangulares ou rectangulares de cantos
cortados presentes em Sainte Anne de Paris, em S. Filipe Neri de Turim, em
Santa Maria Altoetting de Praga, estes dois últimos projectos da década de
1670. Sainte Anne, primeira grande obra de Guarini, foi também o primeiro
exemplo deste género de formas.

O tema do rectângulo com ângulos cortados ou cantos curvos é
comum na obra de Borromini: cortile de San Carlino, igreja dos Reis Magos
da Propaganda Fide, retro-fachada de S. João de Latrão, projectos  para o
Pº Carpegna, sacristia de St. Agnese in Agone, etc.

Trata-se de um tema com tradição em Milão desde o início do século
XVII nas obras de Lorenzo Bisnago G. A. Magenta, Fabio Mangoni e

                                       
28 Sobre tudo isto ver P. Varela Gomes, obras citadas na nota 2 e Arquitectura,

religião e política em Portugal no século XVII (livro em curso de publicação pela editorial da
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto). Só por facilidade de expressão se
designa a maior parte destas plantas como “rectangulares com cantos cortados”; de facto, as
igrejas portuguesas deste tipo, e muitas das italianas, apresentam uma planta que resulta
da rotação a 45º de um quadrado sobre o seu centro.

29 Frei Francisco de Santa Maria, Santuário Mariano, VII, 193-94.
30 Sobre Guarini e Portugal, ver P. Varela Gomes, obras citadas na nota 2.
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Francesco Maria Ricchino 31, que se repercutiu nas obras de Borromini e
Guarini e na de outros (muito poucos), projectistas 32.

A planta rectangular de ângulos cortados é a elipse portuguesa: mais
fácil e barata de executar, oferecia as mesmas vantagens de amplitude do
espaço, teatralidade, clareza acústica. O seu sucesso foi imediato:

Depois do projecto de Santo Elói, João Antunes recebeu em 1701 da
Ordem Terceira do Carmo de Salvador da Baía, no Brasil, a encomenda de
um projecto para uma nova igreja, um edifício em planta rectangular com
os ângulos cortados, cuja obra começou em 1709. A igreja desapareceu
num incêndio ocorrido em 1786, tendo sido construída outra entre 1788 e
1800 que manteve os ângulos cortados no topo da nave 33.

A série prosseguiu até bem dentro do século XVIII: Santo Ildefonso do
Porto de cerca de 1724, Mártires de Fronteira, inaugurada no mesmo ano,
Santo Estevão de Alfama (Lisboa) e S. João Baptista de Campo Maior, de
1734, Nossa Senhora da Conceição da Praia em Salvador, Brasil, iniciada
em 1739, S. José do Hospital de Tavira (1755-1768), etc.

Incontáveis são as capelas e igrejas onde o corte dos ângulos se fez
com talha: há conjuntos na região alto-alentejana, no Minho, em Salvador
ou em Minas Gerais, a começar pela extraordinária matriz do Pilar de Ouro
Preto.

Após o terramoto de 1755, foram reconstruídas com planta
rectangular ou quadrangular com ângulos cortados várias igrejas de Lisboa:
Penha de França, S. Francisco de Xabregas, S. João Baptista à Sé. De
nenhuma delas conhecemos com segurança a forma anterior a 1755 mas é
sintomático que a cultura arquitectónica pós-pombalina tenha ido buscar
ao passado pré-joanino e joanino um tipo planimétrico de compromisso
entre o espaço longitudinal e o centralizado.

No entanto, as igrejas deste tipo construídas após Santo Elói, após a
igreja dos Caetanos e o Menino-Deus apresentam uma modificação
importante: já não se verifica nelas a existência de mármores finos. De
facto, após o início da obra do grande convento de Mafra por volta de 1717-
20, o rei D. João V († 1750) e a corte de Lisboa impuseram em todo o sul e
centro de Portugal um gosto artístico derivado directamente da Roma coeva,
no qual não tinham lugar nem pietre dure, nem os revestimentos da
tradição portuguesa, a talha dourada e o azulejo. Portugal importou de
súbito o barroco romano, pondo-se termo a um ciclo de cerca de 40 anos
(1680-1720) em que os mármores italianos e as igrejas em planta
rectangular com cantos cortados configuravam um tipo específico de
barroco português.

O caso talvez mais eloquente desta especificidade não se situa em
Portugal mas em Espanha, ou melhor, na Galiza: trata-se da capela do Pilar

                                       
31 Ver "Lo sperimentalismo di Francesco Maria Ricchino", Catálogo Il giovane

Borromini, dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, Lugano-Milão, 1999, 147-165. Ver
também as plantas rectangulares de cantos cortados de Bisnago ou Magenta para a igreja
dos Barnabitas de Milão (1605) e a de Mangoni (act. 1587-1629) para S. Remigio presso S.
Ambrogio, que foram expostas na exposição “Borromini e l’Universo Barocco” (nº VI-21 e
XXI.9).

32 Veja-se a igreja de Sta. Maria della Vita em Bolonha, riscada por G. B. Bergonzoni
e construida entre 1682 e 1688 (Rudolf Wittkower, Art and architecture in Italy 1600-1750,
ed. 1986, p. 291, descreve a planta como “um rectângulo com cantos cortados”).

33 Ver Carlos Ott, O Carmo e a Ordem Terceira do Carmo, Salvador da Baía, 1989, p.
14 e Inventário do Patrimônio Artístico Colonial - Bahia , 1984, I, pp. 65-66.
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na catedral de Santiago, acabada e decorada entre 1713 e 1723 com
projecto do arquitecto Fernando de Casas y Novoa. A capela tem uma
cobertura em forma de um rectângulo irregular de cantos cortados e está
revestida de mármores polícromos. Ora, Casas y Novoa veio comprar esses
mármores a Portugal em 1717. O arquitecto visitou as pedreiras da
Arrábida e tomou contacto com obras portuguesas, entre as quais só
destacou a nova sacristia de S. Vicente de Fora, concluída em 1716 com
revestimentos de mármores finos 34. É natural, porém, que tenha estado em
Santo Elói e no Menino Deus tomando contacto directo com o tipo de igreja
que, na época, entusiasmava os meios artísticos da capital portuguesa e era
exportado, além-Atlântico, para o Brasil.

A especificidade destas igrejas foi tão característica da cena artística
portuguesa como as igrejas revestidas a talha, azulejo e pintura – ou as
igrejas “cobertas de ouro” – que se haviam tornado populares no segundo
terço do século XVII 35.

Estes dois géneros de igrejas, que os contemporâneos consideravam
“modernos” e nós dizemos “barrocos”, eram completamente diferentes entre
si e suscitavam opiniões coevas muito diversas. De facto, “Barroco” é
provavelmente uma palavra demasiado larga para abarcar toda a riqueza da
realidade artística dos séculos XVII e XVIII.

Figura 4: Igreja de Nossa Senhora da Conceiçâo da Praia,
Salvador da Bahia (Brasil), in. 1739 (planta térrea)

                                       
34 Sobre a capela do Pilar e a viagem de Fernando Casas y Novoa, ver Maria del

Socorro Ortega Romero, “A proposito del ornato de la capilla del Pilar de la Catedral de
Santiago: el viage de Fernando de Casas a Portugal”, I Congresso Internacional do Barroco,
Porto, 1991, II, 167-194.

35 Sobre os interiores das igrejas portuguesas no século XVII, ver P. Varela Gomes,
“Obra crespa e relevante, os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século
XVII – alguns problemas”, Catálogo Bento Coelho (1620-1708) e a cultura do seu tempo,
Lisboa, 1998, pp. 107-125.
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REPENSANDO EL BARROCO AMERICANO

Ramón Gutiérrez
CEDODAL. Argentina

Repensar implica, de alguna manera, tratar de realizar una mirada
distinta y más profunda sobre los significados del barroco americano. La crisis
interpretativa sobre el tema que se puso en evidencia en el diálogo iniciado en
el I Congreso de Roma en 1980 ha motivado en estas dos décadas numerosos
ensayos que han tendido a equilibrar las valoraciones aportando nuevos y
significativos enfoques.

Quizás desde aquella mirada de fuerte carga eurocéntrica que tendía a
explicar o descalificar las producciones americanas en tanto cuanto se ciñesen
a unos parámetros de análisis consagrados en el viejo continente, hasta los
frágiles intentos de exponer una potencial autonomía americana de decisiones
artísticas y culturales, se ha buscado y logrado un equilibrio que, sin
desconocer la presencia dominante de ciertos lineamientos culturales
europeos, acepta hoy la singularidad de unas manifestaciones que se
concretan en un contexto diferenciado.

De alguna manera tiende a aceptarse que las expresiones americanas
del barroco exhiben ciertos rasgos peculiares que nos permiten hablar de
“barrocos” diversos, como de hecho sucede en Europa, donde ellos abarcan
desde las obras paradigmáticas de las concepciones romanas hasta las
distantes realizaciones del sur de Alemania. Los americanos solicitamos
entonces simplemente, que se nos diera la oportunidad de ocupar un espacio
similar que no convirtiera nuestro cordón umbilical europeo en un rígido cable
de trasmisión ni pretendiera explicarnos lo que sucedía en América por los
acontecimientos y obras que se producían en otras latitudes.

Es decir: reclamábamos y aun hoy reclamamos, la posibilidad de
entendernos contextualmente con el espíritu del tiempo, pero también con el
espíritu del lugar. Esto nos ha llevado a repensar la arquitectura del barroco
no solamente en el horizonte de la globalidad cultural, sino también desde la
mirada “situada” en lo americano, es decir aquélla que nos devela las opciones
no meramente como un acto de poder impositivo sino también como fruto de
una interacción cultural.

Por supuesto que el escenario de ése, nuestro barroco, está incorporado
al concierto de las ideas que movilizan los cambios y actitudes, desde la
contrarreforma y las opciones de una religión militante que quiere persuadir
de sus verdades. Pero lo americano despeja al enemigo, ya que éste no podría
ser un inexistente protestantismo contestatario, sino el desafío de la
continuidad y profundización de una conquista espiritual de sociedades
“gentiles”. Despojada esta contrarreforma de sus emblemas bélicos y
superadas las campañas de extirpación de idolatrías, en América alcanzarán
mayor gravitación y preeminencia los mecanismos del cambio, es decir las
estrategias que permiten obtener los frutos de la persuasión para el mensaje
religioso.

Lo propio podríamos decir de la vitalidad de las decisiones monárquicas
que en Europa son capaces de generar manifestaciones territoriales y
arquitectónicas que en América no habrán de reiterarse. Ello se debe a la
acotada capacidad de decisión de sus Virreyes, subordinados férreamente a
un poder real que limitaba los rituales de aquellas pequeñas “cortes”
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ultramarinas y sobre todo a la voluntad de destinar los recursos públicos a las
obras defensivas que aseguraban la transferencia de mayores medios
económicos a la metrópoli. En esto no debemos olvidar que el imperio español
fue posible económicamente gracias al oro y la plata de las Indias y también,
que el mismo imperio se dilapidó en las transacciones bancarias y en el
financiamiento de las múltiples guerras europeas.

La realidad americana nos pone entonces ante una presencia
indubitable de la acción de la Iglesia Católica que ejerce, prácticamente sin
contrapesos, la tutela y el mecenazgo de las artes. Se trata pues de un
escenario diverso y reducido, donde las ideas troncales que fluyen en ese
proceso de transculturación son acotadas, adaptadas y modificadas en
función de viabilizar el proyecto en ese contexto diferente.

Lo que pasa de España a América no es pues la hipótesis
contrarreformista del conflicto con el luteranismo sino la profundización de la
evangelización, utilizando para ello los nuevos instrumentos de persuasión.

Lo Barroco como proceso de integración
La peculiaridad en el contexto americano es que lo barroco no ingresa

en una dialéctica de conflicto sino en un proceso de integración cultural. Los
elementos de una praxis ritual o las premisas de una acción sacralizadora que
va desde el territorio hasta los aspectos de la vida cotidiana, encuentran una
amplia receptividad en el mundo indígena y mestizo americano.

Las causales de este éxito deben comprenderse justamente en el
contexto de las afinidades de estas premisas con el pensamiento religioso del
mundo indígena donde todo es sagrado y forma parte de unas relaciones
acotadas con las deidades que habitan en diversos puntos del territorio. No
existía pues una clara división del mundo sacral y del mundo secular como se
concebía en el pensamiento occidental contemporáneo.

El mensaje era de esta manera captado sin disonancias, y los operativos
como los de San Carlos Borromeo en Milán para “sacralizar” el territorio con
cruces, vías sacras, sacromontes y otros mecanismos, coincidían con los que
desde antes de la conquista utilizaban las comunidades indígenas en sus
“apachetas” o puntos recordatorios al comienzo de los caminos. No es pues
complejo para este mundo americano comprender el papel de las ermitas, las
capillas rurales, los cruceros y otras manifestaciones testimoniales de esta
búsqueda.

Esta sacralización territorial de homenaje al Creador podría haber
estado muy cerca de haberse confundido con una visión panteísta de la
naturaleza si no hubiera estado signada por unos rituales específicos.

De la misma manera se generaba la proyección del culto interior de los
templos hacia un exterior que se engalanaba con las fachadas-retablo. Así se
definían sus “vías sacras” y recorridos procesionales con los hitos que
marcaban las iglesias, los altares callejeros o los retablos efímeros,
recuperando la validez de los espacios ceremoniales al aire libre de las
antiguas religiones indígenas. Esta confluencia de los modos operativos de la
transferencia religiosa es sin dudas la razón más importante para explicar el
arrasador éxito del mensaje religioso del barroco.

A ello deberíamos sumar la capacidad de ritualización, el papel de la
fiesta como elemento aglutinador de la participación y finalmente, el mensaje
intelectual del barroco que a la vez apelaba profundamente a los sentidos.

Capacidad de conmover y de trasmitir el mensaje, control de los
elementos y transferencia de conocimientos eruditos pueden aparecer como
contradictorios en unas manifestaciones del barroco que, sin embargo, son
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profundamente populares y extendidas en la sociedad colonial americana. La
complejidad de los programas iconográficos utilizados en la pintura mural o en
los retablos, la realización de cuadros de jeroglíficos y las cargas simbólicas
adjudicadas a esos programas son evidencias de la difusión de unos códigos
que estaban presentes en la comprensión de una sociedad cuya fuente de
trasmisión cultural eran predominantemente oral.

Es cierto que determinadas formas del pensamiento indígena facilitaban
aun la referencia a los misterios. Se sorprendían los jesuitas de cómo los
guaraníes comprendían con más rapidez que los españoles el misterio de la
Santísima Trinidad. Es que para los guaraníes el dos no era la sumatoria del
uno más otro uno, sino la división de la unidad, porque el uno era el tronco
del cual salían todas las demás divisiones y ello les permitía aceptar con
mayor naturalidad aquel dogma.

La participación como clave
La trasmisión del mensaje barroco se sustentó también en una nueva

relación de la estructura social del mundo urbano americano. Por una parte,
tanto en España como en América, los españoles comenzaban a abandonar el
ejercicio de los oficios artesanales, considerando un descrédito el “vivir de las
manos”. Esto llevaría al Rey a sancionar bandos en los cuales estipulaba que
los oficios artesanales y menestrales eran “dignos” y habilitaban para ocupar
lugares en los concejos de ayuntamientos y otras funciones públicas.

En América, estos espacios fueron ocupados rápidamente por las castas
y los artesanos indígenas o mestizos, quienes entendieron el problema como
una oportunidad de presencia y participación más activa en la vida de la
sociedad colonial. Fue así como Virreyes, Arzobispos, Oidores y Gobernadores
debían convocar habitualmente a indígenas, mulatos o mestizos para que
evacuaran consultas sobre aspectos técnicos y reparaciones de edificios
públicos.

Muchos de estos “profesionales de la arquitectura” no sólo no sabían
leer sino que tampoco sabían escribir o dibujar, como se deduce de los
contratos y peritajes. Ello no debe sorprendernos en un contexto donde la
arquitectura pertenecía a la esfera de las “construcciones” y las “matemáticas”
y donde el oficio se trasmitía empíricamente exigiéndose exclusivamente la
capacidad técnica para realizar las obras.

Pero el papel creciente de los artesanos indígenas o mestizos no era
meramente fruto de un talento individual, que sin dudas los hubo, sino que
expresaba una situación de ascenso social del grupo étnico y profesional.
Hemos señalado la importancia que tuvo en la vida urbana colonial la densa
urdimbre formada por los grupos de parentesco indígena, los gremios
artesanales y las cofradías religiosas.

En el primer caso, la coincidencia entre la organización del trabajo del
mundo andino y mesoamericano con las modalidades operativas de las
corporaciones medioevales facilitaría la articulación entre grupo familiar y
oficio. Los incas localizaban a sus artesanos según grupos de etnias que
además tenían una localización geográfica precisa ya fuera en el territorio, ya
en la propia traza urbana.

El último arquitecto inca que dirigía la obra de la fortaleza de
Sacsahuamán en el Cusco se llamaba, según Garcilaso, “Hualpa Rímac”, es
decir “el que manda con el grito”. No debe sorprendernos encontrar en la
parroquia de San Cristóbal, al pie de la fortaleza aun en el siglo XVIII, a una
familia de canteros “Valgarimache” que señala la persistencia de la etnia, el
oficio y el asentamiento dos siglos más tarde.
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La articulación de la etnia familiar con el oficio queda demostrada en
las sagas de grupos de artesanos que se vinculan por parentesco y que cubre
secularmente la producción de la pintura, la cantería, la platería y los retablos
en diversas partes de América. A su vez la organización escalafonaria del
gremio, mantiene una sostenida articulación de su Maestro Mayor con el
municipio, donde actúa como alarife para el caso de peritajes y
concertaciones. En rigor, todos los miembros del gremio tenían asignadas
tareas en caso de incendios, terremotos o inundaciones para auxiliar al
Cabildo y a los pobladores.

A su vez, los gremios solían reunirse en las salas capitulares de los
templos o conventos, de tal manera que esta relación complementaba la
presencia de las cofradías religiosas que cubrían la conexión directa de estas
comunidades artesanales con la Iglesia. Cada gremio tenía su santo patrono y
solía poseer una capilla en alguno de los templos urbanos, cuyo altar y
festividades quedaban a cargo de la misma cofradía. A veces las reuniones del
gremio se hacían en la mencionada capilla, pero no todos los miembros del
gremio participaban obligatoriamente de la cofradía cuya tarea asistencial y
social era fundamental.

Los gremios supervigilaban la formación de sus miembros, les tomaban
exámenes y decidían el rango de sus ascensos y privilegios. La cofradía elegía
entre sus miembros sus propias autoridades, que a veces eran similares a las
de los gremios, pero sobre todo atendía a ayudar con las dotes a las hijas
huérfanas, a terminar las obras inconclusas de artesanos que estaban
impedidos, a ayudar a las viudas y a comerciar las herramientas y enseres de
los hermanos fallecidos. Es decir: era el resguardo social.

Pero lo esencial de las etnias, los gremios y las cofradías era la
posibilidad de protagonismo en la vida urbana colonial. La participación
elocuente en las fiestas religiosas o civiles mediante la presencia de retablos
efímeros o arcos de triunfo se complementaba con el desfile masivo de los
miembros de gremio y cofradía y la exhibición de sus estandartes o la
construcción de “castillos” de fuegos artificiales. La importancia de esta
presencia lúdica marcaba el ascenso de estos sectores marginales de la
sociedad que, de esta forma, obtenían un reconocimiento que era impensable
en el primer siglo y medio de la conquista.

Es el tiempo en que los artesanos indígenas llegarán a abrir tiendas de
su oficio en las plazas Mayores de las ciudades de españoles rompiendo con
aquella divisoria tajante de la “República de indios” y de la “República de
españoles” que caracterizó al siglo XVI americano. La fiesta, por otra parte,
ocupaba dos tercios de los días del calendario anual en algunas ciudades
como Lima y México que unían a las festividades de los santos parroquiales,
las de los patronos de gremios y conventos, toda la pompa virreinal por las
actividades de la casa Real en cuanto a bautismos, casamientos y muertes e
inclusive la fugaz visita de funcionarios de la administración virreinal.

Esto no significa que en la urdimbre de esta sociedad virreinal no se
mantuvieran las jerarquías verticales del sistema colonial, pero es menester
señalar que estos cambios posibilitaban un creciente protagonismo a las
castas y sectores marginales. También es cierto que no faltaron conflictos
entre los propios grupos sociales y que en oportunidades los gremios o las
cofradías de españoles e indígenas diferenciaron su localización o exigieron
reconocimientos y privilegios singulares.

Si la persuasión del mensaje religioso del barroco había encontrado
terreno fértil en las antiguas creencias del mundo indígena, no menos cierto es
que la asunción de un papel expectante en la vida de la ciudad colonial generó
un horizonte distinto en una sociedad que tendía a potenciar el ascenso de los
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sectores criollos, generalmente mestizos, y a la vez reestructurar el papel del
indígena que, como muchos otros artesanos de diversa condición social, llegó
inclusive a poseer esclavos que lo ayudaban como aprendices en su oficio.

El debate de las formas, la iconografía y los espacios
arquitectónicos

La historiografía del arte americano de la segunda mitad del siglo XX ha
estado singularmente signada por la polémica referente a estos aspectos de la
producción barroca, los que eran analizados en obras que a su vez eran
tomadas como objetos autónomos aptos para ser comprendidos a partir de las
presuntas cabezas de serie europeas.

El cambio de escenario parecía tener poca importancia cuando el debate
se reducía a una lectura positivista y casi entomológica de rasgos que para
algunos eran mera copia de modelos europeos y para otros eran autónomas
manifestaciones de una cultura local o regional.

Este ejercicio agotadoramente estéril partía de la forma o del modelo
icónico como único sustento de una capacidad de comprensión del fenómeno
del barroco americano. Los más condescendientes de los europeos llegaron a
admitir que se trataba de una “arquitectura española con decoración
americana”. Los menos condescendientes cuestionaron, inclusive desde
América del Norte, hasta el concepto de lo español de la arquitectura,
recuperando aquel antiguo debate sobre la tributación hispana a las fuentes
italianas y clásicas. La versatilidad de procedencias de los jesuitas coadjutores
que actuaron en América posibilitó extender este relativismo hasta las obras
barrocas de la Compañía de Jesús en nuestro continente.

Embretados en montar y desmontar discursos, la polémica de los
sesenta y los setenta parecía agotar no ya el problema sino la verdadera
magnitud del tema. La filiación de obras y formas, se trasladaría en un primer
embate a la concepción de los espacios donde la lectura italiana de Bruno Zevi
y sus seguidores parecía definir la capacidad casi excluyente para una
adecuada lectura del barroco. Más allá de los posibles cuestionamientos de
esta lectura, lo cierto es que los espacios americanos fueron objeto de una
disección parcializada y reductora que los limitaba a su definición por la traza
de los edificios y obviaba toda la capacidad transformadora del tratamiento de
esos espacios en cuanto a texturas, color y luz. Tampoco se harían referencias
a las modalidades rituales del uso de los espacios.

En todo caso no nos ayudaba ninguno de estos caminos a entender
mejor el barroco americano porque su capacidad de interpretación estaba
siempre atada a la evolución, cronologías, búsquedas y sensibilidades de
mundos distintos que, si bien aportaban ideas y formas, no eran capaces de
expresar la sociedad barroca americana y sus propias necesidades.

Sigo creyendo que el camino correcto es desprenderse un poco de esta
búsqueda sistemática de filiaciones congeladas e intentar comprender la obra
de arquitectura barroca como un hecho integral, que no disocia arquitectura y
decoración, que no desprende la pintura mural y los equipamientos hechos a
medida, de una valorización del espacio. Creo que esto implica a la vez aceptar
que las búsquedas de propuestas americanas no tienen necesariamente que
estar atadas a las búsquedas de las trazas europeas y que ellas no dejan de
ser barrocas porque utilicen limitadamente la elipse o los muros curvos.

Reducir lo barroco a un conjunto de formas o trazas es limitar la
valoración de la arquitectura en sus aspectos esenciales. En realidad es la
respuesta creativa a unos programas que requieren no solamente belleza sino
también satisfacción de necesidades funcionales y espirituales. En el barroco
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americano la arquitectura juega además un papel relevante en la
conformación del espacio urbano, en la recuperación, como se ha dicho, de
una actitud ritual que potencia la cosmovisión de esas comunidades que se
pretende persuadir y a las que ahora se posibilita participar
protagónicamente.

Pero esa arquitectura también cambia cuando se transforma en
escenario de la fiesta colectiva. Allí recibe el aditamento de tapices, cuadros y
piezas de platería o cerámica que engalanan fachadas y balcones donde se
vuelcan los espectadores del desfile y la procesión. Es la vestimenta efímera,
pero tangible, que nos señala la función del cambio, el valor de la escena
coyuntural, la posibilidad del asombro y el ritual de la recreación que asegura
que “esa” fiesta no tenía antecedentes ni tendrá consecuentes.

Y se trata de ciudades como Lima donde desde la segunda mitad del
XVII casi dos tercios de los días del año tenían una fiesta patronal o una
actividad pública agendada. Fiestas innovadoras pero que no eludían recrear
escenarios eruditos extraídos de los santorales, los emblemas, la iconografía o
los relatos mitológicos. Formas todas ellas de disfrazar la ciudad cotidiana y
mostrar, a la vez, sus potencialidades transformadoras.

En América el barroco no se expresa, como tampoco en Europa, de una
manera única y excluyente. Cada realidad regional se manifiesta en la singular
predilección por sus materiales y por los recursos expresivos que desarrolla.
En la corta distancia geográfica que media entre México y Puebla podemos
pasar del contraste de las piedras del tezontle y la chiluca articuladas como
figura y fondo en las construcciones, al abigarrado uso de la loza poblana y los
azulejos de fachada que impactan tanto como las policromadas yeserías del
interior de Acatepec o Tonanzintla.

Los americanos recurren a la arquitectura apropiada, aquélla que es
propia y que dominan, aquélla que es adecuada a sus circunstancias y aquélla
que se apropia de espacios, formas y conceptos que son pertinentes para dar
adecuada respuesta a sus requerimientos materiales y espirituales. Nuestro
barroco tendrá siempre componentes europeos, pero jamás podrá explicarse
excluyentemente por ellos, pues responde a otros contextos sociales y
culturales.

Aceptado esto aparecerá el sistema de valoración. Éste ha sido el otro
tema de debate en este medio siglo y parecería oportuno tratar de convenir
que es una discusión absurda el cualificar las manifestaciones artísticas por el
sistema comparado, en lugar de valorarlas por su propia expresión intrínseca.
Tan absurdo como creer que la basílica de Luján (Argentina) es más
importante que Chartres porque el arquitecto francés que la trazó a fines del
siglo XIX, en su visión neogótica, puntualizó que tenía cincuenta centímetros
más de largo que el modelo original.

Si tratamos de analizar los valores de una obra de arquitectura en la
relación contextual con su tiempo y con su espacio podremos apreciar con
mucha mayor claridad sus aciertos y potencialidades, que tratando de
discernir si las fechas de su cronología son anteriores o posteriores a una
supuesta cabeza de serie formal localizada en algún distante confín de otro
continente.

Los propios actores ubicados en un nuevo contexto desarrollan de sí
unas capacidades que quizás no habían aflorado con anterioridad. Bien se
preguntaba Antonio Bonet Correa qué hubiera sido del maestro de obras
Lorenzo Rodríguez si hubiera permanecido en su Guadix natal. ¿Qué obras
hubiera tenido oportunidad de hacer de similar jerarquía al Sagrario de
México? Lo propio podríamos decir de los frailes constructores, desde el padre
Tembleque en el XVI hasta Fray Domingo Petrés en el XIX. Es claro que todos
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ellos cambiaron. Manuel Tolsá, de escultor adornista en España devino en
arquitecto cualificado en México, mientras los miembros de los tribunales
académicos de Madrid rechazaban los proyectos de sus colegas trasladados a
México, señalando cómo habían sido “corrompidos” en sus normativas
artísticas clásicas por ese contacto con el barroco americano.

Son esos mismos académicos los que sugerían eliminar la Academia
española en México para evitar la competencia en la colocación comercial de
las pinturas de la península y los que, a la vez, ratificaban la dependencia
artística y cultural que tenía que tener nuestro continente de aquella
Academia de burócratas. El resultado está a la vista: ninguna obra de
arquitectura proyectada desde América fue aprobada por la Academia de San
Fernando, ninguna obra diseñada en la Academia de San Fernando para
América fue exactamente realizada.

Resultó así una máquina de impedir que durante cuarenta años frenó
la obra pública civil y religiosa en América. No bastaba pues con copiar los
modelos -entonces clasicistas- sino que había además que adaptarlos a una
realidad de posibilidades económicas, técnicas y profesionales que permitieran
levantar las obras. Este hecho vino a demostrar cabalmente que la tutela y el
control artístico no servía de por sí para hacer mejor arquitectura,
simplemente impedía hacerla.

El barroco americano ofreció un camino variado y rico de
manifestaciones regionales porque justamente expresó el desarrollo de las
fuerzas sociales y culturales que testimoniaba la sociedad colonial americana.
El neoclasicismo solo manifestó la burocracia del poder español y generó los
resentimientos y rechazos que llevaron, entre otras cosas, a la independencia.
Una “ilustración” acontextuada y ahistoricista, preocupada por el desarrollo de
la metrópoli pero no por el desarrollo propio de sus colonias, no podía tener
otro resultado que el que tuvo.

Integraciones, persistencias y resistencias indígenas
Éste ha sido otro de los puntos importantes del debate sobre el barroco

americano y que ha desvelado a quienes han tratado de aplicar las categorías
de análisis tradicional tanto en la lectura formalista cuanto espacialista.

La reducción de “lo indígena” a ciertos rasgos decorativistas y el debate
que ello generara a través de los intentos de sistematización de los temas de
fauna y flora local que aparecían en los portadas de templos o caserones,
fueron un camino sin salida en el análisis de nuestro barroco.

“Lo indígena” se manifiesta no solamente en los aspectos históricos y
contextuales que he señalado sino también en la presencia de una “memoria”
distinta en la manera de aplicar las modalidades y estrategias de la persuasión
barroca.

Un ejemplo que me parece adecuado para entender esto es una función
de Corpus Christi del último tercio del siglo XVII en Cajamarca (Perú). Los
españoles habían ocupado la gran plaza incaica, avanzando dentro de ella con
la construcción de la Catedral y San Francisco. Por ende, habían organizado
una ruta procesional que unía a ambos templos haciendo escala en los altares
efímeros distribuidos en el trayecto.

Este derrotero acotado, con escalas puntualizadas y controladas, fue
sin embargo rechazado por los indígenas. Ellos hicieron su propio trayecto
que, pasando por detrás de uno de los templos, recuperaba la idea del espacio
original de la plaza incaica. Lo más notable de esto es que habiendo
trascurrido más de un siglo de la conquista, ninguno de estos indígenas era
testigo directo de la configuración de aquel espacio. Solamente la memoria y la
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tradición oral les habían permitido mantener vivo un ámbito cargado de
contenidos simbólicos pero imperceptible tras las construcciones que lo
habían obliterado.

Sirva este ejemplo para entender que tanto en los procesos de
sincretismo integrador de valores religiosos del paganismo dentro del
cristianismo, cuanto en la persistencia dura de estas valoraciones simbólicas
del mundo prehispánico, va produciéndose una integración en una nueva
cultura barroca. Una cultura que tiene la flexibilidad de persuadir sin negar
frontalmente los rasgos de las culturas indígenas. Esto lo entendieron a
cabalidad los jesuitas que imprimieron sus libros en las misiones del Paraguay
en idioma guaraní, setenta años antes de que una imprenta en el Río de la
Plata editara un libro en castellano.

Tradición y cambio son elementos incorporados a un proceso de
modernización notable que viviría la sociedad americana durante el barroco.
Un proceso de articulación de la sociedad recuperando valores y experiencias
que los conflictos de la conquista había postergado. Es cierto que estamos
ante una nueva sociedad en proceso de urbanización y que estaba
desestructurada en los poblados indígenas por el ciclo reduccional, pero
también es cierto que una estrategia de desarrollo y reorganización desde fines
del XVII posibilitó recuperar calidades artísticas, oficios y la mística vivencial
que el barroco andino particularmente exhibe en el prolongado mecenazgo del
Obispo Manuel de Mollinedo y sus curas párrocos de la región cusqueña.

Esto no significa que no existiera, como bien señala Kusch, un
pensamiento indígena “irreductible” a la racionalidad occidental que busca
recuperar las condiciones ancestrales de su horizonte prehispánico y que para
sobrevivir se articula con la ritualización sincrética de las formas
exteriorizadas del barroco. La persistencia de formas arcaicas, aun en el
contexto del mestizaje cultural, ratifican la idea de la continuidad de un
tiempo donde el “estar” es más importante que el “parecer”. En esta
perspectiva la continua “fiesta” barroca, aun con sus claros componentes
económicos, se desprende de la filosofía del rendimiento material y del
ajustado manejo racional del tiempo. Es, en el fondo, la manera testimonial de
instalarse construyendo nuevas identidades.

En esta vertiente del pensamiento indígena, el patrimonio cultural
intangible expresado por lo mágico, lo intemporal, lo mítico y lo simbólico, se
escapa de una visión occidental materialista donde aun las nociones de tiempo
y eficacia parecen buscar imponer una modernidad vertiginosa pero también
efímera. La morosidad subyugante de lo lúdico alterará los valores de la
dinámica existencial de la sociedad colonial. Allí se ratificará, a nivel popular,
que la acumulación del conocimiento se basa en la trasmisión oral de
experiencias y la sabiduría es el bagaje concreto de quienes han tenido mayor
oportunidad de vivir.

El tiempo del barroco americano articula, como ningún otro momento
histórico, esa conjunción del mundo indígena entre el “estar” y el “ser”, entre
el recuperar los ancestros en los escenarios familiares y el alcanzar el
protagonismo desde adentro de su propia experiencia participativa. En esto, el
barroco ofrece el camino de ir construyendo una nueva identidad superadora
del conflicto de la conquista, pero sin alcanzar a soslayar la dependencia. Ello
explica ciertas obstinadas resistencias a aquel orden impuesto desde una
administración lejana. Ese mismo orden metropolitano que buscó destruir lo
barroco y su aceptación popular, para recuperar el carácter autoritario de un
despotismo miope, cuya veta ilustrada pero ahistórica era incapaz de
comprender esa profunda realidad americana.
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Persistencias y adaptaciones, es decir la búsqueda del camino
apropiado signa aquel tiempo americano. Entender estas obras barrocas en
esa perspectiva histórica y cultural nos remitirá a la superación de la
discusión sobre la forma y el espacio, o mejor, nos alumbrará de otra manera
la verdadera potencialidad expresiva de esas formas y de esos espacios.

Hay tiempo para repensar. Simplemente hay que investigar y
documentar este excepcional patrimonio de los americanos parándose en un
punto de observación correcto. Esto garantiza amplitud de miras y posibilidad
de comprender lo americano como complemento diferenciado de lo europeo.

Con un poco de suerte explicará también la factibilidad económica de
algunas obras europeas. Pero, sin dudas, nos permitirá explicar por qué
nosotros, los americanos, seguimos hoy siendo tan barrocos en nuestra
literatura como en nuestras fiestas.
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INTIMIDAD Y PUBLICIDAD DURANTE EL BARROCO: EL
LENGUAJE DEL VESTUARIO EN CHILE Y EL

VIRREINATO PERUANO 1650-18001

Isabel Cruz de Amenábar
Pontificia Universidad Católica de Chile

Dos tradiciones han regido a lo largo de la historia la relación entre
cuerpo y vestido: la tradición del desnudamiento de origen griego y la
tradición del recubrimiento de origen judeo-cristiano. Pero desnudar y
recubrir son fantasías del hombre para ocultarse y aparecer. El traje pues,
encubre y a la vez publica; vela y simultáneamente revela.

Frontera entre un fuera y un dentro; señal de lo interior hacia el
exterior, el traje juega un papel -hasta ahora escasamente considerado- en
el desarrollo de las nociones de privacidad e intimidad y en el de sus
complementarias, exterioridad y publicidad, en Chile y El Virreinato del
Perú durante los siglos XVII y XVIII .

Sin duda, hay estrechos nexos entre lo privado y lo íntimo2; y
simultáneamente, entre la exteriorización y lo público. No se trata de
términos antagónicos o contradictorios3. Lo que ocurre es que los
conceptos, en este caso “lo privado” o la “privacidad”, poseen un grado de
abstracción y de delimitación que, obviamente, no se presenta en la vida
histórica.

Como ha señalado Philippe Ariès, el siglo XVII fue la época que en
Europa inició la delimitación entre la zona pública constituida por el Estado
y el ámbito de la privacidad correspondiente al individuo. Lo público se
desprivatizó y el espacio privado comenzó a organizarse como un espacio
casi completamente cerrado4.

El traje barroco manifiesta, desde su propio lenguaje, este proceso.
En un doble movimiento de convergencia y divergencia, lo exterior se
transforma en ostensible y lo interior se repliega hacia la intimidad. Pero
como decía Baltasar Gracián en esa fábula del pavo real que tan
sagazmente sintetiza los juegos del aparecer del hombre barroco: “A veces
consiste más la ostentación en una elocuencia muda, en un mostrar las
eminencias al descuido y tal vez un prudente disimulo es plausible alarde

                                       
1 Este trabajo es un replanteamiento de algunos de los postulados de nuestro libro

El traje: transformaciones de una segunda piel. Serie Arte y Sociedad en Chile 1650-1820.
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1996. Si bien se conserva aquí el
fundamento documental de aquél, la presente reflexión ha mostrado que el estudio
historiográfico de las nociones de privacidad en las sociedades hispanoamericanas de los
siglos XVII y XVIII enuncia nuevos problemas semánticos y metodológicos a la disciplina,
fundamentalmente en razón de la diversidad humana y espacio temporal de estas regiones, a
la vez que permite visualizar otros posibles  puntos de vista para enfocar el tema.

2 Philippe Ariès y Georges Duby Historia de la Vida Privada.Taurus, Madrid, 1989, 5
t; t. 1, p. 10; t. 3,  p. 14.

3 José Luis Aranguren “El ámbito de la intimidad”. En Carlos Castilla del Pino Ed.
De la intimidad . Crítica, Barcelona, 1989, p. 19.

4 Philippe Ariès y Georges Duby Historia de la Vida Privada cit. t. 3, pp. 9 y ss.
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del valor, que aquel esconder los méritos es un verdadero pregonarlos,
porque aquella misma privación pica más a lo vivo la curiosidad”....5

Desde la metrópli el traje Barroco fue trasplantado al territorio del
Virreinato Peruano y Capitanía General de Chile. Aquí no sólo se adoptó
sino también se adaptó al talante de los criollos, a la particular geografía,
costumbres, y disponibilidad de materiales del medio americano; de ello
resultó una diferida y diferente articulación de las nociones de lo privado y
lo público a través del vestuario 6.

Es entre 1650 y 1750 cuando se advierte en el traje de las elites
peninsulares y criollas de Chile, el deslizamiento desde la “proximidad” de
lo privado, para hablar en términos espaciales, a la “inmediatez” de lo
íntimo. Es decir, en un “repliegue” más, el traje conduce a la persona desde
la interpersonalidad a la introversión, en correspondencia con las ideas de
la Contrarreforma y de la estética del Barroco.

I. Repliegue del traje y privacidad durante el Barroco
Como una lenta marea nocturna llegó a estas costas hacia 1650 la

moda de negros y escarlatas salpicada de brillos y recamados, ese “lujo
rígido” de la moda española que impuso entre los grupos peninsulares y
criollos la solemne suspensión de las formas y de los movimientos en el
ralenti del ceremonial cortesano -más demorado aquí por ficticio- y la
reclusión del cuerpo, que desde su morada recóndita, reclamaba empero
por sus fueros.

La profundidad como dimensión del pensamiento barroco se hace
presente no sólo en el ilusionismo de la perspectiva pictórica o en la
tridimensionalidad escultórica, sino también en la volumetría cerrada e
hiperbólica del traje virreinal, que hacia mediados del siglo XVII secuestra y
sepulta el cuerpo, en un símil de aquel neoplatonismo tan difundido en la
época y que reactualizan, por ejemplo, los grabados de la Pía Desideria,  del
jesuita Hugo Hermann, llegados al Virreinato Peruano 7; en ellos se muestra
al alma prisionera de la cárcel corporal. Realzan esa profundidad el espesor
y peso de las telas, los colores oscuros y la superposición de prendas unas
sobre otras y unas bajo otras -que muestran determinadas intuiciones
acerca de lo exterior y lo interior- y, por ende específicas nociones acerca de
la sociabilidad pública, así como del pudor y de la intimidad. Nuevas
prendas actualizan y enfatizan la tradición del traje como encubrimiento,
que motiva cifrados juegos de la apariencia implicados en una equivocidad
respecto de lo propio y lo ajeno, lo de uno mismo y los demás, el ser y el
parecer.

Tafetanes de seda tornasol, brocados, terciopelos, felpas, sargas,
paños, bayetas y chamelotes envolvieron espesamente los cuerpos, velando
sus formas naturales y apagando la espontaneidad de sus gestos y
movimientos. Pasamanería y festones de oro o plata realzaban el efecto de
solemnidad. Sólo los adornos mostraron telas claras y livianas: cambray,
bretaña, batista y seda; abundantes encajes y puntas de Flandes.
                                       

5 El Discreto de Baltasar Gracián. Texto crítico deMiguel romera Navarro y Jorge M.
Furt. Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, MCMLIX, p. 127.

6 Sobre las fuentes para el traje de este período véase Isabel Cruz El Traje...pp. 38 y
ss.

7 Véase Isabel Cruz La muerte: transfiguración de la vida . Serie Arte y Sociedad en
Chile 1650-1820. Ediciones Universidad Católica, Santiago, 1998, pp. 117 y ss.
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Rigidez, lujo e invisibilidad en el traje femenino
Aunque el traje femenino abandonó lentamente los cuellos cerrados y

rizados a partir de 1650, todavía clausuraba el cuerpo.
El busto se alisaba y comprimía estrechamente, como demuestran los

nombres de la prenda que lo cubría: "armador", "justillo" o "apretador”,
verdadero instrumento de tortura, según algunos contemporáneos.

Al igual que en el siglo anterior, las mangas no iban pegadas al traje;
por su abultamiento y complicación, formaban piezas aparte que había que
coser al justillo cada vez que se ponían. Tal menester no era considerado en
la época una incómoda pérdida de tiempo, sino una sana y recatada
costumbre que impedía a las mujeres vestirse y desvestirse rápida y
desembarazadamente.... Los brazos eran en aquella época una de las zonas
vedadas para la vista, resabio de un arcaísmo fetichista de la época
medieval. Su volumen no dejó de crecer mediante fuelles, cortes o
“acuchillados” y puños que realzaban las manos, únicas partes visibles del
cuerpo.

De rigor era llevar sobre las caderas y las piernas una gran armazón
o "verdugado" que otorgaba al traje pesadez, y por ende, autoridad, pero
también obedecía a motivaciones menos explícitas. En España, a principios
del siglo XVII, el artefacto había pasado a llamarse "guardainfantes",
nombre inequívoco y significativo. Este enorme encatrado, que aglomeraba
aros de hierro, cuerdas, barbas de ballena, varillas de mimbre, paja, pelo y
esteras adquirió un volumen tan monstruoso, que las mujeres, literalmente
no cabían por la puerta de las iglesias....y causó las más enconadas
diatribas y condenas de lo moralistas8.

Los reclamos eran merecidos, ya que bajo su campana, el
guardainfantes permitía disimular ante el mundo, una espera que no era
necesariamente el fruto de amores legítimos, y proporcionaba salvaguarda a
la galantería femenina9.Ocultamiento, pero también realce de una parte de
la anatomía que encerrada en su preciosa jaula se hacía más atractiva por
su misma invisibilidad10.

Faldellines o faldas cortas sobre otra más larga, también se usaron
en esta época en el Reino, como demuestran los documentos.

Encima, llevaron con profusión, al igual que en el resto de América,
los más diversos mantos, mantelinas o mantillas, que las envolvían hasta
los pies o sólo velaban apenas sus rostros, trajes y adornos. Este manto,
cuya función coincidió, en parte, con la del poncho típico indígena, se
transformó en todo el Virreinato Peruano desde fines del siglo XVII en la
pieza fundamental de la vestimenta femenina y varonil

Podía ser de tela de lana en cuyo caso servía de abrigo, pero más
frecuentemente, las damas virreinales de Perú y Chile lo usaron
transparente, de tul o seda, llamado en la época "manto de humo", de

                                       
8"Nuevas de Madrid desde 16 hasta 23 de mayo de 1637", citado por José Deleito y

Piñuela en La Mujer, la casa y la moda en la España del rey poeta. Espasa Calpe, Madrid
1946, p. 153.

9 Citado por Marcellin Défourneaux en La vida cotidiana en la España del siglo de
oro. Argos Vergara, Barcelona, 1983, pp. 152-153.

10 François Boucher en  Historia del traje en Occidente. Desde la Antigüedad hasta
nuestros días.  Montaner y Simon, Barcelona, 1965, p. 236.
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"medio humo", de "soplillo", o "espumilla", nombres significativos, que
indican su función simulatoria, más que protectora.

La práctica del tapado constituye una variación de una costumbre
ancestral. El manto fue una herencia de la España mora, donde su uso -
directamente ligado al velamiento del rostro y del cuerpo- corría parejo con
la condición de reclusa impuesta a la mujer. Desde el siglo XVI, sin
embargo, se transformó en España y en América, en un instrumento de
seducción y coquetería. El velo, que apenas dejaba adivinar la cara, o que
mostraba un solo un ojo, añadía picardía al atractivo de una bonita mirada.

La práctica había causado tal revuelo en la España del siglo XVII, que
un destacado jurista, Antonio de León Pinelo, Relator del Consejo Real de
Indias, le dedicó un extenso tratado que se publicó en Madrid en 1641:
Velos en los rostros de las mujeres: sus consecuencias y daños11.

Dentro del juego barroco de la apariencia, el manto fue otra pieza
clave. Cuando era opaco y largo hasta los pies constituía un verdadero
enigma vestimentario, que provocaba en el contemplador toda clase de
lucubraciones y conjeturas para descifrar las dotes de su portadora; cuando
era transparente, el juego era aún más sutil, pues reposaba en la
suposición de ocultar mostrando.

Hasta fines del siglo XVII las mujeres hispanoamericanas y chilenas
siguiendo los usos de la Madre Patria no lucieron sus pequeños pies. 12 Se
trataba de otro tabú indumentario y resorte de la ocultación barroca,
mantenido mediante los largos vestidos. Sólo quedaban a la vista los
chapines o chanclos de suela de madera y tacón de corcho, muy gruesos,
que llevaban a sus dueñas en precario equilibrio sobre altas plataformas, a
resguardo de charcos de agua y otras humedades que abundaban en
Santiago y en la mayor parte de las ciudades europeas y americanas, cuya
suciedad era proverbial.

Auge de lo accesorio: joyas y adornos
Las joyas son uno de los índices más precisos del grado de

refinamiento de una sociedad, del nivel de su cultura: en ellas se refleja ese
disfrute de la vida que lleva al apogeo de lo accesorio y al gusto por el
detalle.

 La metafórica indumentaria de las mujeres de elite, era realzada con
la riqueza de las joyas: punzones que recogían el pelo, sortijas, gargantillas
o "ahogadores", pendientes, aros, diademas, relicarios, piezas religiosas
para el pecho y botones, de oro, perlas y esmeraldas -la piedra más
preciada en aquellos años- con formas naturalistas, de frutas, flores e
insectos, que contribuían a otorgar singularidad a su portadora, y a
mostrar a primera vista, su categoría social y su situación económica.

                                       
11Velos en los rostros de las mujeres: sus consecuencias y sus daños. Por el Lic.

Antonio de León Pinelo Relator del Consejo de Indias" (Madrid, 1641).  Facultad de Filosofía y
Educación Universidad de Chile. Centro de Investigaciones de Historia Americana. Serie
Curiosa Americana 4, Santiago 1966, t. I, pp. 158-159.

12 Lola  Gavarrón Piel de Angel. Historias de la ropa interior femenina. Colección Los
Cinco Sentidos, Tusquets Editores, Barcelona, 1982.
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Austeridad y distinción: el traje varonil
Un lenguaje menos hiperbólico que el del traje femenino, comunicó la

vestimenta varonil. Aunque hombre de elite no buscaba ya imponerse con
una indumentaria brillante y aparatosa, siempre deseaba destacar su
apariencia, como signo de individualidad y como señal de pertenencia a un
estrato social, entonces por medio de cierta sobriedad en el vestir, paralela
a un nuevo pudor en las costumbres. También triunfaba en la moda
masculina la artificialidad: colores oscuros, telas suntuosas, líneas rectas,
postizos y abultamientos que realzaban ciertas zonas anatómicas.

Iniciaba su indumentaria la tiesa golilla blanca o de tafetán azul que
campeó sin trabas en el mundo hispánico desde la tercera década del siglo
hasta principios del XVIII. La valona o gran cuello plano y caído, de
influencia francesa, se usó también en el Virreinato con posterioridad a
1650. Más que ningún otro implemento del atuendo masculino, la primera
expresaba el carácter rígido de la moda del barroco hispánico -de ahí que la
palabra engolado signifique tieso, acartonado- y ese afán de aherrojar el
cuerpo, de cerrarlo, separándolo de la cabeza, para destacar ésta como el
verdadero centro y foco de la persona.

Continuaba el traje la almilla o camisa interior lisa, sobre la que se
colocaba un ajustado jubón o "armador" que, como el de las mujeres, no
sólo comprimía el torso, sino destacaba la línea de la cintura. A veces en
lugar de jubón se usaba el "coleto", chaqueta de ante o piel, con mangas o
sin ellas, cerrada por delante con forro guateado y armadura de ballenas.
Sobre él iba la "ropilla", especie de chaquetilla con faldones que llegaban a
las caderas, mangas separadas y "brahonas" u hombreras formadas por
repliegues de tela junto a los hombros, que servían para destacar su
anchura, de las cuales podían pender otras mangas sueltas o "perdidas".

Proveniente de los gregüescos renacentistas, el calzón usado
entonces llegaba hasta la rodilla, y se ajustó paulatinamente en el curso del
setecientos hasta provocar la repulsa indignada de los moralistas. Como se
advierte en los cuadros de fines del siglo XVII, el calzón y las mangas de la
ropilla se adornaban también con cortes o "acuchillados", moda que en la
indumentaria peninsular duró sólo hasta 1640, pero que aquí se
prolongaría hasta fines del seiscientos.

Sobre estas prendas iba el ferreruelo, capa corta semicircular de
paño negro o bayeta y con mayor frecuencia la capa larga de vuelo amplio,
genuinamente española, que permitía cubrir el cuerpo y el rostro. Los
embozados, equivalente masculino de las tapadas, formaron junto a éstas
esa pareja indumentaria que jugó con el misterio de la ocultación, propicio
al enigma, a la aventura, al galanteo y al encubrimiento del crimen y del
delito13.

En lugar de las antiguas calzas, se usaban entonces finas medias de
seda blanca o negra, sostenidas por ligas o lazadas de cintas que formaban
una roseta, sujetaban el calzón y caían en dos bandas acabadas en punta.
Artificio típicamente varonil, colocado bajo las medias, eran la
"pantorrilleras", que simulaban un grosor que la naturaleza no había dado.

                                       
13 Se dice que el intento de Carlos III, en 1766, de recortar las capas y reducir el

tamaño de los sombreros, prendas tan tradicionales en la villa de Madrid, so pretexto de
enmascarar desmanes, fue la chispa que encendió el motín de Esquilache. Véase:  Enriqueta
Albizúa Huarte  “El Traje en España. Un rápido recorrido a lo largo de su historia”. En:
James Laver Breve historia del traje y de la moda.   Cátedra, Madrid 1988, pp. 335-336.
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Para el campo o para viajes seguían llevándose las botas altas de ante con
la espuela "de pato" generalizada en el siglo XVI; pero la indumentaria de
vestir daba preferencia al zapato negro de cordobán, muy flexible, de punta
ancha y cuadrada llamado "de roseta".

Completaba el atuendo varonil, un sombrero de anchas alas o
chambergo, que sólo se sacaba para saludar, y se conservaba puesto dentro
de las casas y delante de las damas, dado que no se consideraba señal de
respeto el descubrirse. Desde principios del siglo XVIII la peluca, de cabellos
de color natural, artificio por excelencia, reemplazó al chambergo,
coronando no pocas cabezas, como testifican los documentos de este
período y algunos retratos.

La relativa sobriedad de esta vestimenta no fue ajena a los
mecanismos de la ostentación y de la diferenciación ejercitados en el ámbito
público. Un juego más sutil usó entonces la elite para singularizarse y
separarse de sus pares y del resto de los grupos sociales: la distinción;
manera menos ostensible, pero certera, de comunicar jerarquía y dominio
sobre el cuerpo a través de una elegancia discreta, de una moderación en el
realce de los hombros, la cintura y las pantorrillas, a diferencia del énfasis
puesto antaño en las piernas, genitales y nalgas.

Disimulación del cuerpo en la apariencia vestida
El traje barroco se transformó en una verdadera metáfora del cuerpo

y produjo la identificación del término real con la imagen; del soporte
corporal con la apariencia vestida.

Este ropaje metafórico realizó una doble función: hizo la apoteosis
visual de una elite; mostró con crudeza las diferencias de categoría y veló
sus cuerpos, no para re-velarlos en su naturalidad, sino para crear
alrededor suyo un jeroglífico que impresionaba al ojo y le dificultaba a él y al
resto de los sentidos, penetrar en la identidad. Pues el traje la recluía a una
zona interior profunda, no visible a simple vista; hacía de la sexualidad un
“erotismo revestido” que se jugaba en las decodificaciones de la seducción, y
transformaba lo ostensible en un lenguaje no evidente sino equívoco.

Al tenor de ciertos documentos, dotes e inventarios femeninos
particularmente, el cuerpo vestido, adquiere un una modalidad erótica,
como sujeto y objeto del deseo; la atracción entre los sexos aparece en este
grupo social, estrechamente ligada a una vestimenta pesada y ostentosa.

El cuerpo, que en otras épocas históricas ha sido el sustento del
traje, sustrajo entonces su forma para identificarse con su aspecto exterior,
con su segunda piel, es decir, con la apariencia vestida; en especial, el
cuerpo de esta elite. Porque el pueblo en materia de indumentaria hizo gala
de una naturalidad mucho mayor: dejó traslucir su cuerpo tras su sencilla
vestimenta, de jubón y saya en las mujeres, ropilla y calzón en el hombre,
prendas casi siempre “traídas”, como señalan los inventarios para referirse
al uso intensivo, que se complementaban con el infaltable poncho “de la
tierra”, tejido en telares caseros siguiendo la tradición indígena.

El nuevo concepto del pudor -la "honestidad"- relacionado con la
"decencia", la noción de intimidad que se desarrolló paralelamente al
individualismo y los postulados del Concilio de Trento, fueron algunos de
los fenómenos de esa época que inclinaron la sensibilidad barroca hacia la
consideración de las vestiduras como un nuevo cuerpo redimido del pecado
y, finalmente, inocente.
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Control y ostentación en gestos y actitudes
Atuendo tan ostentoso y solemne ¿con qué gestos, con qué posturas,

con qué actitudes corporales rimaba? De ello no dicen una palabra explícita
los documentos ni los cronistas chilenos de este período.

Pero el lenguaje del cuerpo se trasluce en los cuadros. Gestos
pausados y ceremoniosos, actitudes controladas y graves, posturas
autoritarias y frontales. Los trajes de la época estaban hechos más para el
reposo y la inmovilidad que para una vida activa y dinámica.

A través del traje, se revela en ciertos grupos de la sociedad virreinal,
una nueva actitud del cuerpo, frente al cuerpo; al propio y al ajeno, surgida
en Europa en esa época y que se transmitía desde España. El barroco
intentaba crear en torno al cuerpo un espacio reservado, propio. No se ha
dicho que el traje contribuyó poderosamente a ello. El espesor de las telas,
los abombamientos y postizos, los adornos, no sólo tenían las funciones de
ocultar y realzar sino también de aislar. Así se procuraba alejar el propio
cuerpo de los otros para sustraerlo al contacto y a la mirada del prójimo.
Lentamente se abandonaban aquellos comportamientos demostrativos
propios de la Edad Media, surgidos del contacto corporal y de la vivencia de
la sumisión, como abrazarse, besarse la mano, el pie, el rostro, postrarse de
hinojos. Las demostraciones vehementes y patéticas se sustituyeron a partir
del siglo XVII por ademanes discretos, a veces furtivos14.

Los trajes son un indicio de que en el Perú y en Chile, dentro de un
grupo social, se favorecía un cierto aislamiento, se insinuaba un mayor
pudor, algún autocontrol, un velamiento de algunas partes del cuerpo, de
determinados actos15.

Ropa blanca, higiene e intimidad
El traje barroco fue completado con una indumentaria más suave y

flexible que ayudó a cubrir y a ocultar16. Lentamente las prendas que iban
bajo el vestido comenzaban a corresponder al ámbito más secreto de la vida
humana, a la zona última, irreductible de lo privado que es la intimidad17.
Si se relaciona este concepto con el vestuario, se advierte que esa ropa que
iba bajo los vestidos, difundida en el momento histórico en que se
afianzaban la vida privada y el pudor, tuvo entonces como función principal
de preservar la intimidad del cuerpo como una zona profunda, no visible del
yo. En el ámbito del traje, ésta se expresó entonces en unas prendas que no
se exhibían a pública mirada.

¿Qué llevaron las mujeres y los hombres y mujeres de la elite
virreinal bajo su vestido, durante los siglos siglo XVII y XVIII? La ignorancia
no es total. Hay referencia a lo que se dejaba entrever. Más allá se impone el

                                       
14 Historia de la Vida Privada  cit. t. 3, p 11.
15En La Sociedad Cortesana, y sobre todo en El Proceso de la Civilización . Fondo de

Cultura Económica, México, 1987, Norbert Elias desarrolla la idea de un progresivo control
de los comportamientos, de coacciones a los impulsos espontáneos, de una conciencia de sí
que va surgiendo en Europa a partir del Renacimiento.

16 Sobre el tema del pudor y la ropa en Europa durante los siglos XVII y XVII puede
consultarse la Histoire de la pudeur de Jean Claude Bologne, Olivier Orban, Hachette
Pluriel, Paris, 1986, pp, 50 y ss.

17 José Luis Aranguren "El ámbito de la intimidad" en De la Intimidad, cit. , p. 20.



62

desconocimiento o el secreto.
Estas prendas entraban en la denominación de "ropa blanca",

opuesta a la "ropa de color". Inventarios y dotes empiezan a mencionarla en
Chile desde comienzos del siglo XVIII. Presumiblemente, el uso del término
“ropa interior” sea bastante posterior, ya del siglo XIX .

Su denominación ofrece un primer punto de aproximación al tema. El
blanco en esa época continuaba siendo un color simbólico de pureza. Esta
ropa encerraba también su simbolismo de pulcritud que implicaba limpieza,
no sólo física sino moral 18. Con la ropa blanca, la limpieza extendió su valor
de apariencia durante el siglo XVII 19. El cambio regular de ropa blanca se
convirtió en regla de limpieza; es la ropa blanca la que “lava”20.

Tales prendas parecen haber sido principalmente patrimonio de la
elite, lo cual no implica afirmar que no existiera el pudor entre el pueblo ;
un pudor “natural”, se podría decir, presente en los textos de los cronistas y
en el discurso de las autoridades de la época como una cierta inocencia que
preserva a la vez que permite, diferente del ocultamiento hacia el que se
inclina aquel grupo social en el Virreinato del Perú y en Chile.

En el atuendo femenino la ropa blanca incluía la camisa, blusa
escotada de tela muy fina, a veces con "el pecho de encajes o bordado", las
enaguas o "fustanes" de telas de hilo. La existencia de calzones femeninos o
bragas queda, en cambio, envuelta en el silencio. ¿Pudor, desdén o
inexistencia del tal prenda? Su uso, como parecen indicar los numerosos
deslices de los relatos galantes europeos, no se habría generalizado sino a
mediados del setecientos 21. En cuanto a los camisones de dormir, no
aparecen en los documentos, sino en las pinturas de la época. La elite
chilena ya no dormía desnuda sino vestida con prendas especiales.

La ropa blanca masculina aparece a principios del siglo XVIII en los
inventarios para difundirse lentamente. También la prenda mencionada con
mayor frecuencia es la camisa . En cuanto a los calzoncillos, éstos aparecen
en los documentos chilenos a partir de 1741 y se divulgan a fines del siglo
XVIII. Aunque no está documentado, el uso del camisón masculino es
ratificado asimismo, por algunos cuadros.

Probable, parece en cambio, que la gente del pueblo no usara
camisones ni ropa de noche, durmiera desnuda -o vestida - y en cierta
promiscuidad, debido a la escasez de lechos, según muestran los
documentos.

El vestido influyó así en el enriquecimiento y gradación de las
diferentes formas de la vida privada de la elite durante el barroco; a medida
que el espacio doméstico se diferenciaba y se acondicionaban nuevos
lugares y habitaciones, nuevas prendas vestimentarias complementaban la
evolución de los usos y comportamientos.

La limpieza, en cambio, como la ilustran los tratados de urbanidad de
la época, experimentó una involución respecto de tiempos anteriores como

                                       
18 En su estudio sobre la evolución de la higiene en Occidente Le propre et le sale.

L'hygiène du corps depuis le Moyen Age, Editions du Seuil, Paris, 1985, Georges Vigarello
usa el término "linge" cuya traducción es tanto ropa blanca como ropa interior. Creemos que
distinguir la "ropa blanca" de la "ropa interior" es importante, pues el uso de una u otra
terminología revela el trasfondo mental de una costumbre.

19 Op. cit.,  p. 90
20 Op. cit., p.. 69
21 Lola Gavarrón  Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina. Tusquets,

Barcelona, 1982,  pp.. 89 y ss.
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la Edad Media, pues prescindió del agua e ignoró el cuerpo con excepción
del rostro y de las manos, las únicas partes que se mostraban. La atención
se concentró en la ropa blanca visible, cuellos y puños. Ello correspondía a
las exigencias de la civilidad de la época y no a las de la higiene tal como se
concibe hoy, es decir, como práctica que tiene por objeto la conservación de
la salud.

El siglo XVII se interrogó insistentemente acerca de la naturaleza y
significación de los lenguajes no verbales y sobre todo acerca de las
expresiones corporales, realizando un ingente esfuerzo de codificación y
control de los comportamientos que quedaron sujetos a las normas de la
civilidad, esto es, del trato social. Estas pueden entenderse como una
empresa de acotamiento, que fue haciendo de lo privado lo íntimo22.

Este concepto de limpieza también estuvo unido a una particular
concepción del cuerpo que repelió el agua como un agente peligroso para su
integridad física y moral, por su capacidad de penetrar hasta sus zonas más
recónditas y de conocer sus secretos más íntimos. El baño corporal conoció
por eso, en Europa, durante los siglos XVI y XVII una regresión, producida
por el temor al contagio de la temida sífilis y por la moral más estricta
codificada por la Reforma y por la Contrarreforma, que llevó a ciertos
predicadores calvinistas y católicos a insistir el peligro que encerraba para
la salud del alma; incluso en algunos países, llegó a prohibirse por
considerársele una abominación pagana. Sólo se mantuvieron baños
particulares en las casas de los más adinerados y poco a poco la costumbre
de bañarse se transformó de un hábito de limpieza en una medicación.

Es presumible que la “suciedad” -según se la entiende hoy, como
falta de higiene- fuese mayor entre la “sociedad” virreinal que entre el
pueblo.

Del aseo de la gente de mayores medios sólo se sabe lo que pueden
indicar las palanganas de plata y los paños de manos que suelen aparecer
en inventarios y dotes chilenos, desde fines del XVII. El aseo debía ser “al
seco” y se identificó con enjugarse las manos, el rostro y perfumarse.
Incluso no se lavaba el pelo, y su limpieza se hacía con harina y cepillos.

Así, era la ropa blanca la que “lavaba y enjugaba”. Distinguía, y a la
vez relacionaba un encima y un debajo, y esta operación de distinciones y
de relaciones, hacía que se enriqueciera el concepto del yo y que su
intimidad se cargara de significados. Aún cuando no se hablase de ella, aún
cuando estuviese excluida de las esferas de la civilidad, su gestión diaria
requirió de técnicas especiales, de una atención propia, en un lapso
determinado, de una sensibilidad nueva frente al cuerpo y su cuidado23.

Esta creciente importancia del ámbito íntimo no fue sino una de las
formas en que se manifestó el desarrollo del individualismo en la Edad
Moderna, que se expresó también paralelamente en las maneras de mesa.
Fue asimismo, el momento en que se divulgaron los utensilios individuales
y cada uno comenzó a comer de su plato con sus propios cubiertos y a
beber de su copa.

                                       
22 Jacques Revel "Los usos de la civilidad", en Historia de la Vida Privada cit. t. 3 pp.

170; 190.
23 Op. cit. , pp. 190-191.
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Apogeo del artificio: maquillaje y perfumes.
En la pintura facial y corporal, se evidencian originalmente

finalidades mágicas y estéticas. Por eso también han sido y son un lenguaje
con códigos y convenciones, sumamente reglamentados.

Los pueblos prehispánicos de Chile emplearon la pintura facial y
corporal frecuentemente, según narran los cronistas. Después de la
Conquista, como parte del proceso de aculturación, esta fue sustituida por
los cosméticos y relegada principalmente al uso femenino entre los grupos
mestizos. La seducción reemplazó a sus funciones originales; mientras entre
los mapuches puros y en los pueblos australes del territorio, continuó
siendo usada por los hombres, con finalidades guerreras y mágicas.

Los documentos chilenos son muy parcos en referencias sobre afeites,
ungüentos y pigmentos que servían para realzar el encanto de las bellas,
atenuar los defectos de las feas y aún para poner de relieve éste o aquél
atributo masculino, pero el testimonio de los viajeros muestra el uso y
abuso de cosméticos en el tocador femenino en Chile durante los siglos XVII
y XVIII, como se advierte en la franca desaprobación de Antonio Ulloa y
Jorge Juan24, o en el sarcástico juicio del súbdito inglés, Mr. John Byron25.
Más que lo que hoy se entiende por maquillaje, se trataba de una verdadera
pintura facial y corporal, que se aplicaba a la cara, hombros, cuellos e
incluso a las orejas de las mujeres26. Completaban el arreglo de esta
máscara de afeites los lunares postizos, que se colocaban en distintos
lugares del rostro.

Para el gusto de la época, el uso de afeites, como el del traje, debía
acusarse y resaltar como algo artificial e hiperbólico; desde lejos debía ser
bien visible que el resultado era una invención. El colorete llegó a expresar
clases sociales y estados de ánimo. El uso de afeites se extendió tanto que
incluso se los ponían a los cadáveres27.

Una dermis blanca y rosada era para los siglos XVII y XVIII señal de
indolencia, abolengo y belleza. Todavía la palidez, los tonos macilentos, no
eran signo de hermosura como los fueron después para el Romanticismo,
sino de enfermedad, muerte y descomposición.

El siglo XVII y sobre todo el XVIII conocieron el auge extraordinario de
los perfumes, a raíz de una nueva conciencia sobre las sensaciones
olfativas28. El desplazamiento de los umbrales de la tolerancia, hizo que los
olores con los que siempre se había convivido, se tornasen insoportables. El
perfume se transformó en un medio para disimular y para modificar los
malos olores corporales. Si las secreciones del cuerpo se enjugaron por
medio de la ropa blanca, se recogieron en el pañuelo, empezaron a limpiarse
mediante el agua y el jabón, intentaron ser, finalmente, neutralizadas y
modificadas por los perfumes.

Las chilenas habían aprisionado en pequeños frascos la armonía de
fragancias de la naturaleza, creando combinaciones propias, sutiles e

                                       
24 Antonio de Ulloa y Jorge Juan Relación histórica del viaje a la América Meridional,

Madrid, 1748,  vol. II,  pp. 332-333.
25 John Byron Relato del honorable... Imprenta Cervantes, Santiago, 1901 p. 124.
26 Sobre los cosméticos usados por las mujeres españolas véase José Deleito y

Piñuela op. cit. pp. 199 y ss.; Marcellin Défourneaux op.  cit. pp. 151.
27 Sobre todas estas prácticas véase Max Von Bohen  Historia del traje en Europa

desde sus orígenes  cristianos hasta nuestros días. Salvat, Barcelona, 1928, t.V, pp. 223 y ss.
28 Alain Corbin El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y

XIX. Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
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ingeniosas para atraer, convencer y evadirse; soñar o parecer lo que no se
era. La alhucema reemplazaba al enervante pachulí como sahumerio; el
polvo de carbón de sauce era la mejor agua dentífrica; en tanto, el perfume
predilecto para el cabello lo constituían las esencias de flores29.

II. Transiciones entre lo privado y lo público: el traje local
Los años finales del setecientos vieron en Chile evolucionar el

vestuario en una dirección que divergió paulatinamente del traje europeo,
para adquirir una identidad local. Al decir de los cronistas, era similar para
todos los grupos sociales y se diferenciaba sólo en los accesorios que
marcaban calidad y jerarquía30.

Un traje pintoresco, colorido y desenvuelto, para ambos sexos,
sustituyó a la moda barroca de la metáfora y encubrimiento, reflejando no
sólo la influencia del traje europeo sino una estética propia, así como
peculiares sistemas de producción, confección y comercialización.

El auge de lo artificial y del artificio durante el Rococó, el gusto por lo
formal y lo lúdico, por la gracia y el capricho, como contrapuntos del
naciente racionalismo ilustrado, dan un nuevo impulso a la apariencia que
se ha despojado ya del carácter engañoso y falso predominante en la
concepción del contemptus mundi medieval. Ello trajo una valorización del
traje, como “parte del hombre mismo”31. Se consideró que la belleza del
cuerpo tenía una ventaja sobre la belleza del alma, la de anunciarla, y que
se corría el riesgo de ignorarla y de menospreciar los talentos que le eran
connaturales, bajo un exterior desagradable32.

El influjo francés, que a través de la península sobrepuso a la
gravedad solemne de los modelos de los Austria, la gracia efímera de los
prototipos estéticos de los Borbones, sólo explica en parte la evolución
vestimentaria producida en Chile; su fundamento principal parece haber
residido en un proceso de adecuación al medio local y a su gente, que
supuso, por una parte, la persistencia de formas vestimentarias en Europa
ya arcaicas, debido al "tiempo de desfase chileno", ocasionado por la
lentitud de las comunicaciones y el aislamiento del territorio ; y por otra
parte, implicó que la moda también fuese objeto de esa especie de
relajamiento que han experimentado los modelos europeos en
Hispanoamérica a lo largo de su historia, sean éstos políticos, educativos,
artísticos o vestimentarios, lo que no constituye sino una forma de
aculturación. Estas transformaciones no significan una regresión técnica ni
estética, sino justamente, una renovación33, pues las formas del traje
asumen la expresión de una nueva sensibilidad frente al yo y al otro.

Tales formas produjeron, por ende, cambios en las relaciones entre
lo privado, lo público y lo íntimo . Como exclusividad y elitismo el fenómeno

                                       
29 Benjamín Vicuña Mackenna, Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago

1541-1868 .  Nascimento, Santiago, 1926 t. II, pp. 514 y ss.
30 Acerca de los testimonios documentales para el vestuario de este período en Chile

véase Isabel Cruz  El Traje... cit. pp. 113 y ss.
31 Citado por Nicolle Pellegrin en Les Vetements de la Liberté. Abecedaire des

practiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800 . Editions Alinea Aix -en- Provence
1989, p. 19.

32 Citado por Nicolle Pellegrin  en op. cit. p. 19-20.
33Véase al respecto Isabel Cruz Arte y Sociedad en Chile 1550-1650. Ediciones

Universidad Católica, Santiago, 1986, pp 95 y ss.
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de la moda, se fue desdibujando para reducirse principalmente a una
cuestión de calidades y accesorios. El arcaísmo del traje -que reelaboró los
modelos españoles del seiscientos- produjo también su popularización,
porque el gusto popular actuó en este caso como resistencia; ofreció
apertura sólo a lo archiconsagrado por el uso y la tradición. Así, el traje se
constituyó en una señal de identidad, en un signo de pertenencia a un
continente, a un virreinato, a un reino.

 Para los ojos de los viajeros y de los hombres cultos del Viejo
Mundo, enamorados ya de lo antiguo y atraídos por el llamado de Rousseau
que invitaba al retorno a la naturaleza y las costumbres salvajes, en un
preludio romántico, América tenía el sabor de lo primigenio y se teñía de
exotismo. El traje de sus hombres y mujeres contribuyó a configurar esta
imagen del Nuevo Mundo.

Decorativismo y apertura: el vestido femenino
El mecanismo ocultamiento-realce, en que se basaba el juego de

significados del traje femenino del Barroco, empezó a flexibilizarse y a
cambiar desde comienzos del siglo XVIII. La apertura de los escotes y la
visión de los antaño invisibles pies mitigaron la antigua disimulación.
Continuaron, sin embargo, los grandes miriñaques que velaban y
destacaban las caderas, los mantos de las tapadas, el lujo de las telas y la
riqueza de las joyas.

Los colores de estos trajes se aclararon y las telas se alivianaron por
influencia francesa, abandonando su rigidez y el gusto sombrío del siglo
anterior.

Los cronistas recalcan que las mujeres tenían una manera de
vestirse enteramente distinta de la que se usaba en Europa y en los otros
puntos de América, salvo en el Perú, como señala el Compendio atribuido al
jesuita Juan Ignacio Molina. El naturalista y escritor distingue, además,
explícitamente variaciones entre el ámbito privado y el público en materia
de vestuario al señalar dos tipos: el traje de casa, caracterizado por una
mayor sencillez y el uso del delantal -prenda que se introduce en esta época
- y el traje de visita, de mayor elegancia y recargamiento, apto para lucir a
su portadora frente a la mirada pública34.

Las páginas que dedica Vicente Carvallo y Goyeneche al vestido de la
mujer chilena en su Descripción Histórico Geográfica del Reino de Chile35,
muestran que durante la segunda mitad del siglo XVIII culminó el traje
femenino de origen hispánico para alcanzar una riqueza, un decorativismo
y una fantasía salpicados de notas locales, hasta constituir una creación
regional.

El "cuerpo" del atuendo femenino -nótese la inclusión de esta
palabra antaño evitada o restringida a las amonestaciones de la autoridad
religiosa y civil- se iniciaba con la camisa cuya particularidad eran las
mangas circulares y anchas llamadas "mangas de canastón”, según el

                                       
34 Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile. Publicado

anónimo en Bolonia en 1776 y traducido por Narciso Cueto. Colección de Historiadores de
Chile y de documentos relativos a la Historia Nacional . Imprenta de la Librería del Mercurio,
Santiago, 1878, t. XI, pp. 264-265.

35 Colección de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la Historia
Nacional . Imprenta de la Librería del Mercurio, Santiago, 1875, t. X, pp. 56-58.
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cronista, como “dos grandes alas”; recreación de las enormes mangas
separadas y acuchilladas de fines del siglo XVI.

En cuanto al jubón era de gran riqueza y decorativismo, pero a la vez
, según los cronistas, muy honesto.

Inseparable de esta vestimenta era el manto, que había adquirido en
América una importancia crucial. Se diferenció del que se había llevado en
el período anterior por la forma de colocárselo. Los había de verano y de
invierno, como indica Gómez de Vidaurre36. Los documentos confirman el
uso de los más diversos tipos de mantos, mantillas y rebozos, éstos últimos
llevados también por las criadas y, en general, por las mujeres de los
grupos populares.

Las enaguas o fustanes debían ahora dejarse entrever. Sobre ellas
iban aún las sayas y sobresayas, con cola o sin ésta.

El gusto de la época consideraba que una de las principales bellezas
de la mujer chilena debía ser la pequeñez del pie. Para ello, los comprimían
despiadadamente, al igual que los chinos, desde la más tierna infancia con
zapatos apretados, según indican los cronistas.

Similar, aunque menos recargado y costoso, era el vestuario
femenino en otras ciudades del Reino y en las zonas rurales.

El ojo de los viajeros que visitaron Chile , reparó en la desenvoltura
de tal traje, como dejan constancia el libro Voyage de La Pérouse autour du
monde37, en el que M. Duché de Vancy incluye un grabado sobre la
vestimenta de damas y caballeros de Concepción en 1785; y el testimonio
de uno de los miembros de la expedición de Alejandro Malaspina, para
quien el traje de las chilotas parece inmodesto a los ojos del europeo,
acostumbrado a ver las mujeres siempre tapadas, excusándolo por la
costumbre, la pobreza y la constitución del país38.

Recalcan, por último, los cronistas, la difusión de este traje, sólo con
diferencias de calidad, a las mujeres de todos los grupos sociales, lo cual
subraya el papel del vestuario como factor de nivelación y de ascenso social,
pues como señalan los cronistas, si las plebeyas tenían “posibles”, solían
exceder a las “nobles” en la profusión.

Fantasías locales: joyas y alhajas
Notables por su abundancia y variedad fueron las joyas y adornos

para la cabeza que llevaron en esa época las chilenas, algunos de invención
regional o local, como “piochas”, “tembleques” y “polizones”, pendientes,
gargantillas, “manillas” y la “tostada”, gran hebilla que adornaba la cintura,
en oro, perlas y piedras preciosos, entre las cuales se prefirieron en esta
época los diamantes.

Los peinados también eran particulares; muy distintos a los que se
usaban contemporáneamente en el Viejo Mundo. Las trenzas, que pueden
ser consideradas un arcaísmo de los siglos XVI y XVII, abandonadas ya en
Europa por las damas elegantes, formaban su base.
                                       

36 Felipe Gómez de Vidaurre Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile.
Colección de Historiadores de Chile y de Documentos relativos a la Historia Nacional.
Imprenta Ercilla, Santiago, 1889, t. XIV, pp. 305-308.

37 Publié au décret du 22 Avril 1791, et redigé par M. L. A. Milet-Mureau. Paris
Imprimairie de la Republique, An V (1797) t. II, pp. 63-66.

38 Archivo Naval, Madrid. Ms. 122. Agradecemos esta referencia al historiador
Gabriel Guarda.
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Entre la elegancia extranjera y la autóctona rusticidad: el traje
masculino

A mediados del setecientos, el traje masculino de la elite chilena
había asimilado la tónica francesa y se singularizaba por una camisa
blanca con corbatín, corbata de seda o chorrera de encajes, casaca de paño,
terciopelo o telas gruesas de lana con faldones largos; chupa de ricas telas
recamadas y bordadas; calzón corto, medias de seda blanca sujetas por
lujosas ligas; zapatos subidos con hebillas, bastón con borlas, espadín y,
como un signo de arraigo al terruño, el “poncho” cuyo uso empezaba a
reemplazar en América a la gran capa española.

De los viajeros que visitaron Chile en esos años, sólo Antonio de
Ulloa y Jorge Juan han dejado un testimonio sobre la vestimenta masculina
en Santiago y Concepción y la más exacta descripción de los ponchos
usados por sus habitantes39.

La pluma de Felipe Gómez de Vidaurre destaca la vanidad y el
sentido de imitación que se ponía en juego en el fenómeno de la vestimenta
masculina, aunque resalta también la importancia los ponchos
"balandranes", floreados y ricamente bordados de seda, y del apero de
montar de plata y cuero labrado40.

De estas descripciones y de los testimonios plásticos, se desprende
también la existencia de un tipo de indumentaria masculina, similar para
los diversos grupos sociales.

Si hombres del pueblo no usaron los colores brillantes, las pelucas
de coleta, ni los polvos en el cabello que se estilaron entre los elegantes, el
poncho reinó indiscutidamente en todos los círculos sociales, como prenda
de abrigo y como vestimenta simbólica de pertenencia a un suelo y a una
tierra, en el mismo momento en que se difundía la pintura de retratos y se
reforzaba entre los criollos la conciencia de identidad. El ser-otro del traje
masculino de la época anterior que aspiraba a identificarse con la
apariencia de la moda española se trocaba, pues, en alguna medida, en ser
sí-mismo.

Accesorios y diferenciación social
La forma y calidad de los accesorios marcaba la pertenencia al grupo

de mayores medios y, por ende, lo especial. El accesorio más frecuente de la
vestimenta masculina fue el sombrero, cuyo uso se extendió desde los
caballeros a los artesanos y campesinos con formas derivadas del antiguo
chambergo; simultáneamente la elite, siguiendo la dinámica social de la
moda comenzaba a ostentar tricornios de paño negro. Bajo ellos, asomaban
los bucles tiesos y empolvados de la peluca, lo especial por excelencia. Esta
había abandonado la forma de cascada anterior, transformándose en un
elemento estilístico completamente desligado de lo natural; perdió pues su
significación mimética para transformarse en puro ornamento.

                                       
39 Op. cit. , 2a Parte, t. III, vol. 2, pp. 332-333
40 Viaje a Valparaíso y Santiago de Jorge Vancouver.  Imprenta Mejía, Santiago,

1902,  pp. 62-63.
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Birrete y bastón fueron accesorios infaltables en la tenida masculina
de moda en el Reino además de guantes, relojes, bastones, sables,
espadines y espuelas.

Desenfado de maneras y actitudes
Poco se dice sobre las actitudes y gestos varoniles en esta época; no

así sobre los femeninos, que llamaron poderosamente la atención de los
viajeros. Jorge Vancouver, por ejemplo se sorprende, no muy
agradablemente, con las maneras "vivas y fáciles" de las chilenas, en
contraste con la "gran delicadeza de sentimiento y de expresión" de las
damas inglesas de la época41.

Este desenfado de maneras y de gestos de las mujeres de estas
tierras debe ser considerado también una variación local; una persistencia o
una intensificación de las actitudes espontáneas y francas, generalizadas en
Europa durante la Edad Media que después fueron objeto, en las
sociedades cortesanas europeas, de un creciente autocontrol.

Un traje similar para todas los grupos sociales, desenvuelto y
llamativo, facilitaba los contactos y relaciones interpresonales y estimulaba
el sentido de pertenencia a una colectividad, en la cual las nociones de lo
público y lo privado se alejaban de las europeas y adquirían modalides
propias.

III. Despliegue del traje neoclásico en la esfera de lo público
Hacia 1800 el traje manifiesta el movimiento contrario, un nuevo

“despliegue” que lo orienta desde la “inmediatez” de lo íntimo, al
“distanciamiento” de lo público, efectuando su aparición, como moda
liberada y libertaria, en la flamante vida cívica y política de un país que
conquista arduamente su autonomía, siguiendo las ideas de la Ilustración
y el Neoclasicismo.

La moda neoclásica fue preludio de importantes transformaciones en
el modo de ser y de actuar de la elite chilena. Implicó, en primer lugar, un
cambio sustancial en los códigos ético y estético. Sus motivaciones no son
claras y quizá ni siquiera sea posible conocerlas. Porque, justamente, la
lógica de la moda consiste en esa ilógica manera de desaparecer y aparecer
en el escenario de la historia, subyugando a actores y espectadores,
conjurando con su sortilegio visual los argumentos de la razón.

Es con el traje barroco y después con su contraparte el vestuario
neoclásico cuando Chile y el Virreinato del Perú se ven envueltos por
primera vez en esa dialéctica sugerente, en ese vendaval de novedades, en
esa marea de artificios y extravagancias que constituye la moda en el vestir,
donde lo americano y lo europeo se urden en una textura común, texto de
formas colores y tramas sobre el cuerpo, que contribuye a entablar el
diálogo con uno mismo que se configura como intimidad y con los otros que
constituye la sociabilidad.

                                       
41 Op. cit., pp. 64.
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EL PATROCINIO EPISCOPAL EN LA CIUDAD DE
PUEBLA: EL CASO DEL OBISPO MANUEL FERNÁNDEZ

DE SANTA CRUZ, 1677-1699

Montserrat Galí Boadella
Universidad  Autónoma de Puebla. México

Introducción
Agradezco a los organizadores de este Congreso la oportunidad de

exponer ante reconocidos especialistas mis investigaciones sobre el barroco
en Puebla1. Esta ponencia refleja dos temas que me ocupan actualmente:
en primer lugar el concepto de ciudad episcopal aplicado a Puebla; en
segundo lugar, el recurso a los sermones y textos religiosos de la época en
un intento de ubicar al arte religioso en un contexto más amplio y a la vez
más preciso.2 Es un lugar común decir que Puebla es eminentemente
española. Su origen permite tomarla, en efecto, como una ciudad fundada
por y para españoles, en la que se repitieron con facilidad los modelos
peninsulares3.  Sin embargo, desde el punto de vista religioso, social,
económico y político, y por supuesto para el estudio del arte y del
urbanismo, el concepto que mejor explica las particularidades de la
Angelópolis, es el de ciudad episcopal. En la fundación de la ciudad, no hay
que olvidarlo, jugó un papel decisivo el obispo de Tlaxcala, fray Julián
Garcés, al que la tradición atribuye un sueño premonitorio señalando la
ubicción de la nueva ciudad. El enfoque que proponemos permite, por otro
lado, abordar debidamente el estudio de una buena parte del arte virreinal
de la región, puesto que hasta mediados del siglo XIX el obispado de Puebla
abarcó toda la faja central del país, del Atlántico al Pacífico, incluyendo
además de Puebla y Tlaxcala, gran parte de Veracruz y distritos de los
actuales estados de Oaxaca, Morelos y Guerrero.

A partir del concepto de ciudad episcopal, queremos señalar algunos
de los aspectos que hemos estado trabajando y que,  directa o
indirectamente,  se reflejan en las páginas siguientes:
1) La continuidad en las acciones de patrocinio episcopal, y en muchos

casos la emulación entre los obispos que ocuparon la silla poblana.
2) La necesidad de establecer, a partir de los conceptos vigentes en el

Antiguo Régimen, la distinción entre patrocinio y mecenazgo. El primero
como una actividad inherente al cargo, y el mecenazgo, entendido como

                                       
1 Agradezco también al Director y personal de la Biblioteca Lafragua  de la

Universidad Autónoma de Puebla, las facilidades para consultar los materiales que se
trabajaron para esta ponencia.

2 Los sermones, a pesar de su relevancia histórica y no sólo literaria o religiosa, no
han sido aprovechados por los historiadores. Al respecto, ver: HERREJÓN, Carlos, "La
oratoria en la Nueva España", Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad , num. 57, invierno
1994, El Colegio de Michoacán, pp. 57-80. En historia del arte uno de los trabajos pioneros
en este campo es el de MAZA, Francisco de la, La decoración simbólica de la Capilla del
Rosario de Puebla, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1990

3 Ver, CHEVALIER, Michel,  "Signification social de la fondation de Puebla de los
Angeles", Revista de Historia de América, num. 23, México, 1947
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la libre actividad del obispo, derivada de su piedad particular y/o de su
cultura y gusto por las artes y financiada personalmente.

3) El impacto de las acciones episcopales sobre la arquitectura y el
urbanismo, derivada del hecho de que la Iglesia era la principal
propietaria urbana, ejerciendo además una gran influencia a través de
préstamos, rentas y compra - venta de casas.

4) La relación entre las finanzas episcopales y la economía, factor que
determinaba las actividades constructivas y de comunicación: trojes,
caminos, puentes, etc.

5) Las actividades del Cabildo como parte del patrocinio episcopal. Es
importante conocer las relaciones entre cada obispo y su Cabildo. En la
época de Santa Cruz destaca el compromiso de los canónigos en
actividades de mecenazgo4 y por su intensa participación en la toma de
decisiones artísticas que atañen a la catedral5.

6) Finalmente, en el panorama que hemos esbozado, no podemos dejar de
lado las manifestaciones rituales y festivas, que son determinantes para
entender no sólo la religiosidad que subyace en el arte barroco
novohispano sino también las expresiones del poder, las formas de
adoctrinamiento, el entramado de las relaciones sociales, etc. Nos
referimos a sermones, liturgia, música religiosa6, pero también
procesiones, certámenes de poesía religiosa (por ejemplo los dedicados a
la Inmaculada Concepción, patrona de la catedral de Puebla), y toda
clase de fiestas en las que se mezclaban lo religioso y lo político:
procesiones (Corpus, en especial) entradas de virreyes y arzobispos,
juras, piras funerarias, Te Deums,  etc.; Estas celebraciones
representaban una oportunidad de trabajo para muchos artífices en las
que, como ya es sabido, se ensayaron no pocas soluciones artísticas.

La gestión del obispo Fernández de Santa Cruz se desarrolló en el
último tercio del siglo XVII. Elegido obispo de Puebla en 1676, tomó
posesión de su obispado en 1677. Fernández de Santa Cruz había nacido
en Palencia, siendo colegial mayor en Salamanca y canónigo magistral en
Segovia. Allí fue nombrado obispo de Chiapa y poco antes de embarcarse
recibió el nombramiento para la silla de Guadalajara, en la Nueva Galicia.
En 1676 fue propuesto para la de Puebla, de cuyo obispado tomó posesión
el 4 de enero de 1677.  Declinó dos altos puestos, el de arzobispo de México
(1680) y el de virrey (1696). Murió en 1699, durante una visita pastoral, en
el poblado de Tepexoxoma.

                                       
45 En estos años, los testamentos de los canónigos y sus familiares descubren la

importancia que el arte tenía para este grupo social. Podemos hablar de verdaderas
colecciones de pintura, escultura de bulto, relicarios, etc. lo que explicaría el interés y
también el conocimiento que se revela en las discusiones del Cabildos sobre asuntos
arquitectónicos y artísticos.

5 Las Actas de Cabildo reportan discusiones en torno a las características de los
retablos donados por Fernández de Santa Cruz, la construcción de la Portada Norte y el
Monumento, así como acerca de las donaciones para la decoración del Ochavo (Libro 18 de
Actas de Cabildo, años 1682 a 1689).

6 Los archivos de Cabildo de esta época nos revelan la presencia de tres grandes
Maestros de Capilla: Juan García de Céspedes, Antonio de Salazar y Matheo Dallo y Lana,
quien compuso la música para numerosos villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz.
Podemos hablar de una época de oro de la música catedralicia, vivamente apoyada por
nuestro obispo.
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Santa Cruz venía precedido de dos grandes obispos, Juan de Palafox
y Mendoza (1640-1649) y Diego de Escobar y Llamas (1656-1673). Sobre
todo el primero se había distinguido por su actuación política y religiosa
pero también por haber acabado y consagrado la catedral, hecho de gran
trascendencia religiosa, política, social y artística de Puebla y aun de la
Nueva España. En el caso de América la conclusión de una catedral revestía
un enorme significado, ya que en ella se expresaba y concretaba la
institución del Patronato Real, la fórmula político-religiosa que regía, y
legitimaba,  la empresa de conquista y evangelización del nuevo continente7.

Para terminar esta introducción diremos que la época de Fernández
de Santa Cruz fue especialmente dinámica, hasta el punto que podemos
compararla con el febril obispado de Juan de Palafox.  Ya desde el mismo
año de la llegada de Santa Cruz, los archivos catedralicios registran gran
actividad, que va desde el encargo de las rejas y barandillas, la ejecución de
vidrieras, la erección de retablos, la dotación de ornamentos y alhajas, la
donación de colgaduras, el encargo de blandones y lámparas, y de manera
muy especial la terminación de las fachadas y torre de la catedral, la
ejecución de la capilla del Ochavo (1682-1688) y el encargo de dos obras
espléndidas a Cristóbal de Villalpando, la de la cúpula de la capilla de los
Reyes (1688-89) y el lienzo de "La Transfiguración", encargo personal del
obispo Santa Cruz (1683).

Para completar este panorama diremos que Fernández de Santa Cruz
fue contemporáneo de los dos grandes escritores del barroco mexicano,
Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, manteniendo
una estrecha relación con esta última8, hasta el punto de que en varias
ocasiones el obispo le encargara los villancicos para el coro de la Catedral.
Además, coincidiendo con su obispado se ejecutaron tres de las joyas del
barroco poblano: la capilla del Rosario (consagrada en 1690), Santa María
Tonantzintla y San Francisco Acatepec. Con ello estamos diciendo que la
época de Santa Cruz puede considerarse el momento culminante del
barroco en Puebla.

El patrocinio de un obispo barroco a través de sus panegiristas
Abordaremos este tema a partir de los sermones y textos biográficos

escritos por los contemporáneos de Fernández de Santa Cruz. En su
mayoría fueron publicados en Puebla el mismo año de su muerte. 9

Partimos de los dos textos más conocidos sobre su vida y obra. El primero,
cronológicamente hablando, es el Panegyrico funeral.  La parte más
importante, para nuestros objetivos, es la que lleva el subtítulo de "Relación
                                       

7 Al respecto ver mi interpretación del Retablo de los Reyes de la catedral de Puebla
en Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva España, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, Ayuntamiento de Alcorisa y Universidad Autónoma de
Puebla, 1996

8 Fruto de esta relación fueron las cartas que se cruzaron el obispo y la monja, el
primero bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz (1690 - 1691), de gran trascendencia
para la vida de Sor Juana. Este episodio de su vida ha llamado la atención de varios
estudiosos, entre ellos Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, o las trampas de la Fe, México,
F.C.E., 1982, pp. 511-565

9 De los siete sermones funerales publicados, cinco lo fueron en Puebla. Además, en
1716, vio la luz en Puebla  la biografía de fray Miguel de Torres. Ningún obispo de Puebla
mereció tal cantidad de sermones publicados (Ver MEDINA, José T. La imprenta en la Puebla
de los Angeles, México, UNAM, 1991)
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de lo que hizo y obró el Illmo y Excellentissimo Señor Doctor Don Manuel
Fernández de Santa Cruz en su Obispado de la Puebla de los Angeles, en
poco mas de veinte y dos años que lo governó" de Gómez de la Parra10. En
orden de importancia para el tema del patrocinio le sigue el texto escrito por
quien fuera familiar del obispo, fray Miguel de Torres, sobrino carnal de Sor
Juana Inés de la Cruz, biografía conocida como Dechado de Príncipes
Ecclesiásticos11.

El texto de Gómez de la Parra destaca por su sencillez estilística, algo
inusitado dentro de la retórica del Barroco. Desde luego se trata de un
panegírico y ensalza las acciones y virtudes del obispo, pero con lenguaje
mesurado y sin excederse en metáforas ni en calificativos12. Por el contrario,
fray Miguel de Torres fue el principal encargado de fijar la imagen de Santa
Cruz para la posteridad y escribe un texto exuberante para ensalzar al
Príncipe, al que coloca como modelo de virtudes y espejo de excelencias.

Dice Octavio Paz de nuestro Prelado que tuvo dos pasiones: la
teología y las monjas. En efecto, don Manuel fue un empeñoso fundador de
colegios y conventos femeninos. Ya durante su episcopado en Guadalajara
instituyó varios colegios de niñas y protegió a las monjas, y al llegar a
Puebla sus primeras fundaciones fueron dos colegios de niñas pobres y la
casa de Recogidas; fray Miguel califica a las tres fábricas levantadas para
albergarlas de manifestación de su "magnificencia, que pregonan la
"hidalguía generosa de el magnánimo Príncipe"13. No contento con estas
fundaciones femeninas prosigue con la reforma de conventos y la
institución de colegios de niñas en Tlaxcala y Atlixco, a los que labró
oratorios.

Al igual que su antecesor Juan de Palafox, procuró el decoro de los
templos, dotándolos de retablos, pinturas, alhajas y ornamentos, siguiendo
las recomendaciones de Carlo Borromeo para el culto y la liturgia
postridentina. Escribe fray Miguel:

Se labraron en tiempo de del Señor Don Manuel muchos Templos
sumptuosos, varias devotas Capillas, yse repararon las Iglesias que
tenian las paredes maltratadas (…) Adelantose tambien la magnifica
piedad en el adorno, colocando en los templos muy bien labrados, y

                                       
10 GOMEZ DE LA PARRA, Joseph,  Panegyrico funeral de la vida en la muerte del

Illmo y Excmo Señor Dr. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de los
Angeles en la Nueva España, que predicó en la Santa Iglesia Cathedral el dia de sus Exequias
Funerales el Doctor Joseph Gomez de la Parra (…) quien lo dedica al Illustre Señor D Matheo
Fernandez de Santa Cruz, Marques de Buenavista, Contador Mayor del Tribunal de Quentas
de esta Nueva España. Sobrino de dicho Illmo y Excmo Señor Obispo, En la Puebla de los
Angeles, por los Herederos del Capitan Juan de Villa Real, 1699

11 TORRES, fray Miguel de, Dechado de Principes Ecclesiásticos que dibujó con su
exemplar, virtuosa y ajustada vida el Illust. Y Excmo Señor Doctor D Manuel Fernandez de S.
Cruz y Sahagun (…) Escrívela el R. P. Pdo. Fr. Miguel de Torres (…) Dedicala el Religiossisomo
Monasterio de Agustinas Recoletas de Santa Mónica en obsequio gratuito a su Illmo Padre
Espiritual, y Exc. Fundador (…) al (…) sobrino de su Excelencia Illustr. Quien la da a la
estampa, s. p. i. Puebla, 1716

12 Es útil recordar lo que Gómez de la Parra dice de la oratoria al iniciar su sermón:
"En las funerales honras, en funebres exequias, piden y ordenan de la oratoria las reglas,
que se de principio al sermon con sentencias graves, para convocar las atenciones, y que las
vozes y palabras sean tristes, y funestas, para mover el sentimiento, empezando con
admiraciones que suspendan, ó con preguntas que admiren." (op.cit, fol.1) Lo que, sin
embargo, no lleva a nuestro autor a abusar de las metáforas o de los adjetivos.

13 TORRES, fray Miguel de, op.cit., fols. 120 y 124



75

dorados retablos, primorosas pinturas, ricas y curiosasalhajas y muy
costosos ornamentos (…)14

Siguiendo con el espíritu palafoxiano protegió a los colegios de San
Juan y San Pablo y fundó uno para los infantes músicos del coro de la
catedral. Decidido a fomentar el estudio de la teología dotó al colegio de San
Pablo de mejores rentas y en su testamento le dejó diez mil pesos, a la vez
que ampliaba la biblioteca dejada por Palafox, mandando comprar libros en
cada flota. El comentario y elogios de fray Miguel merecen su transcripción:
"El cuydado y aplicación a los estudios de las ciencias debe ser
imprescindible de los Príncipes y Prelados, como es inseparable del Sol la
luz."15 Todavía en el rubro de colegios "mandó labrar (…) dos viviendas",
para los colegios de San José y Santa Teresa, colegios que seguiría
protegiendo el obispo Nogales Dávila y finalmente, después de muchos años
de haberse autorizado, se pudo abrir un colegio de niñas españolas pobres
con el nombre de colegio de Jesús María.

En el rubro de conventos, tres son los beneficiados: el Oratorio de
San Felipe Neri, al que dotó de claustro y habitaciones; el convento de
Santa Mónica, su preferido, y el beaterio de Santa Rosa. Inicia fray Miguel
el relato de la fundación de Santa Mónica (1683-84), con esta expresión:
"Quien como el señor Don Manuel (…) como Sol verdadero"16.  Para esta
fundación escogió una antigua casa de Recogimiento a la que trasladó a
otro lugar labrándole casa para las mujeres y vivienda para el sacerdote,
gastando en ello 18 mil pesos. En cuanto a la fábrica del convento de las
Mónicas escribe fray Miguel:

(…) es de tan primorosa arquitectura y de tan bien dispuesta traza
que brilla como astro de superior magnitud entra las muchas
artificiosas fábricas que adornan esta ciudad de la Puebla. Todo el
convento por lo interior es un espero de el arte: en lo profundo de sus
cimientos, en lo elaborado desus paredes, en lo  ordenado de sus
angulos, piezas, oficinas, claustros, y huertos; el templo es
proporcionado en sus tamaños, solido en sus cimientos, singular en
sus aliños, primoroso en sus labores (…)17

Si nos hemos detenido en esta fundación es debido a que fue la
predilecta de Fernández de Santa Cruz, dejando a sus queridas monjas su
corazón, como prenda del amor que siempre les tuvo. En cuanto al beaterio
de Santa Rosa, que funcionaba con hartas privaciones, Santa Cruz acabó el
convento y, en especial, labró el claustro.

El Real Hospital de San Pedro, fundado en el siglo XVI, estaba bajo el
patrocinio del Cabildo catedralicio.18 Ampliado en la época de Palafox, sin
embargo en la época de Santa Cruz había decaído notablemente y fue
necesario realizar obras de gran envergadura que le dieron su fisonomía

                                       
14 Ibidem., fol. 160
15 Ibidem., fol. 162
16 Ibidem., fol. 185
17 Ibidem., fol. 204
18 AMERLINCK, María Concepción, "El Hospital de San Pedro en la ciudad de

Puebla. Su evolución artística y funcional durante el Virreinato",  El Nuevo Museo Mexicano,
n.1, vol.1, 1985;  ESCAMILLA, Iván, et al, Antiguo Hospital de San Pedro, albergue de la
memoria, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1999
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actual. En 1688 se acabaron las obras, que comportaban ampliación de su
iglesia "cuyo techo se hizo a su diligencia de hermosas, y firmes bobedas",
tres salas también abovedadas, "con tal disposicion que desde cada una
pudiessen los enfermos oir la Missa", y labró habitaciones para el Capellán
y el Rector, procurando "estuviesse bien surtida y administrada su
Botica."19

En esta misma línea de emulación palafoxiana, Manuel Fernández de
Santa Cruz se interesó de manera especial por el Santuario de San Miguel
del Milagro, cuya fábrica afianzó, dotándolo de  crucero y camarín, capillas
y dos hospederías. Gastó en dicho Santuario 30 mil pesos, 8 mil de los
cuales provenían de sus propias rentas. Cabe señalar que casi todas las
noticias que da fray Miguel  sobre dicho Santuario provienen del sermón de
Gómez de la Parra, a quien cita textualmente.

                                       
19 TORRES, fray Miguel de, op.cit., fol. 254 El encargado de las obras fue
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Hasta aquí la enumeración de las obras promovidas por Fernández
de Santa Cruz  de acuerdo con su biógrafo fray Miguel de Torres. Por su
lado Joseph Gómez de la Parra reporta otras tres fundaciones, además de
enumerar con detalle las obras realizadas en la catedral. Así el predicador
inicia su recuento de obras describiendo con detalle la ampliación y mejoras
notables que hizo el Prelado en el Palacio Episcopal, hasta el punto de que
casi no se reconocían las etapas anteriores. Otro silencio de fray Miguel
sería la fundación de la Casa de Niños Expósitos. El puente del Atoyac, la
última obra promovida por Santa Cruz, también fue omitida por fray
Miguel, aunque en este caso la omisión es fácil de explicar, ya que si bien
en el momento de la muerte del obispo Santa Cruz el puente estaba ya muy
adelantado y auguraba ser una gran obra de arquitectura e ingeniería, poco
después se desplomó y transcurrieron varios años hasta que pudo
terminarse. Cuando fray Miguel escribió su biografía el puente estaba
todavía reconstruyéndose. 20 Más difícil de entender resulta el que,  a pesar
del importante papel que Santa Cruz desempeñó en la terminación de la
catedral, fray Miguel de Torres no mencione sus acciones en este campo.
Gómez de la Parra, por el contrario, dedica al tema varias páginas de la
edición de su sermón. No es de extrañar si tomamos en cuenta que este
autor era miembro del Cabildo y que además el sermón se pronunció,
precisamente, en la catedral:  "Su querida, y amada Esposa la Santa Iglesia
Cathedral tiene en sus obras la mayor parte", así inicia Gómez de la Parra
la narración de sus desvelos por la fábrica catedralicia.  Con la tercia
vacante que obtuvo de su Majestad

costeó la Portada de la puerta que sale á la Plaza mayor (…) e influyó
para que se acabasen todas las demas, y tambien todas las Puertas
de madera, haciendo una á su costa y otra el V. Cabildo. Instó y
persuadió para que se empendiese la obra del Ochavo, en el que se
dispuso sala Capitular de bobeda. (…) Adirnpo y enriqueció este
garvoso y primoroso Ochavo, el Señor Maestre Escuela, Dr. D.
Joseph de Salazar Varona, con tres Altares de laminas primorosas,
cuya pintura es de excelente y admirable pincel, entre las laminas ay
riquisimos, y preciosos relicarios (…) en la (capilla de los Reyes)
colocó dos Altares colaterales, dedicados á San Francisco de Sales, y
á Santa Teresa de Jesus, con basas, y columnas de piedra de Tecali,
que es vistoso y hermoso jaspe de las indias, con correspondencia al
Mayor Altar de los Reyes; gastó en estos dos Altares mas de veinte
mil pessos. El Señor canonigo D. Christóbal Francisco del Castillo,
que Dios aya, solicitó que la Bobeda se pintara al oleo; y buscando al
mas diestro y perito Maestro se pintó en ella la gloria (…)21

                                       
20 GOMEZ DE LA PARRA, op. cit., fol. 81. Para su azarosa construcción ver

FERNÁNDEZ, Martha, Retrato hablado. Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la Nueva
España, México, UNAM, 1986

21 GOMEZ DE LA PARRA, op.cit., fol. 72. La traza del Ochavo la dio Carlos García
Durango, quien también inició la Portada Norte, modificada y acabada por Diego de la Sierra.
Los colaterales se deben a  Diego de los Santos, tal y como consta en  "Declaracion de los
maestros de arquitectura acerca de los dos colaterales que pretende hacer su Illma" (Actas
de Cabildo,  Libro 18,  30 de octubre de 1862,  foja 96)



78

Siguen varias páginas en las que se enumeran otras obras, mejoras y
donaciones para la catedral, sin descuidar las alhajas y ornamentos. Nótese
que en el fragmento que acabamos de leer no se nombra a ninguno de los
arquitectos (Carlos García Durango y Diego de la Sierra), tampoco a los
escultores (Diego de Folch por ejemplo), y ni siquiera al pintor de la cúpula,
Cristóbal de Villalpando, autor a su vez del lienzo de "La Transfiguración",
igualmente silenciado.

Finalmente, y siguiendo a Gómez de la Parra, queremos poner dos
ejemplos de cómo a través de las acciones de patrocinio episcopal se incidía
en la trama urbana, determinando su arquitectura y definiendo su
estructura y organización. En primer lugar, para que la catedral adquiera
mayor decencia y mejorara también el conjunto de la plaza, Fernández de
Santa Cruz

Procuró y diligenció su Excelencia se quitasen las casas que por
parte de la plaza estaban arrimadas a la Iglesia, estorvando la vista a
su hermosa fabrica, haviendolo conseguido, se formó la esparcida
lonja, de lisa cantería, con columnas que la ciñen22.

                                       
22 Ibidem., fol. 74
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Por otra parte, hablando del cuidado del Prelado sobre los siete
conventos femeninos de Puebla, escribe Joseph Gómez que para que no
gastasen su capital mandó

se comprasen possesiones de casas, ó sitios para labrarlas, que han
sido muchas las que en el tiempo de su gobierno se han labrado de
Conventos en los principales sitios de la ciudad; con la qual no solo
se consiguió la seguridad para las rentas de los Conventos, sino que
ha ilustrado, y engrandecido con hermosos edificios de casas esta
ciudad Angelica: no siendo poco lo que en su tiempo se ha obrado en
los Conventos, reparandolos, renovandolos, y levantandoles cercas23.

Hasta aquí la enumeración de sus fundaciones y acciones de
patrocinio. Hay que señalar, por otro lado, que estos textos contienen
material abundante para otros aspectos que interesan a esta ponencia. Por
ejemplo, las metáforas solares. He aquí algunos ejemplos: acerca de las
imperfecciones, dice fray  Miguel que como Sol las deshizo con sus rayos;
refiriéndose a la creación de los colegios de niñas pobres y casa de
Recogimiento escribe: fue "el Señor D. Manuel mejor Sol que el material";
para su acción pastoral elabora la siguiente metáfora: "estendió sus
benignas luzes por toda la dilatada esphera de su Diocesi" y hablando del
patrocinio a Santa Mónica escribe fray Miguel: "quien como el Señor Don
Manuel (…) porque como Sol verdadero no sólo alentó las almas (…) sino
que también quiso mudar para su mejora las casas". Para el beaterio de
Santa Rosa la relación del Sol con las flores y el huerto era previsible: "pues
hasta en el cerrado Huerto de las Místicas Rosas (…) que este Sol Illustre
(…)"24

Fray Miguel no es el único en recurrir a las comparaciones con el Sol;
al revisar los sermones funerales nos dimos cuenta de que las metáforas
solares constituían un denominador común, por lo que consideramos
necesario analizar este punto. Los sermones son una fuente poco utilizada
por la historia del arte. A excepción de trabajos como el de Francisco de la
Maza, que utiliza el sermón de Diego de Gorozpe en la dedicación de la
Capilla del Rosario (1690) para interpretar la iconografía de dicha capilla, lo
más frecuente es tomar datos puntuales sin profundizar en aspectos que
remiten a la mentalidad religiosa, las formas de espiritualidad, al lenguaje
simbólico de la época, etc. A través de los sermones, sin embargo, podemos
enriquecer nuestra comprensión de las imágenes visuales y descubrir sus
fuentes iconográficas, podemos incluso acercarnos a sensaciones, olores,
sonidos, que parecerían perdidos para siempre. Un ejemplo de ello son las
referencias a los cantos, las ceras y las luces durante el funeral, o bien las
alusiones al olor que despedía el cuerpo del difunto. Acerca de este
escenario de exaltación de los sentidos y persuasión espiritual y psicológica
del barroco no insistiremos, puesto que existe una abundante y autorizada
bibliografía. Por el contrario, nos centraremos en dos tópicos muy
particulares y modestos pero de los que obtuvimos luz para entender a
nuestro personaje en tanto que obispo barroco y en su papel de patrono y
mecenas.

                                       
23 Ibidem., fol. 69
24 TORRES, fray Miguel de, op. cit., folios 120, 125, 185,, 247 y 251.
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Manuel Fernández de Santa Cruz como Príncipe-Sol
Ya vimos como los panegiristas de nuestro obispo, casi sin excepción,

utilizan metáforas solares a la hora de glosar su figura. Dichas metáforas,
sin embargo, eran propias de los reyes y príncipes, siendo menos frecuentes
en personas de menor rango. Todos los tratados de emblemática se refieren
al Sol como uno de los símbolos más importantes, tanto por su profundidad
simbólica como por su belleza visual. La relación entre la figura del Sol y las
virtudes del Príncipe es un lugar común en dichos tratados; así por ejemplo,
en Filippo Picinelli, hemos encontrado numerosas referencias al Príncipe y a
los obispos: el príncipe justo; el príncipe santo; la majestad del príncipe;  el
obispo diligente; el obispo visitador que recorre su diócesis;  el príncipe que
ayuda a todos; el dominio absoluto del príncipe; la presencia del príncipe;
su justicia y piedad; el príncipe benéfico; el príncipe incansable; el príncipe
mal correspondido y la muerte del príncipe25.

 Víctor Mínguez ha puesto de relieve como en la Nueva España, de
manera muy especial, los emblemas solares gozaron de un enorme éxito. La
metáfora solar, como señala Mínguez,  "es la imagen de la institución del
Príncipe"26 Hasta el momento parece que solamente se han estudiado
aquellas manifestaciones efímeras (túmulos, arcos y otras fábricas efímeras)
destinadas a exaltar la figura de los reyes, y parecería, por lo tanto que la
figura del Sol, como ocurría en Francia, sería de uso casi exclusivamente
real.  Sin embargo, como vimos en Picinelli y como veremos en los sermones
funerales para Fernández de Santa Cruz, también los obispos fueron
equiparados al Sol en virtud de su carácter de Príncipes.

En Puebla la acción de patrocinio de uno de sus obispos, Juan de
Palafox, ha sido analizada desde dos perspectivas: por un lado Nancy  H.
Fee la ve como una expresión de la magnificencia que conviene a todo noble
o príncipe. Apoyándose en el concepto aristotélico de la magnificencia,
ampliamente aceptado por la aristocracia española del Seiscientos, la
investigadora norteamericana califica las obras catedralicias de Palafox
como de expresión de magnificencia trentina. Por su parte Lidia E. Gómez,
basándose en el texto autobiográfico de Juan de Palafox, Vida Interior,
descubre el sentido del honor de todo noble como motor de las actividades
de patrocinio y mecenazgo de un obispo. 27  Nosotros añadiríamos que
también la Fama estaba entre las motivaciones de la actividad
patrocinadora de un noble del siglo XVII, aunque este atributo, en el caso
de un obispo, se maneje con cierta prudencia. Magnificencia, honor y fama,
son tres virtudes o atributos que aparecen también en los sermones y
panegíricos dedicados a nuestro Prelado, sin embargo, como se verá a
continuación, Manuel Fernández de Santa Cruz fue más allá que el común

                                       
25 PICINELLI, Filippo, Los cuerpos celestre. Libro I (El mundo simbólico), trad. Eloy

Gómez Bravo, Zamora (México), El Colegio de Michoacán, 1997, pp. (140 -207)
26 MÍNGUEZ CORNELLES, Víctor, Los reyes distantes. Imágenes del poder en el

México virreinal , Castelló (España), Universitat Jaume I, 1995, p. 61.
27 FEE, Nancy H, "Proyecto de magnificencia trentina: Palafox y el patrocinio de la

catedral de la Puebla de los Ángeles"; GÓMEZ, Lidia E. "Honor y poder a través de la obra de
un obispo: la sociedad novohispana en la Puebla del siglo XVII reflejada en la obra de Palafox
y Mendoza", en La catedral de Puebla en el arte y en la historia (ed. Montserrat Galí
Boadella), Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Arzobispado de Puebla,
Secretaría de Cultura, 1999.
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de los obispos y fue tratado como un verdadero Príncipe barroco, al
dedicarle emblemas solares y astronómicos.

No hay que olvidar que en el siglo XVII la astronomía era una ciencia
que gozaba de gran favor28. Sor Juan Inés de la Cruz y el polígrafo Carlos de
Sigüenza y Góngora fueron doctos en la materia. La primera estudió la
ciencia de los astros con verdadera pasión, mientras que el segundo era
catedrático de dicha materia en la Universidad de México. De la primacía de
la astronomía en el Seiscientos se hace eco el jesuita Juan de Estrada,
autor del primer "Parecer" del Panegyrico funeral de J. Gómez de la Parra;
dice así:

Vieneme a coyuntura aquella question de los Astronomos, si las
estrellas tienen alguna luz propia, ó no, sino que aquella en que se
lucen, y brillan sea toda del Sol? Los que mejor sienten, resuelven,
que toda luz viene del Sol; pero que en llegando al cuerpo de la
estrella, ya se hace toda de la misma estrella. Y es la razón, que
concibiendola en su noble, y luciente diafanidad, el rebolberla (sic) en
reflexion, sale essa luz como legitimo parto de la estrella. Tan altos
discursos no admiten comparación, que la de la alteza del cielo29.

No está de más recordar, ya que nos movemos en un contexto
religioso, que el Sol estaba asociado con dos grandes misterios católicos: la
Eucaristía y la Inmaculada Concepción de María. Los soles estaban
presentes por lo tanto en las fiestas dedicadas a ambos misterios y en las
que los artistas hacían uso abundante de su imagen. En el caso del obispo
Santa Cruz la imagen del Sol principesco se relaciona con su rango pero
sobre todo con las acciones benéficas de su acción episcopal. Las virtudes
del Príncipe son equiparables a las virtudes del Sol; el astro rey, por otro
lado, se asocia con el fuego y la luz, imágenes que se utilizaron
profusamente en los sermones consultados.

Joseph Dias Chamorro, en su sermón pronunciado en San Felipe
Neri, utilizó algunas imágenes solares. Estas aparecen también en los
autores que daban la autorización o parecer. Así, ya en la "Presentación"
leemos: "considerando que el Sol en su Occasso no muere porque tiene luz
en que vive de si mismo, y la dexa en las Estrellas (…)", mientras que uno
de los censores, el Padre Suárez y San Basilio, recurre también a la misma
relación Sol - estrellas y escribe: "las Estrellas imágenes de un Sol, de una
Mithra, son imágenes de un obispo que en su muerte quedó vivo en las
Estrellas de el firmamento de su Iglesia."30 Y Miguel González de
Valdeossera, uno de los lectores, establece diversas analogías con los
atributos y virtudes de un obispo: "aquel luminar mayor de la Iglesia
Angelopolitana (…) aquel Excelentisimo Pontífice á quien todos respectaron
como á un Sol, por las infulas de su Episcopal dignidad, por los rayos de su
relevante doctrina, por los influxos de su ardiente charidad."31

                                       
28  Ver SEBASTIÁN, Santiago, "El cosmos y el hombre", en Contrarreforma y barroco,

Madrid, Alianza Editorial, 1, 1989
29 ESTRADA, Juan de,  "Parecer", en Gómez de la Parra, op. cit., s/f
30 DIAS CHAMORRO, Joseph, Sermón funeral en las honras que celebró la muy

venerable Concordia Ecclesiástica de San Phelipe Neri, de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles (…) Puebla de los Angeles, por los Herederos del Capitan Juan de Villa Real, 1699,
fol. 1 y 2.

31 Ibidem,  s/f
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Dias Chamorro, más poético, glosa la imagen del Sol con los efectos
propios de las luminarias del Túmulo, que a su vez se comparan con las del
cielo: "En su muerte se le han hecho las honras, como se ha visto, y las luze
oy nuestra Venerable Concordia, assi como dizen que la luna y las
Estrellas, la de el Sol después de su Occasso, ardiendo como encendidos
hachones en el turquesado  Mausoleo del Celeste globo"32.

Francisco Antonio de la Cruz, a cuyo cargo estuvo el sermón fúnebre
promovido por el Colegio Real de San Juan y San Pedro, fue mas lejos y
empezó el sermón con una cita del Ecclesiastés que dice: "Quasi Sol
refulgens: sic ille essulsit in templo Dei", misma que glosará en varios
puntos de su sermón: "Quasi Sol refulgens…..". Su Declamación Fúnebre
utiliza metáforas solares y celestiales como uno de sus principales recursos
retóricos. Así por ejemplo: "Que tristes se representan las esferas con la
ausencia de la luz ¡ Que melancolicos se reconocen  los emisferios (sic) con
la falta del Sol ¡ (…) mustias las plantas y marchitas las flores."33 Es muy
evidente la traslación de las virtudes y poderes del sol a las virtudes y
efectos benéfico del obispo para su grey, comparando su amor con un
incendio y su muerte con la oscuridad:

“Sol mystico que con eficacia de sus luzes, y con la beneficencia de
sus influxos alumbró a todo este Angelopolitano obispado, ilustró
atodo este nuevo mundo, á cuyas venerables exequias el firmamento
mystico de nuestra Academia Real y Colegio Pontificio erige esta
lugrube Pyra, enciende luzes, y dispone antorchas para desahogar en
parte la llama de su afecto, y el incendio de su cariño.” 34

Y refiriéndose a sus desvelos por el Colegio: "Assi nuestro Sol
Excelentisimo empleaba todo el cuydado de sus atenciones en el fomento de
las racionales plantas, en el progresso de las letras." Al cuidado que tuvo
por el Colegio y sus estudiantes lo califica más delante de "incendio de su
calor", añadiendo: "Que necessidad reconoció el amoroso pecho de nuestro
benefico Sol en algunos de los Colegiales, que no remediasse su liberalidad
?" Y recurriendo a las oposiciones y claroscuros caros al Barroco escribe el
Bachiller de la Cruz: "Pero en su occaso triste muda el orden; porque
substituyendo en los astros la hermosura de sus luzes, cubre la tierra de
atezadas sombras y negras oscuridades."35

Joseph Gómez de la Parra se dejó tentar también por las alegorías
solares y las utiliza para elogiar las gestiones benéficas de Fernández de
Santa Cruz con motivo de la sequía que azotó el obispado. Como José en
Egipto supo con su sabiduría y previsión paliar las necesidades de su
rebaño y se identificó con él en sus padeceres:

“Y en estos años no es decible  el desvelo, y cuydado con que atendió
esta común necessidad y general trabajo (…) fue tan grande que llegó
a perder la salud. Que si alla el Sol en los fines de el mundo se ha de

                                       
32 Ibidem, fol. 4
33 CRUZ, Francisco Antonio de la, Declamacion Funebre que en las Exequias que

consagró a su amabilisimo Pastor, Ilustrisimo, y Excellentisimo Señor Doctor D. Manuel (…) el
Colegio Real de San Juan y San Pedro (…), en la Puebla, en la Imprenta de los Herederos del
Capitan Juan de Villa Real, en el Portal de las Flores, 1699, fol. X

34 Ibidem., fol. 2
35 Ibidem., fols., 4, 8 y 9 respectivamente.
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obscurecer (…) porque se veran caydas las estrellas (…) y viendo
caydos los inferiores astros, es forzoso que el Sol Príncipe de las
luzes, aparesca tenebroso (Num. 349) (…) assi el resplandeciente Sol
de este Obispado, llegó á padecer las sombras dela enfermedad,
viendo caydas en la miseria, y en la necessidad las estrellas de sus
inferiores, y subditos.”36

La imagen del Sol se utilizó también en el túmulo que se le erigió en
la iglesia de San Francisco. Lo predicó el P. Fray Francisco Moreno y dio su
"Parecer" alguien tan ilustre como fray Agustín de Vetancourt. Tenemos la
suerte de contar con las Décimas y la descripción de dicho túmulo, una de
cuyas pinturas se describe de esta manera: "Pintóse un Sol como que se iba
poniendo, y otro Sol mui claro, y entero y del uno al otro salía este Mote:
Oritur Sol & accidit. Eccl. C.I, y debajo de este Mote otro que diga: Oritur Sol
& Oritur, Lit. Hebr. Ibid." La Décima que acompañaba esta pintura es por
demás elocuente:

España, cuna eminente
A nuestro Príncipe dio,
Y la América gozó
De su gobierno excellente.
Quien dize que murió, miente
Que el morir no es embarazo
El dar el ultimo passo
Pues el Sol quando fallece
Para el Oriente, amanece
Otra vez para el Occaso.37

No contamos, por el momento, con más descripciones de los túmulos
levantados en honor de Fernández de Santa Cruz, sin embargo este ejemplo
permite suponer que  el de los franciscanos no sería el único en utilizar la
figura del Sol para expresar algunos de los sentimientos que inspiraba el
obispo fallecido y sus acciones como pastor, patrono, benefactor y mecenas.

Curiosamente, el sermón de las honras celebradas en Santa Mónica
es el único entre los seis analizados, que no emplea ni una sola vez la
imagen solar. Su autor, el Dr. Ignacio de Torres, célebre predicador de su
época, se centra en dos tópicos: por un lado, como era de esperarse para el
caso de un Prelado que dejó el corazón a sus monjas preferidas, se explaya
en los emblemas cordiales, muy característicos también de la simbología
barroca38. Por el otro, la mayor parte del sermón se centró en las
referencias, analogías y comparaciones con dos figuras del Antiguo
Testamento caras al obispo: Aarón y Moisés. Fue también en el transcurso
del análisis del sermón de Ignacio de Torres cuando caímos en la cuenta de
las reiteradas referencias de sus panegiristas a una obra del propio
Fernández de Santa Cruz, sus Antiloquias. De ahí parte una nueva lectura
                                       

36 Joseph Gómez de la Parra, op.cit., fol. 24
37 MORENO, Fray Francisco, Sermon Funeral que en las honras, que el orden Tercero

de Penitencia de N. Serafico P. S. Francisco de esta Ciudad de los Angeles, hizo á la muerte del
Ill(ustrissi)mo (…)  En la Puebla, por los Herederos de el Capitan Juan de Villa - Real, en el
Portal de las Flores, s/f.

38 Este sermón ha sido estudiado y analizado por BRAVO ARRIAGA, Dolores, "La
permanencia del corazón", en La excepción y la regla,  México, UNAM, 1997, pp. 91 - 100
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de los sermones, que avanzó paralelamente con los textos de Fernández de
Santa Cruz y que nos llevó, necesariamente, hasta el gran lienzo de "La
Transfiguración".

Sobre el programa teológico-iconográfico de "La Transfiguración"
Firmado y fechado en 1683, este óleo sobre tela de Cristóbal de

Villalpando mide 865x550 cm y  ocupa el muro lateral derecho de la capilla
del Señor de la Columna; aunque por el momento no tenemos evidencia
documental, todos los autores coinciden en que fue un encargo del obispo
Santa Cruz. Estamos de acuerdo con esta atribución y pretendemos
demostrar que, en efecto, el comitente no puede ser otro que nuestro
obispo. Desde luego es curioso que un cuadro de tal envergadura no se
mencione ni una sola vez en los sermones y que no quede huella de su
existencia en los documentos del cabildo catedralicio. Decimos esto porque
cualquier donación, ya fuera de un particular, de un canónigo o del mismo
obispo, quedaba  cuidadosamente registrado en las Actas de Cabildo. Para
la descripción y análisis de este complejo lienzo se puede recurrir a dos
autores que lo han estudiado con detalle, Francisco de la Maza y Juana
Gutiérrez Haces39. Para quienes no conozcan este cuadro haremos una
brevísima descripción.

La composición se divide en dos partes; en la inferior se desarrolla
una escena del Antiguo Testamento, conocida como La culebra de bronce
(Números, 21). En ella Moisés (izq.) muestra una serpiente que, por
indicaciones de Dios, sanará a aquellos hebreos que la miren. En la escena
se observa una licencia iconográfica: la presencia de Aarón, (der.) quien, de
acuerdo con el relato bíblico, ya había muerto (Números, 20).. En la parte
superior se ha representado la escena de la Transfiguración, cuando
Jesucristo se llevó al monte Tabor a Juan, Pedro y Santiago para mostrar
su divinidad.(Mc, 9; Lc.,9; Mt. 16). Lo acompañan Isaías, por haber
predicho la venida de Cristo, y Moisés, que trae la vara con la serpiente,
                                       

39 MAZA, Francisco de la, El pintor Cristóbal de Villalpando, México, INAH, Memorias,
IX, 1964; GUTIÉRREZ HACES, Juana, et al, Cristóbal de Villalpando, México, Fomento
Cultural Banamex, UNAM, Conaculta, 1999
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anuncio de la Salvación. Dos ángeles con sendas cartelas,  ligan la
composición con textos alusivos a las dos escenas, mismas que, según los
comentaristas del cuadro, nunca aparecen relacionadas en ningún otro
cuadro conocido y no presentan relación simbólica ni temática.

Poca cosa podríamos agregar a los estudios previos de dicho lienzo
sino fuera una interpretación algo distinta que parte de la lectura de los
sermones y, finalmente, de la obra del propio Fernández de Santa Cruz, sus
famosas Antilogias. En su relación de obras realizadas por el obispo, Gómez
de la Parra considera en último lugar, pero como la corona de sus acciones,
su obra teológica:

Son la corona de obras tan Illustrissimas quanto Ecvellentissimas,
los tres tomos que compuso su Excellencia, cuyo titulo es Antilogias;
porque trata en ellos de conciliar entresi los lugares de la Sagrada
Escritura que al parecer estan antilogiados; educiendo luego
doctrinas morales, que comprueben con abundancia de textos, y
lugares sagrados, tan llenos de agudezas, quanto redundantes de
claridad, dulzura y suavidad para persuadir y amonestar la
enseñanza40.

Es decir, se trata de una obra que trata de conciliar contrarios o,  por
lo menos, lugares aparentemente opuestos o contradictorios. Sabemos que
una de las tareas principales de la Teología es explicar el misterio de la
Salvación a partir precisamente de la exégesis bíblica. El Antiguo
Testamento resulta oscuro sin la luz que proyecta el Nuevo. Es decir, la
muerte y resurrección de Cristo son los que permiten entender toda la
historia anterior, y por supuesto la futura. Esta es la operación que efectúa
Fernández de Santa Cruz a lo largo de sus tres volúmenes de Antilogias,
operación que por otra parte se nos antoja muy propia de la retórica
barroca. Así pues, contrariamente a lo que los comentaristas de la obra
reiteran (la falta de coherencia entre una y otra escena), nosotros podemos
afirmar que el programa iconográfico de "La Transfiguración" es la
transposición en imágenes de las meditaciones que el obispo Santa Cruz
propone para el domingo en que se celebra la Transfiguración. Pero antes
de llegar a este punto, nos gustaría recorrer, junto con nuestros
predicadores, algunos lugares del Antiguo Testamento que no sólo nos
ayuden a entender la imagen que el obispo se creó para la posteridad, con
la ayuda de sus panegiristas,  sino, también, la presencia de Moisés y Aarón
en este lienzo.

Queremos recordar que la comparación de los obispos con Aarón y
Moisés es un recurso socorrido, en tanto estos personajes, y sobre todo
Aarón, son la personificación de la autoridad y la dignidad episcopales. Es
justa la observación de Francisco de la Maza cuando, refiriéndose a la
forma como Villalpando representa a Aarón señala: "con túnica talar y
ocultos sus cabellos con la doble tiara de cuernos oblicuos en la que va
también la triple tiara pontificia: la significación del poderío eclesiástico no
puede ser mayor." 41 También es cierto, como señala Juana Gutiérrez, que
en el proceso de secularización que la Iglesia postrentina estaba llevando a
cabo, el fortalecimiento del poder episcopal era una necesidad para los
                                       

40 GOMEZ DE LA PARRA, op.cit., fol. 82
41 MAZA, Francisco de la, op.cit., p. 46
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obispos que debían imponer su autoridad a las religiones. Pero veamos si la
lectura de los sermones y de las Antilogias nos descubren algo más.

Ignacio de Torres, en su sermón para el Convento de Santa Mónica,
se explaya en comparar la figura del obispo Santa Cruz con Moisés y nos
recuerda que en el momento de ser nombrado obispo, Don Manuel estaba
escribiendo acerca de las exequias de Aarón.  Tomando en consideración
que el P. Torres se dirigía a quienes más amaban y conocían al obispo, con
quien pasaban místicas tardes en meditaciones bíblicas y teológicas, nos
pareció que las referencias a Moisés y Aarón no podían ser un mero recurso
estilístico. Nos centraremos en la parte medular del sermón:

Y siendo en Segovia Canonigo Magistral, promovido a la Episcopal
silla de Chiapa, dize de si, quando le dieron la nueva: Dominus
dignatus est me subdito constituere Pastorem. Coxiole esta noticia
exponiendo en el cap. 20 de los Numeros, las exequias, y parentacion
del Summo Sacerdote Aaron, por su hijo Eleazaro, y haviendo
intitulado el 1.S, Aequalitas mortis. El 2.Vita Principum est fragilior. El
3. Inaequalitas mortis. El 4. Memoria mortis. En la memoria de la
muerte le cogió el ascenso á la dignidad Episcopal, al mismo tiempo
que estava para morir el Illustrissimo Señor D. Geronymo de
Mascareñas, Obispo de aquella Iglesia, que murió dentro de tercero
dia, y de los despojos de su muerte hizo nuestro difunto Prelado
vestiduras Pontificales, al desengaño de su promocion, como lo
confiesa en estas palabras: Ut de mortalitatis spolijs Pontificales
efficerem vestes, & in cadavere illo speculo fidelissimo, felicitatis
mundialis exitum discerem contemplari. Como estaria aquel
corazon? Como? Reprimiendo con la custodia de su conciencia los
impulsos á que pudieran dilatarle con vanidad las dignidades.
Como?Haziendo la tunica de su corazon con la memoria de la
muerte; velo á los ojos para que no le deslumbrasen los resplandores
del dominio.42

Y prosigue con el ejemplo de Moisés,  a quien para reprimir los
latidos humanos de la vanidad, púsole Dios un velo en la cara, un velo que
era el sudario de un cadáver. Con lo cual el hábil predicador establece un
paralelismo con nuestro obispo Santa Cruz, que de los expolios del obispo
Mascareñas hizo sus vestiduras de obispo. Paralelismo que se extiende al
papel de Moisés como salvador de su pueblo en el largo periplo por el
desierto. Dice el P. Ignacio de Torres

Y transladando a nuestro difunto Prelado el discurso, conocerá haver
sacado del captiverio de las culpas tantas almas a su cargo,
dirigidolas á la tierra de Promission, que es el cielo, en la clausura de
tantos Collegios; haver sustentado tantos subditos en los desiertos de
este Obispado; haver llovido el pan, como el Manna, á la necessidad
de tantas hambres. Haver passado el mar Mermexo de tantas
tribulaciones y peligros de su vida por los caminos, por las

                                       
42 TORRES, Ignacio de, Funebre cordial declamacion en las exequias del Ill. Y Excell.

Señor Doctor D Manuel Fernández deSanta Cruz (…) celebradas en el Convento de Religiosas
Recoletas de Santa Monica (…) Puebla, por los Herederos de Juan de Villa - Real, en el Portal
de las Flores, Año de 1699,  fol.7. Torres cita las Antiloquias (tomo 2, fol. 355)
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montañas, por los rios (…) Haver muerto á la vista dela Puebla, como
Moyses á la vista de la tierra de Promission, este Caudillo en Phogor
(…) el nuestro en Tepexoxuna (…)43

Para nosotros el sermón de Torres no tiene como objetivo exaltar el
poder y autoridad del obispo sino que es una reflexión sobre la muerte y la
vanidad de los cargos y honores, reflexión que corresponde al discurso
barroco de la Vanitas. El obispo Santa Cruz ha muerto, como murieron
Mascareñas, Aarón y Moisés, todos ellos sacerdotes y príncipes. Y Torres va
más lejos aún: toda las acciones benéficas de nuestro Prelado deben leerse
a la luz de la muerte:

Todo este continuo cabal desempeño de su obligacion Pastoral, y las
admirables obras de que testifican nuestras experiencias, se deben á
aquel primer desengaño de su corazon, con la memoria de la muerte
en que le cogió el primer ingreso á la dignidad Pontificia (…)44

No es necesario insistir con más ejemplos para reconocer que el
sermón de Ignacio de Torres es una reflexión sobre los temas de la vanidad
y la muerte basados en los textos del propio Santa Cruz y las
circunstancias de su nombramiento. Las analogías  con Moisés llevan todas
a la misma conclusión: "Todo esto lo hizo la mano poderosa de Dios, para
proporcionar los empleos de Moisés a los de nuestro Prelado, con aquella
primera diligencia de reconocerle en la memoria de la muerte caduco."45

Uno de los sermones más originales fue el de fray Francisco Moreno.
En él se desarrolla el tema de las tres piedras de la tercera Orden y sus
virtudes, pero retoma tópicos tratados por los demás panegiristas. Dichos
tópicos son los que proporciona Santa Cruz en sus Antilogias:  "No hay
vestido que tan ajustado venga al mas grande como el que tomó sus
medidas de un cadaver. (…) Cortó nuestro Prelado difunto sus vestiduras
Pontificales de los despojos de otro insigne Prelado muerto en el primer
ingresso á la Pontifical dignidad",  así inicia fray Moreno su sermón.46

En dicho sermón las comparaciones con Moisés son más frecuentes
que las referencias a la persona de Aarón, sin embargo se detiene en el
motivo de la Vara de Aarón, símil del báculo episcopal. Se busca otro efecto
en los oyentes: conmoverlos recordando las acciones desinteresadas del
obispo hacia sus amados fieles: la Vara del obispo, como la de Aarón no es
para lastimar o corregir con severidad sino para proporcionar remedios y
consuelo.

Fray Diego de Gorospe Irala, autor del famoso sermón de la Capilla
del Rosario, hacia honor a su origen dominico y fue uno de los predicadores
más famosos de la Puebla finisecular.  En su Sermon en las Exequias, para
iglesia de la Compañía, Gorospe se centra en las circunstancias de la
muerte del Prelado, que se presta a los paralelismos con la muerte de
Aarón.  Fray Diego se encarga de recordarnos, otra vez, que cuando Santa
Cruz fue elegido obispo de Chiapa se encontraba meditando sobre la muerte
de Aarón, y que confeccionó sus vestidos de obispo con los expolios del

                                       
43 TORRES, Ignacio de, op.cit., fol. 8
44 Ibidem., fol. 9
45 Ibidem., fol. 11
46 MORENO, Francisco, op. cit., fol. 3. El autor cita las Antilogias.
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obispo Mascareñas. Escribe Gorospe como si de una premonición de su
muerte se tratara: "con que pasó a las Indias con la muerte de Aarón y de
su Prelado a los ojos  para coronar el curso de su vida".47    En efecto, murió
igual que Aarón, oculto a los ojos de su pueblo, en un lugar alejado,
durante una visita pastoral. Fray Diego exclama:

Nuestro amor fue, o el suyo, quien le quitó la vida? El suyo fue: que
no pudo ser otro, el que le obligó a dar el alma por sus ovejas, en el
desamparo de la visita. Nuestro amor fue la causa, pero el suyo,
quien firmó la sentencia (…) Murió para edificación de su pueblo,
como Aarón en lo inculto de un páramo: sin que lo viera morir la
multitud, que lo lloró hasta despues de muerto. 48

A Gómez de la Parra podemos considerarlo un digno rival de Gorospe
en las artes retóricas. Ya señalamos la importancia de su sermón, por
haberse pronunciado en la catedral. La figura preferida para compararla
con la del obispo Santa Cruz será la de Simeón, sin embargo abundan las
analogías con Moisés y con Aarón. Las comparaciones con Moisés derivan
de las propias Antilogias de Santa Cruz, quien en el tercer tomo desarrolla
el tema de las obligaciones, virtudes y prendas de los obispos. Ello le sirve
al predicador para hacer una glosa del buen gobierno de un Prelado,
tomando a Moisés como espejo de obispos. Entre las virtudes que se
destacan tenemos la de su benignidad y justicia, tratándolo siempre de
sabio Príncipe y de norma de Prelados. Para Gómez de la Parra el
episcopado de Santa Cruz, quizás en referencia a los conflictos de Palafox
por causa de las políticas de secularización, se distinguió por su actitud
pacificadora. Es importante reproducir el párrafo porque atañe al problema
de la interpretación del cuadro de "La Transfiguración":  "Governando esta
Iglesia y Obispado veinte y dos años todos fueron de tranquilidad, porque á
todas las discordias que se ofrecian, luego salía para serenarlas el arco de
paz, mediando con benignidad y componiendolos todos con prudencia.
(…)"49

Y refiriendose a las discrepancias entre el poder civil y el eclesiástico,
Gómez de la Parra alaba su habilidad por conservar siempre el equilibrio:
"Persuade y encarga la concordia y la paz entre las dos jurisdicciones y
potestades eclesiastica y secular (…) trayendo por exemplar a Moysés y a
Aaron"50 Nuestro Prelado, al igual que ellos sabía conducir con mano firme
a su pueblo, conservando la paz y la unión entre poderes.

Gómez de la Parra no podía omitir la narración de la circunstancia en
que fue nombrado obispo Santa Cruz. Y la aprovecha hábilmente para
juntar a Simeón, en la acepción de justo,  y a Aarón:

Estaba escribiendo el segundo tomo de las Antilogias(…) estaba
recordando la muerte de el Sumo Sacerdote Aaron, con el titulo de
justo: Moritur Aaron tanquam justus, dize en el notable que estaba

                                       
47 GOROSPE IRALA, fray Diego de, Sermon en las exequias que la muy noble y muy

leal Ciudad de los Sngeles hizo á el Illmo (…). Dixola en la Iglessia del Collegio del Espíritu
Santo de la Sagrada Compañía de Jesus (…) México, por los Herederos de la Viuda de
Bernado Calderón, fol. 6

48 Ibidem., fol. 4
49 Ibidem., fol. 17
50 Ibidem., fol. 18
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dictando su estudio, quando fue elevado á la superioridad de Prelado
(…) O mas que admirables circunstancias ¡ Recordarse un Sumo
Sacerdote quando muere: Simeon justus, y hazer memoria de un
Sumo Sacerdote quando le dan el Obispado: Aaron justus: parece que
denota en el ingresso la justificacion; y la justificacion en el egresso;
que salió de esta vida Obispo justo, como entró justo á la dignidad de
Obispo (…)51

Las reiteradas referencias a la obra teológica de Santa Cruz nos
llevaron a buscar los temas del cuadro en sus Antilogias. No podemos
seguir todos los vericuetos del razonamiento y la retórica de nuestro
Prelado, que por otro lado son tan barrocos como las lacerías de la Capilla
de Santo Domingo o del Ochavo. Sólo señalaremos el antecedente el cuadro,
o si se quiere su antecedente teológico-literario. Su camino retórico suele
constar de tres partes: la exposición de los dos lugares opuestos, la
conciliación y la consideración moral. Después de seguir todos los
comentarios sobre Aarón y Moisés nos fuimos al domingo en que se celebra
La Transfiguración. Dicen las Antiloquias: para esta fiesta ver la Dominica
Secunda Quadragesimae. El título es: Assumpsit Jesus Petrum, Jacobum &
Ioannem.  Y para este episodio del Nuevo Testamento propone Santa Cruz
los siguientes pasos:

Num. 21. 4: Quare autem si serpens ille Christi in cruce pendentis
symbolum erat; sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto.(…)
Concluyendo que mientras la serpiente sólo era un remedio temporal, el
Calvario lleva a la vida eterna. Otra de las meditaciones se refiere al
resplandor que muestra Jesucristo y recuerda el de Moisés cuando bajó del
Sinaí. Para concluir con las sentencias morales: "Rigore Princeps subditos
no sanabit; Justitia temperanda est lenitate in Principe."52

Creemos que estos ejemplos son suficientes para proponer una
interpretación de "La Transfiguración" en el contexto de la actividad
patrocinadora de un obispo barroco.

La vida en la muerte del Señor Don Manuel Fernández de Santa
Cruz

El obispo vivirá en la muerte gracias a sus obras, gracias a sus
escritos. Así lo proclama Gómez de la Parra desde el púlpito de la catedral.
A lo largo de este ensayo nos hemos acercado a un personaje complejo,
exaltado por sus panegiristas, con cuya ayuda Fernández de Santa Cruz se
construye una imagen para la posteridad. Obsesionado por la muerte,
tierno amante de las monjas a quienes deja su corazón, austero y riguroso
en apariencia, se atreve sin embargo a ejecutar un acto de soberbia
intelectual: ilustrar sus escritos teológicos con un enorme cuadro ejecutado
por el más grande pintor novohispano de su época. Aquí se comporta Santa
Cruz como un verdadero mecenas y no como un patrono episcopal. Esta es
nuestra interpretación del lienzo de "La Transfiguración".

                                       
51 Ibidem., fol. 26
52 FERNANDEZ DE SANTA CRUZ, Manuel, Antilogiae Sacrae Scripturae.  Genesis et

Exodi, locorum qui apparentem continent antinomiam, simulque expositio moralis. Lugduni
Apud Anissonios & Joan Possuel,  M.DC.LXXXI (tomo 1). (….) Conciliatio Librorum
Pentateuchi, Levitici, Numerorum, Lugduni, M. DC.LXXVII, tomo 2, fol. 361 y 114
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Pero a lo largo de los sermones hemos podido ver también otros
aspectos relevantes para nuestras investigaciones en torno a la ciudad
episcopal. En primer lugar Fernández de Santa Cruz fue visto por sus
contemporáneos como un Príncipe de la Iglesia y ello apoya la idea de que
en los obispos barrocos novohispanos se manifiesta la tendencia general de
la época (en lo político como en lo religioso), a un fortalecimiento  del poder
que conducirá a un mayor centralismo y a un creciente autoritarismo.

En segundo lugar vimos como el vehículo privilegiado para conocer la
religiosidad, la visión del mundo (la vida y la muerte en definitiva), las
tendencias generales del pensamiento y el arte, etc., resulta ser la literatura
religiosa. De entre ella,  destacan los sermones, quienes por su vocación
pedagógica son verdaderas sumas del conocimiento y los valores de la
época.

Finalmente, resulta necesario distinguir entre las acciones de
patrocinio, inherentes al cargo episcopal, y las de mecenazgo, en las que,
como en el caso de "La Transfiguración", el obispo se deslinda de las
instituciones  y actúa movido por intereses personales. En este sentido
resulta interesante percibir cuándo estas acciones presentan continuidad
de un obispo a otro, o cuándo se producen quiebres que anuncian una
nueva época. Para el caso de Manuel Fernández de Santa Cruz, la comisión
de este lienzo a Cristóbal de Villalpando fue la oportunidad para demostrar
su originalidad, proclamar su cultura y buen gusto, dejar el sello de su
creatividad intelectual y distinguirse o superar a sus predecesores.
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EL ARTISTA EN LA SOCIEDAD NOVOHISPANA DEL BARROCO

  Fátima Halcón
Universidad de Sevilla. España

Una obra de arte debe analizarse como la consecuencia de una serie de
factores que componen una unidad o un conjunto. El punto de partida es la
contemplación de la obra en sí misma, su estética, su aproximación o no a cánones
establecidos, su aportación o innovación dentro de un estilo concreto. Una vez
establecido este primer contacto, el conocimiento del artista, autor de la obra, nos
permite comprender de una forma más clara y concisa los pormenores de su
elaboración y estilo. No es esencial este conocimiento para analizarla pero hay que
entender que la obra artística no responde sólo a cánones estilísticos sino que forma
parte de un engranaje social, cultural y, a veces, político que compone su propia
entidad.

Tras la conquista y, posterior asentamiento administrativo y político, de
México se fue fraguando en la Nueva España una sociedad que si bien en principio
estuvo constituida por dos razas diferenciadas y antagónicas de blancos e
indígenas, a lo largo del siglo XVI esta dicotomía se vería incrementada debido a la
constante mezcla de las razas, constituyendo una sociedad plural y variada con un
denominador común: su servicio a la empresa imperial bajo la cruz y la espada. El
inicio del quinientos constituyó el germen de la consolidación de la sociedad indiana
del siglo siguiente, ampliándose en el XVIII, hasta llegar a las numerosas castas que
componían la sociedad barroca novohispana.1 Españoles, europeos, criollos,
mestizos, indígenas y negros convivían y se relacionaban, luchaban y se sometían,
en un intercambio continuo de ideas y conceptos bajo la supervisión constante de la
Corona y la Iglesia, sus principales mentores. La vida política estaba en manos de
una minoría blanca de origen europeo, no constituida únicamente por españoles o
descendientes de españoles, porque desde los primeros tiempos de la conquista -a
pesar de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno- llegaron a las Indias
extranjeros de los distintos estados de la monarquía española. Entre los primeros
evangelizadores nos encontramos con flamencos, italianos, checos, etc.
aumentándose esta mezcla a finales del siglo XVI con portugueses o franceses. A
excepción de ingleses u holandeses, sospechosos siempre de herejía, europeos de
todos los países tuvieron la oportunidad de instalarse en Nueva España, aunque
nunca tuvieron el suficiente poder como para representar un papel considerable en
la vida mexicana en general.

La raza blanca era dominadora y estaba constituida por una población
predominantemente urbana ya que en las ciudades radicaban los organismos de
gobierno y representación de la monarquía y actuaban éstas como foco centrípeto
desde donde se irradiaba la cultura y la religión. Dentro de la raza blanca hay dos
sectores que a lo largo de los siglos XVII y XVIII entran en pugna: los blancos
peninsulares –algunos de paso como altos funcionarios, prelados o artistas- y los
criollos –segunda generación de blancos nacidos en Nueva España- que
proporcionan a la metrópoli los puntos de apoyo y engranaje permanente para el

                                       
1 Ver MANRIQUE, J.A., “Arte y sociedad en la Nueva España” en Tepotzotlán. La vida y la obra

en la Nueva España, México, 1980, pp. 34-48; CASTRO MORALES, E., “Los cuadros de castas en la
Nueva España” en Homenaje a E. W. Palm, Colonia, 1983; VICTORIA, J.G., Pintura y sociedad en Nueva
España, siglo XVI, México, 1986; AA.VV., La pintura de castas , Artes de México, nº 8, México, 1989
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logro de sus objetivos. Los criollos son la población americana por excelencia con
derechos reconocidos dentro de la sociedad novohispana aunque su historia está
llena de luchas por conseguir el mismo status que los peninsulares.2 La tensión
entre criollos y gachupines (mote peyorativo, cuando no injurioso, que se le daba a
los españoles) apareció desde los primeros años de la conquista y la historia
novohispana esta jalonada de episodios violentos producidos por las luchas de
poder entre ellos. En términos generales, los virreyes fueron siempre peninsulares
mientras que los obispos de México fueron, a menudo, criollos, las funciones
administrativas superiores estaban reservadas casi exclusivamente a los españoles
y en el ejército, totalmente, lo que provocaba un sentido de superioridad de los
españoles y, por supuesto, un alto grado de desconfianza mutua.3 Por debajo de
ellos se sitúan los mestizos integrados dentro de la escala social al ser admitidos en
los rangos inferiores de la administración pero al mismo tiempo discriminados en
cuanto que no participan de los mismos privilegios que los blancos y no tuvieron un
lugar definido dentro de la sociedad novohispana. Por últimos, los indios que
constituyen la mayor parte de la población rural y la escala inferior de la sociedad
virreinal. A pesar de las luchas y las epidemias que padecieron tras la conquista,
todavía a principios del siglo XIX la población mexicana era en gran mayoría india.
Dentro de este contexto complejo y variado nacieron y vivieron los artistas capaces
de realizar el periodo más creativo y abundante del arte virreinal.

Dicho lo anterior puede entenderse que cualquier aproximación al estudio de
los artistas y del arte novohispano se presente, cuanto menos, problemático. La
pertenencia a cualquiera de los grupos sociales expuestos condicionó la posición del
artista; este hecho se agrava cuando se trata de un artista indio, sometido a un
proceso de aculturación artística continua para transformarse en artista “europeo”.
El indio asimiló rápidamente las técnicas europeas y se convirtió en técnico
habilísimo al servicio de las órdenes religiosas pero mientras que su aprendizaje
avanza su posición social sigue discriminada, incluso en el ejercicio de su arte; los
gremios le niegan su admisión, trabaja preferentemente para las órdenes religiosas y
en disparidad de condiciones económicas con respecto a los demás artistas.4 A esta
premisa se une el hecho de que todavía quedan muchas obras de las cuales sólo se
puede establecer un análisis formal debido al total desconocimiento de
patrocinadores y artífices y en consecuencia el estudio del artista dentro del marco
social carece, aún, de los datos suficientes para establecer una visión de conjunto.
Por una parte, existe una cierta tendencia hacia el anonimato que se evidencia no
tanto en las capitales provinciales, donde el artista puede gozar de un status más
intelectual, como en ciudades más pequeñas.

Ese anonimato puede apreciarse tanto en obras arquitectónicas como
escultóricas no siendo tan frecuente en el caso de la pintura pues la mayor parte de
los pintores firmaron sus cuadros o de los plateros que, obligatoriamente, tenían
que colocar su marca de punzón, el de la ciudad donde tenía su taller y el del quinto
tributario real. La documentación existente no arroja mucha luz sobre la autoría de
ciertas obras y con frecuencia nos encontramos ante pagos donde se especifica la
cantidad que se le paga “al pintor que vino de Puebla” o al “maestro que vino de
México” sin aclarar más datos sobre su persona. Este anonimato de los artistas se
agrava al no disponer todavía, a pesar de las publicaciones que van apareciendo, de

                                       
2 NAVARRO GARCÍA, L., Hispanoamérica en el siglo XVIII, Sevilla, 1975, pp. 10-12
3 LAFAYE, J., “La sociedad de castas en la Nueva España” en Artes de México, nº 8, México,

1990, pp. 26
4 PALM, E.W., “El arte del Nuevo Mundo después de la conquista española” en Boletín del

CIHE, nº 4, Caracas, 1966, pp. 39
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un corpus documental sobre testamentos, matrimonios, compra-venta de
inmuebles, etc., de los artistas que favorecería el estudio de su entorno social y
personal.

La primera generación de artistas en Nueva España estuvo formada por
peninsulares y europeos emigrados y frailes que acometieron las grandes obras
arquitectónicas del siglo XVI ayudados por la mano de obra indígena. A la labor
evangelizadora de los frailes se unió la formación de los indígenas en términos
artísticos debido a su desconocimiento de las técnicas y formas europeas. Cada
convento se convirtió en una escuela adoptando los primeros evangelizadores la
forma en que se realizaban las obras de la comunidad durante la época
prehispánica con la participación de todo el pueblo según una división de tareas (el
tequio). La habilidad de los indios para las artes fue alabada por los cronistas. Las
Casas, Torquemada, Mendieta y otros ponderan la capacidad indígena para
aprender todas las artes y oficios y la rapidez con que estos conocimientos se
llevaron a la práctica. Esta formación posibilitó que hacia mediados de siglo los
indios acometieran obras por sí mismos como nos cuenta el cronista fray Diego de
Basalenque.5

La situación económica que gozaron los artistas nos aclara el plano social en
el que se desenvolvieron y en la Nueva España esta situación está, en la mayoría de
los casos, relacionada con su raza. A partir del siglo XVII, y siguiendo las pautas de
la sociedad, el número de artistas de origen europeo fue disminuyendo en relación a
criollos, mestizos o indios, sin embargo, fueron ellos –peninsulares, europeos o
criollos- los que llevaron a cabo las obras de mayor envergadura durante esta etapa.
Tal es el caso de Pedro García Ferrer, artista de origen aragonés formado en
Valencia en los círculos de Francisco Ribalta, escultor y tracista arquitectónico en
tierras novohispanas que trabajó en la ciudad de Puebla como asesor en materias
artísticas del obispo Juan de Palafox;6 del arquitecto Diego de la Sierra, oriundo de
Sevilla, autor junto a José Durán de la iglesia del noviciado de Tepotzotlán y
maestro mayor de la catedral de Puebla;7 del pintor Baltasar de Echave Orio,
originario de un pueblo de la provincia de Guipúzcoa, o de los escultores Diego
Ramírez, natural de Sevilla, o Francisco de la Gándara, nacido en un pequeño
pueblo de la provincia de Burgos.8

Otra figura relevante en este aspecto fue el fraile arquitecto carmelita
descalzo fray Andrés de San Miguel, natural de Medina Sidonia y autor de un
conjunto de escritos y láminas de carácter arquitectónico que tuvieron mucha
difusión e influencia en los círculos mexicanos.9 A ellos cabe añadir los artistas de
origen europeo, como es el caso del italiano Vicencio Baroccio Escayola, autor, entre
otras obras, del trazado de la catedral de Morelia y uno de los máximos expertos de
la arquitectura novohispana en la ejecución de monteas10 o del hermano bohemio
Simón Boruhradsky –conocido como Simón de Castro- cuya participación en obras

                                       
5 MANRIQUE, J.A., “Arte y sociedad en la Nueva España” en Tepotzotlán. La vida y la obra en

la Nueva España, México, 1988, pp. 39
6 GALÍ BOADELLA, M., Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva

España, Teruel, 1996
7 FERNÁNDEZ, M., Retrato hablado. Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la Nueva

España, México, 1986
8 TOVAR DE TERESA, G., Pintura y escultura en Nueva España (1557-1640), México, 1992, pp.

110-128 y 227-234
9 BÁEZ MACÍAS, E., Obras de fray Andrés de San Miguel, México, 1969
10 BERLIN, H., “La catedral de Morelia y sus artistas” en Anales de la Sociedad de Geografía e

Historia, XXVII, Guatemala, 1954, pp. 146-168
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arquitectónicas fue de gran importancia para el desarrollo del barroco seiscentista.11

Esta pauta se mantendrá hasta finales del siglo XVIII donde el número de artistas
indios, mestizos o mulatos que intervienen en las obras contrasta con los españoles
a pesar de que siguen llegando artistas procedentes de la metrópoli aunque de
menor relevancia que en siglos anteriores.12 La constancia de artífices españoles en
la Nueva España durante la segunda mitad del setecientos sigue siendo grande pero
se trata de artistas que colaboran en la realización de las obras o dedicados a
trabajos artísticos de menor importancia que en siglos anteriores como batihojas,
rejeros, etc. con algunas excepciones como el caso de Tolsá o los González Velázquez
que llegan a México a finales del siglo.

El origen de los artífices está en relación con la posición que gozan dentro de
la sociedad. Naturalmente que un artista metropolitano que llegase a Nueva España
con cierta fama adquirida de antemano era considerado a priori y ocupaba un lugar
señalado dentro de la escala artística y, en consecuencia, social. Se da la
circunstancia que muchos de ellos fueron llamados desde la colonia por personas
relevantes que ocupaban puestos dentro de la administración pública o la alta
jerarquía eclesiástica o por otros artistas que estuviesen trabajando con éxito en
tierras novohispnas. Tal es el caso de Lorenzo Rodríguez, autor del Sagrario
Metropolitano, que llega a Nueva España tras una considerable actividad artística
ejercida en diversas ciudades españolas trabajando con Vicente Acero y protegido en
México por el ingeniero militar malagueño Luis Díez Navarro.13 Su experiencia y
actividad ejercida en España no le acreditaron lo suficiente en tierras novohispanas
viéndose obligado a tener que convalidar sus conocimientos de arquitectura
mediante un examen en abierta pugna con el arquitecto criollo Miguel Custodio
Durán14. A pesar de ello se entiende que gozaron de prestigio debido a sus
conocimientos sociales, políticos o artísticos y, con independencia de las obras que
posteriormente realizasen, partían de una posición privilegiada.

No quiere decir ello que esa primera incursión fuese suficiente para una vida
profesional brillante y sin complicaciones pues sus trabajos tenían que acreditar su
propia valía, aunque no en todos los casos fuese considerada como tal. Los artistas
coloniales siempre miraron con recelo y desconfianza a los recién llegados y la
competencia establecida entre ellos fue motivo de continuas tensiones y polémicas
lo que originó que tuviesen que pasar por los exámenes de los gremios o como en el
caso de Jerómino de Balbás -llegado a Nueva España posiblemente inducido por el
arzobispo Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta a quién con toda probabilidad
conocería en Sevilla cuando realizó el retablo mayor del Sagrario de la Catedral- el
cual a pesar de haber demostrado sus conocimientos de la arquitectura y
retablística tras contratar y levantar el retablo de los Reyes de la catedral
metropolitana en 171815, de haber reconstruido el Hospital Real de los Naturales en

                                       
11 STEPANEK, Pavel, “Simón de Castro –Simón Boruhdasky- un arquitecto checo del siglo XVIII

en México” en Cuadernos de Arte Colonial , nº 2, Madrid, 1987
12 HALCÓN, F., “Oaxaca: Noticias de artistas 1680-1775” en AEA, nº 282, Madrid, 1998, pp

143-145. En la ciudad de Oaxaca entre 1680 y 1775, hay un número considerable de artistas de origen
español pero exceptuando el caso de Thomas de Sigüenza, maestro ensamblador, que realiza retablos
para varias iglesias y para la Catedral, los demás intervienen en obras de menor envergadura o
aparecen como oficiales o ayudantes de otros artistas.

13 BÉRCHEZ, J., Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII, México, 1992, pp. 260
14 ROMERO DE TERREOS, M., “La carta examen de Lorenzo Rodríguez” en AIIE, nº 15, México,

1947, pp. 105-108
15 GÓMEZ PIÑOL, E., Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo de Balbás en España y

México, Sevilla, 1988; TOVAR DE TERESA, G., El retablo de los Reyes, México, 1985 y Jerónimo de
Balbás en la Catedral de México, México, 1990
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1725, firmando como “arquitecto político y militar”, 16 de haber presentado en 1733
un proyecto de fachada para la Casa de la Moneda, los arquitectos Pedro de Arrieta
y Miguel José de Rivera le cuestionaban en 1738 su condición de arquitecto cuando
apareció al frente de las obras de la iglesia de San Fernando de la ciudad de México,
por considerar que originaba gastos inútiles 17.

 Los artistas criollos disfrutaron, asimismo, de cierta categoría social y
económica, monopolizaron en muchos casos los encargos artísticos más
representativos y algunos poseyeron bienes importantes. Como dice Martín
González, refiriéndose al caso español, no se pueden establecer normas generales
pero la consideración de la situación económica que alcanzan los artistas
privilegiados constituye una medida para comprender la de los menos influyentes.18

El hecho de que hicieran testamento ya demostraba un interés por legar sus
pertenencias a sus sucesores lo que implicaba una posición económica, al menos,
desahogada. Juan Montero de Espinosa, español americano, arquitecto, es uno de
los ejemplos más representativos como se demuestra en su testamento fechado el 5
de enero de 1695.19 Hijo de españoles y hermano del alférez Pedro Maldonado tuvo
como esclavo a un mulato llamado Antonio de San José, lo que demuestra que
contó con dinero suficiente como para comprar y mantener a una persona a su
cargo.20 Fue aparejador mayor de la catedral metropolitana aunque nunca llegó a
ostentar el título de maestro mayor a pesar de haberlo solicitado en 1682. Su
actividad como arquitecto estuvo centrada en las distintas obras del Tribunal de la
Inquisición del cual era maestro mayor. Del inventario de sus bienes se deduce que
poseyó una tienda en la cual tenía instalado su taller y oficina, además de una casa
propia, tasándose la totalidad de sus bienes en 1.683 pesos. A su patrimonio
personal añadió la dote que su esposa Teresa de Aguilera aportó en su matrimonio
compuesta por una importante suma de dinero además de cuadros y alhajas.

Otro arquitecto criollo, Cristóbal de Medina Vargas, también gozó de buena
posición económica. De su testamento fechado el 31 de julio de 1699 se desprende
que fue poseedor de unas casas y solares que compró al conde de Santiago de
Calimaya, otras que compró al convento de Valvanera y un solar frente a la huerta
del convento de San José de Gracia.21 Su actividad como arquitecto fue prolífica.
Angulo le atribuye la autoría de las puertas del crucero de la catedral
metropolitana22 interviniendo, asimismo, en obras del convento de San Agustín, de
Santo Domingo, de la Concepción y de San Bernardo. Se le atribuye la edificación
del templo de San Felipe Neri 23 y fue autor de la capilla del sagrario de la parroquia
de la Veracruz y de diversas obras en el Palacio Nacional. Aparte del dinero obtenido
por su actividad profesional, otra importante fuente de ingresos la obtuvo mediante
la compra-venta de casas de lo cual sacó cuantiosos beneficios e incluso proyectó y
construyó una casa en uno de los solares que adquirió, mansión que,
posteriormente, vendería. Otro ejemplo lo constituye Diego Rodríguez, quién figura
                                       

16 ALONSO DE LA SIERRA, L., y TOVAR DE TERESA, G., “Diversas facetas de un artista de
dos mundos: Jerónimo de Balbás en España y México” en Atrio, Nº 3, Sevilla, 1991, pp. 79-113

17 BÉRCHEZ, J., op.cit., pp. 252
18 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, 1993, pp.

195
19 CASTRO FERNÁNDEZ, E., “Juan Montero, ensamblador y arquitecto novohispano del siglo

XVII” en Boletín de Monumentos Históricos, nº 6, México, 1981, pp. 5-26; FERNÁNDEZ, M., Arquitectura
y gobierno virreinal. Los maestros mayores de la ciudad de México, siglo XVII, México, 1985, pp. 152

20 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., op.cit., pp. 195 y ss.
21 FERNÁNDEZ, M., op. cit., pp., 118-119
22 ANGULO IÑIGUEZ, D., Historia del arte hispanoamericano, t. II, pp. 9
23 CASTRO, E., “Los maestros mayores de la catedral de México” en Artes de México, nº 182-

183, México, 1976, pp. 142
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en los documentos como maestro de arquitectura, carpintería y sedería.
Estrechamente vinculado al hermano bohemio Simón de Castro, intervino en obras
de la Catedral metropolitana, autor de una planta del Palacio de los Virreyes (1692)
y arquitecto que realizó la portada, la torre y el claustro del Oratorio de San Felipe
Neri de México. Aparte de los bienes que acumuló por la dote de sus dos
matrimonios, fundó dos capellanías, de las cuales al menos de una era patrón en el
momento de su muerte, dejando en su testamento, dictado en México el 19 de
septiembre de 1712, un remanente de dinero para los “Santos Lugares de
Jerusalén”, para la canonización de Juan de Palafox y Mendoza y para las
beatificaciones de Gregorio López, fray Sebastián de Aparicio y Sor María de Jesús
Agreda, lo que demuestra que poseía bienes suficientes como para beneficiar a la
iglesia además de a su propia familia.24

Otro ejemplo de artistas criollos relevantes desde el punto de vista económico
está representado por Pedro de Arrieta y Miguel Custodio Durán, quienes junto a
José Antonio Roa, Manuel Herrera, Miguel Espinosa o Miguel José Rivera,
ostentaron el monopolio arquitectónico de la ciudad de México durante las cuatro
primeras décadas del siglo XVIII. Pedro de Arrieta alcanzó como arquitecto los más
altos puestos a los que se podía aspirar en la Nueva España: maestro mayor del
Tribunal de la Inquisición , del Palacio Real y de la Catedral de México.25 La
importancia de su quehacer arquitectónico está avalada por una de las obras
capitales del barroco mexicano: la iglesia de la Profesa. Autor, asimismo, del templo
y convento del Corpus Christi, iglesias de San Bernardo, Santa Teresa la Nueva o
Amor de Dios, trabajó en la basílica de Guadalupe siguiendo el proyecto de José
Durán y producto de su ingente labor como arquitecto realizó, asimismo, el palacio
de la Inquisición. A los beneficios obtenidos por sus abundantes encargos unió la
dote de su esposa al matrimonio que se reflejan en su testamente fechado en la
ciudad de México.26 Arrieta jugó un importante papel en la defensa de su oficio
junto a otros arquitectos contemporáneos y su reconocido bagaje profesional no le
impidió, sin embargo, el que tuviese que ir a la cárcel por incumplimiento de la
reparación de unas casas que eran propiedad de un caballero de Santiago.27

Un caso similar es el de Miguel Custodio Durán, hijo de José Durán y
contemporáneo de Arrieta que representa la figura del artista formado en las nuevas
corrientes arquitectónicas basadas en las matemáticas. Arquitecto prolífico en
actividad constructiva durante la primera mitad del siglo XVIII y fiel adicto al uso de
la modalidad salomónica en la mayoría de sus obras, se conocen pocos datos de su
vida personal pero podemos deducir, dado su ingente labor como artista, que debió
mantener un status económico acorde con su categoría arquitectónica.

Fuera de la capital virreinal, los artistas, peninsulares o criollos disfrutaron
de los mismos privilegios que sus colegas capitalinos. El caso oaxaqueño nos puede
servir como ejemplo. Uno de los artistas más representativo de la etapa barroca fue
el español Thomas de Sigüenza, maestro ensamblador y arquitecto.28 Sigüenza
desarrolló una importante labor artística en Oaxaca como se desprende de sus
múltiples encargos: retablo mayor y sagrario y retablo dedicado a la Virgen del
Rosario de la iglesia de San Francisco, retablo de San Miguel del templo de la

                                       
24 FERNÁNDEZ, M.,op.cit., pp. 181-182
25 BERLIN, H., “El arquitecto Pedro de Arrieta” en Boletín del Archivo General de la Nación, nº

1, México, 1945, pp. 73-94
26 AMERLINCK, M.C., “Pedro de Arrieta, su origen y testamento” en Boletín de Monumentos

Históricos, nº 6, México, 1981, pp. 27.32
27 TOVAR DE TERESA, G., México Barroco, México, 1980, pp. 330
28 HALCÓN, F., “La obra de Thomas de Sigüenza en Oaxaca” en ACERVOS, nº 1, Oaxaca, 1996,
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Compañía de Jesús, portada de la iglesia de San Agustín, puerta de la sacristía de
la Catedral, y, con toda posibilidad, fue el autor de la fachada de la iglesia de la
Soledad. Fue uno de los artistas más cotizados económicamente de la ciudad, hecho
que se ve reflejado en su propia forma de vida. Sigüenza tuvo una casa de grandes
proporciones en el barrio de San Francisco donde posiblemente instaló su taller ya
que tuvo aprendices a su cargo para enseñarles el oficio de entallador y recibió una
importante dote en su matrimonio con Francisca Rendón.

Los casos más representativos de un alto nivel económico lo constituyen, sin
duda, el pintor Miguel Cabrera y el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Miguel
Cabrera nacido en Oaxaca en 1695 fue considerado en su tiempo como el pintor
más importante del virreinato, fama que mantuvo tras su muerte y ha sido
reconocida posteriormente.29 De origen, aún por dilucidar, indio o mulato fue
protegido de Manuel Rubio Salinas, arzobispo de México, quién le nombró pintor del
cabildo catedralicio, estuvo contagiado al igual que él del fervor por la Virgen de
Guadalupe de la que hizo numerosos cuadros. Su enriquecimiento fue fruto de su
incansable labor como artista polifacético que le llevó a la realización de numerosos
lienzos, arquitecturas efímeras, estofados de esculturas y ejecución de un retablo
mayor. La posesión de inmuebles siempre fue considerada como una referencia al
bienestar económico y Cabrera fue propietario de una casa de considerables
dimensiones que tenía de fachada unos dieciséis metros y dos plantas. Constaba de
dos accesorias, zaguán, patio y caballerizas y en el piso superior se situaban los
salones, la asistencia (sala destinada a la recepción de visitas donde eran “asistidas”
por los propietarios) y los dormitorios. La casa fue valorada en testamentaría por
Cayetano Joseph de Sigüenza, autor de la iglesia de Santa Prisca de Taxco, en 2.700
pesos, cifra muy alta para aquella época y que, a juicio de Tovar de Teresa,
correspondía a una persona de posición económica acomodada. La composición de
su ajuar doméstico entre muebles, plata, vestuario y alhajas demuestran, asimismo,
su categoría social. Al igual que otros artistas de renombre, poseía un taller que,
probablemente tendría instalado en su propia casa, donde se inventariaron a su
muerte más de cien lienzos, la mayoría de obras suyas aunque también existen
otras de diversos autores, al parecer flamencos.30 Su maestría como arquitecto se
acredita por su participación en la ejecución de los retablos de la iglesia jesuita de
San Francisco Javier de Tepotzotlán junto a José Joaquín de Sállagos e Higinio
Chávez y por las trazas de los túmulos funerarios de las exequias de Mª Amalia de
Sajonia en 1761, de su protector el arzobispo Manuel Rubio y Salinas en 1765 y de
Isabel de Farnesio en 1767. Además de la importancia de sus obras, Cabrera tuvo
un concepto más “moderno” del arte y de los artistas por lo que intentó, a lo largo de
su vida, conseguir un reconocimiento intelectual de la actividad artística
diferenciándola de la meramente artesanal por lo que convenció a los pintores para
formar una Academia del Arte de la Pintura de la que sería director en 1756.

El caso del arquitecto Francisco Guerrero y Torres es similar, en cuanto a
situación económica y social, al de Miguel Cabrera. Nacido en 1727 junto al
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, su enriquecimiento fue consecuencia
de la ingente labor que realiza como arquitecto fruto, en ciertos casos, de sus
relaciones con las capas más elevadas de la sociedad novohispana.31 Ostentó, tras la
                                       

29 TOVAR DE TERESA, G., Miguel Cabrera, pintor de cámara de la Reina Celestial , México,
1995

30 TOVAR DE TERESA, G., 1995, op.cit., pp. 62
31 GONZÁLEZ POLO, I., El palacio de los condes de Santiago de Calimaya, México, 1988 y “Los
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muerte de Lorenzo Rodríguez en 1774, los cargos de maestro mayor del Palacio
Real, de la Catedral y de las obras de la Inquisición. Estos cargos le proporcionaron
el más alto rango oficial al que podía aspirar un arquitecto en la Nueva España. Su
alto bienestar económico está en relación con las oportunidades de trabajo que se le
brindaron y, evidentemente, fue de los artistas mayores ingresos percibió. Los
precios que cobró se hallan en proporción a su talento y maestría a las cuales no
debía ser ajeno por tener en muy alta consideración su propia valía profesional.

Guerrero y Torres es el único artista novohispano que se aparta de los moldes
sociales del resto de sus compañeros pues nada tiene que ver con la figura del
maestro mayor de obras en constante aspiración por conseguir un status. Hombre
de fuertes inquietudes intelectuales y de curiosidad ilustrada, su actividad como
arquitecto la compaginó con una próspera actividad empresarial que le llevó a ser
contratista de sus propias obras y propietario de grandes bienes.32 Su
comportamiento y forma de vida motivó que se le considerase un magnate de las
finanzas, llegando, incluso, a ser acusado ante el virrey conde de Revillagigedo de
tener coche propio, “mucho tren y demás ínfulas”. Su particular status le permitió el
conocimiento de las capas más altas de la sociedad novohispana quienes no
dudaron en encargarle los palacios más representativos de esa sociedad
dieciochesca: la casa del conde de San Mateo de Valparaíso, la de los condes de
Santiago de Calimaya o la del marqués de Jaral de Berrio, conocida hoy como
palacio Iturbide porque allí habitó Agustín de Iturbide tras su entrada triunfal en
México y donde aceptó de la multitud, desde uno de sus balcones, la corona
imperial, convirtiéndose la casa entre 1821 y 1823 en “palacio real”. Se conoce que
el costo total de la casa del marqués de Jaral ascendió a 100.000 pesos mientras
que la de los condes de Santiago de Calimaya se la consideró como el exponente
más representativo de la elegancia del siglo XVIII novohispano.33 A Guerrero le
corresponde, asimismo, la autoría de una de las obras cumbres de la arquitectura
novohispana, la capilla del Pocito, junto a la basílica de la Virgen de Guadalupe y
sobre el pozo de donde, según la tradición, brotó agua salobre cuando la Virgen se le
apareció al indio Juan Diego. Se le atribuye, asimismo, la iglesia de La Enseñanza
de México, considerada el punto final y cierre de la evolución de la arquitectura
barroca novohispana.

Los artistas mestizos tuvieron un papel representativo dentro del desarrollo
de sus actividades y llegaron a disfrutar de posiciones económicas desahogadas. La
existencia de tensión y polémica que se dio entre artistas peninsulares y criollos es
menos evidente hacia los mestizos debido a que su papel estuvo menos definido
dentro de la sociedad colonial. Miguel de Sanabria, arquitecto mestizo, fue maestro
mayor de la ciudad de Oaxaca, intervino en las obras de terminación de la
Catedral34, realizó trabajos menores relacionados con su oficio como tasaciones y
obras de acondicionamiento de la ciudad. De sus dos matrimonios obtuvo una
cuantiosa dote y se conoce que compró una casa para su uso personal, situada en
al barrio de la Merced, compuesta de dos pisos con zaguán, patio y huerta por la
que pagó cuatrocientos veinte pesos.

Los artistas novohispanos estuvieron estructurados mediante el sistema de
gremios al igual que en España. Los gremios de artífices vinculados a tareas
artísticas ya sea de arquitectura (canteros, albañiles), pintura (pintores, doradores),

                                       
32 LOERA FERNÁNDEZ, G., “Francisco Antonio Guerrero y Torres, arquitecto y empresario del

siglo XVIII” en Boletín de Monumentos Históricos, nº 8, México, 1982, pp. 61-84
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escultura (retablistas, entalladores), plateros (plateros de oro o plata, batihojas)
aparecen diferenciados en el territorio novohispano. En principio estos gremios
controlaban la capacidad de los artistas para desarrollar su actividad y procuraron
la obtención de un reconocimiento que, en la mayoría de los casos, la sociedad les
negaba. Todos los artistas y artesanos tenían que pertenecer al gremio que les
correspondía de acuerdo con su oficio; este sistema perduró hasta la llegada de la
Ilustración. La formación de los gremios en Nueva España se remonta a los
primeros tiempos de la conquista y mantuvo el mismo sistema de organización que
en la metrópoli: el aprendizaje, la transmisión de conocimientos y la práctica del
oficio. Muchos gremios nacieron bajo la iniciativa del poder municipal con el fin de
reconocer y reglamentar las condiciones del ejercicio profesional. Los gremios
crecieron y se multiplicaron hasta la primera mitad del siglo XVIII, llegando a
ascender su número hasta doscientos y era esta asociación donde estaban
agrupados la totalidad de los artistas en sus diferentes oficios y jerarquías.35 A
partir de esa fecha comenzó una decadencia progresiva debido a la falta de
actualidad que presentaban las ordenanzas (la mayoría expedidas durante el siglo
XVI) inadecuadas a las nuevas expectativas de la sociedad y a la mala preparación
de los artistas. Algunos gremios, como el de arquitectos, reformaron sus ordenanzas
en 1746 pero ello no obstó para que el sistema gremial se viese afectado por las
Leyes de Reforma que los suprimió y nacionalizó todos sus bienes que en algunos
casos –como el del gremio de plateros- debieron sumar una fortuna.36

Los primeros conquistadores aprovecharon la capacidad y experiencia
indígena para formar los futuros artistas. Pero no sólo fue la destreza sino también
su trama social de la que se beneficiarán los españoles puesto que la base de la
estructuración gremial radicó en la transmisión de conocimientos y ello ya se
practicaba dentro de la sociedad prehispánica en los grupos familiares de padres a
hijos. La coexistencia de las estructuras familiar y laboral constituyó la base social
que unido a la función religiosa y asistencial de los gremios definió el fundamento
de la sociedad colonial urbana. Los gremios estaban regidos por las ordenanzas de
cada oficio que reglamentaba los trabajos relativos a cada uno de ellos y los grados
entre las distintas jerarquías (maestro, oficial y aprendiz); estas ordenanzas debían
estar aprobadas primero por el cabildo de la ciudad y luego por el virrey. Además
estipulaban la calidad de los materiales, la forma de trabajarlos, los requisitos para
acceder a la maestría y sus privilegios y las restricciones de raza o color.

De todos los puntos que trataban las ordenanzas, los principales fueron los
referidos al ejercicio del oficio y los relativos a las restricciones de origen o raza. Si
en los años posteriores a la conquista, el gremio jugó un papel social y racial
discriminatorio al exigir ser “español por los cuatro costados” para pertenecer a un
gremio determinado, este tipo de privilegio quedó pronto relegado ante la realidad
étnica novohispana.37 En este sentido, hubo ordenanzas como las de pintores y
doradores que sólo permitieron su entrada a españoles (entendiendo como tales a
peninsulares y criollos) excluyendo a indios y mestizos, prohibición que
posteriormente anuló el virrey Luis de Velasco en 1557 y que favoreció a los pintores
indios debido a que sólo a ellos se les permitía hacer lienzos representando paisajes
sin ser examinados mientras que para pintar imágenes debían pasar el examen que
se le exigía a los españoles.38 Este hecho implica, en otro sentido, una
discriminación puesto que distinguía la falta de capacidad del indígena para pintar
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figuras religiosas, controladas absolutamente por la autoridad eclesiástica, mientras
que se podía descuidar la calidad de pinturas de paisajes u otros temas que no
atentaran contra la ortodoxia religiosa. A este respecto cabe citar las palabras de
Fray Toribio de Motolinia quién hacía constar el rápido aprendizaje de los indios en
la pintura después de haber visto grabados e imágenes traídas por los
conquistadores porque afirmaba que “antes nos sabían pintar sino una flor o un
pájaro”. A pesar del interés de la administración virreinal por acabar con cualquier
tipo de discriminación se siguieron produciendo desigualdades de tipo racial en los
gremios de forma que se hizo frecuente la formación de organizaciones gremiales
paralelas de españoles, de indios e incluso de negros y pardos.

Un hecho importante que se dio como consecuencia de la organización
gremial fue su repercusión en la estructuración de las ciudades. Por regla general,
los artistas tendían a concentrar su lugar de residencia y de tiendas según su oficio
recuperando, de esta manera, el valor medieval de las calles de corporaciones.39 Ello
no fue más que la superposición de los asentamientos de las comunidades
indígenas igualmente organizados por barrios de producción artesanal. En México,
los oficios tenían su propio barrio y su propia deidad durante el dominio del imperio
azteca lo que facilitó a los conquistadores el introducir su escala de valores en una
comunidad organizada de esa forma. No hubo más que sustituir las deidades y
constituir hermandades o cofradías bajo la protección de algún santo titular para
que ese nuevo lazo significase la integración en una comunidad trascendente. Como
afirma Ramón Gutiérrez, comunidad indígena-gremio-cofradía, fueron tres variables
de un mismo sistema para los indígenas mientras que para los españoles o
europeos se quedaba reducido a los dos últimos

Los gremios aseguraban el monopolio de quienes se dedicaban a un oficio
determinado (alarifes-albañiles, pintores, entalladores, doradores, plateros,
bordadores, batihojeros, etc.) porque el privilegio que ostentaban al pertenecer a un
gremio era precisamente la exclusividad en el trabajo ya que sólo ellos podían
fabricar y vender los objetos correspondientes a su oficio e impedía la competencia
desleal entre aranceles. Además suponía la garantía para el comitente puesto que
las ordenanzas sancionaban la calidad de los materiales y la elaboración de la obra.
Desde el comienzo estuvieron jerarquizados en una escala que iba desde los
maestros en la cúspide a los oficiales y aprendices, siendo los maestros los únicos
capacitados para tener taller, lo que incluía el derecho a la venta pública. El
aprendizaje era la puerta obligatoria para acceder al gremio y se obtenía mediante
un contrato protocolizado por un notario. Por regla general, el aprendiz debía estar
adscrito a un maestro por un periodo que oscila entre los tres y seis años a cambio
de alojamiento, comida y ropa o, en ciertos casos, dinero. Tal es el caso de Agustín
Méndez, maestro pintor, que contrata como aprendiz a Isidro de Castro, de once
años por un periodo de tres a cambio de alojamiento, comida y enseñarle el oficio,40

o de Andrés de Mijangos, maestro entallador y ensamblador contrata como aprendiz
a José Eugenio Sánchez por un periodo de tres años pagándole seis pesos.41 La
enseñanza comprendía el conocimiento del oficio, además de la enseñanza de la
lectura, la escritura y la doctrina cristiana. Naturalmente que el número de
aprendices variaba en relación a la importancia del maestro y el taller. Pero en
cualquier caso el nivel y contenido del aprendizaje era más práctico que teórico
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transmitiendo el maestro aquellos conocimientos de los cuales tenía experiencia
mediante el sistema de ensayo-error-corrección.42

El aprendiz capacitado podía ascender al título de oficial según el juicio que
emitía el maestro después de pasar un examen y era registrado en los libros que
poseían los veedores del gremio. Pasados dos o tres años de ejercicio se le
consideraba capacitado para pasar un nuevo examen y, de esta forma, conseguir la
maestría. El oficial estaba vinculado a un maestro determinado que le
proporcionaba trabajo y sueldo aunque en aquellos casos en los que faltasen obras,
el oficial podía, temporalmente, ocuparse con otros maestros. La estabilidad laboral
y su continuidad le estaba asegurada porque no podía ser despedido sin motivo
suficiente y demostrado y si bien les estaba prohibido contratar trabajos
directamente, privilegio que correspondía al maestro, se contemplaba la posibilidad
que trabajasen ocasionalmente en las casas de los clientes.

Para obtener el grado de maestro examinado, en la mayor parte de los
gremios, se exigía un testimonio de limpieza de sangre lo que quería decir que
debían pertenecer a familias de “cristianos viejos”, de preferencia españoles aunque
se permitieron extranjeros. Esta reglamentación de la limpieza de sangre estuvo
encaminada a favorecer más a los criollos en sus derechos y privilegios que a los
propios peninsulares aunque en los años posteriores a la conquista, debido a la
constante necesidad de mano de obra, este aspecto se obvió. La revisión y el cambio
de ordenanzas que se hicieron en el siglo XVIII producidas por las nuevas
circunstancias sociales novohispanas motivaron que ese requisito se sustituyese por
un informe de buenas costumbres del aspirante y sólo se rechazó la presencia de
negros y mulatos.

La otra condición para acceder a la maestría que se exigió de manera
insistente desde las primeras ordenanzas de la mayor parte de los gremios fue la de
aprobar un examen de carácter teórico-práctico. El examen de maestro comprendía
varias pruebas de las cuales la más importante era la presentación de la obra
maestra pero además el aspirante debía tener los instrumentos y utensilios propios
de su oficio, lo cual no todos podían lograr salvo los hijos de los maestros u oficiales
aventajados que fuesen herederos de los anteriores. El grado profesional de maestro
les proporcionaba una serie de privilegios y derechos dotándoles de una posición
relevante dentro del propio gremio. Si este requisito era fundamental para ejercer el
trabajo sin embargo fueron múltiples las quejas y reclamaciones entre colegas de un
mismo oficio por no haber pasado el correspondiente examen. Este hecho es
apreciable con bastante frecuencia en los artistas peninsulares los cuales llegaban a
la Nueva España después de haber pasado el examen en la metrópoli e incluso de
haber ejercido su oficio con éxito lo que les revalidaba directamente a su llegada a la
colonia pero ello no impidió que se dieran casos flagrantes como el de Lorenzo
Rodríguez, obligado a convalidar su examen en México e incluso el del propio
Jerónimo de Balbás.

Pero no todos los casos se dieron hacia artistas peninsulares puesto que
entre criollos o mestizos sucedieron circunstancias parecidas debido al interés que
suscitaba el logro de una obra nueva y a la rivalidad que, en muchos casos, existió
entre ellos. Miguel de Sanabria, arquitecto mestizo que dirigió las obras de
terminación de la catedral de Oaxaca entre 1724 y 1736, concursó con otros artistas
–Joseph Manuel de la Mata, Francisco Ventura, Nicolás Merlín, Francisco Antonio
Alcalde y Domingo de Escobar- para que se le adjudicara la obra, aunque realmente
el litigio se estableció entre dos artistas: Joseph Manuel de la Mata, maestro

                                       
42 GUTIERREZ, R., Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, 1997, pp. 343-345
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examinado y el susodicho Sanabria.43 Joseph Manuel de la Mata ejercía su oficio en
la ciudad de México donde era considerado un artista de segunda categoría pero
sucedió que el obispo electo de Durango, don Benito Crespo, era albacea
testamentario de un rico oaxaqueño, Juan Gómez Márquez, y aplicó la cantidad de
40.000 pesos de los bienes del testante para contribuir a la terminación de la
catedral. Y como quien paga manda, Joseph Manuel de la Mata hizo dos proyectos
que fueron enviados de Oaxaca a México y examinados por Pedro de Arrieta y
Miguel de Rivera. A pesar del dictamen contrario de estos dos arquitectos
capitalinos, de la Mata siguió en la terna y tras reunirse el cabildo catedralicio se
inclinó por Miguel de Sanabria quién salió electo con cinco votos contra dos. Uno de
los miembros del cabildo que votó por la candidatura de Sanabria manifestó que si
se pusiese reparo en la elección por no estar examinado de su oficio, se trasladase a
México con el fin de pasar el examen correspondiente.44

La organización gremial se estableció fundamentalmente a las ciudades más
importantes mientras que en las demás los artistas tenían agrupaciones similares a
los gremios aunque no estaban sancionadas legalmente. Los méritos y las obras
hacían al maestro sin la necesidad de pasar por un trámite formal. Este hecho es
apreciable en algunas ciudades donde la comunidad indígena seguía manteniendo
un considerable números de habitantes. Como bien ha apuntado Jorge Alberto
Manrique en ciudades del norte de México los maestros procedieron de los barrios
de indios con un alto grado de formación y a ellos les correspondió la edificación de
las grandes obras norteñas. Tal es el caso de José Lorenzo, arquitecto del Carmen
de San Luis de Potosí, que fue jefe de su comunidad, con reconocida capacidad
constructiva aunque él afirmaba que no sabía escribir.45 Algo similar ocurrió en
ciudades sureñas. En las sierras de Oaxaca, donde la población se componía
principalmente de indios, las obras tanto de arquitectura como de retablística las
llevaron a cabo artistas indígenas, muchas veces analfabetos, pero que ponen de
manifiesto un gran dominio y habilidad técnica en las obras contratadas. Muchos
de ellos fueron caciques de su propias ciudades como el caso de Andrés de Zárate,
cacique del pueblo de San Andrés Huayapan, maestro entallador, autor del retablo
mayor de la iglesia de Huayapan, que contrata el retablo dedicado a Cristo
Crucificado del pueblo de Tlacolula el cual debía ser semejante al que realizó en su
propio pueblo.46

La formación del artista estaba en relación con su propio status profesional y
con el medio en el que desenvolvía. La etapa que conocemos como barroca va a
coincidir con la consolidación de la sociedad novohispana y no cabe duda que la
afluencia de artistas europeos, a veces consagrados en sus lugares de origen, la
llegada de obras de arte hispanas y la importación de tratados de Vignola, Serlio o
Sagredo motivaron un cambio en forma de producción artística y en la
conceptualización del artista y de su propia obra. Partiendo de la base que el artista
novohispano estuvo sometido a los dictámenes de los patrocinadores, en su mayoría
órdenes religiosas u organismos de gobierno, la principal fuente de inspiración la
van a tener a través de la consulta de tratados, de la visión de estampas y grabados
y del conocimiento y trato con los artistas venidos de fuera. Se aplican las reglas del
arte aunque interpretando y adaptando tratados y grabados y se muestra un interés
por las novedades que puedan introducir los foráneos. No hay, salvo casos como

                                       
43 ACO. Actas de Cabildo, 1704-1736, pp. 273
44 BERLIN, H.: “Arquitectura y arquitectos coloniales de Oaxaca: la Catedral” en Archivo

Español de Arte, nº 207, Madrid, 1979, pp. 321
45 MANRIQUE, J.A., op.cit., pp. 46
46 HALCÓN, F., op.cit., pp. 21
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Guerrero y Torres o Las Casas, artistas autodidactas capaces de inventar soluciones
fundamentadas en una peculiar interpretación de los modelos europeos. No
disponemos de muchos datos que nos proporcionen la base de un corpus
documental respecto a la cultura de los artistas. En este sentido nada más
ilustrador para conocer el grado de formación y cultura de un artista que su propia
biblioteca pero, por causas diversas, aún no han aparecido muchos inventarios que
nos ilustren en este aspecto.

En el siglo XVII se aprecia, sobre todo entre los arquitectos criollos, un
interés por el conocimientos de ciencias relacionadas con la arquitectura como
pudieran ser las matemáticas, la geometría o la perspectiva que demuestran un
cambio de mentalidad de los artistas encaminado hacia un profundo conocimiento
de las ciencias acorde con las nuevas corrientes culturales. Este fenómeno coincide
con un despertar de la conciencia criolla, afianzada en su propia estimación social y
cultural, que sincretiza los valores del Viejo Mundo con los del pasado prehispánico
y que se manifiesta en las palabras del erudito y científico criollo Carlos de Sigüenza
y Góngora cuando afirma que no tiene por qué “mendigar a Europa perfecciones”.47

La inquietud intelectual de los artistas de esta época se evidencia en el interés por
adquirir conocimientos superiores. Diego de Valverde, arquitecto que reedificó la
iglesia de San Agustín de la ciudad de México a partir de 1676 y fue nombrado
superintendente de las obras del Palacio Real, recibió de la universidad los títulos de
Bachiller en Gramática y Filosofía.48 Miguel Custodio Durán no vacila en firmar
diversos informes como “Maestro de Arquitectura Civil y Política, Ingeniero en la
Arquitectura Militar, Agrimensor y Apreciador de Aguas y Tierras, Cosmógrafo en el
Arte de Matemáticas”.49Otros arquitectos de la misma generación que Custodio
Durán, tales como José Antonio de Roa, Manuel de Herrera, Miguel José Rivera,
Miguel Espinosa o Pedro de Arrieta tuvieron un interés por el estudio de diversas
ramas científicas que proyectaron, posteriormente, en su quehacer arquitectónico.
Francisco Guerrero y Torres, más acorde con una mentalidad ilustrada, diversifica
sus inquietudes intelectuales mediante la experimentación de nuevos métodos para
combatir plagas agrícolas o para adaptar modelos franceses para máquinas de
apagar incendios.

Ello es apreciable, asimismo, en el interés por la obtención de libros que
pudieran ayudarles en sus quehaceres laborales y en su formación intelectual. Así
el arquitecto José Eduardo de Herrera (m.1758) poseía en su biblioteca además de
los tradicionales tratados de Vitrubio, Serlio, Cataneo, Vignola, Torija, Arenas o
Rojas, tratados de arquitectura militar, obras de filosofía y metafísica y numerosos
libros sobre matemáticas modernas o relacionados con las ciencias científico-
matemáticas.50 El pintor oaxaqueño Miguel Cabrera tuvo una biblioteca compuesta,
fundamentalmente por libros piadosos o de devoción guadalupana, pero no faltaron
en ella otras obras relacionadas con la anatomía, la filosofía o la historia ni los
libros tocantes a pintura entre los que cabe señalar el libro de retrato que hizo Van
Dick, los dos tomos del Hermano Andrea Pozzo o una biblia ilustrada con múltiples
grabados.

Todo ello nos demuestra que, a partir del siglo XVII, los artistas que vivieron
en Nueva España –criollos, mestizos o indios- hicieron un esfuerzo intelectual para
el reconocimiento de su valía profesional en una tentativa de separarse
                                       

47 SIGÜENZA Y GÓNGORA, C., Glorias de Querétaro, México, 1680.
48 TOVAR DE TERESA, G., México Barroco, México, 1981, pp. 82
49 RAMÍREZ MONTES, M., “Miguel Custodio Durán” en Anales del Instituto de Investigaciones

Estéticas , nº 61, México, 1990
50 BERLIN, H., “El arquitecto José Eduardo de Herrera” en Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas , nº 17, Buenos Aires, 1964, pp. 91-92
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definitivamente del carácter artesanal que en un principio se les dio. Ello les llegaría
con la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos (1781-
1783) que reconocerá el status superior de los artistas de una manera clara y
contundente, sancionada por el virrey lo que supuso el fin de la estructura gremial y
la incorporación a una institución en cuyo propio nombre estaba implícito la nueva
concepción del artista y de su obra. Lo que no cabe duda es que la sociedad propició
el nuevo cambio de mentalidad que hizo que los artistas se mostrasen orgullosos de
su status profesional y lucharan por conseguir un reconocimiento solicitando la
revisión de ordenanzas gremiales con el fin de establecer un mayor control en los
exámenes de maestría.

Si ese cambio de mentalidad se apreció en la sociedad novohispana no fue
perceptible en los comitentes de las obras de arte pues se puede afirmar que la gran
demanda artística la llevaron a cabo desde el siglo XVI la iglesia y el estado
constituyendo los particulares una excepción que confirma la regla. Salvo casos
aislados no existieron mecenas propiamente dichos que financiaran obras de arte y
por lo tanto no me parece adecuado hablar de mecenazgo en términos generales
dentro del ámbito colonial novohispano. La iglesia jugó un papel primordial como
financiadora. En primer lugar porque se trataba de hacer un arte a su servicio, un
arte cuya función principal fuese didáctica y evangelizadora, un arte
instrumentalizado hacia un fin superior por lo tanto su misión en el fomento y la
demanda de la producción artística fue esencial. Pero además, la iglesia tendrá un
papel fundamental en la enseñanza de los distintos oficios a través del clero. En
efecto, desde el siglo XVI en los conventos novohispanos se enseñó a los indígenas la
doctrina cristiana y el dominio de las artes con el fin de que aprendieran las
técnicas europeas creando escuelas de capacitación para los artesanos indios. Y
aunque como afirma Octavio Paz, con la conquista “los indios se volvieron
cristianos: la divinidad cristiana y sus vírgenes y santos se indianizaron”51 lo cierto
fue que el clero tuvo que vigilar y supervisar todas aquellas obras de arte que
demandaba mediante un férreo control con el fin de que no se apartasen de la
ortodoxia. Y en consecuencia se trató de un arte cuya finalidad primordial fue
didáctica, un arte a expensas de la demanda de la iglesia que valoraba no tanto la
obra de arte en sí misma como la forma de representarlo para mejor comprensión de
los indígenas.

Las órdenes religiosas, las parroquias, las hermandades y cofradías y la alta
jerarquía religiosa se constituyeron en los verdaderos promotores de los artistas
novohispanos. Algunas de las órdenes masculinas –franciscanos, dominicos,
agustinos o jesuitas- tuvieron sus propios arquitectos, pintores o escultores entre
los hermanos legos o coadjutores pero ello no fue óbice para que la demanda de
obras de arte, dada la magnitud de la empresa en América, recayera, también, sobre
los artistas. Desde el siglo XVI hubo algunos dignatarios eclesiásticos que, al igual
que en la metrópoli, financiaron obras artísticas de su propio peculio, asignando
grandes sumas de dinero para edificar catedrales o conventos o para promover
determinados artistas. Quizá el caso más representativo lo constituya el obispo de
Puebla de los Ángeles, don Juan de Palafox, verdadero promotor artístico bajo cuya
iniciativa se finalizan las obras de la catedral y que actuó durante los años que
ocupó la sede episcopal como impulsor de cuantas obras artísticas y culturales se
acometieron en la ciudad o la del arzobispo don Manuel Rubio y Salinas, protector
del pintor oaxaqueño Miguel Cabrera con quién compartió su devoción por la Virgen
de Guadalupe y de Isidoro Vicente Balbás, hijo adoptivo del gran autor del retablo
de los Reyes de la catedral metropolitana. Otros altos miembros de la dignidad
                                       

51 PAZ, O., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, 1982, pp. 52
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eclesiástica tuvieron un relevante papel en el intercambio de ideas y obras artísticas
entre España y México pues no sólo llamaron artistas metropolitanos para que
emigraran a la colonia sino que enviaron obras realizadas en Nueva España a la
metrópoli. Tal fue el caso del arzobispo don Juan Antonio Vizarrón quién envió
importantes obras artísticas a Sevilla contribuyendo al conocimiento del arte
colonial novohispano en los ámbitos hispalenses o del obispo Lorenzana que ocupó
la sede primero en México y luego en Toledo colaborando en el intercambio artístico
entre ambos países.

Las cofradías gremiales y las hermandades tuvieron, asimismo, un papel
relevante en la demanda de obras de arte bien porque contaran entre sus miembros
a artesanos de los distintos oficios que competían por el lucimiento de sus capillas o
altares o bien porque entre los hermanos hubiese comerciantes adinerados o
personas pertenecientes a la nobleza local que encargaban obras a artistas de
renombre. La rivalidad artística existente entre los distintos gremios se manifestaba
en los adornos que hacían con motivo de las festividades patronales o fiestas de
cualquier tipo en las cuales competían y alardeaban de sus conocimientos artísticos
en los adornos de calles, capillas o barrios gremiales.

Una modalidad de patronazgo artístico impulsada por la iglesia fue la
institucionalización de los patronatos. Consistía éste en la cesión de un espacio
dentro de los templos para los entierros o capillas de familias pertenecientes a la
nobleza o con suficientes recursos económicos para llevar a cabo las obras de
construcción de las mismas y adornarlas con retablos, pinturas y platería. Entre los
patronos se encuentran encomenderos, hacendados e incluso los propios caciques
cuando se trataba de parroquias de indios. Las donaciones que daban no servían
sólo para la construcción sino que también se establecían censos que aseguraban
los medios para su mantenimiento en el tiempo. En las iglesias más relevantes de
las capitales provinciales existió una cierta forma de rivalidad entre las familias más
ricas por tener las capillas mejor adornadas con obras de arte y platería lo que les
llevó a contratar artistas de abolengo que, a veces, les costaban cuantiosas sumas
de dinero. Esta costumbre, al igual que la de dar sumas de dinero o bienes a la
iglesia, se convirtió en una práctica a la vez piadosa y competitiva puesto que
conllevaba, en la mayoría de los casos, intereses de proyección social.

El segundo grupo de comitentes fue el Estado mediante sus representantes
administrativos. Desde los virreyes hasta los estamentos más bajos de la
administración colonial, los cabildos, las audiencias o los consulados no dudaron a
la hora de emprender grandes obras de arquitectura o demandar pinturas de
retratos, paisajes u otros temas a los artistas afamados. No existió, como en el caso
español, pintores adscritos a los virreyes con el cargo de pintor de cámara pero
fueron muchos los encargados de representar los símbolos del propio Estado:
pinturas de los reyes, virreyes, escudos de armas, etc. Dentro del gremio de
arquitectos, el cargo de alarife mayor era el más codiciado porque tenía a su cargo
las obras del cabildo municipal aparte de que acceder a este puesto significaba de
por sí un reconocimiento público de valía profesional. Las conmemoraciones festivas
de cualquier tipo tuvieron a las autoridades administrativas como dilectos
comitentes mediante la construcción de túmulos, arcos triunfales o escenografías
urbanas donde, para mayor lucimiento ciudadano, intervenían artistas de las
distintas asociaciones gremiales.

El último grupo de la demanda de obra artística lo constituye el sector
privado. Como se ha expuesto en Nueva España no existió un grupo homogéneo y
numeroso como para hablar de mecenazgo aunque se dieron algunos casos
notables. Se conocen datos acerca de algunos ilustres donantes en todo el territorio
novohispano como don Juan de Chavarría quién deja un legado en 1640 para la
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iglesia de San Lorenzo, don Simón de Haro para la iglesia de la Concepción o
Esteban de Molina Mosquera para la iglesia de Santa Teresa la Antigua, todas en la
capital colonial. Importante papel jugaron, asimismo, la familia Medina Picazo los
cuales contribuyeron a la edificación de las iglesias de Regina y del Santuario de
Guadalupe en México y la iglesia de Tepotzotlán.

El tránsito que da inicio al siglo XVIII continua ese afán piadoso y promotor
con algunos ejemplos notables: don Pedro de Otálora bajo cuyo patrocinio se
acometieron importantes obras en la ciudad de Oaxaca, particularmente las de la
iglesia de la Soledad, don Melchor de Covarrubias que comparte su capital con las
obras llevadas a cabo por los jesuitas en Puebla de los Ángeles, el indio Francisco
Miguel que financia los retablos de Ocotlán o los importantes donativos dados por
los condes de Santa Rosa para la construcción del convento de Santo Domingo de
Zacatecas. En la catedral metropolitana, la donación más cuantiosa fue la que hizo
el patrono queretano Caballero y Ossio quién también contribuyó a la edificación de
la iglesia de la Congregación de Guadalupe en Querétaro o las donaciones que los
marqueses de Rayas dieron a los jesuitas para levantar el templo de Guanajuato.52

Pero sin duda el caso más representativo es el de don José de la Borda, el
“Fénix de los mineros ricos de América” como el llamó el párroco Ximénez y Frías,
constructor de la monumental parroquia de Santa Prisca de Taxco.53 De incierto
origen, francés o español, se conoce que se instaló en 1716 en la ciudad minera de
Taxco cuando contaba con 17 años para trabajar en las minas de su hermano.
Heredero de estas minas, encontró una veta llamada de San Ignacio en la mina de la
Lajuela lo que le produciría una considerable fortuna llegando a ser una figura
conocida y destacada en la sociedad novohispana. Para él trabajaron en Santa
Prisca los artistas más relevantes de su tiempo: el arquitecto Cayetano de Sigüenza,
el pintor Miguel Cabrera y el retablista Vicente Isidoro Balbás logrando una de las
obras más representativas e integradas del barroco mexicano.

Puede afirmarse que debido a la formación religiosa y al espíritu piadoso que
caracterizó a la sociedad novohispana del barroco muchos feligreses quisieron dejar
parte de su patrimonio a la iglesia con el fin de contribuir a enriquecer sus templos
y capillas. Las cantidades variaron en virtud de la posición económica de los fieles
pero no se aprecia una constante en el tiempo de familias que gozaron de una
holgada posición económica y que se erigieran en verdaderos mecenas artísticos
como sucedió en Europa. Tampoco hay indicios de personajes hacendados que se
convirtieran en verdaderos patrocinadores de determinados artistas; este papel le
correspondió a la iglesia o a miembros de la alta jerarquía eclesiástica que fueron
los grandes inductores de la gran empresa artística del barroco novohispano.

                                       
52 HERNÁNDEZ, J.F., “José de la Borda, Fénix de los mineros de América y mecenas

novohispano” en Santa Prisca Restaurada, México, 1990, pp. 112
53 VARGAS LUGO, E., “José de la Borda, su templo y sus minas” en Santa Prisca Rrestaurada,
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LOS EXPEDIENTES DE BIENES DE DIFUNTOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS Y SU APORTACIÓN A LA

HISTORIA DEL ARTE

Antonio J. López Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España

Desde los inicios del descubrimiento del Nuevo Mundo fueron
numerosas las personas que idealizando la tierra de las especies, buscando
el mito del Dorado y de las Amazonas decidieron embarcarse hacia tierras
americanas a la búsqueda de nuevas aventuras y como no de nuevas
riquezas. De todos los puntos de los reinos de Castilla y León se trasladaron
hacia la ciudad de Sevilla, personas que deseaban embarcarse en la nao o
galeón más presto para la partida a fin de iniciar esta nueva andadura.

Previamente, y según contenían las ordenanzas de la recién fundada
Casa de la Contratación de Sevilla (1503), cada una de estas personas era
registrada en los llamados libros de pasajeros que conforman  una
importante serie documental para el estudio del pase de estas personas
hacia el continente americano, y que constituye un magnífico instrumento
para la comprobación de datos y localización de su origen en aquellos casos
en los que el difunto moría abintestato1. Ni que decir tiene que no están
todos los que fueron puestos que, como en todos los órdenes de la vida, la
posibilidad de fraude a los organismos oficiales era toda una realidad2.

Con toda certeza una vez que había embarcado en el navío designado
al efecto se iniciaba una dura y ardua aventura en la que nadie podía
vaticinar si se trataba de un viaje de ida o vuelta o simplemente ida.
Muchos de estos pasajeros llegados a tierras americanas se establecieron en
ellas y llegándoles el día de la muerte, ésta les sorprendía en alta mar o en
la propia ciudad de destino. Al producirse esta situación se ponían en
funcionamiento una serie de mecanismos conducentes al cumplimiento de
la voluntad del finado, que eran protagonizados por el Juzgado de Bienes de
Difuntos.

                                       
1 En la actualidad se encuentran publicados las licencias de pasajeros

correspondientes al siglo XVI. Redactados los dos primeros volúmenes por D. Cristóbal
Bermúdez Plata 1509-1559 (Sevilla 1940-1946) y los cuatro restantes, dos de ellos –el último
en dos tomos- redactados por D. Luis Romera Iruela y Dª María del Carmen Galbis Díez
1560-1577 (Madrid, 1980) y los restantes por Dª Mª del Carmen Galbis 1578-1599 (Madrid,
1986). Por lo que respecta al siglo XVII se encuentran descritos en su totalidad e incorporada
su información a la base de datos textual del sistema informático de este archivo a cargo de
Dª María del Carmen Galbis Díez. En papel se encuentran editados  cuatro volúmenes a
saber vol. VIII 1600-1607 (Sevilla, 1995); vol. IX 1608-1615 (Sevilla, 1996); vol. X 1616-1626
(Sevilla, 1996) y vol. XI 1626-1639 (Sevilla,1997). La descripción de licencias y expedientes
de pasajeros correspondiente a la Casa de la Contratación se encuentra actualmente
concluida.

2 Resultan numerosos los testimonios de autos seguidos contra pilotos y maestres de
navíos por embarcar sin licencia a pasajeros en su nao. Vid. Por ejemplo, [A]rchivo [G]eneral
de [I]ndias. Contratación, 185.
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Juzgado de Bienes de Difuntos
La corona castellana había manifestado desde los inicios de la llegada

al continente americano una enorme preocupación por los bienes de estas
personas que fallecían al otro lado del Atlántico3. Definitivamente a partir de
1550 funcionó una jurisdicción especial denominada Juzgado de Bienes de
Difuntos, a cuyo frente se encontraba un juez con unas atribuciones
específicas y concretas.

La designación de juez de bienes de difuntos recaía, en aquellas
provincias donde existía Audiencia, en aquel oidor que tuviera una puntual
observancia en el cumplimiento de las órdenes4; mientras que en aquellas
otras donde ésta no existía los encargados iban a ser los gobernadores y
oficiales reales5. Gutiérrez-Alviz añade dos nuevas figuras recogidas
igualmente en la legislación indiana: los jueces comisarios nombrados para
indagar lo que hubiera quedado de los bienes de algún difunto, ya
mencionados desde tiempos de Felipe III; y los jueces habilitados nombrados
cuando en el lugar del fallecimiento no existía autoridad alguna, es decir, ni
cabildo, ni tenedor de bienes de difuntos y por lo tanto junto a algún clérigo
procedían a efectuar las diligencias  oportunas y dar cuenta de ello a la
autoridad más cercana6.

Inicialmente eran nombrados por un periodo de un año, concretamente
en las Ordenanzas de 1550 y posteriormente se amplió a dos años, dado que
se pudo comprobar la exigüidad de tiempo que representaba en el primer
caso. Dicho nombramiento podía ser revocado y tal y como recogen las leyes:
remover o quitar con causa o sin ella7.

Dichos jueces poseían las siguientes competencias: el cobro,
administración, arrendamiento y venta de los bienes del difunto; y su
intervención en aquellos bienes de difuntos pertenecientes a soldados
fallecidos en servicio real o se encargaban de ir a localizarles.

Planteado así el caso solo restaba la búsqueda de los herederos del
finado para hacerle entrega del importe de la correspondiente manda. Sin
embargo no siempre se llevó a cabo de esta manera sistemática. En
numerosas ocasiones se produjo una desviación de los fines asignados a estos
fondos a pesar de lo dispuesto en las ordenanzas y disposiciones donde se
recogía una y otra vez que tales bienes no sean empleados para nada ni por
nadie. Sin embargo, una cosa fue lo legislado y otra bien distinta lo
acontecido. F. Gutierrez-Alviz alude, por ejemplo, a D. Diego de Almagro
durante su conquista en el Perú que empleó la hacienda de los bienes de
difuntos8. Los ejemplos se podrían multiplicar desde los virreyes, presidentes
de las Audiencias, generales de armadas y flotas que utilizaban estos fondos
para el abono de gastos imprevistos, hasta la Casa de la Contratación y la

                                       
3 Vid. A este respecto los cuatro periodos 1504-1512; 1512-1550; 1550-1639 y

1639-1680 reseñados en la obra de GUTIÉRREZ-ALVIZ ARMARIO, Francisco: Los bienes de
difuntos en el derecho indiano, Sevilla, 1942.

4 Por ejemplo,  en el caso de la Audiencia de México, en 1728 el título de juez de
difuntos recaía sobre el oidor José Gutiérrez de la Peña.

5 Por ejemplo, en 1750 Diego Francisco de la Vega, alguacil y regidor perpetuo , se
hizo cargo para tratar los autos del fallecido Domingo Miró.

6 Vid. GUTIÉRREZ.ALVIZ ARMARIO, F.: Los bienes de difuntos, pp. 294-295-
7 Vid. Recopilación de 1680, lib. 2, tit. 32, ley 5.
8  Vid. GUTIÉRREZ-ALVIZ ARMARIO, Francisco: Los bienes de difuntos, p. 357.
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Corona que veían con hondo alivio la utilización de estos fondos para el pago
de sus obligaciones9.

Con el cumplimiento de su testamento, en especial, las mandas
destinadas a la Península, o con la apertura de diligencias para conocer su
origen, su patria chica, se iniciaba un amplio expediente que culminaba con
la entrega de los bienes a los beneficiarios o a la declaración de dichos bienes
como bienes vacantes a favor de la Real Hacienda. Nos encontramos, pues,
ante el nacimiento del llamado expediente de bienes de difuntos.

El expediente de bienes de difuntos
¿Qué entendemos, pues, por expediente de bienes de difuntos?.

Jurídicamente el profesor F. Gutiérrez-Alviz define a los bienes de difuntos
en una triple acción:

- En primer lugar, los bienes de los españoles o extranjeros
fallecidos en Indias o fuera de ellas, pero con los herederos en lugar
diferente de aquéllas y una vez reducidos a dinero o en pasta.

- En segundo lugar, el importe en metálico de las mandas y los
legados para en cumplimiento en la península juntamente con los
denominados bienes vacantes.

- En tercer lugar, por equiparación, con el caso anterior, lo que
se salvare en el caso de que algún navío se perdiera, toda vez que ello debía
enviarse con los primeros navíos con las escrituras cuenta y razón de ello, a
la Contratación de Sevilla como bienes de difuntos10.

Ni que decir tiene que en nuestro caso nos ceñiremos a las dos
primeras acepciones, donde ya el prof. Gutiérrez se hace eco de las
observaciones realizadas por el profesor José Muñoz Pérez haciendo
extensivo a otros países el lugar de la muerte del difunto incluyendo, por
ejemplo, en ese espacio Guinea, China y otros lugares asiáticos y
europeos11.

Dentro del amplio abanico de documentos que componen estos
expedientes de bienes de difuntos podemos distinguir igualmente dos
bloques perfectamente diferenciados.

a.- Aquellos documentos procedentes de las actuaciones realizadas
por las autoridades indianas cuya información llegaba en forma de traslado
acompañando a los bienes remitidos y que reflejan una serie de actuaciones
judiciales seguidas en el continente americano y encaminadas a la
transformación de los bienes muebles, raíces y semimovientes en metálico,
junto con las joyas, oro o plata que poseyera el difunto. En este primer
grupo encuadramos los testamentos, inventario de bienes, evalúo de bienes,
almoneda de los bienes, cuentas de los bienes, etc. Todas esta
documentación es fruto de la intervención del Juzgado de Bienes de
Difuntos y los jueces nombrados al efecto.

b.- Aquellos otros, producidos en tierras españolas encaminados a la
entrega de los dichos bienes a los herederos legítimos. En estos  se agrupan
los siguientes: la declaración de la llegada de los mismos, pregones, cartas

                                       
9 Existen numerosos expedientes al efecto en la Casa de la Contratación.
10 Vid, GUTIÉRREZ.ALVIZ ARMARIO, F.: Los bienes de difuntos, p. 335.
11 Ibidem.
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de diligencias12, presentación y testificaciones de los herederos, hasta la
definitiva entrega de los mismos descontadas las correspondientes costas
judiciales13. Esta documentación proviene de las diligencias efectuadas por
la Casa de la Contratación

Una amplia casuística se abre en la composición de dichos
expedientes no solo cuantitativamente sino también cualitativamente. Nos
explicamos. Obviamente no todos los expedientes llevan insertos todos los
momentos administrativos del mismo. Existen expedientes de cuyo bloque
de remisión únicamente se conserva el testamento, mientras que otros
contienen una copiosa documentación. En el caso de los fallecidos
abintestato, suelen presentar únicamente el inventario de sus bienes,
evalúo y almoneda de los mismos. Y por último, aquellos en los que la serie
de actuaciones seguidas en tierras españolas constituye el punto de partida
para la génesis de un dilatado juicio encaminado al esclarecimiento de los
herederos del difunto.

Los expedientes de bienes de difuntos y la Historia del Arte
Planteado, así el tema cabe preguntarnos ¿Y que utilidad puede tener

estos expedientes para la Historia del Arte? Evidentemente, se trata del
examen minucioso y pormenorizado de 11.737 expedientes de los que,
entendemos se pueden extraer una rica información de los más diferentes
oficios artesanales14.

Contamos con documentación de numerosos plateros que fallecieron
en Indias. Tal es el caso de Francisco Hurtado, platero, difunto en México15.
Domingo González, platero, natural de Sevilla, difunto en Nombre de Dios16.
Tomás Rodríguez, platero difunto en México17. Pedro de Burgos, platero,
vecino de Sevilla18. Baltasar de Moya, vecino de Sevilla, maestro platero que
murió abintestato en la ciudad de Nueva Veracruz, a donde llegó con la flota
del general Manuel de Velasco y Tejada, ante quien se llevaron a cabo
dichos autos19. Juan Bautista Espínola, platero, vecino de Sevilla y que
servía en la escuadra en la nao capitana de Tierra Firme al mando de Diego

                                       
12 Sobre la carta de diligencia Vid. HEREDIA HERRERA, Antonia: “La “carta de

diligencias” de bienes de difuntos” en Archivo Hispalense, Diputación Provincial de Sevilla,
(Sevilla, 1974), pp. 39-48.

13 Vid.  GUTIERREZ-ALVIZ ARMARIO, Francisco: Los bienes de difuntos, pp. 332-
338

14 A tal efecto Vid. RODRÍGUEZ VICENTE, María Encarnación: La patria chica
presente en las últimas voluntades del emigrante montañés a América” en Santander y el
Nuevo Mundo,  Segundo Ciclo de Estudios Históricos Montañeses. Institución Cultural de
Cantabria. Diputación Provincial de Santander (Santander,1977), pp. 279-292; MUÑOZ
PÉREZ, José: “Los bienes de difuntos y los canarios fallecidos en Indias: Una primera
aproximación al tema” en IV Coloquio de Historia canario-Americana, Cabildo Insular de Gran
Canaria (Gran Canaria,1982), pp. 79-132; VILA VILAR, Enriqueta: “La documentación de
“Bienes de Difuntos” como fuente para la historia social hispano-americana: Panamá a fines
del siglo XVI” en América y la España del siglo XVI,  t.II Instituto Fernández de Oviedo.
Madrid, 1983, pp. 259-273; REYES RAMÍREZ, Rocío de los: “Autos de bienes de difuntos
portuenses en el siglo XVIII” en El Puerto, su entorno y América,  El Puerto de Santa María,
1992, pp. 237-248;

15 Vid. A.G.I. Contratación, 201, N.2, R.11. Año 1563.
16 Vid. A.G.I. Contratación, 212, N.1, R.14. Años 1575-1582.
17 Vid. A.G.I. Contratación, 217B, N.2, R.1, Exp. 18. Años 1580-1589.
18 Vid. A.G.I. Contratación, 250, N.1, R.14. Año 1597.
19 Vid. A.G.I. Contratación, 466, N.3, R.7. Año 1699.
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Flores de Valdés20. Rodrigo Vanegas, platero, natural de Sevilla, difunto en
Nueva España21. Francisco López , platero, natural de Zafra, que murió
abintestato en México22. Jerónimo de Morales, platero, que murió en el
galeón Santa Cruz, perteneciente a la armada de D. Jerónimo de Portugal y
Córdoba, general de flotas y armadas23. Jerónimo López de Arteaga, platero,
natural de Sevilla, fallecido abintestato en el Hospital de San Pedro de
Puebla de los Ángeles24. Luis de Medina, platero, natural de Medina del
Campo y difunto en Cartagena25. Alonso Jiménez, platero de oro, vecino de
Sevilla y muerto abintestato en La Habana26. Pedro Gutiérrez, platero,
fundidor y ensayador, natural de Llerena, vecino de Quito y difunto en
dicha ciudad27. Incluso en el testamento de este último incluye como
herederos a otra serie de personas relacionadas con el gremio: “Andrés
Maldonado, platero, vecino de Sevilla y Pedro Hernández, platero de plata,
vecino de Zafra”28. Jerónimo López de Artiaga, platero, soldado, natural de
Sevilla, difunto en Puebla de los Ángeles29. En otras ocasiones se trataba del
remate de una serie de partidas pertenecientes a un platero: “remate de una
partida de jengibre procedente de Puerto Rico, por bienes de Antonio
González, portugués y Alvaro García, platero, natural de Lisboa”30. Raimundo
Escobar, platero, natural de Moguer, difunto en Mexico31.

No faltan ejemplos de maestros pertenecientes al campo de la
escultura. Tal es el caso de Manuel Bautista, maestro escultor, natural de
Lisboa, vecino de Veracruz y fallecido en esta ciudad32. Bernabé de la
Merced, grumete, natural de Puerto de Santa María, hijo de Noé de la
Merced, maestro escultor, y de Francisca Felicia, vecina de Sanlúcar de
Barrameda. Difunto en Arda (Guinea), abintestato33.

Igualmente contamos con ejemplos de oficios de dorador y bordador.
Diego de Valencia, dorador, natural de Guadalajara (España), casado con
Catalina López. Falleció en Santa Fe, con testamento34. Jerónimo Ruiz,
bordador, mercader, natural de Becerril de Campos, obispado de Palencia,
que murió con testamento en la ciudad de los Reyes35. Diego Guillén de
Mampaso, bordador, vecino de Ateca36, residente en Sevilla, falleció en
Trujillo (Provincia de Honduras), sin testamento37.

Al examinar los correspondientes expedientes hemos localizado una
rica información en el primer bloque de documentos, es decir, en aquellos
que fueron confeccionados en suelo hispanoamericanos y cuya

                                       
20 Vid. A.G.I. Contratación, 472, N.5. Año 1567.
21 Vid. A.G.I. Contratación, 483, N.1. R.2, Documento nº 1. Año 1589.
22 Vid. A.G.I. Contratación, 487, N.1, R.33. Año 1592.
23 Vid. A.G.I. Contratación, 498B, N.4, R.2. Año 1606.
24 Vid. A.G.I. Contratación, 513B, N.4, R.2. Año 1613.
25 Vid. A.G.I. Contratación, 920. Nº2. Años 1545.
26 Vid. A.G.I. Contratación, 925, N.19. Año 1595.
27 Vid. A.G.I. Contratación, 937, N.10. Año 1605.
28 Ibidem.
29 Vid. A.G.I. Contratación, 941A, N.1. Años 1608-1614.
30 Vid. A.G.I. Contratación, 928, N.18. Año 1598.
31 Vid. A.G.I. Contratación, 5680, N.2. Año 1778.
32 Vid. A.G.I. Contratación, 971, N.1, R.1. Año 1661.
33 Vid. A.G.I. Contratación, 971, N.1, R.2. Año 1661.
34 Vid. A.G.I. Contratación, 573, N.15, R.1, Documento nº 8. Año 1620.
35 Vid. A.G.I. Contratación, 505B, N.2, R.!. Año 1610.
36 Nótese que en el documento incluye: “vecino de Ateca en la frontera de Aragón,

estante al presente en esta ciudad de Sevilla”. Vid. A.G.I. Contratación, 938A, N. 13, Fol. 49rº.
37 Vid. A.G.I. Contratación, 938A, N.13. Años 1606-1609.
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información fue remitida por los jueces de difuntos en forma de traslado a
la Casa de la Contratación de Sevilla38.

En el apartado de testamentos, nos aporta una rica información
acerca de su ascendencia, filiación, estado civil y actividad que desempeña.
En el rico apartado de las diferentes mandas que conforman el testamento
una vez reseñadas las mandas espirituales, el otorgante suele reseñar las
mandas temporales en las que realiza una revisión de la situación en la
que se encuentra su hacienda, su actividad profesional y los deseos de
complacer a particulares y asociaciones. Dentro del apartadod e mandas
temporales hemos localizado el encargo de confección de un retablo para el
altar mayor de la iglesia de San Salvador de Cortegana por parte de
Baltasar García Mortegón, presbítero, natural de Cortegana (Sevilla),
fallecido en Potosí,  hijo de Gonzalo García Toronjo y de Ana Domínguez
Mortegón, difunto en Indias39.

“Yten mando que se saque de toda mi haçienda y vienes vn mill y
çien ducados de Castilla de a onçe reales cada vn ducado y se lleven
líquidos y libres de todas estas y de todos fletes … y allí se entreguen a la
persona o personas que lo vbiere de auer… sé a de haçer vn retablo con
todas las imájenes siguientes… de los vienabenturados santos y de las
vienauenturadas santas y sé an de haçer y se hagan ornamentales que
sean muy finos y mui ricos para el efecto”. Dicho retablo se asentaría en el
altar mayor”40 A continuación pasa a enumerar las imágenes que debe
llevar el mencionado retablo “que es su advocación de San Salvador con las
siguientes imágenes: Nuestra Señora del Rosario que a de ser de bulto…con
su niño Jesús en los brazos, y se le haga un manto… y una corona de plata
sobredorada.. A la derecha se ha de poner a María Magdalena….  Y en otro
asiento y lugar qués el segundo sé a de poner y asentar el Señor San
Juan”41. Y así sucesivamente hasta concluir con la descripción del retablo..

Igualmente, contamos con el testamento de Juan Sánchez, tratante,
natural de Navarredonda (Obispado de Avila), hijo de Bartolomé Sánchez e
Inés Bernaldez, vecinos de Navarredonda, que realizó su testamento en
Santa Fe (Nuevo Reino de Granada), casado en primeras nupcias con Juana
García, vecina de Jerez, casado en segundas nupcias con María Rodríguez
Espejo, natural de Jerez de los Caballeros, hija de Alonso Rodríguez
Cantador y de Mencia Rodríguez. Deja un frontal y otros ornamentos para
Nuestra Señora de la Concepción, en la iglesia de San Miguel de Jerez de
los Caballeros42.

                                       
38 Los inventarios de la documentación correspondiente a la Casa de la Contratación

fueron realizados entre 1793 y 1801  bajo la dirección de D. Agustín Ceán Bermúdez los tres
primeros y  de D. Antonio de Tariego el restante. “Inventario analítico de los papeles que
vinieron de la Contratación de Sevilla a este Archivo General de las Indias ” T. I legajos 1 a 706
(Sevilla, 1793) 947 páginas; T.II  legajos 707 a 1.055 (Sevilla,1794), 476 páginas; T.III legajos
1.056 a 2.924 (Sevilla, 1797), 560 páginas; T.IV legajos 2.925 a 5.873 (Sevilla, 1801), 626
páginas.

39 Vid. A.G.I. Contratación, 341, N.1, R.9. Año 1620 y Contratación, 943, N. 32.
Años 1610-1623. Vid. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Mª:  Parroquia del Divino Salvador de
Cortegana. Estudio Histórico-Artístico. Huelva, 1995, pp. 145-162.

40 Vid. A.G.I. Contratación, 341, N.1, R.9. Año 1620 y Contratación, 943,N.32. Años
1610-1623.

41 Ibidem.
42 Vid. A.G.I. Contratación, 525, N.1, R.3. Año 1625.
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“Yten declaro que yo mandé a Nuestra Señora de la Conçepçión que
está en Sant Miguel que es en la çiudad de Xerez de los Caballeros un frontal
y todo vn ornamento para deçir un clérigo misa con su calix de plata y todo lo
neçesario. Quiero y es mi boluntad que mis albaçeas bean la cantidad que
puede baler todo lo suso dicho y lo embíen a los reinos de España para que
se compre y se de la dicha ymagen e yglesia, lo qual se ynvíe por quenta y
riesgo de la dicha yglesia de Sant Miguel”43

Otro ejemplo puede ser el de Jerónimo de Balbas, arquitecto, político
y militar, natural de Zamora, vecino de México, y difunto en esta ciudad que
dejó el contrato para la construcción del retablo del Altar Mayor del
Convento de religiosas de la Purísima Concepción de México, diseñado por
el propio difunto44.

La situación económica en la que se encontraba el difunto se puede
conocer de forma pormenorizada a través del estudio de sus mandas. Así
tenemos un importante grupo en las que el otorgante reconoce estar en
posesión de algún bien por haber entregado una pequeña cantidad a su
propietario y este haberle depositado la pieza en calidad de “empeñada”45.
Traemos a colación el ejemplo de Diego de Valencia, dorador, natural de
Guadalajara (España), y que había fallecido en Santa Fe:

“Tengo una daga empeñada en seis tomines en vn pulpero en la
Cauezeal, no se como se llama.

Y tengo en poder de Sierra, tratante vna çabana de ruan labrada
empeñada en tres pesos o lo que el dixere menos”46

Un segundo grupo, lo constituyen aquellas otras en las que el
otorgante reconoce estar en deuda con terceros:

“Y tengo en mi poder vna guarnición y espada de Montero, tratante y
no me deue nada y le deuo yo un peso que se le pague.

Debo a Salinas, tratante, dos pesos, digo tres pesos”47

Y por último, aquel grupo que recoge aquellas personas o
instituciones que se encuentran en deuda con el otorgante:

“Tengo en mi casa vnos tiros de yerro que son de Martín de Berganzo,
vezino de Popayán y los dos dellos están dorados y auía de dar por dorallos
tres pesos menos dos tomines, mando que pagándo lo hecho se le
debuelvan”48.

Esta información  de tipo económico se complementa con la recogida
en los inventario de bienes y almonedas.

                                       
43 Vid. A.G.I. Contratación, 525, N.1, R.3. Año 1625, fol. 62rº.
44 Vid. A.G.I. Contratación, 5624, N.3. Año 1754.
45 Este hecho se puede constatar igualmente en el contenido de los inventarios de

bienes de los difuntos.
46  Vid. A.G.I. Contratación, 573, N.15, R.1, Fol. 2rº.
47  Ibidem.
48 Ibidem.
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El contenido de los testamentos ofrece datos importantísimos no solo
para conocer las deudas que poseía el finado sino también para conocer en
algunos casos y confirmar en otros la autoría de muchas obras de las que
únicamente se hace constar un pequeño resumen de cuanto se le ha
entregado al artista para su confección o bien cuanto se le debe al artista
por la obra que había realizado.

“Declaro que yo tengo a mi cargo la obra del retablo de la cofradía del
señor San Antonio que está en el dicho combento, la qual conserté con
Pantaleón Fernández, como mayordomo, en cantidad de quinientos pesos, el
qual me a pagado quatrocientos y siete pesos, con que me resta nouenta y
tres pesos y solamente falta para acabarle dicha obra tres santos de medio
relieue”49.

“Declaro que yo e echo la obra del Sagrario que está en el Colegio de la
Compañía de Jesús desta ciudad el cual conserté en quinientos pessos con el
padre Joseph  de Queuedo a cuyo cargo a estado esta obra y el dicho padre
me a pagado lo que pareserá por su quenta ajustose comforme lo que está por
acabar de la dicha obra que a de ser dos cuerpos con su remate como está
tasado”50

En las diligencias efectuadas aparecen en numerosas ocasiones el
inventario de bienes del finado a través de los cuales se pueden obtener
del instrumental y material  utilizado por cada uno de estos oficios. En el
caso, por ejemplo del bordador Jerónimo Ruiz nos indica:

“Vn buffete pequeño con vn cajón en vna sobremesa azul vieja
Vn bastidor de bordador con unas figuras començadas a hazer
Vnos bancos para el bastidor.
Onçe platillos de China en vna cestilla
Vna limeta en cubilete de vidrio
Vna baçinilla de laço…
Vna carretilla con su alcayata para torcer seda del bordador
Quatro figuras de los quatro evangelistas en lienzo blanco dibujados

para bordar
Otras cuatro figuras de los cuatro doctores de la iglesia dibujados en

lienzo blanco para bordar”

O bien, en el caso del platero Balotaras de Moya, vecino de Sevilla,
maestro platero que murió abintestato en la ciudad de Nueva Veracruz,

“Item quince martillos
Item dos fases del fierro: el vno de los dichos dos tases de aplanar y el

otro de forjar.
Item un suave nuevo para abrir
Item dos chambones pequeños
Item una estaca redonda de fierro.

                                       
49 Este es el caso de Manuel Bautista, maestro escultor, fallecido en Veracruz,  en

cuyas disposiciones testamentarias incluye la anotación referida. Vid. A.G.I. Contratación,
971, R.1, fols. 2vº-3rº.

50 Ibid. Fol. 3rº.
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Item dos pares de casas de bronce para bazar.
Item veinte y vna limas visadas.
Item veintiocho limas nueras.
Item tres pares de tijeras para el oficio
Item un taladrador de fierro.
Item una sarta de masillas de hilo de alambre
Item un tarifo pequeño con pollos de color para dorar
Item dos entenadas de fierro pequeñas
Item ocho limas
Item tres gratas
Item dos alicates de fierro pequeño
Item un martillo de fierro pequeño
Item un martillo de clamar de fierro.
Item un compás y cinco buriles de fierro.
Item dos fierros para formar casquillos para engarces de rosario
Item unas bruselas
Item veinte moldes de plomo para cajetas.
Item diferentes moldes de plomo.
Item dos piedras de aceite.
Item dos pares de tenazas para forjar
Item vnas tensas para vaciar
Item unos fuelles
Item catorce sortijas de plata sobredorada con tres piedras, las trece

de ellas y lastra con vna51.

Sobre el instrumental consignado para cada una de las profesiones
resultaría bastante interesante poder comparar el material que acompañaba
durante el viaje a estos peculiares pasajeros, a través de los expedientes de
aquellas personas fallecidas durante la travesía, con aquellos otros que ya
llevaban algunos años desempañando su actividad en su correspondiente
taller de trabajo. Entre ambos se puede perfectamente obtener la evolución
seguida para su formación.

Igualmente, tenemos conocimiento de las bibliotecas que le
acompañaban en su estudio. Así conocemos la de Diego Guillén de Malpaso
o Mampaso, bordador, vecino de Ateca, residente en Sevilla, que falleció en
Trujillo (Provincia de Honduras)

“Vn libro intitulado la Vida y Epístola de San Jerónimo en tabla viejo.
Vn libro de oración y meditación en pergamino
Otro libro en quartilla Historia de Oriente.
Otros libros viejo que trata de Varones Ylustres.
Vn libro de Refranes”.52

En ocasiones  el ejercicio de estas actividades llevaba a convertirse a
algunos de estos oficios en depositarios de bienes ajenos en función del
“préstamo” que habían realizado a algún particular. Resulta curiosa, la
descripción que encontramos en el inventario de bienes  realizado tras la
muerte del bordador Guillén de Manpaso:

                                       
51 Vid. A.G.I. Contratación, 466, N.3, R.7. Año 1699.
52 Vid. A.G.I. Contratación, 938A, N.13. Años 1606-1609.
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“Vna piedra vezar guarnecida de plata , digo de oro, que dice en el
papel ser de Francisca del Puerto y estar enpeñada en cinco tostones.

Otra piedra veçar sin guarnecer.
Vn anus (sic) dey de plata sobredorada que en el papel dice de su

letra: de Gregorio, mulato, y estar enpeñada en cinco tostones.
Yten vna sortija de oro con seis esmeraldas y una piedra blanca en

medio, que en el papel enbuelto diçe de su letra: es de Gaspar Ramírez y
estar enpeñado en diez tostones.

Yten vna cruz de palo de la uega guarnecida en oro llana que en el
papel donde está enbuelta dice ser de Francisca del Puerto y enpeñada en
quatro tostones.

Vna cruz de veril (sic) guarneçida en oro con quatro perlas y pinzantes
de oro, más perlas en cruz que en el papel donde está diçe que son de
Gregorio del Puerto y se remite a su libro”53.

Las propias almonedas de bienes de estos personajes ofrecen una
información tremendamente útil para conocer la tasación y destino final de
los objetos más preciados de estos personajes. Es el caso del mencionado
zamorano Jerónimo Balbas, arquitecto, de quien se efectuó el siguiente
evalúo de sus bienes:

“Un lienzo de la Coronación serca de tres varas de alto y de ancho dos
varas poco más o menos con su moldura blanca que se apreció en diez pesos.

Por vn tablero de la Visitación de Santa Ysabel y de alto como de tres
varas y dos de ancho con su moldura blanca apresiada en ocho pesos.

Por otro del mismo tamaño y con la misma moldura blanca de la
natividad de Nuestra Señora apresiado en siete pesos.

Otro tablero del mismo tamaño y con la misma moldura blanca de la
Sircunsición del Señor que se apreció en ocho pesos.

Por otro tablero de la Asunsión de nuestra Señora del mismo tamaño y
de la misma moldura blanca apresiado en ocho pesos.

Otro tablero del Prendimiento de Nuestro Señor de dos varas y media
de alto y de anacho de vara y media que se apreció en siete pesos.

Otro tablero de la Oración en el Huerto del mismo tamaño con su
moldura blanca que apreció en ocho pesos.

Por otro tablero del mismo tamaño Calle de la Amargura, moldura
blanca en ocho pesos.

Por otro del Cristo de la Columna del mismo tamaño y moldura en seis
pesos54.

Igualmente, por ejemplo, contamos con la tasación de los bienes del
maestro platero, Baltasar de Moya

“Primeramente dos chambrotes a quatro pesos casa vno.
Un taz de aplanar en seis pesos.
Yten otro de forjar paqueño en zinco pesos.
Yten vno de forxar de media mano en peso y medio.

                                       
53 Vid. A.G.I. Contratación, 938ª, N.13, Fols. 16rº-16vº.
54 Vid. A.G.I. Contratación,  5624, N.3. Año 1754. Así hasta un total de  20 obras

más
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Yten un martillo de aplanar de borje grande en dos pesos.
Iten otro dicho de borje pequeño en vn peso y quatro reales.
Yten un martillo de aplanar de golpe en dos pesos
Yten un martillo de ahondar grande en dos pesos
Yten una estaca redonda en dos pesos
Yten un par de cajas de moldar de latón a peso y medio cada vna.
Yten unas tenazas de baciar en vn peso. etc., etc.”55.

A través de ellos podemos conocer el valor alcanzado por estas piezas
en aquellos años e igualmente conocer el nombre de los adjudicatarios de
los mismos cuya investigación futura nos puede proporcionar la
composición de los grupos más relevantes que pujaban para que estos
objetos quedaran en su poder.

“Rematose un cubilete de bidrio con su basera en el padre Baltassar
Pérez en vn patagón.

Rematose vn librito del arte de bien biuir e nombrado doctrina
espiritual en Agustín de Herrera en diez reales.

Rematóse vna basera  en vna limeta en Agustín de Herrera en quatro
reales

Rematóse un candelero de açofar con vnas tigeras biezas en Françisco
de Morillas en doze reales e pago”.56

Como puede comprobarse esta documentación ofrece unas
posibilidades muy amplias para la investigación y de una enorme variedad.
Entrar en el Archivo de Indias a través de los expedientes de bienes de
difuntos, supone igualmente, acercarse a otras series y secciones de la
misma que nos aportan documentación complementaria de la que
acabamos de reseñar. Así, al tener constancia que nuestro personaje
falleció en Indias resulta incuestionable que nuestro personaje debió recibir
la correspondiente licencia de pasajero concedida por la Casa de la
Contratación o el Juzgado de Arribadas de Cádiz para alcanzar la otra orilla
del Atlántico. A tal efecto contamos con la serie de pasajeros a Indias de las
que se encuentran digitalizados la documentación correspondiente a los
siglos XVI y XVIII. Y en los se puede obtener información relativa a su
procedencia y núcleo familiar al resultar preceptiva la presentación de esta
documentación en la oficina de la Casa de la Contratación.

No debemos olvidar igualmente, la importante serie de registros de
navíos, donde se consignaban todas las mercancías enviadas al Nuevo
Mundo por parte de cada uno de los mercaderes a Indias. A tal efecto debe
mencionar el extraordinario trabajo realizado por el profesor José María
Sánchez acerca del “Comercio Artístico entre Sevilla y América en el siglo
XVI” y que desgraciadamente para los investigadores del Arte se encuentra
todavía inédito.

Igualmente, el envío de estos bienes a España suscitó en más de una
ocasión una serie de litigios entre las partes. Las dos secciones
representativas de la actividad judicial –Justicia y Escribanía de Cámara-
cuentan entre sus fondos con numerosos expedientes. En la sección de
Justicia contamos  con un total de 246 legajos, divididos en dos series:
                                       

55 Vid. A.G.I. Contratación,  466, N.3, R.7. Año 1699.
56 Vid. A.G.I. Contratación, 505B, N.2, R.1. Fol. 47vº.
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“Autos entre partes y Autos fiscales”, en donde se encuentran una buena
parte de estos autos seguidos de bienes de difuntos. Corresponde a los
legajos 696 al 941 y cronológicamente cubren el periodo 1522-1591. En la
sección de Escribanía de Cámara se ubica la continuación lógica de las
series anteriores, correspondientes a la serie nº 90: Pleitos de la Casa de la
Contratación, compuestos por los legajos 1066ª al 1134 y cuyas fechas
extremas abarcan el periodo 1525-176057.

El fiscal con Juan Díaz, platero, vecino de Sevilla, sobre el cargo que
contra él resulta por haber seguido a Gonzalo Pizarro en su revolución del
Perú. Año 155858.

Juan González, platero, vecino de Córdoba, con Juan Beltrán de
Magaña, sobre que le devolviese 40 ducados que le había llevado por una
licencia falsa para embarcarse a Indias. Año 156959

Autos de Juan Martínez Montañés, vecino de Sevilla, con Martín de
Velasco, maestre, sobre entrega de un cajón de chocolate, y una permisión
de 500 toneladas. Año 163760.

En cuanto a las Audiencias se refiere la documentación se diversifica
enormemente ya que en ellas, por lo general, se suele encontrar
correspondencia alusiva a ese tema con las autoridades españolas, así
como una gran cantidad de reales cédulas dirigidas a ellas para el perfecto
cumplimiento de lo dispuesto por la corona española.

Real Cédula a la Casa de la Contratación para que compren para la
iglesia de Honduras un retablo, 30 misales, 6 imágenes, 12 casullas etc.
Lisboa, 20 de septiembre de 161961

Real Cédula a la Casa de la Contratación para que envíen a
Honduras el retablo e imágenes que pidieron, para las iglesias de aquella
provincia. Madrid, 20 de marzo de 162062.

En el Archivo Histórico Nacional se conserva en la Secretaría del
Consejo un total de 7 legajos relativos a bienes de difuntos que cubren el
tracto cronológico comprendido entre 1812-181763, así como en el Juzgado
de México en el legajo 1.678 y siguientes.

                                       
57 A partir de estas fechas, siempre entendidas como algo estático, ya que hay

algunos pleitos que por su cronología debían estar en una sección y no en otra, hay que
acudir al Archivo Histórico Nacional, a la sección de Consejos Suprimidos, concretamente,
los relativos al Consejo de Indias. Afortunadamente disponemos de una descripción analítica
de estos pleitos, publicada por  RODRÍGUEZ VICENTE, María Encarnación: “Apelaciones de
la Casa de la Contratación y Consulado de Cádiz ante el Consejo de Indias. Inventario de la
documentación existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, en Revista de la
Universidad Complutense, XXVI, nº 107 (Madrid, 1977), pp. 143-244.

58 Vid. A.G.I . Justicia, 1078, Nº1.
59 Vid. A.G.I. Justicia, 1167 Nº 1.
60 Vid. A.G.I. Contratación, 829
61 Vid. A.G.I. Indiferente General , 450,L.A5,F.297-298v
62 Vid. A.G.I. Indiferente General , 450,L.A6,F.40-40v.
63 Vid. CRESPO NOGUEIRA, Carmen: Archivo Histórico Nacional. Guía.  Madrid, 1989.

Vid. A.H.N.  Consejos Suprimidos, legajos 21.763 – 21.769.
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En el Archivo General de Simancas en la sección de Consejo y Juntas
de Hacienda existen una serie de reclamaciones de bienes de difuntos así
como certificaciones de la casa de la Contratación a los interesados y reales
cédulas ordenando el pago de los mismos a los destinatarios, registros de
naos, etc.64

Como podrá comprobarse, esto no ha hecho sino comenzar, porque
aparte de los archivos anteriormente mencionados relacionados
directamente con las autoridades y organismos indianos, tenemos que
apuntar aquellos otros que en el curso de la tramitación de algunos
documentos intervinieron en su ejecución. Nos referimos, por ejemplo a los
Archivos de Protocolos donde se registraban una buena parte de los
testamentos, así como las cartas de poder otorgadas por el viajero a
América.

En suma, esta serie de bienes de difuntos y su aportación a la
Historia del Arte se convierte en una apasionada investigación que nos
introducirá, a buen seguro, en la consulta obligada de otras series del
archivo –nunca debemos olvidar la interdependencia de los documentos
conservados en ellos- y que permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre el
relevante mundo del barroco iberoamericano.

Selección de expedientes de bienes de difuntos.
En la relación adjunta aportamos una selección de los expedientes

más relevantes que se conservan en el Archivo General de Indias y que
hacen referencia a diversos aspectos de la Historia del Arte. Esta selección
podrá ser completada en trabajos sucesivos por todos aquellos estudiosos
que de una forma u otra se acerquen a conocer más de cerca el contenido
de estos expedientes y su relación con otras secciones de este Archivo.

1.- BALBÁS, Jerónimo: arquitecto, político y militar, natural de
Zamora, hijo de José Balbás y Juliana de Blanco, casado en primeras
nupcias  con jerónima Peredo y en segundas nupcias con Nicolasa Bernal
Caballero, difunto en México.

Año 1754
A.G.I. Contratación, 5624, N.3.

2.- BAUTISTA, Manuel: maestro escultor, natural de Lisboa, hijo de
Juan Bautista e Isabel Núñez, casado con Teodora Vázquez, difunto en
Veracruz.

Año 1661
A.G.I. Contratación, 971, N.1, R.1.

3.- BAUTISTA DE LAS CASAS, Juan: platero de oro y artillero, vecino
de Sevilla, difunto a bordo.

Años 1615-1616
A.G.I. Contratación, 945, N.2, R.11.

4.- BAUTISTA ESPÍNOLA, Juan: maestro platero, vecino de Sevilla
Año 1567

                                       
64 Vid. PLAZA Y BORES, A.L.: Guía del  Investigador. Archivo General de Simancas .

Madrid, 1986.
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A.G.I. Contratación, 472, N.5.

5.- BURGOS, Pedro de: platero, vecino de Sevilla donde murió.
Año 1597
A.G.I. Contratación, 250, N.1, R.14.

6.- ESCOBAR, Raimundo de: platero, natural de Moguer, hijo de
Fernando Escobar y Agustina Cartavia, difunto en México.

Año 1778
A.G.I. Contratación, 5680, N.2.

7.- GARCÍA MORTEGÓN, Baltasar: natural de Cortegana (Sevilla),
hijo de Gonzalo García Toronjo y Ana Domínguez Mortegón, difunto en
Indias. Funda una capellanía en Cortegana y deja una dotación para
confeccionar un retablo en el Altar Mayor de la iglesia de San Salvador de
Cortegana, así como una imagen de nuestra Señora del Rosario, un manto
y una corona.

Año 1620.
A.G.I. Contratación, 341, N.1, R.9. y Contratación, 943, N. 32.

8.- GONZÁLEZ, Domingo: platero, natural de Sevilla, difunto en
Nombre de Dios.

Años 1575-1582
A.G.I. Contratación, 212, N.1, R.14.

9.- HURTADO, Francisco:  platero, difunto en México
Año 1563
A.G.I. Contratación, 201, N.2, R.11.

10.- JIMÉNEZ, Alonso: platero de oro, vecino de Sevilla, casado con
Catalina Díaz, difunto abintestato en La Habana.

Año 1595
A.G.I. Contratación, 925, N.19.

11.- LÓPEZ DE ARTEAGA, Jerónimo: platero, soldado, naturald e
Sevilla, hijo de Marcos López, difunto en Puebla de los Ángeles.

Años 1608-1614
A.G.I. Contratación, 941ª, N.1.

12.- MEDINA, Luis de: platero, natural de Medina del Campo y
difunto en Cartagena.

Años 1544-1578
A.G.I. Contratación, 920, N. 2.

13.- MOYA, Baltasar de: maestro platero que murió abintestato en la
ciudad de Nueva Veracruz.

Año 1699
A.G.I. Contratación, 466, N.3, R.7.

14.- LÓPEZ, Francisco: platero, natural de Zafra que murió
abintestato en México.

Año 1592
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A.G.I. Contratación, 487, N.1, R. 33.

15.- LÓPEZ DE ARTEAGA. Jerónimo: platero, natural de Sevilla que
falleció abintestato en el Hospital de San Pedro de la ciudad de Puebla de
los Ángeles.

Año 1613
A.G.I. Contratación, 513B, N.4, R.2.

16.- MORALES, Jerónimo de: platero que murió en el galeón Santa
Cruz al mando de D. Jerónimo de Portugal y Córdoba, general de flotas y
armadas.

Año 1606
A.G.I. Contratación, 498B, N.4, R.2.

17.- RODRÍGUEZ, Tomás: platero, difunto en México.
Año 1580-1589
A.G.I. Contratación, 217B, N.2, R.1.

18.- SÁNCHEZ, Juan: tratante, natural de Navarredonda (obispado
de Ávila), hijo de Bartolomé Sánchez e  Inés Bernáldez, vecinos de
Navarredonda, casado en primeras nupcias con María Rodríguez Espejo,
natural de Jerez, y en segundas nupcias con María Rodríguez Espejo,
natural de Jerez de los Caballeros, difunto en Santa Fe (Nuevo Reino de
Granada). Deja un frontal y otros ornamentos para la Nuestra Señora de la
Concepción, en la iglesia de San Miguel de los Caballeros.

Año 1625
A.G.I. Contratación, 525, N.1, R.3.

19.- VALENCIA, Diego de: dorador, natural de Gudalajara (España),
casado con Catalina López que falleció en Santa Fe.

Año 1620
A.G.I. Contratación, 573, N.15, R.1.

20.- VANEGAS, Rodrigo: maestro platero, natural de Sevilla y difunto
en Nueva España.

Año 1589
A.G.I. Contratación, 483, N.1, R.2.
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1736 y 1746. DOS PROYECTOS PARA REFORMAR EL
GREMIO DE LOS ALBAÑILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NUEVAS HIPÓTESIS DE INTERPRETACIÓN

Stéphanie Migniot
Centre de Recherche Claude-Nicolas Ledoux,

Paris I-Panthéon Sorbonne.Francia

En dos ocasiones, los arquitectos de la Ciudad de México propusieron
reformas a las ordenanzas del gremio, en 1736 y en 1746. Estos dos textos ya
han sido publicados1 y analizados2 pero no comparados lo cual, en mi opinión,
se justifica por las razones siguientes

Primero: son pocos los textos escritos por los arquitectos novohispanos
por lo cual resulta aún más raro encontrar dos documentos que se refieran al
mismo hecho. En este caso se trata de adaptar a la realidad del siglo XVIII las
antiguas ordenanzas para albañiles dadas en la ciudad de México en 1599.

Segundo: estos textos, escritos por los arquitectos para institucionalizar
sus respectivas concepciónes sobre su trabajo, se pueden interpretar como la
manifestación de dos grupos de oficiales en dos momentos determinados.

En una primera parte, analizaré y comentaré los cambios que ocurrieron
en el discurso de los arquitectos porque, a pesar de referirse al mismo hecho y
de estar concebidos a tan solo diez años de distancia, las propuestas revelan
preocupaciones e ideas muy distintas. Estos dos textos pe rmiten visualizar un
momento muy preciso y particularmente interesante. Se trata del periodo
inmediato a la introducción en Nueva España del estilo churrigueresco, llamado
también barroco estípite o ultrabarroco, caracterizado por la adopción de un
nuevo soporte arquitectónico, el estípite.

En una segunda parte, presentaré a los autores de los textos y plantearé
su contexto artístico a fin de proponer una interpretación a la evolución que
sufre su discurso.

Las reformas de 1736
En 1736, los arquitectos pretenden una reforma absoluta de las

ordenanzas de 15993, argumentando:

...que habiendo considerado el que las ordenanzas con que hasta el
presente se ha gobernado nuestro gremio no comprenden los puntos mas

                                       
1 El texto de 1736 está conservado en el Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de

México y fue publicado por CARRERA STAMPA, Manuel, “Ordenanzas formadas por los maestros
veedores de arquitectura para su aprobación”, Arquitectura y lo demás, I, n°5, septiembre 1945,
pp.69-72. El texto de 1746 está conservado también en el Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad
de México. Veáse FERNÁNDEZ, Martha, Arquitectura y gobierno virreinal , México, UNAM, 1985,
pp. 293-295.

2 Por el texto de 1736, veáse TOUSSAINT, Manuel, Arte colonial en México, México, UNAM,
1962, pp.148-150. Por el texto de 1746, veáse FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit., pp.31-43.

3 Para el texto de esas ordenanzas vease BARRIO LORENZOT, Francisco del, El trabajo en
México durante la época colonial, ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, Secretaria
de Gobernación, Dirección de Talleres Gráficos, 1920, pp.289-299.
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esenciales para la perfecta operación de fábrica, y que esto cede no solo en
nuestro perjuicio, sino en daños irreparables al público...4

Paradójicamente, también en 1599, el deseo principal ha sido dar
ordenanzas para asegurar la calidad del trabajo de los arquitectos y por lo tanto
cumplir con sus responsabilidades hacia el público y la república.5

...y en esta ciudad, siendo tan insigne y grande, y habiendo, como hay,
muy gran cantidad de oficiales en ella no hay, ni se han hecho, ordenanzas para
el dicho oficio, de donde han resultado muchos daños en la república, así de
obras mal hechas, como de otros daños dignos de castigo y no lo han tenido ni
tienen por no haber hecho las tales ordenanzas 6

Se pueden resumir en cinco los temas principales de las dieciseis
ordenanzas que presentan los arquitectos en 1736:

1)La organización del gremio (1, 2)7

2)El arquitecto: carta de examen y responsabilidades profesionales (4, 5,
6, 8, 12, 13, 14, 15)

3)La relación de los arquitectos con los otros gremios (3, 9, 16)
4)Los aspectos técnicos y prácticos del trabajo (7, 10)
5)La idea de limpieza de sangre (11)

1) La organización del gremio
En 1736, en la primera ordenanza, el “ritual” civico-religioso que

representa la elección de los veedores, está descrito con mucha minuciosidad.
La segunda ordenanza menciona la responsabilidad de la cofradía de los
maestros y operarios que se ocupaban de la salida del Ángel durante la
procesión del Viernes Santo. Esta ordenanza refleja la vida del gremio. Varias
veces, la “saca del Ángel”8 ha preocupado a los agremiados y ha creado
polémicas, como lo dejan ver algunos documentos del Archivo del Ayuntamiento
de la Ciudad de México, donde se quejan ciertos oficiales de la mala
organización del asunto.9 Este tema ya no fue tocado en 1746.

2a) El arquitecto: la carta de examen
Tanto en 1736 como en 1746 se aborda el asunto de la carta de examen

y de la obligación de tenerla para poder trabajar lo cual expresa antes que nada
una voluntad proteccionista por parte de un pequeño grupo a fin de conservar
el trabajo. El análisis cuantitativo de las ordenanzas resulta revelador: en 1736
sólo cinco de las dieciséis ordenanzas tratan sobre el examen o la carta, es decir
menos de una tercera parte, mientras que en 1746 catorce de las diez y nueve
ordenanzas tocan este asunto, alrededor de las tres cuartas partes. Esto quiere
decir, que en 1736 los arquitectos dan más importancia que los autores del

                                       
4 Veáse CARRERA STAMPA, Manuel, Op. Cit., p.69.
5 República es un término presente en el texto.
6 Veáse BARRIO LORENZOT, Manuel, Op. Cit., p.289.
7 Los números corresponden al orden de las ordenanzas en el texto initial.
8 La saca del Ángel es el término presente en el texto. Veáse AACdM arquitectos 380 exp

1 foj 57-60
8 Veáse, para 1747, AACdM arquitectos 380 exp 1 foj 57-60, y para 1751 AACdM

arquitectos 380, exp 1, foj 99.
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texto de 1746 a otros aspectos cotidianos y prácticos de la organización del
grupo.

La idea de proteccionismo aparece en varias ordenanzas del texto de
1736. Se obligan a los maestros a ir a verificar si las obras están en manos de
arquitectos examinados. El alcalde y los veedore deben de salir cada mes:

…Inquiriendo en las fábricas, si los dueños fabrican por si solos, si estan
a cargo de maestro examinado, si van con la dirección, y modo, que el arte
pide…

Se denuncian que, en ciertos casos, personas no examinadas  trabajan
en los conventos :

…se está experimentando el nosivo y perjudicial abuso de que los
mayordomos de los conventos de religiosas proceden por si solos a levantar
fincas pertenecientes…

Se obliga a los extranjeros a examinarse :

…ha acaecido el que habiendose transportado algunas personas de otros
reynos a este, introdusiéndose a arquitectos y sin estar examinados, de que se
sigue perjuicio al gremio…

En todos los casos, el primer texto refleja la vida real de los arquitectos.
En efecto, durante la primera mitad del siglo XVIII, hubo varios pleitos dentro
del gremio por la organización del examen, más especialmente por problemas
acerca de los examinadores, o porque había personas trabajando sin carta.10

2b) El arquitecto: responsabilidades profesionales
Los oficiales definen las obligaciones y las responsabilidades de los

arquitectos dentro de la ciudad: vistas de ojo, elaboración de un plano para las
evaluaciones de los terrenos, control de las diferentes obras de la ciudad,
intervención en caso de urgencia. Por lo tanto en este texto de 1736 se nos
pinta un vivo retrato de la profesión.

3) La relación de los arquitectos con los otros gremios
Tres de las ordenanzas tratan de la relación, profesional o gremial, de los

arquitectos con otros oficiales implicados en la construcción de edificios tales
como los canteros, los albañiles y carpinteros. Esto muestra la separación cada
vez más grande entre los oficios debida a la inevitable especialización de las
disciplinas.

4) Los aspectos técnicos y prácticos del trabajo
El lado cotidiano y práctico del trabajo aparece en las dos ordenanzas, 7

y 10; una define, en una larga descripción, la calidad de los materiales, y otra
que toca el problema de los andamios. Estas cuestiones están ausentes en el
texto de 1746.

                                       
10 Existen documentos sobre varios pleitos en el Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad

de México, ramo Arquitectos 380.
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Que los maestros en las obras que tuvieren a su cargo tengan especial
cuidado de que los materiales sean y esten en la forma que previene esta
ordenanza ; que el alcalde y veedores pongan todo su esmero en ver y reconocer
los que entran en esta ciudad, para dichas fábricas, teniendo presente las
calidades y condiciones siguientes…

5) La idea de limpieza de sangre
Este tema se encuentra en los dos textos. En 1736, los arquitectos dicen:

Que cualesquiera que pretendieren examen en este arte hayan de ser
españoles de conocida calidad, procederes, y costumbres [...] como así mismo el
que haigan aprendido con escritura, y con maestro arquitecto, y examinado,
con principios de geometría por ser necesarísimo...

El pretendiente al examen no solamente debe ser español de conocida
calidad11, sino que debe probar también sus conocimientos humanistas (saber
leer, conocer la geometría..), garantía de un cierto nivel de cultura y necesario
para cumplir con todos los aspectos intelectuales, técnicos y sociales que
conlleva esta disciplina. Esta imagen de la profesión aún da una visión
vitruviana del arquitecto.

Las reformas de 1746
Los arquitectos, al contrario de sus predecesores, se quedan con once de

las quince ordenanzas del texto inicial de 1599, modifican tres ordenanzas,
eliminan una y proponen cuatro nuevas. Empiezan así:

Reconocidas las Reales Ordenanzas, en varias partes de ellas tiene la
palabra Albañilería, y siendo Arte de Arquitectura, deberá intitularse así y
tildarse Albañilería.12

Mientras que en el texto de 1736 encontramos lo siguiente  :

Por cuanto sin embargo de que el gremio de la arquitectura tiene
ordenanzas por las que se ha gobernado [...] Nos ha parecido conveniente ...a los
veedores y maestros de que se compone dicho gremio formar nuevas
ordenanzas...13

Al parecer, para los arquitectos de 1736, el titulo “gremio de
arquitectura” era algo admitido y no llevaba a polémica, mientras que para la
generación de 1746 se vuelve en una cuestión fundamental. Martha Fernández
interpreta este cambio como la influencia del pensamiento ilustrado14 y se sabe
que los arquitectos estaban en contacto con la filosofía de la Luces gracias al
testamento del arquitecto Herrera. 15 Sin embargo, la separación entre trabajo

                                       
11 Ser español en este contexto no quiere decir haber nacido obligatoriamente en España.
12 Veáse FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit., p.293.
13 Veáse CARRERA STAMPA, Op. Cit., p.69.
14 Veáse FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit. p. 32.
15 En la lista de los libros se encuentran dos volumenes del Padre Feijoo, uno de los

introductores de este movimiento en España. Veáse OLVERA, María Carmen, “La biblioteca de un
arquitecto de la época virreinal en México”, en Boletín de Monumentos Históricos, núm.6, 1981,
pp.33-40.
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teórico y trabajo práctico no es específica de la Ilustración. Los oficiales, desde
el siglo XVII, conciben su trabajo como arte, tal como lo refleja la polémica de
las arte liberales en la cual los artistas insisten en el lado intelectual y
“artístico” de su trabajo. Si la distinción entre artesanía y arte se aclara
lentamente, se debe recordar que en España, desde el principio del XVII, el
“tracista”, es decir la persona que elabora las trazas de los edificios, se
distingue del que realiza la construcción.16 En arquitectura, el Siglo de las
Luces se caracteriza, entre otras cosas, por un rechazo a la cultura barroca, por
un regreso a la Antigüedad y por la influencia de filosofía cartesiana. No se
puede decir que sea verdaderamente el caso en la Nueva España de aquella
época. Por lo tanto, pensaría que esta voluntad de cambiar el nombre del
gremio corresponde más al deseo de llegar a un cierto prestigio dentro de la
sociedad y que esto, quizá, es debido al contacto directo con artistas
peninsulares o italianos.17

Dentro de las ordenanzas nuevas o modificadas, se encuentran dos
temas principales:

1) El salario (18)
2) La limpieza de sangre (16, 19)y proteccionismo (6, 12, 15, 17)

El salario
Por primera vez, se menciona el aspecto financiero del trabajo del

arquitecto, tema ausente en el texto de 1736. La idea del salario se encuentra
en la penúltima ordenanza junto con la idea de trabajo teórico y práctico:

...que para que se eviten pleitos de los que se ofrecen sobre la paga de
derechos de tasación, el que se ponga cuota fija de lo que debemos llevar de un
tanto por ciento, por deberse atender como honorario al trabajo teórico y
práctico que tenemos [...] para lo cual es necesario formar varias cuentas y
haber trabajado antes mucho para tener la inteligencia necesaria del valor de
cada cosa...

Interpreto esta aseveración como una manera de poner en evidencia el
lado individualista de la creación arquitectónica. En los requisitos para ser
arquitecto, los oficiales asocian las buenas costumbres y la parte económica del
oficio:

...que contenga que el que pretiendere examinarse haya de dar
información [...] de su vida y costumbres en atención a que el arte es de tanta
confianza que depende de él el que se aseguren los caudales que se imponen
sobre fincas a censo o hipoteca...

La limpieza de sangre y proteccionismo
En la última ordenanza de 1746 hay un juicio racial con el uso de los

terminos indio y color quebrado y ya no el término español.

                                       
16 Veáse MARTÍN GÓNZALEZ, Juan José, El artista en la sociedad española del siglo XVII,

Madrid, Ensayos Catedra, 1993, pp. 61-68.
17 Por ejemplo los arquitectos españoles Gerónimo Balbás y Lorenzo Rodríguez pero

también el músico italiano Ignacio Jerusalem cuyo inmenso prestigio social se destaca en las
noticias de la Gaceta de México.
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...no se examinen a personas de color quebrado si no fuere indio,
probando éste ser cacique y de buenas costumbres, por no haber a la presente
necesidad de admitir gente que no fuere blanca por las concurrencias que se
ofrecen en vistas de ojos...

Se da una verdadera evolución en el discurso de los oficiales. En 1746,
se siente un cierto desprecio hacia los indígenas, los mulatos o los negros,
desprecio ausente en el texto de 1736. Se niega a una parte de la población de
la colonia la posibilidad de examinarse e, implícitamente, se la limita al papel
de mano de obra. Es interesante ver que, en 1749, el cabildo había aceptado las
reformas con algunas restricciones.18 Para el cabildo no había ninguna razón de
negar a los indios la posibilidad de examinarse:

“...es razón excluir a los de color quebrado, pero no lo hay para los indios
aunque no sean cacique”.

Los arquitectos no les permiten el acceso al examen a pesar de que
según el Cabildo no:

...hay motivo para privarle lo que no se remita al español...

Con esta ordenanza se quiere manifestar la particularidad del arquitecto
dentro de la jerarquía criolla al expresar una idea muy alta de este grupo que
solo justificaría la mezcla con indios caciques.

En 1599, cuando las primeras ordenanzas del gremio de los albañiles
fueron establecidas, no se hace mención de esta distinción racial hacia los
indios, mulatos o negros. No aparece ningún favoritismo en el texto hacia los
españoles:19

...se ordena y manda que ninguna persona de cualquier calidad o
condición que sea, no pueda usar del dicho oficio sin ser examinado y tener
carta de examen y título de ello de esta Ciudad...

Pienso que esto se puede explicar por el hecho de que en aquella época
no había tantos oficiales de arquitectura y por lo que la competencia que
hubieran podido representar los indios no les preocupaba. Esto se comprueba
en una carta que dirige el virrey conde de Monterrey en 1601, al rey Felipe II,
donde se queja de la falta de artífices competentes en el virreinato:

…Suplico a Vuestra Majestad que mirando en esto en el Consejo se vea si
convendría enviar algún grande artífice aunque fuese con grueso salario…20

En el siglo XVIII, el número de oficiales es mucho más importante.
Grupos de arquitectos se desarrollan en distintas regiones y, en los hechos, no

                                       
18 Las reformas de las ordenanzas nunca fueron aplicadas pero es interesante conocer la

reacción del Cabildo, veáse FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit., pp.37-43
19 Sólo aparece una referencia al español en la ordenanza número cuatro:”...si algún

oficial viniere de Castilla, pobre y no examinado, los examinadores sean obligados a examinarle
de balde y no oprimirle…”

20 Vease FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit., pp.343-345.



128

dependen del gremio de la capital,21 a pesar de la voluntad de los oficiales
capitalinos:

…que las personas de todas las ciudades, villas y lugares que
pretendieren usar de dicho arte hayan de ser obligadas a ocurrir a los veedores
de dicho arte de esta ciudad…

En este ordenanza, como lo ha señalado Martha Fernández, se
manifiesta un deseo de centralización, y por lo tanto de proteccionismo,
manifiesto en el gran número de ordenanzas tocando al examen y la carta de
examen.22

Para resumir, en 1736, los arquitectos se preocupan esencialmente por
conservar el sentido corporativo del gremio, de allí la gran importancia dada a
la cofradía (tema ausente en 1746), a su organización, a su relación con los
otros gremios, a las responsabilidades concretas y cotidianas de los maestros, y
a otras cuestiones prácticas como materiales, andamios, avalúos de sitios y de
casas. De esta manera, los autores de las reformas de 1736 expresan una
visión concreta y cotidiana de su trabajo y resultan finalmente menos
demandantes que la generación siguiente.

En 1746, el objetivo principal de los arquitectos es cambiar la
denominación del gremio. Tratan del tema de los honorarios por concepto no
solo de trabajo práctico sino también teórico. Esto refleja una concepción más
individualista y basada en una relación nueva a la jerarquía social basada en
conceptos económicos y raciales más que artísticos. Son muy elitistas en
cuanto a los requisitos para ser arquitectos: limpieza de sangre y costumbres,
necesidad de ser blanco o indio cacique. Le dan a la carta de examen una
importancia mayor. Los autores son mucho más materialistas, más
individualistas. La importancia del gremio como grupo ya no se deja ver tan
claramente como en el texto de 1736.

La comparación de las ordenanzas de 1736 y de 1746 nos lleva a las
conclusiones siguientes:

En diez años el discurso de los arquitectos evoluciona. Pasan de ser un
grupo de profesionales preocupados por el gremio como corporación a un grupo
de oficiales más interesados en su prestigio social y económico. Se observa
entonces un grupo que piensa “a la antigua” y un grupo que piensa “a la
moderna”, términos que justificaré a continuación.

Para poder interpretar esta rápida evolución en el discurso de los
oficiales, es necesario conocer quienes fueron los respectivos autores de cada
uno de los textos y el contexto artístico contemporáneo. No se trata de un
mismo grupo de arquitectos que se vuelve a reunir con diez años de distancia
sino de dos generaciones bien distintas. El grupo de los autores del texto de
1736 se compone de Pedro de Arrieta, Miguel José de Rivera, Manuel M.
Juárez, Francisco Valdez, Miguel Custodio Durán y José Eduardo de Herrera.
Ahora bien, si estos dos últimos, Durán y Herrera, participan también en la
elaboración del texto de 1746, cabe aclarar que Durán, por su edad, por su
periodo de actividad profesional y sobre todo por su estilo, pertenece más al
grupo de 1736. El grupo de 1746, con la excepción de Durán y Herrera, se

                                       
21 Vease BARGELLINI, Clara, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del

centro-norte de México 1640-1750, México, UNAM/Turner, 1991, p. 73.
22 Vease FERNÁNDEZ, Martha, Op. Cit., p.34.
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compone esencialmente de jóvenes arquitectos: Miguel de Espinosa, Manuel
Alvárez, Lorenzo Rodríguez, José de Roa, Bernardino de Orduña, José Gónzalez
y Idelfonso de Iniesta Bejarano.

Los arquitectos de 1736 son los representantes de un estilo elaborado de
manera local por varias generaciones de arquitectos novohispanos, estilo que
llega a su apogeo con Pedro de Arrieta y Miguel Custodio Durán.

Pedro de Arrieta fue maestro mayor de la Catedral y de la Inquisición.
Sus obras principales son las fachadas de la basílica de la Guadalupe y de la
iglesia de la Profesa así como del edificio del tribunal de la Santa Inquisición. El
equilibrio y la sutileza son característicos de su estilo cuyo vocabulario
arquitectónico se compone de pilastras, aberturas poligonales y animación
delicada de las fachadas.

Miguel Custodio Durán (1680?-1746) es el autor de las iglesias de los
hospitales de San Lázaro y San Juan de Dios. Su obra se caracteriza por sus
estrías onduladas que aparecen en las pilastras o en las columnas.23

Los arquitectos novohispanos, autores del texto de 1736, crearon un
estilo original a partir de su experiencia local y de la interpretación de los
modelos de los tratados europeos. José Eduardo de Herrera, hijo del arquitecto
Miguel de Herrera, tiene en su biblioteca las obras de Vitruvio, Serlio, Palladio,
Torija, Arenas, Tosca, Filandro, Juan de Herrera, así como tratados de
arquitectura militar y de perspectiva.24 A pesar de ser los testigos de la llegada
del estípite, estos arquitectos no lo utilizaron, o lo hicieron de manera tan
esporádica que no es significativo.25 Se caracterizan por lo tanto por un estilo “a
la antigua”, termino utilizado por los autores de la Gaceta de México, publicada
entre 1722 y 1742, para diferenciar el estilo de los retablos. Los retablos son “a
la moderna” o “a la antigua” según lleva estípite o no.

El estípite es un nuevo tipo de soporte arquitectónico. Llega a México con
Gerónimo Balbás, artista heresiarca introductor y difusor de una estética
renovadora, en Andalucía y en la Nueva España.26 La figura de Gerónimo
Balbás es una de las más atráctivas del barroco hispánico del siglo XVIII. Tovar
y Teresa divide su biografía en dos etapas: una española (1673-1717) y una
mexicana (1718-1748). Balbás trabaja como tramoyista de teatro, arquitecto,
carpintero, retablista, diseñador de orfebrería, de platería y de yesería. Se
encuentra en la corte madrileña, entre 1695 y 1702 y, luego, está en Cádiz
entre 1702 y 1705, puerto comercial con las Indias cuyo auge económico
explica la presencia de numerosos artistas. Su última etapa española antes de
embarcarse para México es Sevilla, donde diseña el retablo mayor de la
parroquia del Sagrario para la catedral, entre 1702 y 1717. En la península su
obra no fue apreciada por todos. El conde de Águila refiriéndose a Pedro Duque
Cornejo, dice:

                                       
23 Veáse RAMIREZ MONTES, Mina, “Miguel Custodio Durán”, en Anales del Instituto de

Investigaciones Estéticas , núm.61, 1990, pp.231-243.
24 Veáse OLVERA, María Carmen, “La biblioteca de un arquitecto de la época virreinal en

México”, en Boletín de Monumentos Históricos, núm.6, 1981, pp.33-40.
25 Maza evoca la fachada de Santo Domingo (1736), del colegio de San Ildefonso (hacia

1740), del palacio arzobispal (1743). Veáse MAZA, Francisco de la, Op. Cit., p.33-35. En todos los
casos el estípite está utilizado de manera muy limitada.

26 Veáse ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo, “Diversas
facetas de un artista de dos mundos: Gerónimo de Balbás en España y México”, Atrio, núm. 3,
Sevilla, 1991, pp.79-110.
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Hizo las estatuas del retablo del sagrario, desde entonces se dio a imitar
a Balbás, que corrompió el buen gusto de los escultores sevillanos con sus
obras sobrecargadas de talla, y adornos afiligranos, confusos y de ninguna
permanencia. 27

Balbás llega en México en 1718 con el obispo Vizarrón y Eguiretta que el
artista conoció en Sevilla.28 Desde su llegada en México, Balbás trabaja para las
autoridades virreinales más importantes. En 1718, el cabildo, a través de la
persona del virrey, le encarga la realización del retablo de los Reyes:29

En septiembre de 1718 se hallaba en México según sabemos por el
documento fechado el 26 de ese mes y año, en el cual el virrey Baltazar Zuñiga
despecha la libranza de 8000 pesos a favor de Balbás para comenzar a ejecutar
el retablo de los Reyes30

Las exigencias del cabildo son las siguientes:

...que la fábrica fuese de lo mejor y más primoroso, así por el culto
divino, como para su mayor autoridad, esplendor y grandeza...31

Lo que significa que el nuevo estilo, el estilo “moderno”, caracterizado por
el estípite, corresponde a las nuevas exigencias estéticas de las autoridades
religiosas y civiles. A partir de este momento, una verdadera ruptura estética va
a empezar en el reino de la Nueva España. Angulo Iñiguez ya lo menciona en
1933:

El estípite barroco, formado por pirámides truncadas y cubos, con sus
ángulos, sus aristas y sus picos, con sus requiebros y sus violentos contrastes
de luces y sombras, encarnaba la reacción más completa contra lo curvilíneo de
la columna clásica y su exaltación en el orden salomónico de Custodio Durán.32

Durante los primeros años de la presencia de Balbás en México, su
influencia no se hace sentir en la arquitectura sino en los retablos. El retablo de
lo Reyes fue consagrado en 1737, sin embargo es probable que el retablo haya
sido terminado hacia 1725.33 Se consta esta influencia en el trabajo de los
retablistas, desde los años 1727-29, en dos retablos realizados para las
carmelitas “ambos nuevos y muy iguales”.34 Es interesante notar que el orden
                                       

27 Veáse ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo, Op. Cit.,
p.79.

28 Debo esta información a la Doctora Fátima Halcón.
29 Balbás es el autor del retablo de los Reyes de la catedral pero también de varios

retablos para el convento de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de la
Concepción. Está también relacionado con obras de arquitectura: San Fernando, la catedral de
Valladolid, la traza de la portada de la Casa de Moneda y el hospital Real de N aturales.

30 Agredezco mucho a Patricia Díaz Cayeros por mandarme este extracto del artículo de
TOVAR Y TERESA, Guillermo, “El retablo de los Reyes”, en Catedral de México. Retablo de los
Reyes historia y información, México, SEDEU, 1985, p.17

31 Veáse TOVAR Y TERESA, Guillermo, “Consideraciones sobre retablos, gremios y
artífices de la Nueva España en los siglos XVII y XVIII”, Historia mexicana, vol. XXXIV, jul. Agost.
1984, núm.1, pp.5-40.

32 Veáse ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Planos y monumentos arquitectónicos de América y
Filipinas existentes en el Archivo de indias , Sevilla, 1933.

33 Veáse MAZA, Francisco de la, Op. Cit., p.18.
34 Ibidem, p.26.
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de las carmelitas, uno de los más cercanos a las autor idades peninsulares,35

sostuvo a Balbás.
Encontramos muchos documentos sobre esos retablos con estípite que

invaden las iglesias de la capital virreinal y sus alrededores. En la Gaceta de
México, existen descripciones de consagraciones de retablos realizados en el
nuevo estilo. Los autores de esta publicación mensual utilizan un termino sin
equívoco para calificar esas obras: el estilo “a la moderna”:36

...la dedicación del magnifico nuevo retablo de la santísima, y
angustísima trinidad [...] ha llegado a lo sumo de la perfección, con tantas
ventajas, que ninguno otro se la hace entre con muchos, y buenos, que han
trabajado los más diestros artífices de la moderna...37

El 26 también se dedicó en la capilla del señor San Joseph del convento
grande de NSP San Francisco, otro primoroso retablo, alto de 15 varas, con
todos los cabales que usa la moderna38...

Y los ejemplos se multiplican: “los estípites” de Regina Coeli en 1732, “las
columnas y estípites” del retablo del colegio San Andrés de los jesuitas en 1735,
“uno de los mas púlidos, y costosos [retablos] de los trabajados a la moderna”
del colegio San Pedro en 1739, el retablo que “se ha trabajado a la moderna”
para la congregación del Oratorio en 1740, el retablo “trabajado a la moderna”
de San Felipe de Jesús en 1741, el retablo “a la moderna” del convento de San
Sebastián en 1742. Esta enumeración puede parecer extensa pero nos indica
con qué velocidad este nuevo estilo se desarrolla y qué impacto tuvo sobre el
público.39

...concurrió inumerable pueblo, por ver, y admirar las nuevas ideas, y
costosas invenciones de los altares40...

La Gaceta de México, en cuyas páginas se publican estas descripciones
de retablos entre 1722 y 1742, se puede definir de la manera siguiente:

La gaceta se contente d’enregistrer, à travers de son contenu, la
prépondérence de l’Eglise dans nombre de domaines de cet univers
hispanique.41

A través de la descripción repetitiva de esos retablos, y usando el mismo
término de manera rotunda, la Iglesia da a los lectores de la Gaceta una imagen

                                       
35 Ponencia de Manuel Ramos Medina sobre la orden de los carmelitas, seminario de

Serge Gruzinski, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2001.
36 La gaceta de México, edición facsimilar, México, Grupo Condumex, 1986.
37 Ibidem. núm.55, junio 1732, p.433.
38 Ibidem. núm.91, junio 1735, pp.725.
39 Si el estípite se volvio el soporte más común los retablistas seguían utilizando a veces

la columna salomónica  ... “se le dedicó con el aplauso, que demanda su pulida, costosa, y bien
bruñida escultura, que consta de la antigua, y moderna”.. (convento de San Francisco, Gaceta
núm 141 agost 1739) o “..en la iglesia del convento del espiritu santo, [...] se le dedicó un hermoso
retablo[...], y se compone de soclo, banco, y columnas salomónicas de una cuerda [...] y remates de
estípites”  (Gaceta núm.34, sept.1730).

40 Idem. núm. 11, octobre 1728, iglesia de Santo Domingo, p.82.
41 Veáse, CALVO, “Solo México es corte. La fête préhispanique animée par le créolisme

mexicain (1722-1740)”, en GUERRA, Francisco Xavier (coord.), Mémoires en devenir. Amérique
latine XVI-XX° siècles, Actas del coloquio, Bordeaux, Maison des Pays Ibériques, 1994, p.100.
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por lo tanto “moderna” de ella misma, gracias a este estilo “moderno” que
ostenta a lo largo de sus páginas.

Es interesante observar que la generación de arquitectos
contemporáneos a este fenómeno rechazan finalmente este nuevo estilo. No se
explica solamente con problemas técnicos o constructivos. Los oficiales critican
esta novedad. Herrera, presente en 1736 y en 1746 para las reformas del
gremios, se opondrá, en 1733, a Balbás y a su proyecto para la Casa de
Moneda:

D. Gerónimo Balbás lo dibujó con primor, pero tan extrañosamente
adornado, que para su ejecución necesitaba muchos costos y, acabado,
parecería más retablo de iglesia que portada de casa, por ser obra más propia
del ensamblaje que de cantería.42

Es a partir de la fachada del Sagrario, concebida en 1749 que el estípite
se vuelve realmente parte del vocabulario arquitectónico de los oficiales del
virreinato. Kubler lo dice cuando describe el Sagrario:

The two exterior facades mark the triumph of the estípite as a system en
Mexico.43

Es interesante destacar que el autor de la fachada, Lorenzo Rodríguez, es
español y participó en el texto de 1746. Llamaré los autores de este texto los
arquitectos “de la primera generación del estípite” y que, si seguimos a los
autores de la Gaceta, representan el estilo “a la moderna”. En efecto, ellos van a
asimilar e interpretar el estípite, a partir del Sagrario, el nuevo soporte se vuelve
en el “gran signo formal” de la arquitectura barroca mexicana.44

Lorenzo Rodríguez trabaja con su padre, también arquitecto, en la
catedral de Cádiz, ciudad donde Balbás se queda entre 1702 y 1705, lo que
explicaría que Rodríguez haya asimilado tan fácilmente este nuevo estilo.
Rodríguez llega en México en 1731 y se examina de arquitecto en 1740.45 En
1749, el arquitecto gana el concurso para el Sagrario, construido entre 1749 y
1768, y, como lo señalé anteriormente, es el punto de partida para el uso
generalizado de este estilo.

                                       
42 Veáse MAZA, Francisco de la, El churriguresco en la ciudad de México, México, Fondo

de Cultura Económica, 1969, p.25.
43 Veáse KUBLER, G., Art and architecture in Spain and Portugal and their american

dominions 1500-1800, The Pelican History of Art, Baltimore, 1959, p.80.
44 En su artículo sobre el arquitecto retablista Felipe Ureña, Maza contesta el papel

inovador de Rodríguez y insitiste sobre la utilización de los estípites por Ureña para la iglesia de
la Compañia de Guanajuato desde 1747. Hay que tomar en cuenta que Ureña es también
retablista y es seguramente a través de este arte que asimila el estípite rapidamente
contrariamente a los arquitectos. Vease MAZA, Francisco de la, “Un arquitecto barroco
mexicano”, en Revista de la Universidad de México, núm. 2, 1965, p.20.

45 En las ordenanzas del gremio es explícito que cualquier arquitecto llegando del
extranjero se debe de examinar para poder trabajar en la Ciudad de México: en las reformas de
1736 se puede leer : « Por cuanto ha acaecido el que habiendose transportado algunas personas de
otros reynos a este, introdusiéndose a arquitectos y sin estar examinados, de que se sigue perjuicio
al gremio. que caso que lo referido acaezca, y exprese, ser examinado, presente su carta de
examen, compeliendole a ello en caso de escusarse, para que se incorpore, y que de no ser
examinado, se presente para ello precediendo las mismas diligencias, que están advertidas en las
ordenanzas once, doze, trece, y que en el interin que no se examinaren con ningún pretexto, razón
no motivo se le deje ejercer el arte... » Vease CARRERA STAMPA, Manuel, Op. Cit., p.72.
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Este concurso para la construcción del Sagrario es muy interesante. En
efecto, un arquitecto novohispano, Ildelfonso Iniesta Bejarano, a quien
encontramos en 1746 a lado de los otros arquitectos para las reformas del
gremio, presenta también un proyecto.46 Consiste en un proyecto renacentista
que, según Marco Dorta, era finalmente “una imitación de la catedral
metropolitana”. Las palabras del mismo arquitecto son muy significativas : las
fachadas hubieran sido:

...de orden compuesta que es la superior...

Por lo tanto, no estoy de todo de acuerdo con Ramón Gutiérrez cuando
escribe:

Es importante insistir en la capacidad de transformación que sufren los
artistas españoles en contacto con este nuevo clima cultural y social mexicano,
donde los testimonios de su propia formación barroca tienden a exacerbarse, a
popularizarse, a apartarse de las ortodoxias para insertarse plenamente en el
desbordamiento febril de lo sensorial.47

Después de haber perdido el concurso, y seguramente luego de darse
cuenta que los mecenas pedían otra cosa, Bejarano deja el estilo “a la antigua”
para adaptarse al estilo “a la moderna”. Cuando concibe la fachada de la iglesia
de San Felipe Neri, construida a partir de 1751, la dibuja en el estilo
churrigueresco, estilo que abandonará solamente al final de su carrera cuando
se adapta, una vez más, a otra corriente artistíca: el neoclasicismo, para la
fachada de la iglesia de la Soledad.48

Bejarano es un miembro de una familia de arquitectos novohispanos de
suma importancia. Es el nieto de José Durán, el sobrino de Miguel Custodio
Durán, el hijo de José Miguel de Iniesta y Bejarano y el tío de José García de
Torres. Bejarano vive desde su infancia en un “clima cultural”, para utilizar la
fórmula de Gutiérrez, profundamente cambiado con la difusión del estípite.49

Sin embargo cuando propone este proyecto para el Sagrario, aproximadamente
a la edad de 34 años, nos demuestra que continua aún con un estilo “a la
antigua” heredado de una tradición local que relacioné con el grupo de
arquitectos autores del texto de 1736. Lo que indica que no son los arquitectos
españoles que se “transforman” al contacto del “nuevo clima cultural y social
mexicano” sino que son los arquitectos novohispanos los que van a adaptarse y
emanciparse de sus antiguos modelos en contacto con sus colegas ibéricos. Me
pregunto si, finalmente, esta visión del “clima cultural mexicano” no es una
visión a priori de lo que debería de ser. Es decir un clima obligatoriamente
emancipado, delirante, folklórico, o sea “barroco”, imagen que se ha querido
asociar con América Latina. Sin embargo, en los hechos, el “clima cultural
mexicano” no es tán exacerbado si observamos obras tales como el palacio de la
Inquisición o la iglesia del hospital San Juan de Dios, de los arquitectos
novohispanos, que ya presenté, Pedro de Arietta y Miguel Custodio Durán. Hay
                                       

46 Veáse MARCO DORTA, Enrique, “Proyecto de Iniesta para el Sagrario de Méjico”, Arte
en América y Filipinas , N°1, 1935, pp.91-93.

47 Veáse GUTIERREZ, Ramón, Arquitectura y urbanismo en iberoamérica, Madrid,
Catedra, 1997, p.108.

48 Veáse GÓNZALEZ FRANCO, Glorinela, “Un arquitecto novohispano Ildefonso de Iniesta
Vejarano y Durán”, Boletín de Monumentos Históricos, n°11, 1990, pp.2-9.

49 Fue bautisado en 1716. Veáse GÓNZALEZ FRANCO, Glorinela, Op. Cit., p.2.
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que preguntarse si al fin de cuenta Lorenzo Rodríguez no es más “mexicano”
que los mismos mexicanos o si no corresponde a la imagen que uno tiene de lo
que debería de ser un arquitecto mexicano. De hecho, Balbás es muy
consciente de su papel en los cambios estilísticos que conoce la Nueva España
y escribe en el contrato para el retablo de la Concepción:

...pues el único fin mío es salir del estilo común que hasta ahora he
practicado, y han querido imitar de mí los que dicen profesar Arquitectura50...

La llegada de Balbás en México va a trastornar la creación retablística y
arquitectónica de la Nueva España. Hasta ahora, la historiografía se ha
interesado en la cronología, en las características formales y en las
especifidades novohispanas pero nunca en los mecanismos iniciales de esta
difusión. ¿Por que las autoridades religiosas y civiles negaron “de repente” el
estilo de los creadores locales para favorecer, como nos lo dice Tovar y Teresa,
“una estética revolucionaria y de vanguardía”? Este estilo nació en España y lo
importa el obispo Vizarrón cuando llega a Nueva España. Luego se impone a los
artistas novohispanos a través de los mecenas -Iglesia y Cabildo- en búsqueda
de un estilo “a la moderna” que no encuentran localmente. No quiero minimizar
la importancia que van a tener los arquitectos novohispanos en el proceso de
difusión y de desarrollo de este estilo, pero no se puede negar que los
arquitectos locales fueron mucho tiempo reticentes hacia el estípite. Las dos
personalidades claves de esta difusión siguen siendo Balbás y Rodríguez, dos
españoles. Ramón Gutiérrez nos dice acerca del Sagrario:

La libertad compositiva del conjunto, ubicado nada menos que en la
plaza mayor y junto a la catedral de México señala la tolerancia para la
innovación, la apertura hacia nuevas propuestas por parte de las autoridades
civiles y eclesiásticas de la Nueva España.51

Pienso que se tiene que ir más allá en el razonamiento. Tal como lo
expresa Gutiérrez parecería que de alguna manera las autoridades no se
oponen al nuevo estilo y incluso lo “toleran”. La presencia de Balbás en la
Nueva España se puede explicar por el hecho de que ya no tenía tantas
posibilidades de trabajo en España. Sin embargo, es significativo que Vizarrón
haya decidido llegar a la ciudad de México con uno de los artistas mas
modernos de la época. Era consciente que las obras artísticas son los símbolos
de la importancia religiosa o política de los mecenas dentro del conjunto
urbanístico. Además, las autoridades religiosas y civiles afirman totalmente su
gusto cuando, como lo vimos, prefieren el proyecto churrigueresco para el
Sagrario al proyecto renacentista de Bejarano

La decisión de Vizarrón no se puede limitar en una cuestión de moda
sino que mostraría una verdadera voluntad política, por lo menos en la fase de
introducción del nuevo estilo en la ciudad de México. Nos podemos preguntar:
¿Porqué Vizarrón llega en México con el artista el más heresiarco e innovador?
¿Cual proyecto tiene el obispo para México? ¿Qué quiere expresar con este
nuevo estilo?

                                       
50 Veáse AMERLINCK, María Concepción, “Jerónimo de Balbás, artista de vanguardia, y

el retablo de la concepción de la ciudad de México”, en Boletín de Monumentos Históricos, núm.2,
1979, pp.25-34.

51 Veaáse GUTIERREZ, Op. Cit.,p.109.
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El estípite es un nuevo orden arquitectónico pero también una imagen
totalmente nueva de las autoridades religiosas en el Reino de Nueva España:
¿Frente a quien Vizarrón quiere afirmar este nuevo orden visual o, tal vez,
social? ¿Porqué es justamente la orden regular la más cercana a las
autoridades peninsulares, los carmelitas, que será la primera a copiar el estípite
del retablo de los Reyes? ¿Qué nos puede revelar esta necesidad de
“modernidad” de parte de las autoridades? ¿Que quiere decir “moderno” en el
ámbito de la Nueva España? ¿Estaríamos frente a autoridades en sí mismas
“modernas”? ¿Modernas respecto a qué? ¿Porqué buscan en España un estilo
para expresar su imagen en la Nueva España? ¿Será para las autoridades una
manera de afirmar su cercanía con el poder peninsular o uno de los poderes
peninsulares? ¿Será acaso una reacción de las autoridades frente al criollismo
creciente?

Como conclusión final, diría que los autores de las reformas de 1736,
son los testigos reticentes de este drástico cambio estilístico que representa el
estípite. La generación siguiente, autora del texto de 1746, va a asimilar y
difundir el estípite bajo la dinámica del arquitecto español Lorenzo Rodríguez.
Por lo tanto, el estudio de estos dos textos es un punto de partida de gran valor
y dejan sin duda muchas más posibilidades de investigación. En efecto, este
fenómeno artístico, quizá, nos puede ayudar para la comprehensión de esta
época y de sus actores. Por ejemplo, los arquitectos criollos rechazan el estípite
mientras que los retablistas, con muchos indígenas entre ellos, lo asimilan muy
rápidamente.52 Definir las dinámicas de rechazo o de apropriación del estípite,
según los diferentes grupos sociales, nos podría, tal vez, dar una imagen más
clara de la sociedad novohispana de la primera mitad del siglo XVIII.

                                       
52 Veáse TOVAR Y TERESA, Guillermo, “Consideraciones sobre retablos...”, Op. Cit., pp.

pp.5-40.
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LA CONDICIÓN SOCIAL Y LA FORMACIÓN INTELECTUAL
DE LOS MAESTROS DE OBRAS DEL BARROCO: EL GREMIO

DE ALBAÑILERÍA DE SEVILLA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Francisco Ollero Lobato
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España

A mediados del siglo XVIII, la estructura laboral de los oficios dedicados a
la construcción no había variado en lo fundamental desde el medievo. En pleno
siglo de las Luces, cuando se inicia el debate sobre la naturaleza y fines de la
arquitectura, y se propone un nuevo concepto y aprendizaje de la profesión a
través de la acción de la Real Academia de San Fernando, la continuidad de la
corporación gremial ayudaba al mantenimiento en el antiguo Reino de Sevilla de
un modo de entender el oficio del arquitecto que explica, en gran medida, la
perduración del estilo y la cultura del Barroco en esta tierra.

El poder del gremio
El gremio sevillano de albañiles agrupaba a todos los maestros, oficiales y

aprendices de este oficio existentes en la ciudad de Sevilla. Las ordenanzas
relativas al gremio publicadas en 1632, determinaban su dominio sobre todos los
que procurasen ser maestros de este arte en la “tierra” hispalense; aunque este
término suponía, al decir de la corporación, el control de los maestros de todo el
antiguo reino sevillano, la realidad que es su campo de acción era efectivo en el
ámbito de la ciudad o su área urbana, puesto que existían gremios del arte en
otras localidades de la antigua jurisdicción, como en Carmona o Écija.
Componían el de la capital sevillana más de setecientos cincuenta individuos en el
mediar de la centuria1. En las Respuestas Generales de la ciudad de Sevilla al
catastro de Ensenada, se indica que integraban el oficio ochenta y dos maestros
examinados, junto a ciento quince oficiales y diecisiete aprendices. Consideradas
las utilidades de los gremios sevillanos, el de los maestro albañiles era el que
tenía una mayor estimación entre los oficios de la construcción2. En una ciudad
que tenía como material constructivo predominante el ladrillo, los albañiles eran
los verdaderos artífices de la arquitectura ciudadana. Los escasos canteros de la
ciudad, también llamados en ocasiones picapedreros, constituidos en linajes de
origen forastero, no se habían agrupado en gremio propio. Así, los integrantes
examinados del gremio podían ser denominados como maestros de obras o
maestros alarifes, esta última palabra con la acepción general de técnico de la
construcción, con independencia de que también se llamara alarife a los propios
alcaldes de la corporación.

El gremio ejercía su poder sobre los artífices y la arquitectura de la ciudad
a través de unas atribuciones exclusivas. Primeramente, la corporación era la

                                       
1 754 individuos en el año de 1753 y 782 en el de 1760. (Antonio M. BERNAL, Antonio

COLLANTES DE TERÁN, Antonio GARCÍA-BAQUERO: Sevilla: de los gremios a la industrialización.
Estudios de Historia Social  Nºs. 5-6. 1978. Págs. 7-310.)

2 Sobre 22 maestros estimados, cincuenta y un mil ciento setenta reales en “dirección de
obras y aprecios de ellas”. Transcripción de las Respuestas Generales de la ciudad de Sevilla en
Comisaría de la ciudad de Sevilla para 1992 (ed.): La Sevilla de las Luces. Sevilla: Ayuntamiento,
1991. Pág. 260
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única competente para decidir sobre el ejercicio de la profesión, a través de los
exámenes que se efectuaban ante el tribunal gremial. Pese a la reglamentación
ilustrada en beneficio de la libertad del ejercicio y el control de los títulos de
arquitectura por parte de la academia, el gremio sevillano mantuvo esta facultad
durante todo el siglo XVIII. El Dr. Falcón ha comentado cómo incluso un
arquitecto examinado por la Academia, el gaditano Torcuato Benjumeda, tuvo que
pasar en 1792 el pertinente examen gremial para poder ejercer la profesión en la
ciudad3. Además, los cargos del gremio, alcaldes alarifes y examinadores tenían,
como representantes de la corporación, importantes funciones con consecuencias
sobre el urbanismo y el diseño arquitectónico en la ciudad. Los alcaldes alarifes
tenían obligación de vigilar las edificaciones ruinosas o las nuevas
construcciones, para que éstas no pudieran representar peligro para el común de
la población; inspeccionaban también la superficie ocupada en cada nueva obra,
con el fin de que el área construida no invadiese el terreno público, y procuraban
que las nuevas fachadas estuvieran alineadas con respecto a las calles. De este
modo, su responsabilidad sobre el trazado de la trama urbana y el cuidado de las
edificaciones en el XVIII era destacada. Especialmente, el dominio del gremio
sobre la arquitectura de la ciudad se especificaba en el acto de la dación de
medidas. Consistía éste en un paso previo al inicio de una construcción de nueva
planta, y a él acudían diputados nombrados por el municipio, los alcaldes alarifes
y el maestro de obras que fuera a labrar la nueva obra. En este acto, los alcaldes
verificaban el plan de obra del maestro, inspeccionaban que no se atentase a los
derechos del común y podían modificar, con vigilancias posteriores de la obra, el
desarrollo en fachada del edificio4.

El aprendizaje de la profesión
Junto a esta tangible influencia del gremio sobre la arquitectura sevillana

existía otro ámbito endógeno de dominio sobre el saber arquitectónico, a través de
la formación de sus miembros. Los albañiles sevillanos decididos a completar su
camino hasta la maestría se iniciaban en el oficio mediante el aprendizaje,
obligatorio según las ordenanzas. Este se conseguía mediante el apadrinamiento
de un maestro examinado, con el que se establecía un contrato, abundantemente
escrito, donde se obligaba el maestro a la enseñanza del oficio, y el aprendiz a
atender al servicio de las tareas que su tutor le fuera mandando. El análisis de los
documentos notariales permite acercarnos a algunas características de la
enseñanza de los aprendices sevillanos en la albañilería. El tiempo de duración de
los contratos abarcaba entre los tres y cinco años, durante los cuales los
aprendices reciben sueldos de tres, cuatro o cinco reales, salario que a veces se
dispone en aumento dependiendo de los años transcurridos. Al finalizar la etapa
se otorgaba en ocasiones una declaración escrita sobre la efectiva concurrencia y
eficacia del período de aprendizaje. El acercamiento a los rudimentos del oficio por
parte del aprendiz estaba basado en una cuestión de experiencia, mediante la
participación en tareas relacionadas con la construcción a pie de obra, primero
como ayudante de los oficiales y maestros, y luego trabajando al servicio del
maestro como su propio oficial. Finalmente, el maestro le daba libertad para

                                       
3 Teodoro FALCÓN: Pedro de Silva. Sevilla: Diputación, 1979. Págs. 20-21.
4 La modificación del control municipal sobre la arquitectura doméstica en el marco

ilustrado en  Francisco OLLERO LOBATO:  “La Ilustración en Sevilla: tradición y novedad en la
arquitectura del XVIII” en Actas del IX Congreso Español de Historia del Arte. León: Universidad,
1994. Tomo II. Págs. 115-125.).
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servir también en las obras de otros colegas5.  La participación en estas
actividades permitía el conocimiento inicial de los materiales, herramientas y
estereotipos de los elementos y métodos de construcción6. La importancia de este
acceso empírico a la profesión explica que algunos aprendices se titulen como
oficiales tras un el paso de un año de aprendizaje, e incluso que algún maestro
declare por escrito la oficialía de un aprendiz al paso de un año y medio o dos
años del comienzo de su aprendizaje7. Recordemos en este sentido que la oficialía
permitía en la práctica el ejercicio del oficio, aunque incluido en la cuadrilla de un
maestro, y por ello se ha denominado a los oficiales como “maestros no titulados”8.
De este modo, la longitud de los períodos de aprendizaje cabe explicarse en
términos de explotación productiva del maestro, el cual recibe en trabajo la
compensación al desvelo de los secretos del oficio.

 La perduración de este aprendizaje implicaba también la continuidad de
técnicas y modos artísticos conservadores. Se detecta en las cartas y
declaraciones de los aprendizajes que éstos se concentran en torno a unos
cuantos maestros, que a veces toman aprendices de modo simultáneo; además, la
perpetuación de la dedicación profesional en generaciones familiares explica que
muchos alarifes aprendan el oficio en casa, a través de la enseñanza paterna.
Sobre trece maestros tomados entre los que se examinan entre 1759 y 1760,
cinco de ellos declaran haber aprendido el oficio con su padre; entre quince
maestros examinados en los años 1763 y 1764, son ocho los que se iniciaron en el
oficio con su progenitor y otro familiar9.

El examen de maestría
El peso de esta enseñanza, eminentemente práctica y dominada por la

tradición, se siente igualmente en los exámenes de albañilería, la prueba a través
de los cuales se accedía a la maestría del oficio. Los exámenes se efectuaban en la
capilla de San Andrés ante los alcaldes alarifes y los examinadores. Los
pretendientes a esta prueba debían aportar datos sobre la realización del
aprendizaje, concretados en la presentación de declaraciones de los maestros
encargados de la formación o de cartas de aprendizajes, siendo especialmente
exigentes en este punto con los albañiles forasteros, no conocidos en su etapa
formativa. El gremio dispuso además desde 1760 que los aspirantes pasasen por
una junta previa de maestros diputados que determinarían si eran aptos para
concurrir ante el tribunal.

El examen que el alarife debía afrontar consistía propiamente en una serie
de “diferentes preguntas y repreguntas anexas y consernientes a el sitado ofizio de

                                       
5 Por ejemplo, en 1777 el maestro Miguel Guisado declaró cumplido el aprendizaje de

Fernando Velasco, que fue su aprendiz desde 1748, y a quien enseñó el oficio durante seis años.
Guisado expresó que lo tuvo ocupado en obras hasta 1770, y que el tiempo restante trabajó con él y
otros maestros de la ciudad. Francisco OLLERO: Noticias de Arquitectura (1761-1780). Sevilla:
Guadalquivir, 1994. Pág. 205

6 El gallego José de Nuevas se puso de aprendiz con Diego García para aprender el oficio de
la albañilería y a cortar “ladrillo a tajo y moldurado”. Francisco OLLERO: Op. Cit. (1994). Pág. 170.

7 Es el caso de Juan Téllez, quién en 1760 declaró la oficialía de dos aprendices suyos,
tomados en 1758, Antonio Cuadrado y Pedro Carrasco. Yolanda FERNÁNDEZ CACHO: Fuentes para
la Historia del Arte Andaluz. Noticias de arquitectura en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla
1741-1760. Tesis de Licenciatura inédita. Sevilla: Universidad, 1988. Pág. 537

8 María del Carmen HEREDIA MORENO: Estudio de los contratos de aprendizaje artístico en
Sevilla a comienzos del siglo XVIII. Sevilla: Diputación, 1974. Pág. 16.

9 Sobre datos tomados del Archivo Histórico Municipal de Sevilla. Sección XVI. Antiguos.
Carp. 1663.
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Alvañil” mientras se le exigía también “que trasara con una regla y compás
diferentes sircunstancias y piezas del nominado ofizio...” 10. Así pues, de la
documentación se colige la existencia de una prueba vinculada al ejercicio
práctico de la profesión, similar en su esquema a las impuestas por otras
corporaciones del oficio en diversas capitales del país11. Se dividía en dos partes:
una primera que se respondía de manera oral, posiblemente relacionada con
técnicas, métodos o problemas simples sobre construcción, y una segunda acerca
del dominio de elementos arquitectónicos, concretada en el dibujo de sus trazas.
En esta última, se insistía en las capacidades del alarife para conocer el repertorio
básico de soportes, cubiertas y tipos constructivos, mientras que se cumplía en
alguna medida con la  recomendación albertiana asumida por el clasicismo sobre
el dominio del diseño.

La documentación de los exámenes no es más explícita sobre los
contenidos concretos de las pruebas de traza. Conocemos que en el gremio de
Carmona algunas pruebas del gremio de albañilería consistían durante estos años
en la factura de una casa cuadrada con sus elementos12. Las ordenanzas
sevillanas de 1527 establecían que los nuevos maestros de obras dominaran una
serie de tipos edilicios, como hacer una casa común, una casa principal, una
iglesia de tres naves, varios tipos de capillas, monasterio, molino de pan, molino
de aceite, fortaleza; también establecían que el alarife debía ser capaz de labrar
ciertos elementos, como  “tejas y facer canales maestras y lunas”, arcos de
distintos tipos y tamaños, pilares, y escaleras “prolongada y de caracol”, portadas
de yesería “así de Romano como de lazo”, chimeneas, puertas, alberca y pilas. Por
último, también se exigía la comprensión de una serie de técnicas, como el
encalado, o el solado.

Muy posiblemente los exámenes del XVIII, sujetos a lo dispuesto en
ordenanza, establecieran unos ejercicios análogos para los aspirantes al título de
maestro. Ante el número de maestros que pasaban el examen, muchos de ellos
con dificultades en el leer y escribir, el conocimiento de geometría que exigirían
debía ser elemental, con dominio de figuras simples, medidas de longitud y
superficie, y escalas. El prurito humanista del arquitecto como entendido en
diversos saberes, especialmente matemáticos, aparece en las propias ordenanzas
del XVI, que sugieren que los maestros de obras “hayan saviduría de geometría y
entendidos en facer engenios y otras sotilezas”13, y su espíritu parece influir sobre
el carácter del ejercicio de examen; sin embargo, la prueba parece adquirir el
papel de trámite último en la vigilancia gremial sobre la formación de sus
miembros. Los maestros aprendían las técnicas y métodos de construcción de
acuerdo a fórmulas de proporciones establecidas por la tradición y la experiencia,
y memorizaban las relaciones entre elementos geométricos para labrar las partes
del edificio, tal como establece para los carpinteros de lo blanco con respecto a las
                                       

10 Examen de Francisco Muñoz, en el día 28 de enero de 1749. AHMS. Sec. XVI. Antiguos.
754. Alarifes. Teodoro FALCÓN transcribió el examen de Antonio de Figueroa, celebrado en 1755.
En él se le hicieron “preguntas y repreguntas tocantes y pertenecientes al dicho oficio de albañilería y
trasar y modelar con una regla y compás que le dieron en un pliego de papel lo que executó el
susodicho con toda libertad y destreza, respondiendo theorica y prácticamente en todo lo que expresó
y executó...” (El aparejador en la historia de la arquitectura.  Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 1981. Documento 6).

11 Véase “Formación de los arquitectos tradicionales.” En Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
DE CEBALLOS: El siglo XVIII entre tradición y academia. Madrid: Sílex, 1992. Págs. 30-41.

12 Francisco J. HERRERA GARCÍA et al.: Carmona Barroca. Panorama artístico de los siglos
XVII y XVIII. Pág. 13.

13 Ordenanzas de alarifes. Ordenanzas municipales de Sevilla (1527 y 1632) Sevilla: Otaisa,
1975.
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cubiertas mediante el uso de escuadras y cartabones el libro de López de Arenas,
que se edita de nuevo en 1727.

Maestros, aparejadores y arquitectos.
El examen de maestría era el requisito exigido para que los maestros

pudieran atender libremente los contratos, y no existía otra norma legal que
dividiese a los maestros de obras entre arquitectos tracistas o albañiles dedicados
a la ejecución. Si bien las ordenanzas del XVI distinguen entre los maestros de
obra prima o sutil, y los maestros de obra llana o bastarda, o otras ordenanzas
gremiales del XVIII como las de la ciudad de México distinguen un examen de lo
blanco y otro de lo prieto para identificar dos tipos de profesionales14, lo cierto es
que en Sevilla en el período que nos ocupa esta separación no existía de derecho.
De este modo, todo individuo examinado tenía la misma condición legal,
denominándosele indistintamente como maestro albañil, maestro de obras o
maestro alarife, teniendo estos términos un mismo significado durante el siglo.
Como alarife a secas se identificaba a los alcaldes del gremio, elegidos dos por
año, o bien a los responsables públicos escogidos por los cabildos municipales en
determinadas ciudades o villas. Los maestros mayores de obras eran los
examinados que habían sido nombrados responsables de las obras y tasaciones
de determinadas instituciones de la ciudad. Recibían un sueldo fijo, participan en
los aprecios y apeos de las propiedades rústicas y urbanas de la institución, y
trabajaban en las obras que estos inmuebles requerían. Las más importantes
eran la maestría mayor del cabildo municipal, la del cabildo eclesiástico y
arzobispado, la de la Catedral, y la maestría mayor de los Reales Alcázares.
Fueron sobre todo estos maestros los que recibieron en ocasiones la
denominación de arquitectos, reconociendo así su prestigio y renombre
profesional. Pero aún en esta época reciben tal título los entendidos en el diseño
artístico, es decir aquellos que Fray Lorenzo de San Nicolás se refería como
artistas del “ornato externo”, normalmente pintores o retablistas, que intervenían
por su trabajo en la invención de adornos arquitectónicos. En el último cuarto del
siglo se introducirá en la ciudad una nueva acepción del término, a través del
influjo de la Academia. De este modo el cabildo municipal de la ciudad solicitará
al Consejo de Castilla que tal título conste para identificar la figura del antiguo
maestro mayor de obras de la ciudad.

  Finalmente, en cuanto a la terminología profesional, aparece el término
aparejador para identificar a determinados maestros. Como tal se entiende, a
mediados del XVIII, al maestro encargado directamente a pie de obra de una
operación constructiva, que sigue las indicaciones o condiciones de otro maestro
que es autor de la idea y diseño arquitectónico, o también en otro significado al
segundo maestro de obras de una institución importante, como sucedía en los
Reales Alcázares o en la construcción de la Real Fábrica de Tabacos.

 La inexistencia de una norma jurídica que separase al maestro albañil del
arquitecto no quiere decir que en razón de la praxis constructiva, su cultura y su
prestigio, no existieran diferencias entre los examinados del gremio. La propia
elección en el segundo día después de Pascua de Resurrección de los Alcaldes
alarifes y examinadores era un reconocimiento interno de la labor de

                                       
14 José Antonio TERÁN BONILLA: “Los gremios de albañiles en España y Nueva España” en

Imafronte. Nºs. 12-13. 1998. Págs. 341-356, citando documentación utilizada por Mardith K.
SCHUETZ: Architectural practice in Mexico city, a manual for journeymen architects of the eighteenth
century. Tucson: University of Arizona Press, 1987. Pág. 101.
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determinados maestros. Cuando por alguna circunstancia los alarifes solicitaban
el concurso de una delegación de maestros, los integrantes del gremio escogían
para ello a los que consideraban más aptos entre sus miembros. Así ocurrió en
1760, cuando la corporación decidió investigar la limpieza de sangre de oficiales y
aprendices, designando a diversos maestros “los de más práctica y experiencia”
para que formasen una junta con tal fin15. Los principales arquitectos de la
ciudad coincidían con los que detentaban los mejores puestos como maestros
mayores en las instituciones. Su estilo de vida difería de los otros maestros,
acostumbrados a una vida sin lujos y en muchas ocasiones ejerciendo otras
actividades complementarias para su subsistencia. Así, aparecen como dueños de
moradas principales o propietarios de varias fincas urbanas, incluso como
poseedores de parcelas rústicas, inversiones que se permiten por la percepción de
sueldos fijos. Desde el punto de vista religioso, se integran en las hermandades
sacramentales, colectividades de prestigio en la vida sevillana del XVIII, o se
procuran entierros piadosos. La estimación pública de su trabajo hacía posible
esta gradación entre los maestros examinados. En 1756, con motivo del terremoto
que afectó a la capital, se elaboró una lista de los más conocidos maestros del
municipio, ordenada uno a uno en razón del parecer sobre su categoría
profesional. El autor del informe indica que tales artistas “van puestos cada uno
según su grado, y adelantamientos en su facultad, y los demás que no van puestos
es por no tener satisfacción ni saber sus adelantamientos...”16.

Consideración social
Pese a ser considerado un oficio menestral, no por ello la corporación

gremial no trató de elevar la condición social de sus miembros durante el XVIII. A
ello contribuía la corriente humanística que aceptaba al arquitecto como artífice
versado en diversos saberes y capacitado para el diseño a través de su formación
intelectual, y aunque esta visión no correspondiese a la realidad de la mayoría de
los agremiados, si constituía al menos un marco ideal para el ascenso en la
estimación pública. Así, la corporación acentuó durante el XVIII la vigilancia
prevista ya en las ordenanzas de 1527 sobre la limpieza de sangre de sus
miembros, obligando a aprendices y oficiales, como hemos mencionado, a pasar
por la escribanía de alarifes con objeto de obtener informaciones en este respecto,
con correspondientes “fees de casamiento y bautismo” y con el fin de “que asi
constara, y se supiera la estimación con que siempre havía sido tratado dicho Arte
en todos tiempos”17. Este prurito de segregación se orienta también sobre el
gremio de la carpintería de lo blanco, el otro gran gremio sevillano de la
construcción. Estos artífices, encargados de la obra en madera de los edificios, y

                                       
15 Véase nota 17.
16 AHMS. Sec. XVI. Varios antiguos. 499(2). Fol. 28-30v. Memoria fechada en 12 de

diciembre de 1756. Como maestros mayores aparecen Pedro de San Martín, Matías de Figueroa,
Ignacio Moreno, Tomás Zambrano, Francisco Sánchez de Aragón, Juan Guisado Armero, Ambrosio
Figueroa, Juan Nuñez y Mateo de Alba. Como alcaldes y examinadores José Valcárcel, Francisco
Escacena, José Martínez y Pedro de Silva. Como maestros particulares, Juan Muñoz Delgado,
Esteban Paredes, Francisco Romero, Manuel Zambrano, Miguel Díaz, Francisco Muñoz, Mateo
Rodríguez, Miguel de Rueda, Juan Fernández Buyza, Juan de Pina, Diego Sánchez, Francisco
Sánchez, Francisco Carrascoso, Isidro de Lebrija, Andrés de Escacena, José de Herrera, José
Ximénez, Juan Díaz Romero, Francisco Ximénez, José Rodríguez, Manuel de la Barrera, Domingo de
Chaves, Francisco Tirado, Miguel Tirado, Manuel Gómez, Francisco Jiménez Bonilla, Diego José del
Trigo, José Gavira, Alejandro Gutiérrez, Antonio Talabán y Diego Suárez.

17 AHMS. Sec. XVI. Antiguos. Carp. 688. Documento citado por Antonio M. BERNAL et al.
Op. Cit. (1978).
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que mantenían el conocimiento de técnicas y modelos artísticos mudéjares que
aún eran empleados, trabajaban paralelamente a la labor de los albañiles. Desde
el siglo XVI las ordenanzas de ambas corporaciones trataban de deslindar las
funciones de cada oficio,  con el objeto de evitar ingerencias. Pese a ello, se
producían algunas intromisiones, como cuando algunos carpinteros trataron de
ejecutar en 1753 su propio diseño para la capilla de su hermandad, la de San
José, alegando su inteligencia en la materia18. Algunos afamados maestros
carpinteros dirigieron en alguna ocasión operaciones constructivas sin presencia
de albañiles, como ocurrió en 1768 con la construcción de la sacristía para el
Colegio agustino de San Acasio, contratada por Jacinto de Morales, o más
importante, en la obra de la iglesia parroquial de Villaverde, dirigida por el
maestro de obras de carpintería del arzobispado Francisco del Valle19. Además,
pese a la superioridad como técnicos de los maestros de obras, desde el punto de
vista económico las rentas de los carpinteros eran proporcionalmente el doble de
las obtenidas por los albañiles, aspecto éste  que debía favorecer el espíritu de
competencia por parte del gremio de alarifes. Aunque las ordenanzas establecían
la paridad entre carpinteros y albañiles y su independencia para emitir juicios
técnicos, desde al menos el siglo XVII los segundos consiguieron ser los
principales peritos en los aprecios, deslindes y apeos de solares y edificios, siendo
su parecer más importante y general para su descripción y evaluación, aunque
con la presencia también de los carpinteros, que enjuiciaban el valor de la madera
y sus estructuras. Siguiendo este camino, se llegó en 1780 a afirmar por parte de
los alcaldes del gremio lo innecesario de la presencia de los carpinteros en estos
propios actos, limitando a los maestros de obras la competencia sobre tales
asuntos20.

Formación intelectual y literatura artística
Así pues, la preocupación por elevar la condición social y profesional del

oficio como corporación fue un reto para el gremio local de albañilería. La
obtención, sin embargo, de una mayor formación intelectual quedaba dentro de
las aspiraciones individuales de una minoría, consciente de la importancia, junto
a lo “práctico” de lo “especulativo” en la profesión. Esta elite consta de ejemplos
brillantes, como en el caso de Leonardo de Figueroa, poseedor de una extensa
biblioteca, de la que conocemos su tasación a través e la hipoteca que de ella hizo
su hijo Matías en 1733 y donde se valoró en más de 4.500 ducados21. Pero en
general, los testamentos o inventarios de bienes donde aparecen libros son
escasos. Entre las propiedades del conocido arquitecto arzobispal Diego Antonio
Díaz, inventariadas a su muerte en 1748, se encontraban treinta y ocho tomos
dedicados a la arquitectura y astronomía, así como nueve tomos de matemáticas,
posiblemente del Padre Tosca. Entre las obras de librería que dejó a su muerte en

                                       
18 Francisco J. HERRERA GARCÍA: “Sobre la intromisión de otras artes en la arquitectura.

Un ejemplo sevillano” en Atrio. Nº 4. Sevilla: 1992. Págs. 117-130.
19 Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección Protocolos. Of. 18. 1768. Fols. 1119-27v.

Jacinto de Morales se obliga a labrar a la espalda del altar mayor de la iglesia una sacristía de 8
varas de largo  por 5 de ancho. Sobre la parroquial de Villaverde, F. OLLERO: Op. Cit. Págs. 488-
493 y nota 252.

20 Así declararon los maestros mayores Pedro de San Martín y Pedro Talero en respuesta a
una información solicitada por el síndico personero del Puerto de Santa María (F. OLLERO: Op. Cit.
[1994] Pág. 400.)

21 Antonio SANCHO CORBACHO: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid:
CSIC, 1952. (1984). Pág. 15.
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1749 el  arquitecto valenciano Pedro de la Viesca, vecino de Sevilla, que llegó a
desempeñar el cargo de maestro mayor del cabildo municipal, se encontraban
libros de matemáticas, como la aritmética de Zaragoza, u ocho tomos del
Compendio... de Tosca, junto a los tratados italianos del Vignola o Palladio. De la
Viesca poseía el tratado de fortificaciones de Cristóbal de Rojas, y completaba su
colección de obras relacionadas con el oficio con un tratado de relojes y distintas
obras de dibujo y aprendizaje del diseño22. En otros documentos testamentarios
posteriores aparecen también alusiones a “herramientas y libros de arquitectura”
como bienes relativos al oficio, que son señalados como herencia para los hijos
que toman también la profesión paterna23.

 El conocimiento de la literatura artística proporcionaba en ocasiones
motivos para el diseño de trazas, a través de las láminas, grabados y explicaciones
insertas en las obras. Nos limitamos a señalar dos ejemplos citados
explícitamente en las fuentes documentales: los carpinteros de la hermandad de
San José proyectaron la planta de su capilla sevillana con la ayuda de “cierto
arquitecto veneciano”, apoyándose quizás en Serlio, u otro tratado impreso en la
capital véneta. Por su parte, el maestro de obras Tomás Botani ordenó en fechas
más tardías que cierta pintura para el cuerpo de campanas labrado en la torre de
Santa María de Utrera se hiciera “conforme al autor Biñola”24. Pero en la mayoría
de los casos la referencia a la tratadística se hace en asuntos técnicos, como
apoyo a una argumentación en la que se prejuzga positivamente la tradición
artística escrita. Cuando Pedro de Silva y Ambrosio de Figueroa, maestros
mayores del arzobispado, discuten en 1764 sobre el ancho que debe darse a los
muros en una obra en la iglesia de San Sebastián de Marchena, el primero de
ellos alude a la falta de apoyo en “autores en reglas” de la opinión de Figueroa,
con la salvedad de lo expuesto en el tratado de Juan García Berrugilla, Verdadera
práctica de las Resoluciones de la Geometría... publicado en 174725.

Nos ceñimos a la década de los años cincuenta para asomarnos a la
literatura artística local elaborada por los integrantes del gremio. Estas obras
están escritas para ofrecer propuestas de carácter práctico y técnico, de manera
que no se ha planteado aún por estos años un debate sobre los problemas acerca
de la naturaleza y fines de la arquitectura, al modo en que tal cuestión comienza a
tratarse ya en otros centros artísticos.

En 1751 un autor anónimo escribió el manuscrito que se conserva en el
fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de Sevilla Libro/ Que contiene tres
tratados/ el Primero:/ De las ordenanzas del Santo Rey/ don Fernando a los
Alarifes de Sevilla/ el Segundo:/ De Aprecios de casa y Solares/ yermos/ El
tercero:/ De el valor de una Bara cúbica de cantería, y Albañilería, y otras
curiosidades.26 Como indica su título, el libro es una compilación de otros breves
escritos independientes entre sí. El primero de ellos no es más que una
                                       

22 El inventario de Díaz en Heliodoro SANCHO CORBACHO: Documentos para la Historia del
Arte en Andalucía. Tomo VII. Sevilla: Laboratorio de Arte de la Universidad, 1934. Pág. 87, y Yolanda
FERNÁNDEZ CACHO: Op. Cit. (1988), folios 95-99. Para el inventario de La Viesca, folios 268 y269
de esta última obra.

23 En los testamentos de los maestros Francisco Escacena, en 1761, y Joaquín de Herrera,
en 1770. (F. OLLERO: Op. Cit. [1994]. Págs. 136-137, y 216-218, respectivamente.)

24 Antonio SANCHO: Op. Cit. (1952). Pág. 134, y F. HERRERA: Op. Cit.; la inspiración de
Botani en Vignola en F. OLLERO: “Sobre el color en la arquitectura del arzobispado hispalense
durante la segunda mitad del XVIII” en Atrio. Nºs. 8/9. 1996. Págs. 53-62.

25 Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Justicia. Ordinario. Autos de fábrica. Leg.
1503. Fol. 170. Documentación citada por Juan Antonio ARENILLAS: Ambrosio de Figueroa. Sevilla:
Diputación, 1993

26 Manuscrito 331/115. Citado por FALCÓN (1981) y otros autores.
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transcripción sobre las ordenanzas de 1527, de las que a su vez sabemos que
recogen normas del oficio medievales, -el Libro del Peso de los Alarifes y Balanza
de los Menestrales- del siglo XIV, junto con otra redacción ya del XVI. El segundo
texto es titulado Tratado segundo de aprecios de /aprecios de casas y sola-/ res
yermos vendidos en venta Real o a tributo de/ por vidas, así dentro de esta ciudad
como/ extramuros/ de ella./Su autor la mejor conciencia/ mediante la madurez/ y
buena Sabiduría./. Esta fechado en Sevilla en 29 de junio de 1751, tal como reza
en el propio título, y es obra de un maestro local, en “madurez”, posiblemente el
mismo que procediera a recopilar en el tomo manuscrito los tres escritos. Este
segundo “tratado” ofrece tipos de tasación de los edificios según su situación en la
ciudad, de modo que las parcelas de las collaciones céntricas resultan más caras
que las de las exteriores o arrabales. Incluso en estos últimos casos, es más alto
su valor en las cercanías de sus iglesias parroquiales que en su perímetro.
También son variables de estos aprecios los distintos arrendamientos y tributos
que pesan sobre las viviendas, y el estado de las construcciones y sus materiales.
El tercer escrito es llamado Tratado tercero. Otro tratado sobre valor de varas
cúvica/ de cantería, Albañilería, tapiería y de otras/ diferiencias (sic)/
pertenecientes a las Fabricas/ Sacado del curioso Arquitecto/ el lizenciado Don
Bartolomé Fernández/ del folio 136 del corte de las obras/ y de otros autores/.
Contiene los valores del corte de distintos tipos de materiales de construcción,
como piedras de diversas canteras –Mairena, Morón, Espera, Carmona, Jerez,
Puerto de Santa María, Málaga, Gerena...- y categorías –de piedra, jaspe o
mármol-, ladrillos y tapias. En relación a este último material el escrito cita
expresamente las fuentes de los contenidos del texto, Fray Lorenzo de San
Nicolás, y el libro del licenciado Bartolomé “Férnandez”. Se trata en realidad de
Bartolomé Ferrer, sacerdote conquense aficionado a la arquitectura y autor de un
texto editado en Madrid en 1719, Curiosidades útiles, Arithmética, Geometría y
Architectónica....27

Un último escrito inserto en este tomo es la Razón de los Estadales/ que se
usan en España/ para medir las tierras y de las/ Cuerdas con que se miden/
teniendo cada una cinco/Estadales. Como en el caso anterior, la diversidad de
medidas aplicables en distintos reinos y lugares del país da utilidad a este
apartado, en donde se recoge la equivalencia por superficie de los estadales de
distintas ciudades y villas, y se presenta un solucionario de cuestiones
geométricas para medir áreas, empleando figuras triangulares y circunferencias.
Los tres escritos compilados manifiestan este carácter práctico, útil para la
resolución de problemas cotidianos que aparecían en las evaluaciones sobre
edificios o en las tareas a pie de obra.

Posterior al terremoto que en 1755 asoló a la ciudad es el impreso titulado
Pregunta que hace/ un Geógrapho a un Artífice Architecto, sobre si los/ Edificios de
Ladrillos son más permanentes que los/ fabricados de Piedras. Y si las barras y
pernos/ de hierros son perjudiciales en las Piedras, o fa-/vorables en las fábricas
de ladri-/llos. 28 Este escrito es una defensa del material constructivo vernáculo, a
través de una argumentación que utiliza la solidez de la Giralda o la resistencia de
edificios de ladrillos sevillanos durante el seísmo de 1755 como prueba de su
tesis. Su autor fue posiblemente un Figueroa, Matías o Ambrosio, puesto que
                                       

27 Curiosidades útiles, Arithmética, Geometría y Architectónica. O sea, la regla de Oro
Arithmética. El buen zelo, Trtado Geométrico y el Curioso architecto o Cartilla de Architectura. Cfr.
María Victoria SANZ SANZ: “El tratado de arquitectura de Bartolomé Ferrer (1719)”. Revista de
Ideas Estéticas .  Nº 142. 1978. Págs. 111-129.

28 Archivo Histórico Municipal de Sevilla. Sec. XI. En cuarto. Tomo 8. Nº 4.  Folios 187-
190v.
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ofrece opiniones dadas por el primero y declara su admiración por Leonardo de
Figueroa, a quién sitúa al mismo nivel que Carlos Fontana, llamándolos “sabios
arquitectos” 29. Conocía los ejemplos de las construcciones de la Antigüedad y la
historia de la arquitectura local, y aparece como un estudioso de su arte, citando
una relación manuscrita de Hernán Ruiz “el Joven” en donde se ha visto la
mención a un tratado perdido de este artífice 30. De acuerdo a este tono culto, el
escrito apoya su razonamiento con continuas referencias a autores de la
Antigüedad, como Aristóteles o Vitrubio,  tratadistas italianos del Renacimiento y
el Manierismo, como Alberti, Serlio o Scamozzi, y españoles como Fray Lorenzo de
San Nicolás, entre otros.

Tal como vemos en inventarios post mortem o en la literatura artística
local, el uso de los libros de arte proporcionaba a los maestros de obras una teoría
de la arquitectura basada en los órdenes, sus elementos y proporciones, conforme
a la cultura artística del clasicismo; pero sobre todo los maestros buscaban en
ellos consejos técnicos sobre el modo de afrontar problemas constructivos
comunes, desde la cimentación a la montea de las cubiertas. Por ello, y de
acuerdo con la formación tradicional y empírica del constructor del Barroco, los
textos del XVIII más citados son aquellos que con carácter de “cartillas” ofrecen
un amplio campo de soluciones sencillas y prácticas, como son los ejemplos
mencionados de los escritos de García Berrugilla o Ferrer, y que inspira la propia
recopilación sevillana que hemos comentado anteriormente.

 Entre los tratados españoles más consultados se encuentra el Arte y uso
de la arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás, citado en sus condiciones de
obra por Ambrosio Figueroa y en los escritos de la literatura local; de nuevo este
libro se caracterizaba por su versatilidad de sus contenidos, ya que aparecían en
sus páginas modelos para el diseño arquitectónico, menciones sobre la historia de
la arquitectura e incluso opiniones sobre el método de aprecios y apeos de los
edificios. Sólo algunos eruditos amantes de la historiografía artística, como el
autor de la Pregunta..., buscaban información en libros más raros, como el
manuscrito mencionado de Hernán Ruiz. Por su parte el uso de libros con temas
matemáticos, como el muy empleado Tosca, inducía a los arquitectos a
aproximarse a la resolución de problemas de cálculo aritmético y de geometría
descriptiva. Además, el Compendio mathemático... del valenciano era un libro muy
genérico en sus contenidos y de naturaleza ecléctica; valoraba la libertad
inventiva pero era también partidario del valor de la utilidad sobre el ornato. La
cercanía de estos libros a través de sus ediciones dieciochescas hacía más factible
su presencia en la librería de los maestros junto a los grandes títulos de la
tratadística italiana del XVI.

                                       
29 Citado por Antonio SANCHO: Op. Cit. (1952) Pág. 49.
30 En concreto, un libro sobre mazonería, pues el autor de la Pregunta... señala un

manuscrito de Hernán Ruiz en donde afirma haber visto cinchos de hierro en la fábrica de la Giralda
antes de su intervención. Antonio De la BANDA Y VARGAS : El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II.
Sevilla, Universidad, 1974. Pág. 90. Sigue esta opinión Alfredo MORALES: Hernán Ruiz El Joven.
Madrid: Akal, 1996. Pág. 158.
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DE YANGÜESES Y OTRA GENTE
EN LA CONDUCTA DE PLATA (SEVILLA, 1650-1675)

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España

Se conoce el trasiego de obras de arte entre España y América, a
través de los estudios que se ocupan de este tráfico y profundizan el
carácter de esos contactos intercontinentales, tanto en uno como en otro
sentido. También se ha analizado con mayor o menor profundidad el
contenido de los galeones y los sistemas de interconexión entre ambas
orillas. Se han vaciado sistemáticamente importantes registros
documentales y también se han organizado algunas series artísticas, como
la platería o los modelos iconográficos importados. Queda, no obstante,
mucho por hacer para completar la historia del intercambio de ideas y de
obras entre ambos continentes, entre otros aspectos sería necesario
establecer la continuidad del flujo comercial entre ambos polos de la
realidad artística hispanoamericana, tarea que hasta el momento no ha
dado los frutos apetecidos. Si acaso la fortuna ayuda y aparecen
documentos u obras de arte, puede hablarse de obras de procedencia
americana en España o bien obras de origen español en América, pero poco
se dice del módo como han podido llegar esas obras de arte a los distintos
destinos. Me propongo descubrir una parte del tráfico comercial que
arrancó del puerto sevillano para llegar a numerosas ciudades de la
geografía peninsular. Se trata del circuito organizado por diversas
compañías distribuidoras para conducir las mercancías que dejaban en el
puerto sevillano los grandes importadores vascos. A raíz del desembarco de
estos bienes se organizaban las expedienciones que partiendo de Sevilla
cruzaban toda la Península y, tras hacer estación en Madrid y La Rioja,
concluían el itinerario en la Cornisa Cantábrica. Uno de los detalles más
llamativos de este trasiego de bienes es que los distribuidores procedían
casi en su totalidad de La Rioja y más concretamente de la comarca de
Yanguas.

a. Los caminos y el arte
La red caminera de la España moderna era deplorable, un

desvencijado entramado de vías que se veía afectado por obstáculos
administrativos, económicos e incluso sociales1. Si complicado era el
tránsito de personas, mucho más lo era en el caso de las mercancías.
Caminos reducidos por usurpación de los propietarios de las tierras
colindantes, con el firme desecho por la meteorología adversa y, sobre todo,
con la seguridad afectada por las acechanzas de malhechores. Para el
movimiento de objetos artísticos, en especial los elaborados en materiales
nobles, como la orfebrería, era especialmente grave esta última
eventualidad. Dificultó el movimiento de los transportistas y a la vez

                                       
1 Por citar algún estudio, el clásico de Gonzalo Menéndez Pidal: Los caminos en la

historia de España. Madrid, 1951.
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fortaleció la solidaridad entre ellos. Es el caso de los grupos consolidados de
arrieros, quienes perfeccionaron un sistema de distribución de mercancias
que de antiguo venía funcionando y que se valía de la seguridad del grupo y
de las rutas organizadas.

La distribución de mercaderías de plata labrada por el reino sevillano
fue muy fluida, pese a todas las inconveniencias señaladas. Se conoce la
actuación de algunos de los chalanes que cargaban sus serones con joyas y
también baratijas para venderlas en distintas localidades. La amplitud de
mercado no ha sido concretado, aunque es probable que dependiera de la
capacidad para agotar el stock, aunque siempre con un radio de acción
corto (“los lugares circunvecinos”, como aparece en algún documento2). El
de los plateros fue un oficio bastante emprendedor, aunque fiero defensor
del espacio en el que desarrollaba su actividad, dispuesto a abrirse paso en
los mercados foráneos. Era habitual encontrarse con representantes de esta
comunidad en cualquiera de las ferias que anualmente se organizaban en el
reino sevillano, con casos tan relevantes como el de los cordobeses. Donde
no disponían de espacio para la exposición y venta se hacían presentes a
través de los buhoneros o bien de los oficiales del taller3.

A ese nivel los riesgos eran asumidos por los propios artífices. No
ocurre igual en el caso del movimiento de obras de mazonería de grandes
dimensiones y, por tanto, muy costosas. La documentación refiere cómo se
trata esta cuestión con más cuidado, tanto por el daño que pudiera
ocasionarse a la integridad de las piezas, como por el miedo al robo. La
conducción se hacía extremando las medidas de seguridad. Quedan
reflejos de estos temores en algunos contratos de obra, al exonerarse el
artista de las responsabilidades que acarreaba el traslado de la pieza
acabada. Por lo general, quedaba de cuenta del cliente el transporte de la
obra desde el taller a su lugar de destino. Entre los documentos figura
algún pasaje que alude a la participación de escolta armada4. No es ésta
una cuestión baladí, pues debió condicionar en alguna medida la
contratación de obras de arte de platería. Habitualmente la pieza quedaba
en poder del cliente a la salida del obrador, quedando a su cargo el
transporte5.

El riesgo era notable en el caso de los largos recorridos, como ocurría
con las mercancías desembarcadas en el puerto de Sevilla para su
distribución por el país. En tal circunstancia, y para tranquilidad de los
agentes comerciales, llegaron a activarse sistemas de garantías, que
pasaban por la formación de compañías de distribución. Grupos

                                       
2 Fernando Quiles: “Plata y plateros en Utrera durante el siglo XVIII”. Atrio, n. 2

(1990), pág. 61.
3 En el artículo anteriormente citado aparece un oficial de platero encargado de la

venta ambulante. Idem, págs. 60-61.
4 En 1796, el sevillano Vicente Alexandre acordaba con la parroquia del Arahal hacer

unos blandones valorados en 15.000 reales, destacando que “precaviéndose el mayordomo
de las continjencias del camino le parese comforme que la condución de dicha cantidad, y de
las piesas ejecutadas se haga con escopeteros de toda satisfación”.  Fernando Quiles: Utrera.
Un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750 (Sevilla, 1999), pág. 28.

5 En algún caso queda especificado en la documentación: “...Que a de ser de quenta
y riesgo de la dicha Hermandad [contratante] el conduzir las referidas andas desde la villa de
Utrera donde se han de fabricar a esta ciudad [de Carmona], sin que en mí aia
responsabilidad de su transporte”.  Francisco J. Herrera García, Fernando Quiles García,
Consuelo Saucedo Pradas: Carmona Barroca. Panorama artístico de los siglos XVII y XVIII
(Sevilla, 1997), pág. 23.
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organizados que recibían dinero y especie de uno o varios mercaderes e
incluso de la propia Corona, para allegarlo a puntos muy concretos. Un
escribano daba fe de la entrega de los bienes y fijaba por escrito las
garantías de la entrega y el objeto del transporte.

Dentro de ese mundo tuvieron una destacada presencia los
yangüeses, reputados arrieros que durante décadas monopolizaron el
tráfico de mercancías en la Meseta española6. Don Miguel de Cervantes se
hacía eco de su fama y los retrataba como gente levantisca. Con un grupo
de ellos tuvo un desafortunado encuentro Don Quijote, del que salió
apaleado junto con su fiel escudero7. Mantuvieron viva la red de
distribución que desde Sevilla conducía las mercancías a la cornisa
cantábrica, cruzando el país de sur a norte, y a su paso por Castilla por la
cañada soriana, a tramos conocida como el camino de los yangüeses. Parece
que en el desarrollo de sus actividades los yangüeses elevaron el rango de
su participación dentro de la estructura económica más allá del de simples
arrieros y carreteros. Pues ante la necesidad de asegurar las entregas y dar
confianza al cliente, cierran acuerdos contractuales en los que se fija el
sistema de garantías.

b. El contrato
El contrato tipo, suscrito ante un escribano público8, aparte de la

referencia a las partes implicadas, relacionaba el género que se iba a
transportar y el lugar de destino. También concretaba el precio de los portes
y a veces el plazo dado para efectuar la entrega. Como parte contratante
solían figurar comerciantes ultramarinos o sus respectivos testaferros,
también armadores y pilotos de Indias que pretendían trasladar dinero,
bienes muebles, ropa y objetos artísticos a las localidades de las que eran
oriundos. En cuanto a la contratada aparecían los nombres aquéllos que
asumían las responsabilidad del transporte, así como su origen.

La parte contratante
En un elevado número de entregas figuran individuos vascos como

parte contratante. Esta comunidad sostenía un importante trasiego
mercantil que todavía durante la segunda mitad del XVII pasaba por el
puerto de Sevilla. Y aunque Cádiz poseía importantes cuotas de mercado,
aquélla seguía capitalizando la red de reparto mercantil hacia el interior.
Capitanes y maestres de naos, entre otros, actúan en nombre propio, a
veces como representantes de terceros e incluso en cuarta instancia. Los
importadores de productos y metales ultramarinos, ponían al cuidado de
sus envíos a personas de confianza, quienes se aseguraban, con el
consabido contrato, de poner en las manos adecuadas los bienes recibidos y
encausar el envío para que llegara a su destino. Aquí tenía su receptor o
receptores por ausencia. No era raro que fueron la misma persona el que
entrega las mercancías y el que ha de recibirlas, con lo que deja claro el
sentido del encargo, la eliminación de los riesgos. A veces, fruto de encargos
                                       

6 La población de la villa de Yanguas vivía del tráfico de mercancías desde que
obtuviera el privilegio de portazgos en el siglo XIV.

77 Capítulo XV de la primera parte: "Donde se cuenta la desgraciada aventura que se
topó don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses".

8 Que yo sepa, fue siempre la misma escribanía, la del oficio 19, establecida en las
inmediaciones de la Catedral .
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de este lado del mar, como el efectuado por el capitán Juan de Urbina,
vecino de Cádiz, para entregar como limosna a la iglesia de Fuenterrabía.

La parte contratada
No es posible dar cifras exactas, pero cabría apuntar que más del

75% de las mercancías salidas de Sevilla en estas condiciones, de acuerdo
con el mencionado contrato, lo hicieron por mano de los yangüeses; en
menor porcentaje lo hicieron carreteros y arrieros con otras procedencias,
siempre castellanos (toledanos o madrileños). Los nombre se repiten, lo
mismo que el de las localidades de procedencia, por lo general, Yanguas y
sus aldeas del Cardo o la Mata: Pedro Callejas, Diego Felipe de las Heras,
Juan Pablo, Gaspar Berruezo, Rabasco y Diego Herrero de Velasco9.

La mercancía
En cuanto a los bienes recibidos, por lo general había dinero en

metálico, en cantidades importantes, y muchos objetos de plata. La
procedencia de esta plata modelada era diversa. Hoy en día podemos
rastrear algunos de estos envíos por las piezas conservadas. En cajones
harpillados y “liados” iban habitualmente piezas de plata que componían a
veces toda la dotación litúrgica de una capilla o la escribanía de un noble.
Aparte de incluir los beneficios de algunas empresas americanas, registra
objetos de carácter religioso, enviados con carácter votivo a fundaciones
particulares. De este tráfico de obras de arte, la región más beneficiada fue
la cornisa cantábrica, de donde eran oriundos muchos de los donantes. No
todos los documentos poseen el mismo nivel de información, algunos
pueden ser explícitos sobre la cantidad de objetos transportados,
detallándolos incluso.

El origen de la mercancía es diverso, siendo predominante los envíos
provinientes del virreinato de Perú.

Estipulaciones
En los contratos hay otras estipulaciones que afectan a la recepción

y la entrega de los productos. Unas ofrecen garantías sobre la conducción,
otra fija el beneficio de los conductores, un porcentaje sobre el precio de las
mercancías movidas, y ocasionalmente otra establece un plazo de entrega
(en torno a los 30 días). Las tarifas percibidas por los transportistas,
incluidas en la documentación, eran fijas. En 1665 era el 1% del dinero
transportado y 4 pesos la arroba más uno por millar de la licencia del juez
de sacas con 4 reales del registro10.

c. Las rutas y la conducta de plata
Al menos desde mediados de siglo existía un único itinerario que

cruzaba la península y terminaba en la cornisa cantábrica, pasando por la
Rioja y Madrid; no obstante, había una ruta que culminaba en Madrid. Del
trayecto completo se ocupaban  los yangüeses, mientras que del alternativo
lo hacían indistintamente el colectivo riojano y otro con origen manchego.

                                       
9 Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sec. Protocolos Notariales. Libro 12975.

Oficio. 19, legajo I del año 1666, fol. 65.
10 AHPS. PN. 12974. Of. 19, 1665-III, fol. 245. En las siguientes notas quedan

omitidas la referencias de archivo y de oficio, por ser siempre las mismas.
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En los documentos se repiten expresiones alusivas al cometido de los
yangüeses, quienes hacen su camino “con conduta de plata de quenta de
particulares”11 y también con “condutas de plata y oro de quenta de su
magd. y particulares”12. Ellos dieron seguridad a la conducción de
mercarncías valiosas y establecieron nexos de comunicación entre la
metrópoli meridional y distintas poblaciones peninsulares. El grado de
estabilidad del grupo permite colegir que gozaron de la confianza de los
importadores ultramarinos, al tiempo que dio continuidad al tráfico de estas
mercancías. Cada expedición que salía de Sevilla se formaba por agrupación
de arrieros, mercaderes y escolta militar. En 1676 partía de Sevilla Antonio
Ruiz llevando consigo plata de la Corona y de particulares proviniente del
Perú en los galeones de Nicolás Fernández de Córdoba. Marchaba con
destino a Madrid y cargaba además con la aportación particular del capitán
Joan Santos de Guesala13. En la misma fecha firmaba contrato de entrega
de semejante género Juan López y Pedro Alonso de Velasco, quienes
también iban a Madrid con cargamento de plata proviniente de Perú. Ellos
se hicieron cargo de una serie de bultos de contenido diverso que les había
entregado el capitán Leandro Cosío, el documento notarial describe un
conjunto de piezas de plata labrada y joyería importante14. El receptor de
este último envío fue don García de Bustamante, caballero de la orden de
Santiago y Secretario de Su Magestad en la Secretaría de Sicilia.

El gran volumen de objetos transportados les llevaba a contratar
nuevos vehículos. Tenemos constancia de la firma de acuerdos con
carreteros para la prestación de servicios de transporte, como el efectuado
con Juan Grandes y Juan Almazán, vecinos de Almodóvar del Pinar, del
obispado de Cuenca, por el que se comprometían a “carretearles con treinta
y dos carretas que tenemos en la rresolana”15.

La procedencia de la mercancía no está claro del todo. No siempre es
clara, puesto que muchos de los remitentes se encuentran establecidos en
Cádiz o incluso en Sevilla, lo que hace suponer que en la composición del
cargamento de las carretas iba también productos locales. De Cádiz
procedían cargamentos desembarcados en aquella ciudad y trasladados a
Sevilla desde donde partían todas las redes de distribución comercial del
interior de la Península. Por lo demás, hay productos ultramarinos salidos
de los principales puertos de aquellas latitudes, como Portobelo. Entre las
ciudades tienen especial relevancia Lima y México y entre las áreas
geográficas Tierra Firme y el Perú.

El destino de las prendas es heterogéneo, no son tanto envíos
efectuados con la intención de mantener abierta una línea de intercambio
comercial, como el de asegurar la llegada de enseres remitidos desde las
distintas provincias americanas por los indianos y negociantes. Todas las
circunstancias tienen cabida en este espacio, desde los regalos hasta las
que obedecen a estímulos comerciales, pasando por el cumplimiento de
testamentos. Los bultos a veces pasan por varias manos más. En origen son
remitidos por intermediarios y en Sevilla son recogidos por quienes luegos
los trasladan a los yangüeses, quienes a su vez lo dejan en manos de

                                       
11 12988, 1670-II, fol. 528.
12  12993, 1672-II, fol. 292.
13 13004. 1676-II. fol. 554.
14 Idem, 555-556r.
15 13004. 1676-II, fol. 712.
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terceras personas, quienes definitivamente lo transmiten a sus
destinatarios, quienes abastecieron muchas sacristías de iglesias y también
sirvió para la composición de muchos ajuares de la nobleza española. Hay
lotes que se reparten entre distintas familias, dando muestra del interés de
la alta sociedad española por la plata labrada y las curiosidades indianas. A
este respecto, recordemos el cargamento que llevan a Madrid Juan López y
Pedro Alonso de Velasco, compuesto, entre otras cosas, de un cajón forrado
y rotulado con el número 1 y dirigido “a el Exmo sr. Conde de oropessa
guarde Dios madrid”, de 8 arrobas de peso, con una cama; tres cajoncillos
para don Pedro de Oreytia, otro más al excmo. marquésde Montealegre, en
Madrid, otro a don Bernarbé Ochoa Chinquetrie, todo ello remitido por el
capitán don Alonso de Sarriá16. En el mismo galeón llegó a puerto un envío
para don Juan Fermín de Yzuybarra, vecino de Madrid, en el que se incluye
un cajón de plata labrada y otro de barros. Los remite el propio destinatario
aunque fue el comprador de oro y plata don Lorenzo de Ibarburu y Galdona
quien entregó el género a los conductores17. Éstos mismos llevaron consigo
otros bultos sacados de las bodegas del mismo barco, como el cajón
rotulado a nombre del “castellano Don Joan de arrecheguerra regidor
perpetuo de Santiago de leon de Caracas”, en el que iba abundante género
de plata menor: 18 cucharas, 6 tenedores, 2 vinajeras, un jarro de batir
chocolate, 12 platillos y un tarro de pico y un salero, y una palangana, una
caja grande para oblea, dos platones, un platoncillo llano, dos vernegales,
todos de plata, 24 pocillos de china, dos manojos de tabaco dos salvillas
pequeñas de filigrana y unas pepleras en que van dos salvillas grandes de
plata y seis molinillos.18

En cumplimiento de la última voluntad del capitán don Martín de
Valencegui, muerto en Panamá, se le envió a su hija dña. María José de
Valencegui y Arriola, vecina de Elgóibar, a través del padre fr. Clemente de
Chavarría, de la orden de predicadores, dos veneras de Santiago (referente
de la orden a la que pertenecía el difunto), una de oro con 43 diamantes y la
otra de filigrana de plata con 4 botones de filigrana19. En 1676 Berruezo y
Rabasco conducen a las ciudades vascas un importante cargamento, con
dinero y objetos para distintos nobles locales. A Bilbao llevan una Virgen de
Copacabana para doña María de Alcedo, de su hermano20.

Los documentos individualizan las entregas, constituidas por
importantes partidas de plata amonedada y de objetos suntuarios y
artísticos. Entre éstos nos encontramos con plata de ajuar doméstico y
juegos de piezas litúrgicas, unas veces remitidos con carácter votivo –por su
propio donante o testaferro- y otras como regalo familiar, a veces en
cumplimiento de una última voluntad. En dos baúles cerrados y arpillados
remitía José Sánchez a Anguiano "un cajon en que va vna lampara y otras
pieças de platta"21. En algunos casos es la donación de dinero lo que nos
interesa, por estar destinado a la promoción artística. En 1676 la generosa

                                       
16 Por mano del capitán don Juan de Aldecoa. AHPS. PN. 13004. 1676-II, fol. 611-

12.
17 13004. 1676-II, fol. 641.
18 La entrega la hizo don Clemente Moreno. AHPS. PN. 13004. 1676-II, fol. 658.
19 12974, 1665-III, fol. 408.
20 13004. 1676-II, fol. 660.
21 12939. 1654-III. 293
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aportación de un indiano permitió la construcción de una iglesia en
Vergara22.

Lámparas y custodias son los regalos más sobresalientes, siempre
relacionados en envíos a parroquias y centros religiosos. Las joyas de oro
también aparecen citadas con regularidad. En menor cuantía, casi
irrelevante, aparecen reseñados la pintura y la escultura devocional. De la
primera tan sólo se sabe que son lienzos, sin más especificaciones; mientras
que de la segunda se concretan las imagenes del Niños Jesús, de Cristo y
de la Virgen, con advocaciones americanas como la de Copacabana.

d. Apéndice: Nombre y lugares23

CASTILLA
Madrid
1670: Eugenio Lobo, vecino de Toledo, recibe de don Juan Bautista

de Aguinaga un cajoncito con una lámina con las palabras de la
Consagración, que ha de llevar a Madrid.24

El mismo Eugenio y el yangües Pedro Alonso de Velasco se
comprometen a llevar, de parte de don Esteban de Chavarría, caballero de
la orden de Santiago, dinero y un cajoncito con joyas de oro para entregar a
don Diego Ignacio de Córdoba, en Madrid. Las joyas son las siguientes:

Un aderezo de amatista, con gargantilla, pulseros, dos pectorales, una rosa grande
de pecho, sarcillos de aguacates, un aderezo de esmeraldas, con gargantilla, sarcillos y dos
rosas, un aderezo de perlas y esmeraldas, con gargantilla y zarcillos, otro aderezo de perlas
con gargantilla, pulseros y zarcillos grandes y un águila con tres lazadas y un punzón, otro
aderezo de perlas, con gargantilla, pulseros, zarcillos grandes y un punzón, 2 joyas de
porcelana y diamantes, la una de pecho con lazada y la otra con un ramo de mariposa; una
imagen de diamantes, una cadena de eslabones de filigrana de oro, diez sortijas de
esmeraldas, siete rosas, una grande de dos tejas y tres de una piedra, cuatro sortijas de
diamantes de rosas, otra de tres piedras y tres de un diamante, cinco sortijas de diferentes
piedras con una amatista, veinticinco sortijas de amatistas de una piedra cada una; una
venera de Calatrava de esmeraldas, unos zarcillos de aguacates de esmeraldas, una cadenita
de oro de eslaboncillos, una gargantilla de ajófar y piezas de amatistas, un rosario de ámbar
engarzado en oro25.

1673: Los yangüeses con conducta de plata hacia Madrid, reciben
del maestre de campo don Antonio de Ontaneda, dinero y plata labrada
para entregar a diversas personas

Un cabestrillo de oro que pertenece al ldo. d. Juan de Andramuño, dos lámpara y
una corona de plata forradas con lienzo que pertenecen al mro. d. Francisco Jiménez, una
caja rotulada “a don Gabriel Vernardo de Quiros”, que contiene una cajeta con una
gargantilla de oro y zarcillos y sortija26.

                                       
22 Remite el dinero don Lorenzo de Ibarburu y Galdona, comprador de oro y plata.

AHPS. PN. 13004. 1676-II, fol. 1040.
23 Este trabajo es un avance de un estudio con el que pretendo ofrecer una

panorámica más completa de este fenómeno comercial, con un análisis pormenorizado de
todos y cada uno de los actores y una nómina más larga de los envíos.

24 12987, 1670-I, fol. 1214.
25 12988, 1670-II, fol. 528.
26 12995, 1673-I, fol. 859.
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Eugenio Lobo lleva un cajoncito rotulado “a Juº Cao de Cordido”,
cura y beneficiado de la feligresía de Nra. Sra. de Cerbo, en Galicia, en que
va una lámpara y una vinajera de plata de unos 30 marcos27.

1674: Antonio Ruiz, vecino de Madrid, estante en Sevilla y de partida
para aquella ciudad con conducta de plata de cuenta de S. M. y de
particulares, recibió del capitán Gaspar de la Plaza, recién llegado de Nueva
España, en la flota a cargo de don Pedro Corbet, moneda mexicana

“y ansimismo e rdo. una caja de plata de más de tres quartas de largo redonda que
dize pessa siete marcos y quatro honzas y media en la qual dize va vna pintura de vn Santo
Cristo sobre raso blanco y ansi mismo e reciuido un baulito embutido de carey euano y
marfil de vna tercia de largo guarnecido de plata el qual va aforrado en lienzo y sellado con
lacre por las costuras y retulado a Dª Manuela de Yrureun en la qual dho baulito dize el dho
capitan Gaspar de la Plaza ban las piezas sigtes. vna abotonadura de oro de filigrana con
trescientos y diez botones que pessan treinta y quatro onzas escasas una cadena de oro de
pesso de doze onzas y media y un retrato de Don Joan Antonio de Yrureun guarnecido de
filigrana de plata que pessa nueue onzas y otro retrato más pequeño de su primera muger
guarnecido de azero y un rossario de coyol con la guarnicion de la cruz de aljofar y vna joyita
de carey con pinturas por el un lado de nra Señora de la Concesión y por el otro Santa
Cathalina= Y un relicario de bronce del señor San Andres y un relox pequeño de oro
guarnecido de borcelana con su cadenita y vna cajita pequeña de filigrana de plata que pessa
tres onzas y media y otra cajita de plata de echura de un huebo que pessa dos onzas y tres
quartas y otra cajita de plata de filigrana q pessa dos onzas y tres quartas y vn quaderno con
la fee de bautismo del dho Dn Joan Antonio yrureun con su sello y en vna cajita de plata vna
lamina pequeña de bronce de nuestra Señora de la concesión con su marco en euano= Vna
bolsilla bordada de seda y oro y dentro vna sortija de oro con diez y nueue diamantes
medianos y el de en medio mas grande y vn pedazito de bejuchillo de oro de peso de onza y
media...” Todo ello habría de llevarlo el emisario a Madrid y entregarlo a doña Manuela de
Yrureun, a quien se lo remitía el capitán Gaspar de la Plaza por haberlo recibido en la ciudad
de México de don Baltasar de Irureun, podatario de la citada señora, hija de don Juan
Antonio de Irureun y uno de sus herederos28.

1675: A principios de 1675 Pedro Alonso de Velasco, vecino de la
ciudad, y de partida para Madrid, con conducta de cuenta de particulares,
otorga que ha recibido de don Antonio de Ontoneda, residente en la ciudad,
las siguientes piezas:

“Primte vna gargantilla con ciento y treinta y siete esmeraldas y vna rossa con
quarenta y nueue esmeraldas y vn par de sarcillos con veinte y tres esmeraldas cada vno y
cinco aguazates que en todas son sinquenta y seis piedras y vna sortija con nueue
esmeraldas y otra sortija con cinco”. Para entrega en Madrid al señor marqués de Ontiveros,
por cuya cuenta van29.

1676: Íñigo Acuña de Castro entrega dos cajones toscos en los que
van “barros de Indias”30

El capitán Joan Santos de Guesala entrega un cajón con imágenes
de Copacabana y dos cajoncitos “en los quales dize van diferentes
curiosidades y menudencias de Yndias”31.

Por mano de Joan Lopez y Pedro Alonso de Velasco, el capitán d.
Leandro Cosio, dirige a Madrid el siguiente cargamento:
                                       

27 12996, 1673-II, fol. 408.
28 lo que recibirá por mano del capital Alonso de Valdés, procedidos de los bienes

que quedaron en poder de fray Pedro de San Simón, albacea testamentario de don Juan
Antonio Irureun, por escritura de 24 de abril del año en curso. 12999, 1674-II, fol. 1550.

29 13000, 1675-I, fol. 101.
30 13004. 1676-II, fol. 590.
31 13004. 1676-II, fol. 554.
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“Vn rosario de quentas de Esmalte turquessado en gazado en oro de seis Diesses con
siete lacillos esmaltado de negro y vn sudario; Vna joya de oro esmaltado de colores con ocho
Rosillas amodo de Claueles que en el medio de cada vna tiene vn diamante y entre rosilla y
rosilla ay vn cogollo con dos diamantes y son todos veinte y ocho diamantes y entmedio de
dha joya ay vn cristal labrado en medias lunas y en el pintado vn niño Jhs; vn aderezo que
se compone de vn Lasso Maripossa y arracadas y la dihas arracadas se componen de dos
cuerpos grandes y dos brazaletitcos y seis piezesicas pequeñas de que cuelgan los
pendientes, y seis pendientes grandes y quatro entrependientes pequeños y en dhas
arracadas ay ciento y cinquenta piedras blancas de Bojemia que comunmente llaman
Diamtes. de bojemia y cinquenta y quatro dobletes colorados y el laco es de oro con seis ojas
guarnecido de piedras de christal y los medios son de mermelletas que son veinte y siete y
las piedras de christal sessenta y ocho y la maripossa parael tocado tambien de oro se
compone de piedras de christal y de mermelletas los medios cuyas piedras de christal son
qurenta y dos y la mermelletas son veinte y siete; Vn aderezo de oro y granates de alemania
esmaltado de blanco todo el que se compone de joya con su lasso y enmedio de la joya ay
vna iluminacion de nuestra señora de la Concepcion y toda la joya se compone de
manirpossas y el lasso se compone de seis ojas y vna maripossa y mas vnas arracadas de lo
propio tambien rebestidas de maripossas y vna mariposssa grande para el tocado y vn par de
brazaletes para las manos de lo propio que cada brazalete tiene ocho piezas y todo el aderezo
referido quatro cientas y treinta y ocho grantes en esta forma la joya //v ciento y treinta y
vno y el lasso quarenta y siete las arracadas cien y quarenta y dos la maripossa setenta y
dos los brazaletes quarenta y seis; vna cruz de christal lisso; vn corazon de christal labrado
guarnecido de filigrana de oro; vn corazon de christal labrado; vn auito de san Joan
guarnecido de granates; vna pieza de christal que tiene vna reliquia en medio”  32.

PAÍS VASCO
Arechavaleta
1676: Una custodia y seis blandones para el regimiento de la villa,

entregados por el capitán don Joan Santos de Guesala, quien los había
recibido en San Felipe de Portobelo el alférez Santiago de la Torre, de cuenta
de Miguel de Garay33.

Bilbao.
1658: El yangües Juan Pablo recibe de don Diego Martínez de

Gordon y Terreros, dinero y plata labrada, para entregar a don Diego de
Ybargüen34.

1659: De orden del alférez Miguel Castaños, vecino de Cádiz, Fabián
de Zarantes remite al capitán Andrés de Acha o por ausencia a José de
Ormaechea, una caja de cedro con cerradura conteniendo 290 marcos y 10
adarmes de plata labrada y un cajoncito con vestidos y otras cosas para la
Virgen de Begoña, y otro con 6 candeleros, 4 vinajeras, dos salvillas y otras
piezas, todo hasta 10 arrobas y media35.

1666: Una importante partida de plata trajo de Nueva España el
capitán don Juan de Manurga, vecino de Cádiz, destinada a Bilbao. Por la
inscripción que figuraba en uno de los dos cajones que componían el envío,
sabemos que parte iba para la Nra. Sra. de la Encina de Arciniega36:

“vn cajon numero vno de la marca del marjen de cinco quartas de largo y dos tercia de
ancho que pessa cinco arrouas yntitutlado Para la ssta. Yglesia Parroquial de nra. Señora de la
ençina de arciniega”. Es posible que el resto, el contenido del segundo cajón, tuviera el mismo
destino, aunque no se precisa ni en la documentación ni en el propio envío.

                                       
32 Idem, 555-556r.
33 13004. 1676-II, fol. 581.
34 12952, 1658-I, fol. 674.
35 12957, 1659-III, fol. 920.
36 12977, 1666-III, fol. 458.
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1670: Del alférez Francisco de San Cristóbal Molinar para el capitán
Lorenzo de Arechaga, una corona de plata de filigrana, de 14 onzas37.

1673: Conducción de plata entregada por el capitán Luis Pot, incluido
un cajoncito rotulado “a doña Josepha Ventura de Allona”, donde va un taller
dorado de 14 marcos y 2 onzas38.

1676: El capitán Francisco de Calantes ha de recibir del capitán
Domingo de Cueto, en Lima, una lámpara de plata blanca de 51 marcos y 4
o. y un caliz con patena y una salvilla y dos vinajeras y una campanilla,
todo de plata sobredorado de 16 m y 2 o39.

Durango.
1665: De Francisco de Yngunsa a Durango un cajón de plata

labrada de 7 a y 9 l. más un baúl con ropa 40.
1668: Un cajón de plata labrada y “vna cruz de plata con su peana

suelta”. Plata entregada por d. Juan de Insausti para conducir a Durango41.
1675: Dinero y objetos de plata (un bernagal y una salvilla) que han

de ser entregados a Pedro de Yturri42.
Al ldo. Blas de Casao los yangüeses han de entregar un cajoncillo en

que va una casulla43

Elgóibar.
1665: De d. Martín de Valencegui a su hija, dos veneras de Stgo.44

Elorrio.
1655: El yangüés Juan de las Eras se comprometió con Diego de

Arteaga a conducir a la villa dinero y una sortija y una cadenita de oro, para
entregarlo a su hermano Sebastián de Arteaga, por cuenta de doña María
de Mendicote, vecina de Azpeitia45.

1657: Don Juan de Beytia envía a Pedro de Goycoechea dinero, un
cajón con plata labrada y otro con “lienzos de pintura”46

1665: Paño para la hermandad de la Vera Cruz y a Pedro de
Otalora47.

1673: Domingo Láriz entrega dinero y un cajoncillo rotulado “al
captan. Juan de Arespacochaga”, de dos tercias de alto, que contiene una
corona de plata sobredorada con su diadema para Nra. Sra. de la
Concepción, y otro cajón con el ornamento verde damasco48.

Fuenterrabía.
1654: Juan de Urbina, vecino de Cádiz, hace entrega de género de

plata labrada49.

                                       
37 12987, 1670-I, fol. 1002.
38 12996, 1673-II, fol. 102.
39 13004. 1676-II, fol. 881.
40 12974, 1665-III, fol. 405.
41 12981, 1668-I, fol. 1146.
42 13000, 1675-I, fol. 641.
43 13000, 1675-I, fols. 935-936.
44 12974, 1665-III, fol. 408.
45 12941, 1655-II, fol. 37.
46 12949, 1657-I, fol. 559.
47 12974, 1665-III, fol. 441.
48 12996, 1673-II, fol. 918.
49 12939. 1654-III, fol. 545.
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1674: Los yangüeses reciben de don Esteban de Chavarría, caballero
de la orden de Santiago, dinero y un cajón arpillado y rotulado “a la Yglesia
de fuenterrauia” y capª. de don Pedro de Zuloaga, de 2 arrobas y 16 libras,
en que van ornamentos para dicha iglesia y un atado de papeles con tela
para el vestido de una santa imagen. Han de conducirlo a San Sebastián
para entregarlo al capitán Juan de Chavarría50.

Miravalles.
1676: Los capitanes Lorenzo de Sarriá y Juan de Aldecoa entregan a

los yangüeses  una “lampara para nra. señora de monserrate q esta en la
villa de miraballes dos leguas de Vilbao”, que han de entregar al capitán
Juan de Acha o Juan Martín de Llano, para que la deposite en manos del
cabildo secular de la citada villa, otorgando carta de pago por tratarse de
una venta51.

Mondragón.
1670: Conducta de plata y otros objetos para el capitán Juan

Baptista de Barrutia: un cajón con 30 marcos de plata, otro con un
escritorio y 30 marcos más de plata labrada, otros 350 marcos de lo mismo,
otros 40 marcos en un baulito; en otro cinco baulitos, entre otras cosas 20
marcos de plata labrada, otro cajón con un estandarte, otro con “tres
echuras de Santo Cristo, las dos grandes y la otra pequeña y un niño
Jesús”52.

Musques.
1670: Los yangüeses recibieron del capitán Juan de Aldecoa, recién

llegado de Tierra Firme, como maestre de plata de la nao capitana de la
flota del general don Manuel de Bañuelos, dinero y un cajoncito forrado con
“una custodia dorada” para la iglesia de San Julián de esa localidad del
valle de Somorostro, en la encartaciones del señorío de Vizcaya, rotulado “a
Esteuan de Salazar”53.

Otañes.
1656: El yangüés Pedro Calleja, recibió de Bartolomé de San Martín,

con destino a la capilla del colegio seminario fundado por el capitán Pedro
de las Muñecas en el valle de Otañes, los siguientes objetos artísticos un
cajón con 6 arrobas y 7 libras de peso; va por cuenta del patronazgo que
fundó el citado capitán. Incluye los siguientes bienes:

Un cáliz de plata con patena dorada (5 m., 3 onzas), en una caja “y el dicho calis al
pie con su letrero en que diçe mando haçer el capn Pedro de Las muñecas”; otro caliz de
plata con patena dorada (4 m., 7 onz. y 6 ochavos), en caja con el mismo letrero; una
lámpara de plata con sus cadenas (6 m y 6 o); 6 blandoncillos de azófar (4 ½ l.); 2 misales de
imprenta de Antuerpie, uno mayor con manecillas doradas; una salvilla de plata con
vinajeras doradas y grabadas (4m., 6 o. y 4 och.); un frontal de damasco morado de
cochinilla con fluecos de seda anaranjados y morados; otro de damasco carmesí de cochinilla
con sus fluecos blancos y carmesíes; otro de damasco verde con fluecos verdes y anteados;
otro de damasco blanco con su franjón de oro por zanefa y guarnecido de lo mismo; otro de
terciopelo negro con franjón de oro por zanefa y guarnecido de lo mismo; una casulla de
damasco morado de cochinilla con su estola y manípulo y su flueco morado y anteado,
guarnecida y forrada de lienzo teñido; una casulla de  damasco verde con estola y manípulo
guarnecido con fluecos morados y anteados forrado en lienzo teñido; otra de damasco
carmesí; otra de raso blanco; 3 bolsas, 5 pañitos, 2 cíngulos, 2 registros para misales, 2

                                       
50 12998, 1674-I, fol. 143.
51 13004. 1676-II, fol. 872.
52 12988, 1670-II, fols. 1093-1094.
53 12988, 1670-II, fol. 947.
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corporales, dos ámitos, 4 purificadores, 2 pañitos, 2 tablas de manteles, un alba de
bramante y otra de olanda54.

San Sebastián.
1666: Para doña Gracia de Atocha envía el capitán don Miguel de

Elizondo, un cajón con abundantes piezas de plata labrada55.
De orden de don Esteban de Chavarría se lleva a dicha ciudad dos

blandones de plata, además de una gran cantidad de dinero56.
1668: Los yangüeses conducen las mercancías que trae de Tierra

Firme el alférez Gabriel de Arbeláiz Urdinsso, además del dinero, a saber
dos pozuelos arpillados “el uno con vna lampara de pta. de ciento y diez
marcos y el otro con ciente y vte. Marcos de plata labrada... y el dho pocuelo
en que va la dha lampara de plata ba p qta y riesgo del cappan. Domº de la
carrera que se lo entregó en la dha ciud de Lima p mano de Antonio de
Mendicorras para que entregue en la villa de Amezqueta a Juº de la Carrera
su hermº”57

1670: Don Esteban de Chavarría entrega a los yangüeses, de orden
del capitán Juan de Arenábar, del Puerto de Sta. María, un cajón de cedro
con una salvilla, un bernagal de 5 marcos y 7 onzas, un calvario de plata
con 9 marcos, jubón, diadema de plata, 14 tocomates de plata, un cofrecito
de carey, salero, cucharas y ropa, la caja para entregar a Fernando de
Anzorena.58

Un cajoncito de una tercia, rotulado a doña Gracia de Atocha, con un
cáliz, unas vinajeras, salvilla y patena. La remite el capitán Miguel de
Elizondo, vecino de Cádiz.59

Del capitán don Pedro de Azpilicueta, en la Real Audiencia, dinero y
una cajita con joyas60

1671: De orden del capitán Esteban de Alça los yangüeses llevan
dinero y una cajeta rotulada “a Juana de Larobe y Lecumberri”, que contiene
una cadena de filigrana de plata para Nra. Sra. del Rosario del convento de
San Telmo, orden de predicadores61.

1673: El capitán don Pedro de Azpilcueta entrega a los yangueses
dinero y plata labrada, para que los conduzcan a San Sebastián, donde lo
aportarán a don Juan Ramos Urdiçun, de parte de su hermano Juan de
Urdiçun, caballero del orden de Santiago y alcalde provincial de la villa de
Potosí. Entre otros objetos merecen ser citados doce blandones de plata con
136 marcos y 2 atriles de 60 marcos y una onza, dos bernegales con salvillas
y 2 imágenes de Copacabana y 3 pesos peruleros; los blandones y atriles son
para la iglesia parroquial de Nra. Sra. del Juncal de la Universidad de Irún, y
lo bernegales e imágenes para el receptor62.

                                       
54 12947, 1656-III, fols. 632-633.
55 Una palangana de plata, dos conchas, dos candeleros, un jarro chocolatero con su

tapa, una fuene, dos bernegales, dos candeleritos pequeños, cuatro cubiletes, salero,
pimentero y candelero, en una pieza de plata, una cajita con seis pares de guantes... y tres
mantos de seda en envoltorio. 12975, 1666-I, fol. 65.

56 5.500 pesos de 8 r. pta. 12977. OF. 19, 1666-III, fol. 309.
57 12981, 1668-I , fol. 420.
58 12987, 1670-I, fol. 814.
59 12987, 1670-I, fols. 970-71.
60 12988, 1670-II, fol. 532.
61 12990, 1671-II, fol. 1075.
62 12995, 1673-I, fol. 983.
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De orden del capitán Miguel de Vergara conducen los yangüeses
dinero y cinco baúles con plata labrada y ropa63.

El capitán Juan de Bárcena entrega a los yangüeses para que remitan,
de orden de don Gabriel de Palacio Arredondo, vecino de Cádiz, dinero y un
cajoncito forrado en lienzo crudo con un rótulo que dice “lámpara para la
Virgen del Rosario”, de 3 arrobas, que se dejará en manos de don Diego de
Ubilla o bien de don Andrés de Acha64.

1675: Los yangüeses reciben del veedor Martín de Ollo 1950 pesos y
un cajoncillo marcado en que dice va una custodia dorada y un incensario
con su cuchara y naveta de plata y una lámpara de plata de 12 marcos, que
va a san Sebastián, a doña Gracia de Atocha, a quien se lo remite por
cuenta de diferentes personas. Por cuenta del capitán Matías de Alegría,
vecino de México, para Polonia y Marithoma de Alegría, sus hermanas,
vecinas de Estella, 300 ps. y  la lamparita; y el cajón con la custodia y
naveta e incensario para la villa de Chalar y entregar al rector y
beneficiados de la villa, que remite el alferez Jerónimo de Elizalde, vecino de
México65. Los mismos y Ollo, 2.854,3 ps. y un cajoncito marcado “en que
dice ba curiosidades de Indias”, por cuenta de Bernardo de Navas, vecino de
México, para entregar el cajoncito en san Sebastián a Juan de Aristegui66.

A doña Gracia de Atocha, por cuenta de don Esteban de Echevarría,
llevan un cargamento de dinero, plata labrada y otros objetos, siendo de
destacar:

un cajón con 36 platillos nuevos, dos fuentes grandes con sus rosas, un salero, dos
candeleros, un taller dorado, cuatro cucharas viejas, una cuchara usada grande, una taza,
un pie de jícara, seis cucharas nuevas, tres tenedores nuevos, una salvilla dorada con su
pie, etc. y otro cajoncillo en que va una palangana, una salvilla y un salero, tres cucharas, 2
tenedores y una lámpara, curiosidades de Indias y un bejuquillo de oro de 21 castellanos67.

1676: D. Simón Martínez Caballero entregó a los yangüeses dos
fuentes grandes, un jarro de pico una taza de pie alto, todo de plta
sobredorado de 29 marcos 3 o, y 12 candeleros de palo barnizado de
diferentes labores, para que lo dieran a Domingo de Beinza, de parte de don
Bernardo de Aramburu68.

Vergara.
1670: Los yangüeses reciben del padre Francisco Martínez, de la

Compañía de Jesús, morador de la Casa Profesa de la ciudad, dinero “y un
cajón largo y angosto en que dize ban quatro cuadros de Pintura” que
entregarán en la villa a don Miguel de Arquizayn69.

1676: Juan Antonio Albizuri envía dos cajones, uno para él y otro
para don Martín de Andonaegui. No especifica el contenido.70

“En la villa de Vergara al capan. Ygnacio de Vrrutia dos mil pessos en
plata en Rs de a ocho y de a quatro que se los remite el dho Dn Lorenzo
Ybarburu de horden de Dn Andres de madariaga vezino de lima para

                                       
63 12996, 1673-II, fol. 760.
64 12996, 1673-II, fol. 851.
65 13000, 1675-I, fol. 673.
66 13000, 1675-I, fol. 674.
67 13000, 1675-I, fol. 963.
68 13004. 1676-II, fol. 901.
69 12987, 1670-I, fol. 1144.
70 13004. 1676-II. of. 19, fol. 665.
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acauar la fabrica de la Yglesia de la Compañia de Jhs y ban por qta y riesgo
de la dha fabrica...”71

Vitoria.
1665: Una lámpara de 53 libras y dos frangotillos con doce paños de

repostería72.
1667: Bartolomé de San Martín Alberdi le envía a Íñigo López de

Urbina, “un caxon cubierto de lienzo en que ba vna lampara de plata para
la Yglesia de San Vicente de la ziud. de Vitoria y la dha lampara tiene ocho
cadenas las quatro pqeuñas para el mecheroe vna obla redonda y una cruz
con su banderola y su argolla de fierro y puerquezuela y lanchuela de cobre
con que ajusta y mas el asiento donde se a de poner la luz y tiene mas dos
Remates de plata y su argolla de fierro y su anillo de plata”73.

1676: El capitán d. Domingo de Munarris remite a don Tomás de
Ondategui, la plata labrada que recibió en Portobelo del difunto don Joan
Baptista de Landa: un caliz con patena, dos vinajeras y salvilla y una
campanilla de pta. sobredorado y una piedra de mineral74.

El capitán Martín de Urrutia, desde Panamá, envió al cabildo
religioso de la Iglesia Colegial “una custodia de plata sobredorada con el
viril de oro guarnecido de esmeraldas y otras esmeraldas guarnecidas en
oro alrededor del sol que pessa veinte y quarto marcos”75

Rioja
El Cardo.
1675: Los yangüeses reciben dinero y plata labrada nueva (una

fuente, una salvilla, dos candeleros, un calero, un jarro de pies, seis
cucharas, seis tenedores, tres cubiletes, una sortija de oro con trece piedras
amatistas) para entregar en la localidad a don Agustín Triviño, vecino de
Falces en Navarra76.

Logroño.
1666: Jacinto Araujo recibe por este medio, además de dinero, una

manga de raso y dos lienzos de pintura77.
1670: Martín Pablo Martínez de Velasco entrega a los yangüeses un

baúl con 24 marcos de plata labrada, una lámpara, dos coronas y un cáliz
de plata, para que lleven a su hermano78.

1675: Cano y Martín de las Heras reciben del capitán Gaspar de la
Plaza, vecino de Sevilla, 500 pesos de plata, y una lámpara de plata de 22
m. y 4 o. y un cajoncito largo en que dice va “vnas ymagenes en lienzo”, y
otras menudencias. Han de llevarlo a Logroño para entregarlo al ldo. D.
Francisco de Calatayud Tomas, vecino de Viana, en Navarra, por cuya
cuenta lo remite el capitán79. Los mismos hacen la misma intermediación:
950 ps. de Plaza y 28 marcos de plata labrada nueva, en una fuente, una
salba, 2 candeleros, un salero, un jarro de pies, 6 cucharas, 6 tenedores y 3

                                       
71 Lorenzo de Ibarburu y Galdona, comprador de oro y plata, remite el dinero.

13004. 1676-II. of. 19, fol. 1040.
72 12974, 1665-III, fol. 245.
73 12980, 1667-III, 761.
74 13004. 1676-II, fol. 785.
75 13004. 1676-II, fol. 897.
76 13000, 1675-I, fol. 252.
77 12975, 1666-I., fol. 40.
78 12988, 1670-II, fol. 464.
79 13000, 1675-I, fol. 242.
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cubiletes; y una sortija de oro con 13 piedras amatistas, para llevarlo al
Cardo, a don Agustín Triviño, vecino de Falces, en Navarra80.

Sto. Domingo de la Calzada
Seis arrobas y media de plata labrada, sin determinar, que lleva a

dicha localidad Francisco Pérez Placa, junto con ropa de vestir que no
especifica81.

                                       
80 13000, 1675-I, fol. 252.
81 12974, 1665-III, fol. 286.



161

MUEBLES Y OBJETOS EN LOS ESPACIOS FEMENINOS
NOVOHISPANOS

Nuria Salazar Simarro

Mi propuesta sobre el uso del espacio en los conventos femeninos forma
parte de un estudio documental del mobiliario y los objetos que pretende
revitalizar, o por lo menos contextualizar aquellos que por distintas causas han
sobrevivido al paso del tiempo despojados de su antiguo ajuar. En el ámbito de
la arquitectura novohispana, muchas edificaciones han perdido su uso original
por lo que dejaron de ser viviendas para convertirse, en el mejor de los casos, en
escenografías de bancos, oficinas o museos.

El espacio habitacional es el que me interesa rescatar y aunque en esta
ocasión las fuentes consultadas se refieren a las celdas de las monjas, no hay
que perder de vista que la heterogeneidad étnica y el potencial económico de las
familias de las religiosas generó una arquitectura variada que atendía a distintas
necesidades de la mujer en general, más que a las de un grupo que, de acuerdo
a las reglas y las crónicas, vivía sólo con lo indispensable. Esta idea es resultado
de la difusión que han hecho las fuentes impresas desde el siglo XVI hasta la
fecha, ya que se ha ido nutriendo un imaginario utópico sobre sus viviendas y
los objetos de uso cotidiano con que contaban esas mujeres.

 Dos tipos de registros sustentan los resultados que aquí presentamos:1
los que forman parte del ajuar femenino, y los de bienes de difuntas.2 La mayoría
de los que se conservan son del segundo grupo, por lo que paradójicamente los
documentos emitidos a la hora de la muerte nos sirven hoy para dar vida.

Las celdas individuales y las familiares
Cuando nos referimos a conventos mexicanos, generalmente evocamos los

espacios claustrales, en donde los dormitorios ocupaban la planta alta. Esta
generalización es operativa para aquellas pequeñas comunidades con un número
limitado de ocupantes, sin necesidad ni posibilidades de crecimiento. La
presencia del claustro implicaba en sí misma una organización de espacio, pero
tampoco éstos garantizaron los estereotipos.

Dos casos de ruptura de esas convenciones los tenemos en el patio grande
de Jesús María, un convento concepcionista fundado en 1580 en la ciudad de
México y el más citado en este trabajo. Por un lado, durante el siglo XVII las
azoteas fueron invadidas por construcciones desiguales que sirvieron de celdas;

                                       
1 Este es un primer acercamiento al tema y las conclusiones que expongo son

preliminares, ya que el material es muy abundante y su estudio forma parte de un trabajo que está
en curso.

2 El haber puesto atención a los objetos parte de la lectura del texto de Norbert Elias. El
proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas . Traducción de Ramón
García Cotarelo, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. Los reveladores resultados de su
estudio fueron el detonador de mi investigación. También han inspirado este trabajo el texto sobre
cultura material de Jean-Marie Pesez. “La historia de la cultura material”, La Nueva Historia,
Bilbao, Ediciones Mensajero – Las enciclopedias del Saber moderno, s/f, pp.  115-148; así como la
apertura en México del seminario “arte y mentalidades” en el año de 1994 encabezado por la dra.
Solange Alberro quien ha sido su titular hasta la fecha en el Departamento de Arte de la
Universidad Iberoamericana (seminario del cual formo parte).
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por el otro, la reconstrucción del conjunto, a finales de esta centuria, obligó a
retirar los agregados y las nuevas constaban de planta baja y alta.

La construcción de celdas de dos niveles en el perímetro del claustro lleva
a pensar en un concepto de pobreza distinto al de las carmelitas. De ese tipo de
viviendas, cuatro que colindaban con los locutorios fueron asignadas a María de
San Felipe y a su hermana Gertrudis de Jesús; así como a Mariana de San
Nicolás, Ana María González (quien no profesó) y Antonia de San Juan. De
acuerdo con estos cuatro ejemplos, las celdas se asignaban por igual a profesas
y laicas, y podían ser individuales o familiares.

Fuera de las habitaciones proyectadas para el perímetro del claustro, de
las demás que logramos reconstruir a partir de las medidas proporcionadas por
los arquitectos, la mayoría fueron distintas en sus dimensiones y distribución,
así como en los servicios con los que contaban.

Al claustro conventual de Jesús María se fueron incorporando otros
predios vecinos, que dieron lugar a un conjunto irregular cuyo ritmo de
crecimiento dependió de la demanda y la capacidad económica de las familias
demandantes o los mecenas de las novicias.

La primera incorporación de un predio vecino tuvo lugar en 1682. El
contador Jerónimo Pardo de Lagos y Altamirano y Teresa Altamirano compraron
un corral de los dos que tenía la casa de Agustín de León, dueño de la
propiedad que colindaba con el claustro del convento y construyeron en ese
sitio una celda.3 Para que la compra pudiera llevarse a cabo, los arquitectos
Juan Montero y Antonio Mejía elaboraron una evaluación.

La adquisición, la construcción de la celda, de acuerdo con los
lineamientos del convento, y la incorporación a la clausura dio a los Pardo-
Altamirano el derecho a usarla durante tres vidas: las de sus dos hijas y una
nieta. Ellas fueron Magdalena Leonor de San Jerónimo y María Antonia de Santa
Teresa, quienes profesaron el 3 de agosto de 1681 y el 21 de marzo de 1685,
respectivamente.4 La nieta renunció al derecho que tenía y lo cedió en favor del
convento pues no quiso ser monja.5

                                       
3 El dueño más antiguo de esa propiedad de que tenemos noticia fue Pedro de Solis, quien

la dejó a sus hijos que habían ingresado a la orden de San Agustín. Una parte de esa propiedad
pasó a manos de Juan de Villarejo e Isabel Ávila, quienes construyeron su casa heredada a su hija
María Maldonado, el cual contrajo matrimonio con Agustín de León; éste vendió a Jerónimo Pardo
el sitio que necesitaba para hacer una celda. AGN, B.N., leg. 365, exps. 4 ó 18 y 26.

4  Libro de profesiones, fs. 252, 240.
5 Los planos que aquí presentamos fueron realizados por la arquitecta Milagros Miranda

Alonso en base a las descripciones proporcionadas por los documentos originales.

La celda de las hermanas Pardo
Altamirano que formaba parte
del claustro del convento de
Jesús María de México medía 14
varas de frente por 22 de fondo.
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Un pasadizo daba acceso al patio, y la construcción abarcaba dos de sus
lados, en donde dos corredores sobre pilares de madera conducían a cuatro
aposentos, una cocina y un corral muy amplio. Por una escalera descubierta de
tenayucas sobre madera que partía del patio, se ascendía a los corredores de la
planta alta en donde se encontraba otra vivienda, compuesta de celda, trascelda,
un cuarto de asistencia, una “azotegüela” y la cocina.6 Gertrudis de San Ignacio
tenía en el mismo convento una celda de una sola planta, que se ubicada sobre
la enfermería; era un cuarto bajo de techo, de nueve varas de largo por siete de
ancho.7

Un término medio entre estos dos tipos de celda fue la de Antonia Lugarda
de San Jerónimo, que en 1736 habitaba en una celda del convento de San
Lorenzo, que estaba a 12 varas de alto del piso del patio.8

Además de las descripciones que nos permiten reconstruir el perímetro de
estas celdas, contamos con tres planos de otros espacios que pertenecieron a
tres familias muy conocidas del siglo XVIII: Altamirano, Borda y Fagoaga. Cada
cabeza de familia compró un pequeño sector de las posesiones particulares que
estaban dentro de la manzana del monasterio de Jesús María, con la intención
de incorporarlo a la clausura. El patrocinador de la primera fue Nicolás de
Velazco y Altamirano, 6o. conde de Santiago, marqués de Salinas y adelantado
de las Islas Filipinas. Se casó en segundas nupcias con Micaela Padilla y
Estrada, con quien tuvo, por lo menos, dos hijos: un varón y una niña. La
pequeña, de nombre Inés de Velazco Padilla, ingresó al convento en donde
profesó como Inés María de San Antonio el 28 de diciembre de 1738,9 y Juan de
Velazco Altamirano, conde de Santiago, marqués de Salinas y adelantado de las
Islas Filipinas pagó la dote;10 en tanto que su padre Nicolás de Velazco y

                                       
6 Las paredes maestras y divisiones altas y bajas eran de mampostería de piedra, los

techos de vigas de 7 varas, los altos de cuartones, las azoteas y pisos enladrillados; de los pisos
bajos dos estaban envigados, uno enladrillado y dos enlozados; el del patio era de tenayucas; en
los corredores había antepecho de mampostería y las paredes estaban aplanadas y blanqueadas
con las puertas y ventanas de madera y con chapas y llaves en buen estado.

7  Tenía paredes de mampostería, techos de vigas de a ocho varas, azoteas y piso
enladrillado.

8 Sus pisos estaban enladrillados, las paredes eran de mampostería, de calicanto y adobe,
los techos con cuartones de a 7 varas y las azoteas enladrilladas; las puertas, las ventanas y las
cerraduras también estaban en buen estado.

9 Libro de profesiones, f. 361.
10 Archivo Histórico de Notarías, Díaz de Rivera, Diego, Not. 198, 1738, fs. 195v.-208v.

Celda de Antonia Lugarda de San
Jerónimo (en el convento de San
Lorenzo de México) que medía 14
varas de frente por nueve de fondo;
contaba con un patio empedrado,
un corredor con su plancha y dos
pilares de cedro, sala, recámara
mediana, cocinita y corral de
gallinas.
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Altamirano le mandó construir una celda particular que contaba con zaguán,
patio y ocho piezas entre bajos y altos.  Si esta obra se edificó en el tiempo en
que Inés profesó, solamente la disfrutó alrededor de 30 años ya que falleció el 29
de febrero de 1752.11

En 1775, Francisco Antonio Guerrero y Torres se encargó de elaborar
unos planos de readaptación, lo que nos permite conocer con detalle la
distribución de la celda. La casa era de dos pisos. Se llegaba a la entrada (de casi
dos varas) por un callejón techado de tres varas de ancho. El zaguán daba
acceso a un cuarto que se encontraba hacia el lado derecho (de 10 x 7 varas)12, y
más adelante a un patio que conducía a otra habitación (7 x 12 varas) y una sala
(12 x 18 varas); ambas con ventanas al exterior, protegidas de la intemperie por
la galería del piso superior. A lo largo del zaguán, pero sólo visible desde el patio,
se ubicaba la escalera que ascendía en dos ramales, y un descanso intermedio.
En la planta alta la escalera comunicaba a uno de los dos corredores que daban
acceso a dos recámaras y una sala intercomunicadas. La habitación principal
tenía salida a una “azotegüela” que cubría todo el callejón.

Si comparamos esta celda con las que hasta ahora hemos descrito, sobra
decir que la hija del conde de Santiago tuvo más comodidades que otras
religiosas. No obstante que estos personajes pertenecían a una familia castellana
de rancio abolengo, a lo largo de los años constituyeron un linaje criollo presente
en el convento de Jesús María durante casi 70 años.13

De una familia que vio recompensados sus servicios militares con títulos,
pasamos a José de la Borda, empresario de minas que hizo fortuna en la Nueva
España explotando principalmente los yacimientos de Taxco, Pachuca, Real del
Monte y la Quebradilla en Zacatecas.14 Borda se casó dos veces: con Teresa
Verdugo Aragonés y María Matiana Velázquez.  De su primer matrimonio, que
duró poco más de seis años (1720-1727) por el fallecimiento su esposa, tuvo dos
hijos: Manuel José Antonio Vicente y Ana María,15  quien ingresó al convento de
Jesús María y profesó con el nombre de Ana María de Señor San José, el 18 de
octubre de 1739.16

                                       
11 Libro de profesiones, loc. cit.
12 Las medidas que incluimos son un cálculo aproximado en base a la escala que

proporciona el arquitecto Guerrero y Torres.
13  El 7 de marzo de 1684 profesó Luisa María de san Fernando, hija de Fernando

Altamirano Velazco y Legazpi, tercer conde de Santiago de Calimaya y adelantado de las Islas
Filipinas, y de Isabel de Costilla Villegas. Fernando e Isabel tuvieron además dos hijos varones,
Juan y Nicolás cuarto y sexto condes de Santiago de Calimaya. Libro de Profesiones, f. 236. Doris
M. Ladd. La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826, México, FCE, 1984, p.
305.

14 Para ampliar la información sobre Borda consultar de Elisa Vargas Lugo. “José de la
Borda, su templo y sus minas” y de Jorge F. Hernández. “José de la Borda Fénix de los mineros de
América y mecenas novohispano” en René Taylor et al . Santa Prisca Restaurada, México, Gobierno
Constitucional del Estado de Guerrero, 1990, pp. 77-150.

15 Ibídem, p. 111.
16Libro de profesiones, p. 369.
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La hija de José de la Borda también contó con una celda particular, con
un zaguán, un patio y siete piezas bajas y altas, que colindaba con la de Inés de
San Antonio, hija del conde de Santiago.  Por el tamaño y la distribución de los
espacios parece que ambas se construyeron en la misma época, ya que obedecen
a un modelo común. La estancia contaba con un zaguán, que daba a un patio
que accedía a tres habitaciones y una gran sala (10 x 7, 4 x 4 y 4 x 7 varas, y 15
x 11 varas, respectivamente). Frente a la entrada de la celda estaba la escalera
de un sólo ramal y descanso, que conducía directamente a la sala mayor del piso

Planta baja de la celda de
Ana María de Señor San
José, en el convento de
Jesús María de México.

Planta alta de la
misma celda de Ana
María de Señor San
José.
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superior, igual que la de abajo, que comunicaba con un corredor muy amplio ya
que cubría el espacio de las dos habitaciones pequeñas de la planta baja. El
corredor daba vuelta en “L”, paralelamente a la fachada de la celda, y conducía a
dos recámaras más (de 9 x 5 y media varas y de 9 x 7 media varas), la mayor con
acceso a una azotegüela.

La distribución de las celdas Altamirano y Borda coinciden con la
descripción de las que habitaban Magdalena Leonor de San Jerónimo y María
Antonia de Santa Teresa. Da la impresión que en las contiguas coincidían sus
patios, ya que no obstante que las separaba un muro, la distribución les
permitía gozar de beneficios comunes como la iluminación y la ventilación.

La hija de Borda gozó de esta casa hasta su muerte acaecida el 30 de
marzo de 1768, y después la habitó Micaela de Señor San Joaquín, hija de
Clemente del Campo oidor de la Real Audiencia, hasta mediados de 1774.

De un linaje nobiliario-militar y un digno representante de la élite minera,
pasamos a uno de los grupos más influyentes de la Nueva España, el de los
comerciantes, personajes vinculados con la minería, la ganadería y la
agricultura. Igual que para los Altamirano y los Borda, tener una hija monja fue
signo de prestigio para los Fagoaga, quienes emparentaron con una familia
vinculada con los Arosqueta y de las Heras.

La primera de esta descendencia que ingresó en el convento el 7 de julio
de 1720 fue Ignacia Tadea del Sacramento, hija del capitán Juan Bautista de
Arosqueta, vecino, mercader y almacenero de la ciudad de México y de María
Teresa de las Heras y Alcocer.17  La religiosa profesó el 20 de julio de 1721, a los
18 años de edad.18

Arosqueta compró una casa, que se incorporó a la clausura, la cual se
demolió para construir una estancia para su hija, con cuatro espacios libres
para otras religiosas19 Además, Juan Bautista de Arosqueta dejó al morir una
                                       

17 Es posible que la familia de Juan Bautista de Arosqueta y María Teresa de la Heras
pudiera haber influido en que los Torres Cano y Ocampo, José de la Borda, y la familia Fagoaga
eligieran al convento de Jesús María para que ingresaran sus hijas. Por un lado Josefa Rita de los
Dolores hija de Lorenzo de Torres Cano y su esposa María Gertrudis de Ocampo era “natural del
real de Minas de Taxco” y tomó el velo negro el 30 de noviembre de 1735. 17 Por otro lado, dos de
las tres hijas monjas de Francisco de Fagoaga Iragorri y Josefa de Arosqueta, profesaron en 1738
antes que la hija de Borda. Fagoaga otorgó dos préstamos a José de la Borda de cuatro y diez mil
pesos en 1728 y 1729 para el “avío y fomento” del Real de minas de Taxco.17  También se sabe que
hubo relaciones amistosas y de negocios entre Borda y Manuel de Aldaco yerno de Francisco de
Fagoaga, nombrado en 1736 apoderado general y socio al cincuenta por ciento de los bienes de sus
suegros.

18 Libro de profesiones, p. 314. Ignacia Tadea de Arosqueta nació el 7 de mayo de 1703. Su
retrato estuvo expuesto al público de octubre de 1991 a enero de 1992 en el Museo de San Carlos
de la ciudad de México, en la exposición “El retrato civil en la Nueva España”, obra del pintor
Rodríguez Juárez, no sabemos si de Juan o de Nicolás ya que en el lienzo sólo se consignan los
apellidos (agradezco esta información al lic. Salvador del Pinal Icaza). Se le representa con vestido
largo, ceñido al cuerpo a la usanza de la época, adornado del pecho a la cintura con ampuloso
brocado que imita trabajo de filigrana y pedrería; mangas de tres cuartos adornadas de amplios
holanes con lazos y encajes y en sus muñecas pulseras con varios hilos de perlas que hacían juego
con el collar; abanico en la mano izquierda y en la derecha una vela encendida adornada con flores
que indican según se ha dicho que estaba viva en el momento de retratarla, aunque no se sabe si
fue hecho de memoria o posando la joven antes  de ingresar al convento. Sobre la sien lleva el
típico chiqueador para aplacar la jaqueca frecuente entre las damas de la alta sociedad. El fondo
neutro con cortinaje resalta la figura de acuerdo al dramatismo del barroco que le dio forma. Ver
Marita Martínez del Río de Redo, “El retrato novohispano en los siglos XVII y XVIII” en El retrato
civil en la Nueva España, México, INBA - Museo de San Carlos, 1991-1992, p. 24.

19 Nuria Salazar Simarro, El convento de Jesús María de la ciudad de México. Historia
Artística 1577-1860, México, Tesis de lic. en Historia del Arte, Universidad Iberoamericana, 1986,
p. 99.
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suma para levantar el techo de la enfermería, cantidad que entregó su yerno y
albacea Francisco de Fagoaga, al administrador de Jesús María.  La obra se
realizó con base en la tasación que hizo el maestro de arquitectura Antonio
Álvarez.20

La celda de Ignacia Tadea que habitó durante 30 años desde su ingreso
hasta su muerte, en 1751  le dio la oportunidad de convivir con tres de sus
sobrinas, hijas de su  hermana Josefa de Arosqueta de las Heras y Alcocer
(1701-1770-72?) y Francisco de Fagoaga Iragorri (1679 ?-1736).21  Las primeras
en ingresar fueron Agustina de la Santísima Trinidad (1717-1775) y Ana Viviana
de la Santísima Trinidad (1722-1744), quienes profesaron el 20 de mayo de
1738, y murieron el 13 de abril de 1775 y el 25 de mayo de 1744,
respectivamente,22 y posteriormente, el 9 de octubre de 1740, Ignacia de la
Santísima Trinidad (1723-1774), quien falleció el 18 de octubre de 1774.23

El vínculo entre los Fagoaga y el convento se inició con Juan Bautista de
Arosqueta, quien fue considerado uno de los principales protectores de las
religiosas. Francisco de Fagoaga tomó el hábito del Sacro Militar, orden de
Santiago, en la iglesia de Jesús María en 1736, meses antes de su
fallecimiento.24

Es preciso aclarar que las tres hijas de Fagoaga ingresaron al convento
después de la muerte de su padre y que fue doña Josefa quien compró una casa
aledaña, para construir dos celdas, ubicada en la calle que iba del Hospital del
Amor de Dios a la Acequia, que colindaba: al norte, con otra casa, propiedad del
convento; al sur, con la del licenciado Ambrosio Melgarejo Santaella y Aponte
oidor de la Real Audiencia y al oriente, con el convento.

 La viuda de Fagoaga, además de pagar al contado el costo de la casa que
había sido tasada por el arquitecto Miguel Custodio Durán, ofreció erogar el 5%
de interés por un año mientras el convento conseguía cliente que le redituara
beneficios de esa cantidad.  Cerró el trato su yerno Manuel Aldaco (1696-1770),

                                       
20 Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, vol. 85 -clasificación

anterior- buscar en volumen correspondiente al año de 1730 las fs. 213-214. Consultar el
reconocimiento del arquitecto firmado el 4 de noviembre de 1730 en AGN, Bienes Nacionales, leg.
415, exp. 18.

21 En la exposición sobre El retrato civil en la Nueva España, op. cit., pp. 4-5, se exhibió la
magnífica pintura que representa a la familia Fagoaga y Arosqueta, hombres y mujeres en dos
grupos separados por una imagen central que representa a la Virgen de Aranzazu, devoción de los
países vascos que fue la preferida de los Fagoaga. Según Manuel Cortina la primera de las damas
junto a la Virgen es María Josefa Arosqueta de las Heras Alcocer y le siguen sus cinco hijas; la más
pequeña murió en la infancia (el lic. Salvador del Pinal Icaza opina que la retratada aquí podría ser
María Josefa de Aldaco y Fagoaga (1739-1746) hija de Aldaco, por la edad que representa ya que
carecemos del nombre de la difuntita lo que hace suponer que murió al nacer), enseguida están:
Ana Viviana Javiera (monja profesa en Jesús María), Juana María Leandra (esposa de Aldaco),
Ignacia Gertrudis María y Agustina María Teresa   (monjas profesas del convento de Jesús María).
Del lado de los caballeros de rodillas junto a la Virgen, Francisco de Fagoaga Iragorri, y a
continuación sus hijos: Francisco Manuel Cayetano (1724-1799 a quien se concedió el título de
marqués del Apartado), Juan Bautista (1729-1805), Antonio Julián  (1726-1768), su yerno Manuel
Aldaco y otro de sus hijos, José Joaquín (1720-1764 quien fue titular del oficio de Apartador
General). Ambos grupos muy elegantes, aparentemente posando para el pintor según se
acostumbraba en la época. Manuel Cortina Portilla, Algo sobre la plata en México en el siglo XVIII,
México, Grupo Consa, 1986, p. 24. Agradezco parte de esta información al lic. Salvador del Pinal
Icaza, quien me proporcionó algunas fechas y datos sobre la familia Fagoaga.

22Libro de profesiones pp. 354-355.
23Libro de profesiones pp. 372.
24 Francisco de Fagoaga falleció el 26 de noviembre de 1736. Sahagún de Arévalo, Gacetas

de México, Tomo III, p. 105.
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esposo de Juana María Leandra (1718-?),25 con lo que la señora Fagoaga solicitó
a cambio que tanto sus hijas como sus nietas tuvieran derecho al uso vitalicio de
la celda, y que después pasara a ser propiedad del convento.  La venta se efectuó
(1738) y entraron a la clausura maestro y operarios para construir las dos
celdas.26

La vivienda constaba de dos plantas. A la baja se llegaba por un callejón y
se accedía por el zaguán o por la capilla; el primero conducía a un patio central
que comunicaba con el resto de las habitaciones, en donde se encontraba la
cocina, que era la más grande (de 20 x 11 varas). Junto a la capilla estaba un
cuarto (de 12 varas cuadradas), enseguida una bodega (de 12 x 17 y media
varas), y al poniente otra habitación y un corral (ambos de 12 varas cuadradas).
Del otro lado estaba un cuarto con “placer”, o tina de baño, y junto a él la caja de
la escalera compuesta de dos ramales con un descanso intermedio, y debajo una
covacha.

En la planta alta, tres tramos de corredores comunicaban directa o
indirectamente con las siete piezas de la vivienda. Al pie de la escalera se
ubicaban la sala mayor (18 x 12 varas), un gabinete en  esquina y, dando vuelta,
la sala de asistencia (12 x 16) y una recámara  más(12 varas cuadradas), que
compartía el siguiente tramo con la cocina y el claro del corral. Del lado de la
escalera se encontraba una “azotegüela” con lavaderos (10 x 12), otra con
arriates de jardín (6 x 17) y una recámara asimétrica que colindaba con la
primera pieza.

Las proporciones de la celda de Agustina y Viviana Fagoaga y Arosqueta
sobrepasaban en dimensiones a las anteriormente descritas.  Las diferencias se
acentúan si comparamos las comodidades que disfrutaban estas religiosas con
las de aquéllas que tenían un sólo cuarto en el claustro, o con las que vivían
debajo de una escalera. Con estos ejemplos podemos observar que la
desigualdad arquitectónica planteada por Antonio Bonet Correa para los
monasterios andaluces fue un fenómeno generalizado en el resto del imperio
español, y que la disparidad social que conlleva es observable también en el
ajuar.27

                                       
25 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, leg. 8 exp. 14. Manuel Aldaco yerno de

Francisco de Fagoaga I. y de Josepha de Arosqueta, era vasco igual que su suegro y destacó como
comerciante. Fue cabeza de su gremio tanto en la cofradía de Aránzazu en donde fue rector, como
en el Consulado en donde fungió como segundo cónsul y prior del Real Tribunal. Además fue uno
de los cuatro fundadores del Colegio de las Vizcaínas y gozó de prestigio social y de nexos
amistosos y mercantiles entre comerciantes y mineros. Agradezco esta información al licenciado
Salvador del Pinal Icaza.

26  Hemos observado que la casa contaba con dos cocinas, de donde concluimos que cada
planta correspondía a una de las dos celdas construidas se acuerdo al mismo proyecto.

27 Bonet Correa advirtió que la presencia de los conventos coincide con las ciudades de
mayor abolengo y nobleza. También afirma que en los conventos andaluces había multitud de
sirvientas y esclavas y que “el convento era en sí mismo una pequeña ciudad, tanto en su
estructura como en su organización”. Antonio Antonio Bonet Correa. Andalucía Barroca,
Barcelona, Ediciones Polígrafa, S.A., 1978, pp. 63-64. En el convento concepcionista de Ponferrada
en la provincia de León, también se menciona la presencia de criadas. Juan Manuel Bartolomé
Bartolomé. “De lo material a lo cotidiano: bases económicas y vida interna en el convento de la
Concepción de Ponferrada en la Edad Media” en: Jesús Paniagua y M. Isabel Viforcos Marinas
(coordinadores). Claustros Leoneses olvidados. Aportaciones al monacato femenino, León, España,
Universidad de León, secretariado de Publicaciones, Ediciones Lancia S.A., 1996, p. 263. José
Miguel Muñoz Jiménez. “Los conventos de carmelitas descalzas en el barroco sudamericano”
(Estudio arquitectónico). I Congreso Internacional del monacato femenino en España, Portugal y
América 1492-1992. León, España, Universidad de León, Ediciones Lancia, S.A., 1993.
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Las prendas y el menaje de casa
De acuerdo con el voto de pobreza, las religiosas renunciaban a los bienes

materiales “pero, con permiso de la Abadesa, podrán  tener el simple uso de las
que le son concedidas”, aunque su mayor riqueza era la imitación de Cristo y de
su madre.28

Es muy probable que dentro de la variedad de personas que habitaron el
claustro hubo religiosas que se sujetaron estrictamente a la regla, o que por
convencimiento deseaban practicar una vida de privaciones, pero también
sabemos que ingresaron otras que sabían que entre las ventajas del convento
estaba la de vivir con comodidades semejantes a las que disfrutaban en el hogar
paterno. Algunas monjas no tuvieron voluntad para desprenderse de los
artículos de lujo o los recibieron, o adquirieron, siendo ya profesas; así que
adornaban sus vestidos, usaban pulseras, collares y joyas por debajo de la ropa;
aplicaban tiras bordadas y galones a las mangas y añadían encarrujados a sus
tocados y escapularios. Sabemos que esto sucedía porque los obispos
repetidamente prohibieron todas esas costumbres.29

El uso de objetos domésticos necesarios o de lujo derivó de una constante
relación con el exterior, ya que se conseguían mediante donativos o compra. Una
buena parte de la ropa se confeccionaba en el interior del convento ya que los
sastres no se ocupaban de coser los hábitos de las religiosas; ésta era una labor
doméstica, y cuando una joven se proponía ingresar a la clausura, las monjas
eran las encargadas de confeccionar las prendas que pagaban el benefactor o los
padres de la novicia (hechura, botones, alfileres, dedales, agujas e hilo de seda
blanco, que pasaban a formar parte del costurero de la novicia, que se guardaba
en una caja de cedro con su chapa).

El inventario de los bienes que fueron ingresando al convento de Jesús
María para formar el ajuar de sor Ángela Ignacia de San Jerónimo y su hermana,
nos permiten basar nuestras apreciaciones en el estudio de un caso que puede
hacerse extensivo a otras religiosas. La madre de sor Ángela Ignacia30 estuvo
enviando distintas cosas al convento durante su noviciado y hasta dos años
después de su profesión, que se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1700.31 La
señora Jerónima Pimentel mandaba todo por inventario y cada cosa aparecía
acompañada del costo de la prenda, pero se desconoce si éstos formaron parte
del total de la dote. De esta manera se acumularon los siguientes bienes: una
pieza de lanilla para dos hábitos y cuatro varas de ruan de florete para forrarlos;
20 de anascote (tela antigua de lana); tres de lino para la toca; cinco de bretaña
angosta para cofias, delantales y pañuelos; cuatro pares de medias de Bruselas,
dos verdes y dos azules; paño negro y blanco para rebozo; dos arrobas de lana;

                                       
28 De la regla de 1511, Ignacio Omaechevarría O.F.M. Orígenes de la Concepción de Toledo.

Documentos primitivos sobre Santa Beatriz de Silva y la orden de la Inmaculada, Burgos, Imprenta
de Aldecoa, 1976, p. 136

29 Un ejemplo puede verse en: Mina Ramírez Montes, “Del Hábito y de los hábitos en el
convento de Santa Clara de Querétaro” en Memoria del II Congreso Internacional El Monacato
Femenino en el Imperio Español. Monasterios, beaterios, recogimientos y colegios, México, Centro de
Estudios de Historia de México CONDUMEX, 1995, p. 567.

30 Sor Ángela Ignacia era hija del alférez Andrés Fernández de la Torre y de Jerónima
Pimentel. Hubo otras tres monjas con padre o madre del mismo apellido que ingresaron en el
convento en este período: Francisca de Jesús, hija de Juan Pimentel y Jerónima Medina la cual
profesó el 8 de agosto de 1683  y María Gertrudis de la Asunción y Jacinta Clara del Sacramento,
hijas de Isabel y de Pedro Ruiz de Castañeda, ambas profesaron el 25 de septiembre de 1695. Libro
de profesiones f. 234, 267 y 268.

31 Ángela Ignacia falleció el 14 de diciembre de 1710. Libro de Profesiones, f. 280.
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dos pares de calcetas, tres camisas, tres pares de naguas; sagra imperial azul y
verde para  tres sayas; tela para tres jubones sin mangas; dos pares de mangas
sueltas, y cuatro varas y media de tramado para velo y cortinas.

Ángela no entró sola al convento, por lo que se necesitaron dos camisas
con “olandilla” de China, naguas, rebozo y medias para Sebastiana, su moza,
indumentaria mestiza que nos remiten a la trilogía: oriental, europea y
americana; influencias que también se reflejaban en los enceres de uso cotidiano
que se encontraban en la celda.

Para la cocina se compraron: un armario, con llave, bateas, ollas, cazos,
jarros y dos metates; para cada recámara: una cama de madera de ayacahuite,
con su colchón y pabellón, este último confeccionado con 25 varas de cotense
florete (lienzo de algodón) y 22 piezas de cintas blancas. Con ruan y florete se
hicieron cuatro sábanas y las almohadas.

Sin destinarlo a una pieza en particular, la señora Pimentel envió dos
escritorios embutidos de hueso con sus escribanías y cuatro llaves; un bufete de
cedro, dos mesitas –en donde ingerían sus alimentos--, una para cada celda; un
tinajero, dos cortinas divisorias de las celdas; dos bufetillos de granadillo con los
pies salomónicos; cuatro taburetes nuevos, dos para cada celda; ocho cojines de
capichola labrada de China con su galón; dos jícaras de Michoacán, una para
lavarse y otra para recaudo de comida; un candelero y unas tijeras para
despabilar.

Cabe destacar la presencia de enseres de variada procedencia. Para el
mundo americano es significativo que a finales del siglo XVII aparezca el metate
en un convento, en donde se esperaba que sólo se admitieran españolas como
profesas. Las camas se confeccionaron con ayacahuite, conífera local, y para su
limpieza personal utilizaban jícaras de Michoacán. En los muebles dominan la
presencia occidental y la manufactura china en la tela labrada y en el trabajo de
marqueterías de las escribanías con incrustaciones en hueso.32

Por otro lado, en el escenario cotidiano de las religiosas Pimentel sobresalen
los bufetillos que se ajustan al estilo de moda que prevalecía, elaborados con
materiales y detalles tan finos que se puede concluir que no sólo contaban con
un mobiliario completo, sino también moderno y de buena calidad.

Además, la celda tenía un oratorio en el que se  colocaron los lienzos de
Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Belén, San José y Nuestra
Señora de la Concepción, así como altares con frontales, manteles con encaje y
palia, un agnus dei y reliquias de santos en un relicario dorado que había sido
propiedad del obispo de Puebla; una cajoncito con nuestra Señora de Guadalupe
con sus apariciones y ángeles. 33

A la advocación obligada de la Concepción, patrona de la orden, se suman
la de Belén que patrocinaba el único colegio de niñas que había en la ciudad de
México y la guadalupana, ya famosa para estas fechas.

Ingresar al convento suponía muchos gastos además de la dote y el ajuar.
El día de la profesión se compraban fuegos artificiales; se regalaban dulces y
conservas para los concurrentes, y telas o alimentos para las religiosas (azúcar,
cacao y canela, principalmente). Los fuegos, la música, la presencia del virrey y
de la nobleza hacían de la fiesta un regalo a los sentidos.
                                       

32 A continuación incluyo el retrato anónimo de la Venerable Madre sor María de la
Antigua en su celda. Tomado de Gustavo Curiel, Fausto Ramírez, Antonio Rubial y Angélica
Velázquez.  Pintura y Vida Cotidiana en México 1650-1950, México, Fomento cultural Banamex –
CONACULTA, 1999, p. 106.

33 AGN. Civil, vol. 83.
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Otro ejemplo que nos permite recrear el festejo y el ambiente de la celda,
es el de la profesión de las hermanas María Antonia y Juana de Lezaum, el cual
requirió:

“... [para el dormitorio] camas de cedro, colchones, cintas y colgaduras;
seda, lana, lino, cotense y florete; [para vestirse] tres hábitos para cada una, tocas
de lino, ocho varas y media de tramado para cortinas de rostro, bretaña para
cofias y delantares [sic], cocos para delantales de abajo, botones de seda,
diecinueve varas de crea de león para ocho jubones, sarga azul para dos sayas,
sarga verde para naguas de abajo, holandilla para los ruedos [...] por dos
imágenes para los pechos con puntas de carey y platillos de plata dorados, dos
breviarios y dos divinos; [y para celebrar vísperas y el día de la profesión, se
compraron] bizcochos, rosquetes, colación, cacao, caracas y guatemala, azúcar,
canela, cera de bujía para las manos de las religiosas, harina, almidón, manteca,
marquesotes [...] para la cena de las religiosas el día que las votan [...]chirimías,
clarín y atabales de los  indios, fuegos, tres castillos de fuego y ocho armados de lo
dicho y dos gruesas de cogetes [sic], luminarias de ocote todo para la noche y tres
castillos de fuego para el tiempo de la misa y profesión todo costó 180 pesos más
veinticinco pesos por chirimías de la catedral y clarineros del Virrey...”.34

Las telas no fueron siempre burdas como lo estipula la regla, además de la
sarga o forro se añadieron: lana, seda, lino, algodón y bretaña, lienzo muy fino
que procedía de la provincia que le dio nombre. Debemos suponer que la familia
de estas monjas tenía una situación más desahogada, ya que contaban con tres
hábitos y cuatro jubones para cada una. El uso de ésta última prenda se vincula
con una influencia morisca en la moda, pues se añaden al atuendo de acuerdo
con el lugar en donde se usan. Aquí, es preciso considerar el material, ya que los
jubones se hicieron de crea, género de tela, ni burda ni fina, que servía para
hacer camisas y sábanas, procedente de la provincia de Lyon, en Francia,35 lo
cual también vincula los productos americanos con las influencias y el mercado
europeo.

Llama la atención que los botones fueran de seda y que las faldas y los
fondos fueran azules y verdes, respectivamente; lo cierto es que aunque la regla
de las carmelitas señalaba el blanco para la ropa interior, no se especifica el
color en el caso de las concepcionistas.

Las propietarias de este ajuar, hijas de Fermín de Lezaum y Catalina de
Ulibarri, cambiaron sus nombres al profesar en Jesús María, María Antonia y
Juana de Lezaum se llamaron María Antonia de Santo Tomás y Juana de San
Antonio.36

Algunos datos sueltos nos permiten imaginar los interiores de otras
celdas. La de la abadesa María Bárbara de Santa Gertrudis, tenía el guardapolvo
de almagre; una puerta separaba el dormitorio de la cocina, en donde había un
armario y una hornilla de varillas de hierro.37 Aunque la descripción es mínima
                                       

34 AGN. Indiferente General. TyC sin catalogar. Conventos de Mojas. Jesús María. Papeles
sueltos.

35Diccionario de autoridades. Madrid, Editorial Gredos, 1964. v. I, p .650. Edición facsímil
de Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los Proverbios o refranes, y otras cosas
convenientes al uso de la lengua. Dedicado al rey nuestro señor Don Phelipe V, a cuyas reales
expensas se hace esta obra, Madrid, En la Imprenta de Francisco del Hierro, Impresor de la Real
Academia Española, Año de 1726.

36 Las dos hermanas profesaron el 16 de mayo de 1694; María Antonia falleció el 22 de
noviembre de 1734 y Juana el 23 de mayo de 1743. Libro de Profesiones, fs. 262-263.

37 Estos datos fueron entresacados de las memorias de obras realizadas para componer la
celda abadesal en septiembre de 1773 AHSSA, vol. 212, f. 153 y AHSSA. Libro de comprobación de
1769. Memorias no. 5 y 8 de las obras efectuadas en el convento antes de la elección AHSSA, vol.
202, fs. 58 a 70.
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resulta útil para saber que los espacios destinados a la alimentación y el
descanso eran independientes y que los muros estaban protegidos, como en
otras partes de los conventos, tanto femeninos como masculinos, con la típica
franja roja que por su alto contenido de hierro tenía una función
impermeabilizante más que decorativa.

La calidad y la cantidad de muebles con que ingresaban las novicias
nunca se mantuvo, decreció o aumentó, mejoró o se arruinó por muy diversas
razones; desde las naturales (inundaciones), sociales (revueltas) y familiares
(progreso o pérdidas económicas), hasta las personales (principalmente por
enfermedades).

Inventario de los bienes de las difuntas
Los inventarios son parte de los informes administrativos que las

religiosas emitieron durante el período Virreinal, ya que la buena administración
de sus bienes fue indispensable para tener una economía sana.

Parece que la elaboración de inventarios de monjas muertas obedece a
una orden de fray Payo Enríquez de Ribera, arzobispo de México (1668-1680), ya
que no existen anteriores a su período de gobierno eclesiástico. La relación de
objetos se elaboraba cuando las religiosas morían, ya sea para entregarlos a sus
herederos sólo que así estuviera estipulado en el testamento firmado antes de
su profesión o para darles otro destino. Por ahora vamos a limitarnos a los
registros de los que reproducimos unos cuantos con dos objetivos: mostrar
varios de un mismo convento para destacar la desigualdad y trabajar con
documentos de distintas comunidades para compararlas.38

En este orden de ideas se hace hincapié en algunos objetos para
reconstruir los espacios, y en otros para observar la asimilación de distintas
influencias culturales en el ámbito novohispano sujeto a un mercado
“internacional”.

Hasta el  momento, la reconstrucción se basa en 70 inventarios centrados
en las casas-celdas de la ciudad de México que van desde la covacha a la
residencia señorial y que, de acuerdo con una primera revisión de los
manuscritos, eran viviendas plurifamiliares con un mayor porcentaje de laicas
que de religiosas y que revelan el desarrollo de habilidades manuales e
intelectuales.

Los inventarios revisados van de 1682 a 1728 y pertenecen a 13
comunidades distintas. Los documentos son desiguales, ya que mientras
algunos ocupan sólo unos renglones, otros son de varias fojas que rebasan la
expectativa que propone Philip Aries en torno a la escasez o carencia de
mobiliario en el período que estamos abordando.

Al hablar de los espacios, me incluyo en la polémica de circunscribir en las
distribuciones arquitectónicas, básicamente cuadrangulares y de líneas rectas,
un ambiente barroco que es el que describen los objetos; con ellos propongo
confirmar en el ámbito de los muebles y las cosas, lo que ha planteado Paolo
Portoghesi al afirmar en términos de fondo y figura que la decoración implica
valores espaciales.39

                                       
38 Los conventos de los documentos estudiados practicaban sólo la regla de la Inmaculada

Concepción y la de San Agustín.
39 Paolo Portoguesi. Dizionario enziclopedico di architecttura e urbanistica, I. Roma,

Instituto Editoriale Romano, 1968, pp. 143-144. A la decoración como elemento definitorio del
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Los resultados obtenidos hasta el momento se basan principalmente en
esos registros de bienes que se confrontan y dialogan con el estudio de la
reglamentación conventual; las constituciones de las órdenes femeninas y de sus
comunidades; los impresos de la época, que principalmente manejan propuestas
utópicas e ideales de virtud; las epístolas de las mojas por razones de
compraventa que ofrecen información sobre las dimensiones y la distribución
interna de las “celdas”; los decretos de los arzobispos o vicarios de religiosas, y la
recreación de la vida cotidiana que se puede observar en la pintura de corte
costumbrista, entre otros.

De la revisión de fuentes, pero principalmente de la comparación de los
manuscritos y de los objetos enlistados, se desprende también una precisión útil
para la historia de la literatura barroca, ya que no obstante el reciente hallazgo
de un inventario del siglo XIX que afirma que al morir Sor Juana Inés de la Cruz
tenía en su celda 180 volúmenes de obras selectas entre otros objetos, en
realidad ese documento es apócrifo, como veremos más adelante.40

Los inventarios de los bienes de monjas muertas que se conservan en los
archivos mexicanos fueron realizados en la intimidad de la clausura y firmados
por la abadesa, la vicaria y las cuatro definidoras, lo que nos hace suponer que
estuvieron presentes o que ellas mismas inventariaron los objetos que
pertenecían a las difuntas. Todos los registros revisados corresponden a la
ciudad de México; 67 de ellos al siglo XVII y tres al XVIII. Los primeros abarcan
15 años, entre 1682 y 1697, y los segundos de 1709, 1710 y 1728.

El 67 % son conventos concepcionistas; el 27 % de jerónimas, y el 6 % de
lorenzas. Las dos últimas comunidades profesaban las reglas de san Agustín. En
orden ascendente contamos con los siguientes inventarios: uno de Regina; dos
de santa Inés; dos de san Bernardo; cuatro de san Lorenzo; seis de Balvanera;
siete de la Concepción; nueve de san José de Gracia; 41 diez de la Encarnación;
diez de Jesús María, y 19 de San Jerónimo.42

Los inventarios son desiguales; mientras algunos ocupan sólo unos
renglones, otros varias hojas. En estas memorias se registraban los bienes de las
religiosas y a veces sus deudas; sus deseos, en caso de querer heredar a alguien
en particular; los términos en que testaron; el valor de los objetos; el destino de
los que se vendían, y el producto total de la venta. En ocasiones el definitorio, o
la abadesa, sugería qué hacer con algún objeto de acuerdo con las necesidades
de las oficinas del convento y las monjas más pobres.

En general, los inventarios más breves eran de monjas sujetas a una
pérdida paulatina de sus bienes por falta de salud, por ejemplo, una de las que
murió más pobre fue Antonia de San Francisco, del convento de San Jerónimo,

                                                                                                                     
barroco en la arquitectura española y novohispana se ha referido en múltiples ocasiones Antonio
Bonet Correa.

40 Para que se entienda mi aportación, hay que hacer un poco de historia. Durante la
celebración del aniversario de la muerte de sor Juana Inés de la Cruz en 1997, se dio a conocer un
documento que modificaba radicalmente la idea de que “La décima musa” había muerto despojada
de sus biblioteca. Descubrió y dio a conocer el contenido del manuscrito en ese foro la
investigadora Teresa Castelló Iturbide. El texto se publicó poco después en facsimilar con su
transcripción y acompañado de un estudio sobre aspectos relacionados con la salud en los
conventos y que concluye con la muerte de la poetisa. Elías Trabulse, La muerte de Sor Juana,
México, Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX, 1999.

41 Uno de ellos corresponde a una "religiosa lega".
42 La mayoría de los inventarios proceden del AGN, Bienes Nacionales, vol. 881, exp.8, sólo

en caso contrario añadimos la nota con su fuente. La recopilación de documentos semejantes en el
mismo expediente quizás fue realizada por algún investigador interesado en sor Juana y sus
contemporáneas, ya que son  muchos los expedientes que corresponden a San Jerónimo.
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quien al parecer, debido a su enfermedad, fue perdiendo poco a poco sus
pertenencias; incluso durante los cuatro años que duró su enfermedad, su
estancia en la enfermería se mantuvo de la caridad. Al morir, la religiosa sólo
contaba con una camisa, una sábana, un escritorio y su breviario.

Isabel de Jesús, del convento de San José de Gracia, murió también en la
pobreza a causa de los achaques que padeció durante muchos años; la celda que
ocupaba, y que constaba de sala, corredor y cocina era del convento. Sólo era
propietaria de varias imágenes; cuatro retablitos, tres hechuras pequeñas de
Cristo; un cofre, una caja, seis cajitas, tres tacitas de China; un candelero con
tijeras de despabilar; un rosario de cuello; otro de rezar, un velo, un hábito viejo,
seis pañitos con chocolate; un cancel de cotense y una saya vieja.

Otra monja que murió pobre y sin celda fue la madre Josefa de Jesús, del
convento de Balvanera, quien vivía en una habitación que le había asignado el
convento, y recibió de limosna una cama de madera blanca; un colchón, dos
sábanas y una almohada. Lo único realmente suyo era un hábito de anascote,
un  breviario y un diurno viejo.

A su vez, Sebastiana de Gracia, del convento de San José de Gracia, tenía
solamente, y en mal estado, la ropa de cama: sábanas, almohada, frazadas y
colgaduras debido a que había estado cinco años enferma, y no dejó vestuario
porque fue amortajada con el que tenía. En la cocina había un almirez, dos
braseros de hierro, una balanza y un metate.

La madre Francisca de San Antonio, del mismo convento, carecía de
buena vista, por eso entre sus cosas personales poseía dos anteojos comunes y
uno guarnecido de plata. Al sentir cerca la muerte escribió dos notas al
arzobispo para informarle lo que le había costado su celda43 y que quería
dejársela a una pobre religiosa muy virtuosa.

La ropa de Josefa de San Francisco, del convento de San José de Gracia,
no se vendió porque murió de achaques contagiosos, pero se entregó como
limosna fuera de la clausura. Parece que la religiosa, consciente de su situación,
dejó dinero en efectivo para el pago de las misas que se rezarían por su alma.

María de Guadalupe, del mismo convento, vivía en un pequeño cuarto de
tres por dos y murió de un mal contagioso. Para evitar que la comunidad se
infectara se repartió su ropa blanca entre los pobres, lo que hoy resultaría
contradictorio a un acto de caridad. Con ella vivía una niña que había criado la
cual pidió regresar con su madre.

Por distintas causas los ejemplos manejados hasta ahora son de un grupo
de religiosas con una situación económica promedio, o poco favorecido, quienes
contaban con muy pocos bienes al final de su vida. De acuerdo con el material
recopilado hasta este momento, el convento de la Encarnación es el que
corresponde a las monjas más ricas de la Ciudad de México. Para cuantificar sus
bienes registré varios rubros en el inventario de Ana María de San José y que
corresponden a: biblioteca, muebles, blancos, ropa, implementos de costura,
cajas, objetos de cocina y comedor; piezas para el nacimiento navideño, objetos
de plata, joyas, imágenes, medicinas y dinero en efectivo, entre otros. La monja
que tenía en uso todos estos bienes fue secretaria de su convento.44

A continuación reproduzco un documento del convento de Jesús María
con el fin de que se aprecien las diferencias y semejanzas entre las distintas

                                       
43 125 pesos.
44 Ana María de San José falleció en agosto de 1709. La mayoría de sus pertenencias se

vendieron y de su venta se obtuvieron un total de 221 pesos.
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órdenes religiosas, ya que la riqueza no dependía de las comunidades, sino que
era un beneficio individual o familiar:

“Inventario y memoria de los bienes que quedaron por fin y muerte de la Madre
María Theresa del Santísimo Sacramento, religiosa de este Real Convento de
Jesús María.
Un reso con su diurno. Una imagen de el pecho. Un manto con su imagen. Un
rosario largo. Una cama de madera blanca. Una colgadura de lienzo. Un colchón y
dos colchas. Dos sábanas y dos almohadas. Dos hábitos y unas naguas. Dos
camisas. Dos tocas. Dos velos. Una caja de madera ordinaria. Unos trastecitos de
comer.
Asegurando que dicho inventario va cierto y verdadero, no hallando otra cosa que
poder inventariar, y por verdad lo firmamos en 9 de agosto de 1728 años.
Leonor de la Encarnación, abadesa. Francisca Angela de San José, vicaria. Teresa
de San Carlos. Michaela de los Dolores. Rosa María de Cristo. Inés María del
Sacramento”.45

Además de la diferencia que existe en el número de objetos, la intención
de reproducir completo este documento es la de compararlo con el inventario de
los bienes de la poetisa sor Juana Inés de la Cruz, el cual incluyo para enfatizar
las diferencias con los otros que debían ser sus contemporáneos. De acuerdo con
la información que tenemos, en 1843 lo elaboró el capellán del convento de san
Jerónimo, quien declaró haber hecho una copia del original perteneciente a la
musa, a solicitud del conde de la Cortina:

 “Yo el infrascripto capellán del convento de Nuestro Santísimo Padre Señor de
San Gerónimo certifica: que en el libro General de Ynventarios de los objetos que
cada celda de las monjas tiene existe todo lo que contenía la de la madre
Abadesa que fue de dicho convento sor Juana Ynés de la Cruz y fueron los
siguientes: un pupitre de bálsamo, un catre de tijera, una mesa de madera
blanca, un aguamanil, un estante grande blanco, otro chico, un niño Dios (el
esposo) muy alajado, un cuadro de la Santísima Trinidad, un estante con ciento
ochenta volúme[ne]s de obras selectas, una virgen bisantina que representa la
de Belem con el niño y San Juan Bautista, toda incrustra en concha, quince
legajos de escritos, versos místicos y mundanos: todos estos objetos fueron
entregados á su familia cuyos recibos constan en el archivo de este convento,
meno[s] las imágenes que en la época en que antes de morir lo dejó al
Ylustrísimo Señor Arzobispo; y a pedimento del Conde de la Cortina y de Castro,
y con el objeto de ratificar dichos objetos que pertenecieron al[a] poetiza y
virtuosa madre sor Juana Ynés de la Cruz, deseando obtenerlos por compra a
los poseedores, le espido el presente para que con estos datos confronte y
busque con mayor seguridad a los tenedores de ellos. //  México convento de
San Jerónimo a diez y siete de Julio de mil ochocientos cuarenta y tres.  //
Nazario López de la Vega”.46

Mi objeción sobre la adjudicación de este inventario de objetos a la
“Décima musa”, se basa en la retórica del conjunto y en los términos usados en
el inventario. Lo primero se explica si el capellán no estaba haciendo una
transcripción literal, aunque él manifieste que es una copia; pero también
emplea términos inusuales. Por ejemplo, la palabra pupitre nunca aparece en los
70 documentos revisados, ni existe en el diccionario de autoridades publicado en
1732; en segundo lugar ninguna monja dormía en catre, en todos los casos se
mencionan camas y a veces la madera de que estaban hechas; además el catre
era una cama portátil que no tenía sentido en el convento.

                                       
45 AGN, Bienes Nacionales, leg. 1151, exp. 2, núm. 25 en el documento.
46 Elías Trabulse,  op.cit, apéndice documental,  pp. 67-68.
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Junto con los problemas que plantea el mismo documento, su emisión
como una petición del conde de la Cortina pone en entredicho su autenticidad,
ya que Manuel Toussaint probó que era un embustero al investigar sobre la
existencia de un pintor que Bernardo Couto, citando al conde, menciona como el
primero que llegó a la Nueva España. De la Cortina era un coleccionista y
tomando en cuenta su trayectoria no es raro que tuviera interés en que existiera
un inventario de los bienes de la poetisa.47

Los problemas que presenta el manuscrito del siglo XIX, a la sombra del
ya mencionado conde, hacen insostenibles las afirmaciones del documento
emitido casi un siglo y medio después de la muerte de la sor Juana y reafirman
la versión de que murió despojada de sus papeles y sus libros.

Sin tomar en cuenta la lista de objetos erróneamente adjudicados a la
musa, el análisis de las memorias de los bienes que dejaron las religiosas me ha
llevado a las siguientes conclusiones:
• Por el derecho que las religiosas tenían a testar, sus bienes podían regresar a

sus familiares. No obstante el testamento, cuando antes de morir
manifestaban su deseo de donar algún objeto a una persona en particular,
sus deseos se cumplían. Fue muy común que se destinaran a otras mujeres
que habitaban en el convento, muchas de ellas eran sus hermanas,
compañeras de celda, amigas, religiosas pobres o sus mozas particulares.
También se acostumbraba destinar algún bien a un lugar en especial; por
ejemplo, muchos objetos devocionales o de ornato se asignaron a la iglesia.48

• Las monjas enfermas vendían sus bienes y pedían prestado para sobrevivir.
La falta de salud mermaba su capital, por lo que quedaban desprotegidas
corporal y espiritualmente, ya que por tradición, cuando morían, para
celebrar sufragios, misas y oraciones en favor de su alma, se utilizaba el
producto de la venta de sus pertenencias.49

• La almoneda de los bienes materiales en venta se realizaba entre las
religiosas. El dinero se entregaba a la madre sacristana para que pagara las
misas a los sacerdotes; así que una parte de las pertenencias de las religiosas
regresaba al mundo en pagos a los deudores de la difunta,  y la otras
engrosaba las arcas del convento.

• Los objetos que estaban en mal estado se regalaban; algunos se destinaban a
una devoción particular, y otros se mandaban a las oficinas del convento;
muchos llegaban a la enfermería y la sacristía. La ropa que no se vendía se
repartía entre las religiosas más pobres con el encargo de hacer oración por
la difunta.50

• Algunos objetos de lujo registrados en los inventarios estaban empeñados,51 o
bajo la custodia de las religiosas, pero no les pertenecían. Era común que con
el tiempo esos bienes pasaran al convento.52

                                       
47 Manuel Toussaint. Pintura colonial en México, México, UNAM, IIE, 1982, pp.15-16.
48 Antes de morir Sebastiana dejó para servicio y adorno de la Iglesia: 3 alfombras, 3

tapetes, una silla de terciopelo, 4 candeleros de plata, 6 pebeteros, dos platos de plata y tres
candeleros.

49 Cada misa costaba 5 reales.
50 El arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas ordenó favorecer a las pobres y que éstas

rezaran por la difunta.
51 María de San Francisco tenía 2 asericos labrados de seda, pero no se acordaba ni de

quien era el dueño, ni de la cantidad por la que se habían empeñado.
52 El oro, plata y perlas registrados en los bienes de María de San Francisco eran

propiedad de su hermano don Pedro de la Barrera, fiscal de Guadalajara, el cual renunció a ellos.
María de San Francisco pidió que a su muerte se destinaran a misas por su alma y a dos religiosas
pobres. Otro caso semejante es el de Petronila de San José, quien declaró que la plata era de una
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• En el inventario se incluía el personal de servicio cuando se trataba de negras
esclavas.

En suma, los objetos estaban destinados a diferentes espacios,
principalmente al dormitorio, el salón y la cocina La presencia del corral nos
remite a la alimentación, al igual que algunos productos energéticos que las
religiosas tenían en su celda como reserva, principalmente la miel, las cajetas,
los membrillos y el chocolate. Estos productos requerían de utensilios especiales
para ser guardados como redomas y frascos de vidrio para la miel, cajetes para
las conservas, petaquillas y paños para envolver el chocolate y, quizás, era pinole
el que se guardaba en un costalito, como “polvo de Oaxaca”. En la cocina había
azúcar, canela y pétalos de rosas cubiertos; balanzas y medidas para calcular las
mezclas; molinos, metates, piedras para moler y tablas de amasar para hacer las
mezclas; braseros, tenazas, ollas, sartenes y cacitos para cocinar.

Aunque los muebles eran pocos: cama, escritorios, mesas, taburetes,
canceles de tela o de madera, armarios, y bufetillos; cientos de objetos se
colgaban de los muros, se guardaban en cajitas de todo tipo o descansaban
sobre los muebles llenando los espacios de convivencia intrafamiliar.

Las cajas eran el recipiente idóneo y la variedad en los tamaños las hacía
muy versátiles; podían ser de madera común, cedro, madera blanca, maque,
carey, bejuco, o plata; asimismo, procedían de China, Cachimbo o Michoacán.
Las cajas grandes, pequeñas y medianas servían para guardar jarros, tinajas,
ropa blanca, hábitos nuevos y “traídos” [usados]; el manto, la túnica, las telas de
distintos géneros, las imágenes de pecho, los rosarios y las cruces, la costura, el
chocolate, los cuchillos, los polvos...

El costurero podía contener: el dedal de plata, las tijeras, varias madejas
de seda blanca y de colores, algunas madejas de hilo, los devanadores, el papel
de alfileres, las agujas y los retazos de tela principalmente de ruan y pita.

Para el cuidado personal destacaban el uso de polvos, casi generalizado.
Algunas monjas tenían jabón, paños de narices y manos; palanganas para
lavarse las manos y la cara; y ocasionalmente una botija con agua de azar.

Parece que el uso de cubiertos no fue muy común, son escasas las
referencias a cucharas, cuchillos y tenedores, y sólo se menciona un cucharón;
todos de plata.53 Los recipientes para comer o guardar los alimentos sí fueron
muy numerosos: platos, platones, salbillas, jarros, tazas, vasitos, cocos,
escudillas, jícaras, tecomates, redomas, tiborcitos, cántaros, bandejas y saleros.
La variada procedencia, material y estilo de estos productos los diferenciaba, lo
mismo eran de peribán; que de China, Puebla, Texcoco, Guadalajara o
Michoacán.

Asimismo, todas las monjas tenían su breviario; muchas un semanero y
un diurno, y algunas otros volúmenes. Los inventarios no definen ni la materia,
ni el título de los libros, salvo en el caso de la madre Mariana de San Jerónimo,
del convento de Jesús María, que tenía en su celda 14 libros espirituales: El Flos
Sanctorum, uno de San José, otro de Nuestra Señora, Las obras de San Juan
Casiano, el libro del bien vivir, uno del venerable padre Gregorio López, uno más
sobre La oración mental, El pastor de Noche Buena, el libro de las cuatro

                                                                                                                     
persona que se la había dejado para que pasara a ser propiedad del convento. Estos bienes se
marcaron en el inventario: 8 salvillas de plata, tres de ellas doradas, 2 bandejas, 1 salero, 12
platos, 2 candeleros, 3 bandejitas, 4 tenedores, 1 rociador pequeño, 4 cajitas de polvos, 12 cocos
guarnecidos y seis tapaderas, 2 tazas grandes y 2 chiquitas guarnecidas, 3 platitos, 2 cucharitas,
18 cucharas y un llavero de tres ramales.

53 Sólo se hace una mención de una docena de cucharas de concha.
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máximas, el de San Pedro Alcántara, Las estaciones de la Vía Sacra, el Contentus
Mundi, las Consideraciones sobre la semana y el Devocionario Espiritual.54 Unos
en latín y otros en castellano, los cuales formaban parte del proceso de
occidentalización del territorio novohispano.

Por último, quiero destacar en la nomenclatura de los objetos la presencia
del mundo árabe como: el azúcar, los almireces, las almohadas, los almarios
[armarios], los alfileres y las alfombras;55 de la tradición oriental: las escudillas,
los cocos, los tiborcillos, la loza y las esculturas de marfil; del americano,
explícitamente de Michoacán: los tecomates, las jícaras y el maque; así como
una prolongación de la cultura occidental que se desarrolló en la cerámica, la
loza y la fabricación de estuches poblanos.

Hasta aquí la simple enumeración de los bienes de difuntas han permitido
reiterar la desigualdad social de las comunidades monacales, que hacen de la
clausura una prolongación de la ciudad. Las comparaciones han sido útiles para
poner en duda las afirmaciones recientes sobre sor Juana Inés de la Cruz, ya que
los documentos consultados son una fuente riquísima para reconstruir el ambiente
que rodeaba a las religiosas y las prácticas cotidianas.

Esta interpretación se basa en la incorporación y la asimilación de
distintos objetos a la arquitectura, con la convicción de que su presencia
material nos remite a las costumbres y a la vida de la mujer en general.56 De
alguna manera, los bienes materiales son los que nos identifican y reflejan una
manera de vivir; hasta cierto punto, las cosas nos delatan pues hablan de
nuestras necesidades, afectos y predilecciones. Esta es una propuesta de
reconstrucción, ya que las listas de muebles y objetos, a veces incluyen datos
que nos permiten visualizar sus características físicas, material, dimensiones y,
a veces, su significado simbólico.

Cuando no contamos con detalles de los objetos, lo que se logra es una
imagen de conjunto que obedece a una suma de construcciones individuales,
recreada por los ejecutores de las piezas y su organización en el hogar. Mi
objetivo es evocar el escenario en donde se encontraban los muebles que
llenaban la casa; de los objetos guardados o expuestos sobre ellos; los que se
apilaban en el suelo o colgaban de los muros para desentrañar la plástica del
espacio cotidiano, en donde el ambiente durante el “período barroco
novohispano” es producto de la interacción cultural de tres continentes.57

                                       
54 Dejo pendiente un estudio sobre las bibliotecas de monjas que tengo ya iniciado.
55 Falta indagar con precisión la raíz y origen de estas palabras.
56 Sobre estos puntos hemos hecho una reflexión inicial que pretendemos retomar más

adelante.
57 Continuo trabajando en el análisis de fuentes literarias y pictóricas comparadas y

contrastadas con los inventarios. Agradezco a Estela  Palacio Albor la corrección de estilo y a la
correction de los planos y asesoria técnica.
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No obstante que la pintura de la época procuró, como los impresos, difundir una idea
utópica de la vida en la clausura, en esta celda podemos observar algunos de los objetos de
uso cotidiano. Una fuerte carga de los ideales de perfección que se pretendían difundir se
observa en todos los detalles, como el jardín cerrado que hace alusión a la clausura y al
paraíso, al mismo tiempo. La presencia de Cristo resucitado que se hace presente a la
religiosa, al igual que el jardinero a María Magdalena, modelo de las religiosas
enclaustradas.
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LA INQUISICIÓN EN EL MUNDO BARROCO DE NUEVA
ESPAÑA

Francisco Santos Zertuche
Universidad Autónoma  Metropolitana-Azcapotzalco. México

Poder y ciudad
Don Felipe II, rey de España, al ordenar en 1569 la creación de los

tribunales del Santo Oficio en el Nuevo Mundo, les dotó de su real consideración
y apoyo para el cuidado y observancia ortodoxa de la fe católica.1 Tal como se
acostumbró en la estructura de la organización inquisitorial peninsular, las
nacientes instituciones indianas quedarían bajo el mandato y control directo del
Consejo de la Suprema y General Inquisición de España, en ese tiempo
presidido por Don Diego de Espinosa. Al año siguiente, el Inquisidor General
expidió los nombramientos o títulos a los inquisidores -asentando de manera
enfática el poder político y religioso con que quedaban investidos-, y las
ordenanzas para el funcionamiento institucional con el carácter de tribunal de
la fe o del Santo Oficio, denominadas Instrucciones... para La Fundación de la
Inquisición de México. 2

Así pues, desde la fundación y en la práctica cotidiana a todo lo largo de
la época virreinal, el éxito de la misión de los inquisidores estaría en cierta
forma garantizado, o bien facilitaría su cometido, pues siempre contarían con el
respaldo real y la idea del poder medieval de la institución inquisitorial. Su
autoridad se proyectaría en todos los ámbitos de la sociedad y por encima de los
mas altos poderes civiles y eclesiásticos, y se impondría visualmente por la
significación urbana del emplazamiento de su sede en la ciudad.

El tribunal encabezado por el doctor D. Pedro Moya de Contreras,
inquisidor apostólico fundador, llegó a la capital novohispana el mes de
septiembre de 1571. La ciudad de México era una ciudad naciente de apenas
cuatro décadas de edad. Había sido trazada y plantada sobre la antigua ciudad
indígena que Hernán Cortés nombró “la grande ciudad de Temixtitán“; que
conquistó justamente el día de San Hipólito Mártir, el 13 de agosto de 1521, que
tanto describió y admiró en sus Cartas de Relación, para luego ordenar su traza
a la manera española. 3 Cortés narró con asombro la imagen del poder político
indígena asociado a la imagen urbana y arquitectónica de su ciudad, hoy
sabemos que eran edificaciones que expresaban su civilización, arte y cultura
monumentales, y contenían la cosmovisión y sentido religioso indígena. Pero,
Cortés, maravillado por esta dualidad de arte y poder, asoció o confundió
aquellos “templos“ de la otredad indígena con las “mezquitas“ de la otredad

                                       
1 GREENLEAF. E. Richard. La Inquisición en Nueva España, siglo XVI. México. Fondo de

Cultura Económica. 1985, menciona la real cédula de fundación del 25 de enero de 1569.
2 GARCÍA. Genaro y Carlos PEREYRA. La inquisición de México... México. 1906. pp. 225-

247.
3 CORTÉS. Hernán. “Carta de Relación, enviada a Su Sacra Majestad del emperador

Nuestro Señor, por el Capitán General de la N[ueva] España, llamado D. Fernándo Cortés“. en
LORENZANA. Francisco Antonio. Historia de Nueva España escrita por su esclarecido conquistador
Hernán Cortés (aumentada con otros documentos y notas por...). t.II. México. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público-Miguel Ángel Porrúa. S.A. 1981.
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árabe,4 llamó “torres“ a las “pirámides“, y asentó: “Hay bien cuarenta torres muy
altas, y bien obradas, que la mayor tiene cincuenta escalones para subir al
cuerpo de la torre; la más principal  es más alta que la torre de la iglesia de
mayor de Sevilla“. 5 Como una curiosa coincidencia la segunda Carta de
Relación fue impresa en “La muy Noble, y muy Leal Ciudad de Sevilla“ por el
famoso impresor de origen alemán Jacobo Cromberger, el 8 de noviembre de
1522, al parecer una “una primicia del Arte de la Imprenta en Sevilla, acaso de
toda España“.6

 La expresión urbana del poder fue un tema conocido y utilizado por la
red inquisitorial peninsular, los tribunales americanos continuarían con esa
tradición y tendrían una situación urbana privilegiada. Siguiendo lo dispuesto
por el Consejo de la Suprema y General Inquisición de España, la presencia
institucional y las modalidades artísticas que adoptaría cada tribunal en sus
respectivas jurisdicciones desde las ciudades sede de México, Lima y tiempo
después de Cartagena de Indias (1610), sería una prerrogativa de los señores
inquisidores, quienes interpretarían el binomio poder-arte para ostentar la
“majestad y autoridad de la Inquisición“, con su respectivo sello personal y
regional.7

Para el traslado a México del tribunal, Moya de Contreras portaba entre
los documentos reales que lo acreditaban, el mandamiento de ser recibido con
todos los honores y respeto como correspondía a su persona y el distinguidísimo
cargo e institución que representaba. También se previó en los documentos el
alojamiento del tribunal: “como hayáis llegado a la gran ciudad de Temistitlán
México, lo haréis saber al Virrey para que, conforme a la cédula que lleváis de
Su Majestad, os señale casa y lugar“. 8 Y así sucedió. El virrey Martín Enríquez
seleccionó acertadamente el mejor sitio urbano de la ciudad para acomodar a
los inquisidores. El emplazamiento urbano resultó ser la plaza de Santo
Domingo, situada a poca distancia hacia el norte de la plaza mayor, (en la que
hoy destacan el palacio de los virreyes y la catedral con el sagrario
metropolitanos). En ella existían unas casas muy a propósito, pero no sólo eso,
el virrey visualizó la conveniencia para el tribunal de la vecindad en la propia
plaza del establecimiento e iglesia de los dominicos, quienes tenían mucha
cercanía con las actividades inquisitoriales. Por lo tanto, la plaza, el templo y la
propia Orden de Predicadores permitirían a los inquisidores realizar algunas
ceremonias como los autos de fe, entre otras. A partir del primer tercio del siglo
XVIII, la cercanía entre dominicos e inquisidores desmbocaría artísticamente en
un ambiente urbano y arquitectónico de la más lucida y simbólica expresión de
unidad barroca de la ciudad. La evidencia es notable.

La hipótesis de este estudio supone que sin apartarse de las ordenanzas
de tradición medieval que dictó el Consejo, el tribunal novohispano se
modernizó al estilo de los tiempos barrocos que corrían cuyo epicentro fue la
Ciudad de México. Fue un largo proceso histórico y artístico de más de un siglo
y medio de duración que culminó en 1737. A partir de ese año la sede del

                                       
4 Idem.. pp. 105 “Hay en esta Ciudad muchas Mezquitas, o casas de sus ídolos, de muy

hermosos edificios...“.
5 Idem.. pp.105-106.
6 Idem. . p. 171, cif. nota 1.
7 MARTÍNEZ ROSALES, Alfonso. “La Inquisición en el Nuevo Mundo y en el Arte: México,

Lima y Cartagena“. 1994. pp. 304-305.
8 GARCÍA, Genaro y Carlos PEREYRA. La inquisición de México... México. 1906. p. 226.

En algunos documentos aparece la denominación de la antigua ciudad de México con el término
Temixtitán, en otros Temistitlán, y también el de Tenochtitlán.
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tribunal lució la imagen de un palacio barroco peculiar que sintetizó autoridad,
majestad y respeto institucional, bajo el patrocinio y predilección por el arte de
varias generaciones de inquisidores; con el tiempo sería apreciada esa imagen
arquitectónica y urbana por única y original en el mundo barroco novohispano.9

La hermosura barroca de la Inquisición, asombrosa y enigmática
El urbanismo barroco de la plaza de Santo Domingo de México está

conformado por tres edificios de arquitectura de primera importancia, que
dominan la historia de este espacio público: el Real Templo y Convento Imperial
de Santo Domingo (1716-1736), la Real Aduana (concluida en 1730) y el Palacio
del Tribunal de la Inquisición (1732-1737); otras edificaciones que son casas
señoriales y el portal de mercaderes complementan la plaza. Se trata de un
espacio cuadrado resultado de la traza ortogonal de la ciudad del siglo XVI. Por
el lado norte (calle de por medio llamada de La Perpetua) colindaba con el atrio
amurallado del templo dominico, con proporción similar. Las casas de la
Inquisición están situadas en el lado oriente a lo largo de la calle de Real de
Santo Domingo (hoy Brasil) y hacen esquina con la calle de la Perpetua (hoy
Venezuela). Sobre el mismo costado poniente se encuentra el edificio de la Real
Aduana. Así que la imagen barroca de la plaza que felizmente perdura hasta
nuestros días se configuró entre los años 1716-1737. La barda atrial fue
demolida en el siglo XIX, por tanto la plaza original y el atrio pasaron a formar
un único espacio urbano.

Lo interesante de este asunto es que los cambios historico-artísticos
están plenamente documentados. Son los propios personajes históricos quienes
ponen de manifiesto el pensamiento del siglo XVIII que prevaleció e involucró
sus ideas artísticas barrocas. Actualmente podemos apreciar los cambios
arquitectónicos y urbanos que se propusieron derivados de la finalidad y
patrocinio de cada monumento: El magnífico templo y convento dominico del
real patronato del Rey de España; la aduana bajo el patrocinio del virrey y los
comerciantes, representó el edificio civil para el control administrativo de las
operaciones mercantiles del virreinato; y para el caso del Tribunal de la
Inquisición, bajo el auspicio de los inquisidores quedó plasmado en su imagen
arquitectónica el carácter de tribunal mixto -apostólico y real- y el concepto de
autoridad jerárquica y majestad de la institución.

¿Cómo se desarrolló el proceso que culminó en la imagen del tribunal
novohispano? Pues, en el mes de junio de 1732 los inquisidores D. Pedro
Navarro de la Isla, D. Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y D. Diego Mangado y
Clavijo recibieron un memorial de Pedro de Arrieta, maestro mayor de obras y
arquitectura de la Inquisición, quien había insistido durante muchos años en
resolver radicalmente los serios deterioros que presentaban las casas del
tribunal. Explicó el proyecto de las obras que resolverían dichos viejos
problemas y adecuar o remodelar los recintos de oficinas, habitación de los
inquisidores y las cárceles; en especial  pensó en cambiar de manera rotunda la
imagen artística y arquitectónica de las casas del tribunal. Arrieta propuso una
novedosa geometría de la forma y el espacio que incluía aspectos urbanos como
                                       

9 MAZA, Francisco de la. El Palacio de la Inquisición. (Escuela  Nacional de Medicina).
México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1951. Instituto de Investigaciones Estéticas.
82 pp.. 40 ils.. Ediciones del Cuarto Centenario de la Universidad. Para mayor información puede
consultarse SANTOS ZERUCHE. Francisco. Señorío, dinero y arquitectura. El palacio de la
Inquisición de México. 1571-1820. El Colegio de México y Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco. (coed.). México. 2000. 274 p.. ils..
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la relación con la plaza y el resto de los edificios de ella, y, aspectos
arquitectónicos del diseño de la portada y del patio principal. (Ils. 1 y 2)

El maestro explicó tan importante asunto a los inquisidores en la
siguientes términos: “he discurrido ochavar la esquina hacia la plazuela de
Santo Domingo y dar en ella la puerta principal (con lo) que podría ostentar y
ser cosa notable su arquitectura, gozándose así por esquina como por la parte
del poniente y parte del sur, que son las dos calles que coge dicha Inquisición, y
por la inmediación a la puerta de Santo Domingo donde se celebran todas las
funciones de este Santo Tribunal, y al mismo tiempo (sobre ser cosa muy
segura) desembocará derechamente en dicha plazuela de Santo Domingo, con lo
que parecerá que el Tribunal está en dicha plazuela“. Es necesario enfatizar y
recordar que la entrada principal a las casas de la Inquisición estaba en el
paramento oriente de la calle Real de Santo Domingo, y al entrar o salir
cualquier persona se topaba de frente con la parte lateral de la muralla del atrio,
era evidente que la portada carecía de presencia urbana al no participar
francamente del espacio de la plaza.

Pero, aunque los inquisidores conocían muy bien al arquitecto Arrieta
pues hacia 37 años que servía al tribunal, ordenaron que los arquitectos
Antonio Álvarez y Miguel de Rivera presentasen un dictámen para confirmar la
decisión que adoptarían, la situación era más grave y la solución más audaz. Al
parecer Álvarez y Rivera eran ajenos al tribunal pero conocidos por los
inquisidores y muy probablemente del propio Arrieta, puesto que en 1723 les
habían mandado hacer un dictamen similar. El testimonio y dictámen que
presentaron los arquitectos resultó muy favorecedor a lo propuesto por Arrieta.
Actualmente nos permite apreciar en sus propias palabras el sentido artístico, la
sensibilidad barroca imperante y en especial la opinión que se tenía en México
de la importancia y prestigio de la Inquisición.

Álvarez y Rivera aseguraron que al formar Arrieta “un ochavo para el
claro de la puerta y adorno de su arquitectura y la inmediación a la puerta
principal de dicha iglesia (de los dominicos), ...quedará con notable hermosura,
y con la novedad de singularizarse por única en este reino, siendo el Tribunal el
que debe ostentar la mayor grandeza por lo que en sí encierra“.

Pero, ¿en qué consiste la singularidad de esa “notable hermosura“? El
proyecto se aprobó y las obras se realizaron de manera continua desde 1732
hasta 1737. Desde ese año hasta nuestros días, el monumento se conserva y
permanece a la vista de todos. Su presencia y ubicación complementó
armónicamente la plaza y le dio dignidad a la institución. El arquitecto Pedro de
Arrieta interpretó con mucho oficio y arte el carácter civil y eclesiástico del
tribunal proponiendo un arco mixtilíneo sobre la puerta en su portada. Y al
colocar dicha portada en la esquina, en ese trazo ochavado, al mismo tiempo se
propuso que el patio principal fuese un cuadrado perfecto, y mediante un eje
diagonal, se comunicase visualmente en dirección del espacio cuadrado de la
plaza. De manera que la portada, con la entrada o puerta principal, quedaría
como un plano perpendicular al eje diagonal y acabaría por apreciarse mejor la
torre de la iglesia. El resultado fue al mismo tiempo singular, notable y hermoso
dado que con ese trazo diagonal se alteró en el espacio de manera radical la
traza ortogonal de la plaza según se dispusó en el siglo XVI. (Ils. 3 y 4)

El patio principal es otro componente importantísimo del palacio que
contribuye a la singularidad de esa la notable hermosura. En dos palabras, fue
y es asombroso y enigmático. ¿A qué obedece esa peculiaridad? Veamos. En
general los patios de la arquitectura novohispana e iberoamericana -incluso
hispánica-, se caracterizan por responder a una tipología de forma cuadrada,
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suelen tener pórticos o soportales con arcadas, e invariablemente tienen la
entrada perpendicular por alguno de sus lados. El maestro Arrieta continuó con
esa tradición en el palacio de la Inquisición, pero propuso una innovación de
corte barroco que fue una verdadera primicia de su ingenio y creatividad,
exclusiva de este monumento frente al mundo barroco de la arquitectura de
Nueva España. Consistió dicha aportación en la manera diagonal de entrar al
patio y la solución y diseño de los arcos de las esquinas que generan espacios
nicho o rincones, uno de los cuales es o hace la función de vestibular, o bien, se
convierte precisamente en un soportal interno entre el umbral del portón y el
espacio del patio principal. La solución estructural y artística es excepcional por
asombrosa e inquietante. En el pórtico bajo a manera de claustro en apariencia
eliminó las cuatro columnas esquineras y a la vista aparecen cuatro arcos al
aire, y sobre éstos en la parte superior mantuvo las columnas, de tal manera
que resulta una situación que cautiva por que asombra. En el lado poniente del
patio destaca la escalera principal finamente labrada en los altos y los bajos. En
suma, se trata de un recurso barroco creativo que nos remite a reconocer la
agudeza y el ingenio de la época; características ambas de la cultura barroca en
Nueva España y muy probablemente en toda Iberoamérica.

Es evidente que en esta materia el crédito del patrocinio corresponde a los
inquisidores y el de la creatividad y ejecución a los artistas, meritorios actores
en esta historia. Arrieta tuvo razón y visión al buscar que su obra para el
Tribunal de la Inquisición de México tuviese perpetuidad, firmeza y hermosura.
10
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA PLATA
LABRADA EN EL BARROCO IBEROAMERICANO

María Jesús Sanz Serrano
Universidad de Sevilla. España

Los estudios sobre la plata labrada producida en el área donde se
desarrolló la cultura hispánica han proliferado en los últimos veinte años,
tanto en la Península Ibérica como en el continente americano. No obstante, la
mayoría de ellos se han dedicado a las necesidades más perentorias, como
analizar las piezas en sí mismas, ocuparse de los orfebres y de sus marcas.

Las áreas más estudiadas son obviamente México, Guatemala y Perú,
que han producido amplios y variados estudios, tanto en América como en
España e incluso han tentado a algunos investigadores norteamericanos y
centroeuropeos. Otros países como Venezuela, Argentina, Ecuador y Chile
cuentan también con estudios parciales y finalmente se están realizando
trabajos, algunos ya publicados, sobre la plata virreinal en Colombia, Bolivia y
algunas de las repúblicas centroamericanas como Panamá, República
Dominicana y Cuba.

En todos los trabajos mencionados las aportaciones han sido de tipo
básico, como ya dijimos, indispensables para abordar cualquier otro tipo de
investigación, y precisamente estas aportaciones son las que permiten iniciar
las excursiones en otros aspectos que han quedado relegado, o bien se han
abordado en escasas ocasiones. Entre estos campos pueden mencionarse la
relación de la platería con los retablos o con la gran arquitectura, tanto en lo
que se refiere a estructuras como a ornamentación, o bien los paralelismos
existentes entre la plata labrada española y la americana en el período
virreinal.

Para explicar los paralelismos o las divergencias hemos de partir del
momento mismo de la colonización y de los problemas que se plantearon en el
trabajo de la plata desde un principio. Los españoles, desde su llegada a
México en 1517, soñaron ya con las enormes riquezas de las que hablaban las
leyendas y que confirmaban las noticias de algunos emisarios, pero la
existencia de estos tesoros se hizo realidad en el momento que Moctezuma
hizo los primeros presentes a Hernán Cortés y posteriormente ocurrió el
descubrimiento del tesoro del gobernante azteca que por indicación de Cortés
se envió al Emperador. Evidentemente existían, las crónicas y los documentos
lo confirman, gran cantidad de objetos de metales preciosos, principalmente de
oro, que los aztecas y otros varios pueblos americanos labraban y usaban. Sin
embargo, la llegada de los españoles cambió el panorama del trabajo de los
metales preciosos, tanto en las técnicas empleadas en la obtención de los
metales, como en el trabajo en sí mismo.

En lo que se refiere a las técnicas de extracción de metales, con la
llegada de los españoles las minas se explotaron en profundidad, obteniendo
enormes cantidades de materia prima, consistente mineral de plata en su
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mayor parte. De estas minas solamente en México durante el siglo XVI se
explotaban ya más de sesenta1.

En Perú, donde todavía se produjo más cantidad de plata, su desarrollo
comienza en el último tercio del siglo XVI debido a dos factores que se
conjugaron con éxito, la explotación de las minas de mercurio de
Huancavelica, relativamente cerca de Lima y las de plata del Cerro de Potosí,
en Bolivia, descubiertas en 1545. La introducción por parte  de los españoles
de la amalgama de la plata nativa con el mercurio, propuesta ya anteriormente
en México por Bartolomé de Medina, se aplicó también aquí, y a su vez el
mercurio de Huancavelica sirvió tanto para las minas peruanas, como para las
mexicanas o las españolas2.

Un desarrollo algo más tardío fue el de las minas de oro de Colombia, en
la zona de Popayán, que junto con las esmeraldas y las perlas del Caribe
contribuyeron a un amplísimo desarrollo de la joyería.

En el caso de la plata, su uso fundamental era la fabricación de
moneda, trasladándose a las cecas, tanto del continente americano como de
España, en forma de lingotes. Aunque la fabricación de moneda era su
principal uso, sin embargo, una parte importante de este material se dedicaba
a la plata labrada, que se utilizaba para realizar objetos de uso profano y sobre
todo de uso sacro. De estos objetos de uso litúrgico se han conservado
ingentes cantidades en los distintas países americanos, especialmente en
México, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. En
los demás países del centro y sur del continente americano las colecciones de
plata labrada no están suficientemente conocidas como para afirmar la
exitencia de grandes conjuntos, pero sin embargo se conocen algunas piezas
marcadas de Nicaragua, El Salvador3, Santo Domingo4 y Panamá5.

En lo que se refiere a la Península Ibérica, las colecciones de plata
americana son muchas, repartidas por todo el territorio, que a medida que
avanzan los estudios de platería en España, cada vez aparecen más piezas de
origen americano. La cronología de estas obras va desde el siglo XVI hasta
comienzos del XIX, es decir que abarca todo el periodo colonial, aunque la
mayor abundancia de ellas se produce en el siglo XVIII. Existen muy pocas del
siglo XVI y bastantes del XVII.

La identificación de la plata labrada americana americana no
presentaba ningún problema en las distintas repúblicas del Nuevo Continente,
ya que evidentemente eran sus propios objetos, los que se usaban en el culto,
o bien en la vida civil. Sin embargo, la identificación de estas piezas de
importación en España fue más difícil, iniciándose básicamente por su
diferencia tipológica y estilística evidente con respecto a las piezas españolas.
Posteriormente se analizaron sus marcas y la documentación al respecto,
                                       

1 Martínez Peñalosa, M. T. Y Márquez Martínez, T.: “El régimen fiscal y legal de la plata.
Los primeros descubrimientos”, El arte de la platería mexicana, 500 años, México, 1989, págs.
53-77. Una amplísima información sobre la extracción y trabajo de los metales en América lo
podemos encontrar en El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias , Madrid, 1999,
III. Actividades Mineras, pp. 115-212.

2 Véase “Actividades mineras”, págs. cits.
3 Esteras, C.: Marcas de platería hispanoamericana, siglos XVI al XX, Madrid, 1992, p. p.

XXVIII y XI.
4 Cruz, J. M. y Escalera, A.: La platería en la catedral de Santo Domingo, Santo

Domingo, 1993, p. p. 33-62.
5 Ramos Vaquero, A.: “Pelícanos, águilas y aves fantásticas. Las aves en el arte religioso

colonial de Panamá”, Humanidades, Panamá, 1994, nº 1, p. p. 199-233, Platería virreinal en
Panamá, siglos XVI al XVIII, tesis doctoral inédita, Sevilla, 1996.
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pasando más tarde a determinar el conjunto de estructuras y
ornamentaciones que las caracterizaban.

Los conjuntos de plata americana en España
Esta plata labrada llegó a la Península en su mayoría durante los siglos

XVII y XVIII, y al parecer no venía con fines comerciales o al menos eso se
pensaba. Se trataba de donaciones de indianos que enriquecidos en América,
enviaban a su familia o a las parroquias de sus pueblos de origen conjuntos de
piezas como regalo, para que a cambio se atendiesen sus necesidades
espirituales, en la vida y después de la muerte6. En el caso de los religiosos –
bien fueran miembros de órdenes o altos cargos de la Iglesia-, las donaciones
iban dirigidas a sus conventos en España, o a aquellas iglesias en las que
habían ejercido antes de su marcha a América7.

Otra vía  de llegada de la plata labrada, joyas y piedras preciosas a
España eran los ajuares personales de los que volvían de América, con todas
sus pertenencias, y naturalmente el oro y la plata, que tanto abundaban en
ultramar, eran objetos preferentes cuando se trataba de personas con fortuna.
La composición de estos ajuares, la mayoría perdidos, se conoce a través de la
documentación de los embarques, pero también y sobre todo por las piezas
recuperadas de los naufragios, tales como los de Nuestra Señora de Atocha o
Nuestra Señora de la Concepción, por citar algunos de los barcos hundidos en
la primera mitad del siglo XVII, con abundantes y ricos ajuares.

De todos los conjuntos de plata –y raramente de oro-, labrados llegados
a España, los mejor conservados son los compuestos por objetos de culto, ya
que las piezas de vajilla al repartirse entre los herederos, o bien al sufrir los
avatares de robos, guerras o ruinas han desaparecido en su mayoría.

Con respecto a las joyas sólo se conservan “in situ”, algunas de las
regaladas a los templos, para colocar sobre objetos de culto, como las
custodias y los relicarios, o bien sobre las imágenes, que hoy día se hallan
formando parte de sus tesoros, cosidas o puestas sobre sus ropas o bien
añadidas a sus coronas. Con respecto a las joyas de uso profano sólo podemos
recurrir a las colecciones de los museos o bien a su examen a través de la
pintura americana de la época.

Dentro de la geografía española hay zonas donde existe mayor cantidad
de plata labrada americana que en otras, pero en realidad hay que tener en
cuenta que no en todas las ciudades, regiones o autonomías se ha dedicado el
mismo interés al estudio de la platería. Sin duda alguna, a medida que van
surgiendo nuevos estudios, se comprueba la aparición de obras americanas
anteriormente desconocidas. No obstante, y según se hallan las
investigaciones, hay lugares como el Levante en que parece que escasea, pero
quizá no resulte extraño que en Cataluña y Valencia existan menos piezas, ya
que como sabemos la empresa americana estuvo vinculada al Reino de
Castilla, y por lo tanto los emigrantes procedían en su mayor parte de las dos
Castillas, Extremadura, Galicia, Navarra, la región Vasco-Cantábrica,
Canarias y Andalucía, lugares donde efectivamente hay abundancia de piezas
                                       

6 Carrasco, M. J. “El legado del capitán Juan Gómez Márquez a Cumbres Mayores”,
Temas de estética y arte, nº XIII, Sevilla, 1999, p. p. 115, 172.

7 Hernández Perera, J.: Orfebrería en Canarias , Madrid, 1955, p. p. 165-201, Heredia,
M. C., Orbe, M. de, y Orbe, A. de: Arte hispanoamericano en Navarra. Plata, pintura y escultura,
Pamplona, 1992, p. p. 20-24, Palomero, J.: Plata labrada de Indias. Los legados americanos en
las iglesias de Huelva, Huelva, 1992, Sanz, M. J.: La orfebrería Hispanoamericana en Andalucía
Occidental , Sevilla, 1995, p. p. 14-20.
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americanas. De todos estos lugares el que posee mayor abundancia de plata
americana es sin duda Canarias, lugar que, por ser el último puerto de
embarque para América y el primero de arribada, debía de aportar gran
número de emigrantes y consecuentemente recibir grandes conjuntos de plata
labrada. Las investigaciones realizadas en las distintas islas así lo han
demostrado8.

Otro lugar con abundantes donaciones de plata es el Occidente español,
especialmente Extremadura9 y Andalucía occidental, cuyos puertos –primero
Sevilla y luego Cádiz-, controlaban todo el comercio con América durante los
siglos XVI al XVIII10.

Navarra, Cantabria y el País Vasco debido a su tradición marinera
produjeron también una abundante emigración a América, que luego se
tradujo en abundantes legados11.

La época del Manierismo
El panorama del siglo XVII no se puede decir que sea unitario pues si

bien en los dos primeros tercios del siglo se siguen los modelos manieristas, es
decir, las derivaciones y transformaciones de los tipos renacentistas, en el
último tercio del siglo, al igual que en España, se produce la irrupción del
Barroco. Sin embargo, en ambos períodos el panorama americano es bastante
distinto del español, ya que ahora las diferencias son más acusadas, a lo que
hay que añadir que además aparecen ya variantes entre las distintas áreas
culturales, por lo que no podemos trazar unas líneas generales para todo el
continente americano, pues, pasados ya más de cien años de los inicios de la
Conquista, los núcleos colonizadores presentan diferencias entre ellos. Por lo
pronto los dos grandes virreinatos, Nueva España y Perú, están basados sobre
culturas autóctonas diferentes y por lo tanto la mezcla de lo español con las
tradiciones locales producirán unas manifestaciones artísticas diferentes.
México y Perú fueron dos de los lugares donde más se desarrolló este arte, que
ya muestran sus propias particularidades en este período. El aspecto que
presentan las obras tiene un tinte general que se puede identificar con lo
americano, pero sin embargo las diferencias entre los dos virreinatos van a ser
cada vez mayores. Más adelante cuando en el siglo XVIII surjan los otros dos
nuevos virreinatos, Nueva Granada y el Río de la Plata, los estilos se van a
diversificar aún más. No obstante, existe un factor importante de relación

                                       
8 Hernández Perera, J.: Ob. cit., págs. cits., Rodríguez, G.: Platería Americana en la isla

de La Palma, Ávila, 1994, p. p. 15-22.
9 Esteras, C.: “Orfebrería poblana en la parroquia extremeña de Salvatierra de los

Barros”, Revista de Indias ,  nos 163-164, Madrid, 1981, p. p. 270-279, “México en la Baja
Extremadura. Su platería”, Memoria de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las
Artes, Trujillo, 1983, p. p. 195-224, Orfebrería Hispanoamericana, Madrid, 1986.

10 Sanz, M. J.: “La orfebrería en la América Española”, Primeras jornadas de Andalucía y
América, La Rábida-Sevilla, 1983, p. p. 292-312, “Platería mexicana y guatemalteca en Jerez de
la Frontera”, Andalucía y América en el siglo XVIII, Sevilla, 1985, p. p. 71-88, Orfebrería
hispanoamericana…, págs. cits., “Platería peruana en Sevilla y su provincia”, Laboratorio de
Arte, nº 5, Sevilla, 1992, p. p. 101-121, Sanz, M. J.: “Platería mexicana en Andalucía
occidental”, Buenavista de Indias , nº 5, Sevilla, 1992, p. p. 356-373, Heredia, M. C.: “Valoración
de la platería hispanoamericana de época colonial en la provincia de Huelva”, Actas de las IX
Jornadas de Andalucía y América: Huelva y América, Huelva, 1993, p. p. 287-309. Moreno
Puppo, M.: La platería religiosa hispanoamericana del siglo XVIII en la diócesis de Cádiz”, Anales
de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1984, p. p. 213-228.

11 Heredia, M. C.: “Ejemplos de mecenazgo indiano en la capilla de San Fermín de
Pamplona”, Anuariode estudios americanos, tomo XLVI, Sevilla, 1989, p. p. 409-426, Heredia, M.
C., Orbe, M. de y Orbe, A. de: Ob. cit.
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entre los distintos virreinatos, que es el continuo trasvase de obras de plata
labrada entre los más próximos. Así hallamos obras mexicanas en Perú, en
Colombia o Bolivia, o bien obras peruanas en Chile y Argentina o en cualquier
otra de las ciudades importantes de este período, y es quizá por ello por lo que
junto a la indudable herencia española encontramos ese aire común en la
platería americana de la época virreinal.

Estos estilos coloniales, que se asientan definitivamente desde el siglo
XVII, van a tener su plenitud en el siglo XVIII, constituyendo algunos de los
estilos más fastuosos de la platería conocidos, que debido a la gran producción
van a estar representados tanto en el Nuevo como en el Antiguo Continentes.

No podemos aquí establecer un paralelismo riguroso entre los
mencionados estilos a lo largo de dos siglos, pero sí tomaremos algunas de las
piezas más representativas para tratar de establecer los parentescos. En la
primera mitad del siglo las formas hispanas siguen en auge, con perfiles muy
agudos que acusan las estructuras interiores de las piezas, pero la
ornamentación empieza a despegarse de la puramente española. Aunque los
motivos empleados son en su mayoría de origen español, sin embargo la
manera de colocarlos y la abundancia de ellos hace que las obras resulten
bastante distintas. Si analizamos algunas de las más representativas como las
custodias, los cálices, las cruces, las arquetas o los frontales de altar veremos
las diferencias de una manera palpable.

En casi todas las piezas, especialmente en los cálices, custodias y otras
piezas semejantes, durante la primera mitad del siglo XVII el estilo manierista
o escurialense domina tanto en España como en América, pero las piezas
americanas muestran un mayor gusto ornamental basado en la abundancia de
molduras añadidas a la estructura, y también en la profusión de los esmaltes
como podemos ver en algunos cálices de la catedral de Santo Domingo, del
Museo Franz Mayer, de México, así como en muchos templos españoles. En
algunas ocasiones aparecen unas características estructurales, que se
establecerán definitivamente a partir de la segunda mitad del siglo,
consistentes en una cierta disminución de la altura de la copa, un aumento y
resalte de la moldura que la divide en dos partes y un cierto abombamiento de
su parte inferior.

En el último tercio del siglo estos cambios estructurales estarán
definitivamente asentados, los esmaltes irán en retroceso y en su lugar
aparecera una abultada decoración calada en la subcopa con apariencia de
superpuesta e importantes variaciones en el desarrollo del astil.

Las custodias en América presentan una diferencia básica con respecto
a las españolas que consiste en la ausencia de custodias de torre o asiento,
salvo la de Santo Domingo, que se hizo en Sevilla antes de mediados del siglo
XVI. No obstante, existe una fórmula de compromiso, especialmente en
México, que es la custodia de templete, existente en los dos primeros tercios
del siglo XVII, aunque sus ejemplares son muy escasos si se comparan con las
habituales del sol. Como custodias de templete podemos citar la de Villarrasa,
Huelva (fig. 1), del último cuarto del XVII, sólo reconocible por su marca de
México y por el viril de rayos dobles, y la de Busturia, Vizcaya, más decorada
que la anterior, pero dentro del más puro manierismo hispano, aunque con
viril reconocible como mexicano.
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Figura 1: Custodia mexicana, siglo XVII, Villarrasa (Huelva)

Pero la custodia típica americana es la de sol, con variantes bastante
evidentes con respecto a las españolas, no sólo por los aspectos ornamentales
ya mencionados, sino también por las alteraciones en la disposición del nudo y
sobre todo de los rayos del viril. Estos últimos constituyen un derroche de
fantasía frente a los severos españoles formados simplemente por rayos lisos y
ondulantes alternados. En las piezas mexicanas hallamos inicialmente estos
tipos de rayos pero a menudo presentan cambios como el colocar elementos
que dividen en cuatro espacios el sol, que podemos ver en el ejemplar del
Museo Victoria y Alberto, o en el de Castromocho, Palencia (fig. 2), en que los
elementos divisorios son cabezas aladas. Otras variantes de los soles son los
rayos dobles o triples o la composición de una primera corona de rayos lisos de
la que arranca otra de rayos ondeantes o incluso una base de ces
vegetalizadas que soporta los rayos calados, ondulantes y lisos como el
ejemplar del Salvador de Cortegana (Huelva) (fig. 3), que corresponde ya al
primer tercio del siglo XVIII. En otros casos la densidad de los rayos produce
un impacto estético diferente, como ocurre en algunos ejemplares
colombianos. Esta gran diversificación y riqueza en el diseño de los soles se
alargará durante toda la primera mitad del siglo XVIII, en que la moda de los
rayos lisos, biselados y unidos por las bases, se impondrá tanto en España
como en América.
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Figura 2: Custodia mexicana,                                               Figura 3: Custodia mexicana,
primer tercio del siglo XVIII,                                              Juan de Padilla, 1632-1634,
Parroquia del Salvador de Cortegana (Huelva)                                Castromocho (Palencia)

En el caso del virreinato del Perú, de tan amplio territorio durante el
siglo XVII y el primer tercio del XVIII, la evolución del sol en las custodias es
bantante diferente y más alejado de los modelos españoles. La custodia en
general se convierte en un verdadero alarde de habilidad artesanal pues su
astil se llena de molduraciones, que se cubren con multitud de asitas y le dan
un aspecto transparente a la pieza, pero donde verdaderamente se esmera el
artífice es en el sol. Lo construye a base de elementos clasicistas como jarras,
ces, remates de perillas, etc., con todo ello forma una especie de gran crestería
con apariencia de encaje que aún se enriquece más por la adición de los
esmaltes, siendo uno de los ejemplares más suntuosos el del convento de San
Francisco de Olite (Navarra) (fig. 4). Numerosos ejemplares de este tipo están
repartidos por toda el área andina, así como también en museos europeos y
por supuesto en España. Precisamente en nuestro país se conservan algunas
piezas con viril calado, en cierto modo semejantes a las peruanas, aunque sin
alcanzar su grado de suntuosidad, que podrían ser de esta procedencia o
haber sido realizadas bajo la influencia de piezas americanas.
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Figura 4: Custodia limeña, 1740-1750,
Convento franciscano de Olite (Navarra)

El estilo Barroco
Analizar la platería americana de este período y sus diferencias con las

españolas constituye un amplísimo proyecto en el que nos hallamos en la
actualidad, ya que precisamente es la época que más plata labrada americana
ha producido o al menos de la que quedan más ejemplares. Sin embargo, como
contrapunto puede decirse que precisamente en este período en lugar de
paralelismos debe hablarse de divergencias pues los estilos son ya tan
distintos que no cabe confusión a la hora de identificar las obras. Por otra
parte, los distintos países iberoamericanos están constituidos ya en cuatro
virreinatos, pues se ha creado el de Nueva Granada en 1739 y el Río de la
Plata en 1776, ambos desgajados del Perú. El primero comprendía Panamá,
Colombia, Venezuela y Ecuador, y el segundo Argentina, Uruguay, Paraguay,
parte de Chile y parte de Bolivia quedando el resto de los territorios hispánicos
de América del Sur para el Virreinato del Perú. Esta división de poderes
supuso una cierta independencia de cada área, pues aunque todas siguieran
dependiendo del reino de España, recibieron unas diferentes influencias
artísticas, sobre todo en la segunda mitad del siglo, por la apertura del
comercio con Europa y la consiguiente llegada de artistas de otros países
europeos. Uno de los elementos definitivos en la llegada de influencias
extranjeras es la apertura de la ruta del Atlántico sur, es decir, la llegada de
navíos directamente desde España y Europa a la actual Buenos Aires en lugar
de acceder desde el norte por vías combinadas marítimas y terrestres. En el
campo del arte de la platería, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, las
influencias francesas van a notarse claramente siguiendo en aumento a lo
largo del siglo XIX después de la Independencia.
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Figura 5: Cáliz mexicano, hacia 1725,
Parroquia de Cumbres Mayores (Huelva)

Figura 6: Cáliz peruano, siglo XVIII,
Santuario de Setefilla, Lora del Río (Sevilla)

Entrando ya en el análisis de la orfebrería barroca hemos de decir que
el estilo de las distintas áreas culturales se halla perfectamente definido,
destacando México y Guatemala con unos modelos estructurales y decorativos
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propios e inconfundibles. En el mismo caso se halla Perú, Bolivia, Ecuador o
Colombia, aunque entre estos países hay fuertes relaciones. El cono sur
también presenta unas características propias, aunque para encontrarlas hay
que situarse en el último tercio del siglo, ya que anteriormente la influencia del
área andina era predominante. En el caso de México incluso, y dada la
amplitud del país, existen diferentes centros de producción como México
(ciudad), Zacatecas, Guadalajara, Puebla, Guanajuato o Veracruz, y otros
varios, entre los que se trata de establecer unas ciertas diferencias.

Como en períodos anteriores hemos de decir que las obras más
abundantes y quizá más representativas son los cálices, las custodias, las
cruces o las bandejas, aunque otras piezas menores presenten también
originales formas, como las vinajeras, sacras, navetas, etc.

La pieza de mayor envergadura que tiene un gran desarrollo en este
período es el frontal de altar que constituye el máximo exponente de la
ornamentación barroca. Sin embargo, debiado a su sencilla estructura, las
diferencias con las piezas españolas no son notables en este aspecto aunque sí
lo sean en la ornamentación y especialmente en su distribución espacial. En
las piezas de finales del XVII se mantiene en muchos casos una distribución
de espacios que recuerda a los frontales de tejido, incluyendo a menudo el
motivo renacentista del ánfora. Más adelante se generaliza el espacio único o
bien triple o quíntuple, que ha perdido ya el recuerdo del tejido y del paño de
altar. Esta nueva disposición ornamental se presenta cubierta con exuberante
flora, alguna inspirada en los tipos europeos pero otra totalmente autóctona. A
la flora de origen europeo se le da un tratamiento diferente, tanto en las flores
carnosas como en las hojas de acanto, convirtiéndose en otro tipo de flores y
hojas. En lo que respecta a la utilización de flora autóctona son las piñas u
otras frutas y flores tropicales las que identifican el estilo, y en el caso de
Guatemala nunca falta un elemento propio como es la venera. Con respecto a
la iconografía, cuando ésta existe, no difiere mucho de la española, aunque en
el caso de las imágenes de la Virgen presentan a veces advocaciones
americanas o bien vestidos y coronas propias del Nuevo Continente. También
los ángeles presentan una tipología propia en los vestidos y en las aptitudes.
Se conservan muchos ejemplares, tanto en América como en España, entre
estos últimos existen algunos que no se limitan al mero frontal sino que
constituyen un retablo entero, como el de la iglesia prioral del Puerto de Santa
María (Cádiz), y el de Santa Cruz de la Palma, así como otros existentes en
otras islas del archipiélago canario. En todos ellos se muestra una variada
flora barroca, entre la que suelen colocarse temas iconográficos.

No obstante, las peculiaridades americanas son más evidentes en piezas
como los cálices, las custodias y en general cualquier objeto con astil e incluso
en las grandes fuentes, ya sean ovales, rectangulares o redondas. En este
sentido hay que decir que en México se desarrolla una original decoración a
base de grandes margaritas, conchas marinas y aristas helicoidales que
determinan el estilo en el que también participa, aunque con variantes,
Guatemala, donde, como ya dijimos, la concha es elemento decorativo
predominante. Este tipo de fuentes se halla extendido por algunos lugares de
Hispanoamérica, no sabemos si por influencia mexicana o bien porque fueron
importadas del país de origen, como ocurre con las existentes en la catedral de
Pamplona, en la capilla de San Fermín, que son procedentes de Lima o las de
la catedral de Bogotá. Conjuntamente con estos modelos ornamentales
conviven otros, cuya decoración vegetal barroca se acerca más a los diseños
españoles, o bien constituyen piezas lisas con borde ondeado.
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Para las piezas con astil como cálices y custodias las variantes
sustanciales se hallan justamente en esta parte de la obra que se organiza con
un gran movimiento de molduras. Estos astiles presentan básicamente dos
modelos: el compuesto por formas bulbosas y caladas superpuestas, como el
de la parroquia de Cumbres Mayores (Huelva), (fig. 5), y el de tipo aristado, que
resulta el más común. Ni que decir tiene que las características iniciadas ya el
siglo anterior, que se plasmaban en cálices de copa panzuda y moldura
resaltada entre copa y subcopa y hojas superpuestas cubriendo esta última,
siguen durante este siglo. A esta tipología hay que añadir la de la subcopa
labrada y calada de modo que semeja una red superpuesta, modelo que
hallamos en casi toda el área virreinal (fig. 6).

                     

Figura 7: Custodia mexicana  Figura 8: Placa decorativa boliviana
de Puebla de los Ángeles,                                        hacia 1750, Parroquia de Santa María,
primer cuarto del siglo XVIII           Utrera (Sevilla)
Parroquia de Palomares del Rio
(Sevilla)

Por lo que respecta a las custodias, en México, además del gusto por
los perfiles de arista, se propaga un modelo con figura intercalada en el astil
(fig. 7), que aunque tiene su origen en Italia y un relativo desarrollo en España,
es en México donde más intensidad alcanza. En lo que se refiere a los soles
continúan con su peculiar sentido ornamental y su estructura diferenciada.

En Perú la ornamentación es verdaderamente suntuosa pues las formas
vegetales se hacen aún más abultadas, ocupando todas las superficies
disponibles, tanto en las fuentes como en otros objetos que lo permitan como
atriles, placas decorativas, doseles, etc. No obstante, en los frontales de altar
la decoración es más plana que en México, pero los temas florales autóctonos
así como la representación animal y humana presentan interesentes
variaciones. En algunos casos una red de tallos finos con brotes bulbosos
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ocupa toda la superficie, como el ejemplar existente en Israel, exportado desde
Lima a través de Sevilla en 168112. Esta disposición la hallamos también en
Colombia13 y Ecuador. Por el contrario el desarrollo de la ornamentación
vegetal en superficies más pequeñas como las fuentes, retablitos o placas de
candeleros presenta un marcado carácter indígena con ángeles vegetalizados
que se muestran entre tallos y flores abultadas (fig. 8).

Es imprescindible mencionar la abundancia de sagrarios o
tabernáculos, así como la de doseles o manifestadores para la Eucaristía en
toda América tanto en la zona central, Santo Domingo, México y Guatemala,
como en el área andina en los que una abrumadora ornamentación vegetal se
va transformando, a medida que avanza el siglo XVIII, desde los motivos
puramente barrocos, a las novedades rococó.

Figura 9: Custodia colombiana, Antonio Rodríguez y N. Álvarez, siglos XVII-XVIII
Museo de Arte Colonial, Popayán, Colombia

                                       
12 Sanz, M. J.: “Relaciones entre la platería española y la americana durante el siglo

XVII”, Andalucía y América en el siglo XVII, Sevilla, 1985, tomo II, p. p. 17-30.
13 Huertas, J. M:: El tesoro de la catedral de Santa Fe de Bogotá, Bogotá, 1995, p. p. 8,

9, 13 y 16.



198

Describir aquí el estilo de los distintos países de América Central y del
Sur sería algo imposible, sobre todo porque, además de la amplitud del
trabajo, muchos de los actuales países aún no han desarrollado estos estudios
y otros, como Argentina y Chile, tienen un desarrollo estilístico propio muy
tardío. Un caso interesante es el de Colombia, que junto con Ecuador,
constituye un núcleo bastante unitario y cuyos estudios se están iniciando en
estos últimos años. Lo más característico de la orfebrería colombiana quizá
sean las custodias de una riqueza abrumadora por el afiligranado diseño de
sus rayos, la abundancia de piedras preciosas y la utilización de oro en
muchos casos, como puede comprobarse en la colección de custodias del
Museo de Arte Colonial de Popayán, que contiene al menos cinco de oro. Entre
todas ellas destaca el viril en forma de águila bicéfala (fig. 9), obra atribuida a
Juan Álvarez de Quiñónez y a Antonio Rodríguez, documentado este último en
Cali en 1678, pero con pie modificado en 1795, aumentándose las piedras y
perlas del viril14. El suntuosísimo viril contiene dos medias águilas de gráciles
formas, cuyas alas y cuellos se cubren de perlas y esmeraldas. Rivaliza en
riqueza y virtuosismo el sol de la custodia del convento de San Francisco,
verdadero alarde de preciosismo, que se corona con la figura del Padre Eterno
(fig. 10). También en este mismo museo, y procedente del convento de Santa
Clara, existe otra custodia que muestra grandes semejanzas con la de la
catedral de Bogotá, llamada la Preciosa, ya que ambas fueron hechas por el
mismo autor, Nicolás de Burgos, un orfebre español que realizó esta última en
173615. Quizás lo más interesante de destacar en estas piezas no sea sólo su
riqueza, sino el modo en que un platero español se identificó con el estilo
nacional y realizó una obra cuyo estilo es absolutamente autóctono. Las
mismas características de abrumador barroquismo decorativo son válidas para
los cálices, que mantienen unas superficies cubiertas de ornamentación en la
base, en el nudo y en la subcopa, cambiando únicamente la estructura del
nudo y la elevación del basamento a medida que el siglo XVIII entra en su
último tercio.

Finalmente hay que decir que el estudio de las peculiaridades de la
orfebrería virreinal supone en realidad un previo análisis tipológico, estilístico
y técnico de las piezas y su comparación con las europeas y especialmente las
españolas. Si bien en la platería española este estudio está en gran parte
realizado, no ocurre lo mismo con el de la platería virreinal, especialmente si
se tiene en cuenta el área tan extensa que contiene y las variantes entre las
distintas culturas, hoy países. Nosotros hemos avanzado quizá los aspectos
más generales y evidentes de las obras, pero aún queda mucho camino por
recorrer, especialmente en algunas áreas poco conocidas de América Central y
otros lugares del interior de Sudamérica, así como analizar más
profundamente otras peculiaridades que aún no han sido establecidas.
Esperamos continuar con este trabajo y poder aportar más conclusiones en
fechas próximas.

                                       
14 Fajardo, M.: “El espíritu del barroco en el arte colonial”, Figures d’extase. Art Baroque

en Colombie, Paris, 1997, págs. 112-113, “La orfebrería en las ciudades de Cali y Popayán en los
tiempos coloniales”, Revista hispanoamericana, Cali, 1999, nº 25, p. p. 4-15. Esteras, C.: Marcas
de platería…, pág. XLIII.

15 Huertas, J. M.: Ob. cit., p. p. 26 y 27.
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Figura 10: Custodia colombiana, José de la Iglesia, 1740,
Museo de Arte Colonial, Popayán, Colombia
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SOBRE EL MAL LLAMADO
“BARROCO IBEROAMERICANO”.

UNA DUDA SEMÁNTICA Y UNA TEÓRICA

Mario Sartor
Universitá degli Studi. Udine. Italia

Hace veinte y un años se celebró en Roma, en el Istituto Italo-Latino
Americano, el "Primer Simposio Internacional sobre el barroco latino
americano", así como rezaba su titulación. Creo que la mayoría de los
presentes saben de que se trató, cuál fue la importancia del acontecimiento
historico-científico, cuál la premisa para profundizar estudios y metodologías,
gracias a aportaciones tan heterogéneas cuanto importantes como estímulos.
Las actas que se editaron dos años después son verídicos testimonios de las
contribuciones científicas, aunque no expresen en su totalidad el
acontecimiento que fue rico de debates y de arrastres polémicos. De todas
maneras, representaron el "status questionis" en un momento importante y
prometedor de los estudios latinoamericanos, que involucraron no solamente a
historiadores procedentes del mundo ibérico o latinoamericano, sino de toda
Europa y también de Estados Unidos.

Hace once años, en un fastuoso marco, cual podía ofrecerse en una
ciudad del barroco como Querétaro, se celebró (o se quería celebrar) en México
el "Segundo Congreso Internacional del barroco iberoamericano", poniéndose
el problema, de parte de los organizadores, de una continuidad -aunque con
enfoques evidentemente mudados, dado que el simposio se habia vuelto en
"congreso" y dado que lo latinoamericano se habia vuelto en "iberoamericano".
No quedó constancia de los trabajos de los participantes, en cuanto no se
publicaron las actas; y es una lástima porque, aunque en los que participaron
nos ha quedado la impresión que los organizadores nos utilizaron como
juguetes, hubo aportaciones importantes y presencias significativas, en
particular de personas que por primera vez se acercaban a la tierra americana
hablando de problemas que supuestamente no conocían directamente. Ha
quedado muy poco de ese encuentro, más efímero del efímero barroco, de hace
diez años; y por lo tanto benditos los organizadores de este Tercer Congreso
Internacional del Barroco "iberoamericano", que celebramos en tierra de
España, y, sobre todo, en Sevilla.

Pero quisiera entender algo más, que se me escapa. Permanece, sin
duda el sentido de la continuidad con el primer simposio y con el segundo
congreso; entiendo perfectamente que el problema central es el del desarrollo
de los estudios, el eventual cambio de enfoques para abordar los problemas, la
necesidad de un intercambio de opiniones y de informaciones sobre un área
que, por su mala o buena suerte, no ofrece ni continuidad ni facilidad de
difusión de las publicaciones; lo bueno está exactamente en esta magnífica
posibilidad de encuentro, que nos permite hablar de una época y de un área
que muchísimo han dado a la cultura internacional.

Tengo, no obstante, una duda semántica, que a lo mejor se me aclarará
asistiendo a los trabajos, y que por lo tanto podría conservar en lo privado y
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personal. Pero quisiera de todos modos ponerla a la reflexión de otras
personas. ¿Porqué el simposio latinoamericano se ha vuelto en congreso
iberoamericano? Ha pasado algo a lo largo del camino, tan importante como
para poner el acento en un aspecto restrictivo pero semánticamente tan
pregnante como lo iberoamericano? Qué salió de los estudios que sea tan
revolucionario como para justificar este cambio? O, hipotéticamente, el cambio
de "latino" en "ibero", quiere significar simplemente que, apenas nos
encontramos afuera de la cortesía hospitalaria de Italia, podemos
tranquilamente pensar en términos que subrayen lo que en realidad algunos
piensan: que el barroco en la América colonial es cosa de los hispánicos, en
sentido territorial geográfico, político, cultural, y allí se acaba el asunto? Esta
duda, aunque parezca extrema de una vertiente externa, como puede ser
considerada la italiana, tiene su razón de ser si consideramos trabajos que en
su tiempo fueron cabales y que tenemos que considerar respetuosamente aun
hoy en día, como la Historia del arte hispanoamericano de Diego Angulo
Íñiguez, y otras obras menores por dimensiones, pero no por importancia. El
enfoque nacionalista tenía sus explicaciones culturales y políticas que ni
pondría en discusión, dado que también la historia (como interpretación de los
eventos) es hija de su tiempo. Esta duda, teórica, tendría su razón de ser
también si analizaramos la posición de historiadores nuestros contemporáneos
que consideran el fenómeno desde la vertiente americana, en una época como
la presente en que la búsqueda de partners alternativos a Estados Unidos
proyectan hacia la antigua madre patria las expectativas de muchos países
latinoamericanos. Esta duda, teórica y semántica, tendría su razón de ser
también si consideráramos las áreas en que más profundas parecen las
connotaciones locales del arte que se produjo en la época barroca, como
fueron las de Zacatecas y de Puebla en el norte o, en el sur del continente, las
de Potosí, del Titicaca y de otras áreas geográficas tan profundas y
caracterizadas por una cuantiosa presencia indígena.

No cabe duda que fue España la protagonista política de la colonización
iberoamericana y del proceso de aculturación de amplias regiones del
continente americano; ni cabe duda que el proceso de organización
burocrática y religiosa dependió de las férreas leyes imperiales y católicas de la
corona de España; nadie podría poner razonablemente en discusión tal verdad
histórica. Pero creo que el enfoque cultural, con que miramos a la América
colonial tiene que ser diferente apenas nos pongamos unos problemas
metodológicos. Ramón Gutiérrez llamaba la atencion, en su ponencia de 1980
sobre unos aspectos del barroco andino (Gutiérrez 1982, 385), acerca de la
necesidad de mirar "desde dentro para fuera", como decir partiendo de la
centralidad de un fenómeno; y tengo la convicción que tal manera de proceder
sea sensata, ademas que útil. Pero, pasando del particular de un aspecto del
barroco latinoamericano a uno general, hay que mirar "desde el alto para
abajo", para poner en su marco un fenómeno continental, como es el barroco
latinoamericano en su conjunto, dentro de un contexto que en realidad
abarque todas las áreas interesadas por el barroco, y que incluyan también las
europeas en sus multiples expresiones y en sus relaciones dialécticas.

Hay que buscar las relaciones dialécticas, que fueron muchas e
intensas en la época del barroco, para entender cómo y cuándo se estrecharon
o se soltaron los nudos culturales que han caracterizado una época tan larga,
que ocupa mucho más que un siglo de historia, entre 1640 y 1780. Es un
problema teórico, no semántico, éste que se pone como básico para evaluar no
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preeminencias temporales de tal o tal otra corriente estilística, dentro del
barroco que España filtraba, sino la múltiple e instrumental utilización de un
léxico básico que se manipuló en América para construir, según sus propias
condicionantes locales y sus propias vocaciones culturales, las diferentes
manifestaciones del barroco. Cuando Damián Bayón observaba en su
ponencia de 1980 que había que considerar el papel céntrico jugado por las
artes aplicadas en la definición del lenguaje barroco tenía muchas razones. Él
dijo en esa ocasión que "la movilidad de motivos decorativos demuestra ser, a
la larga, más importante que la misma noción de estilo, puesto que resulta
curioso -en contraste con lo europeo- que aquello que en América Latina se
inventaba a nivel del arte aplicado tuviera éxito en el plano de las artes
mayores" (Bayón 1982, 160). Bayón estaba pensando en unos casos concretos
de zonas rurales o de ciudades periféricas, como Tonantzintla, en el Estado de
Puebla; pero habría que añadir una larga lista para una casuística que
demostraría el fundamento sensato del estudioso, el cual añadía: "Habrá que
admitir que estas artes aplicadas representan un mundo no corregido por la
censura artística, temática, un terreno en el cual practicamente todas las
fantasías encuentran terreno propicio para desarrollarse" (p. 161).

Las sugerencias de Bayón, que implican correlaciones extensas entre
sensibilidad popular e indigena, práctica cotidiana y ejercicio profesional,
seguramente no están en contradicción con otras, que privilegiaban otros
sistemas de difusión de iconos y estímulos más controlados y elaborados.
Habría que repensar en efecto al papel que Santiago Sebastián, en sus
estudios y ensayos, atribuyó en particular al proceso de transmisión de las
imágenes y de cada repertorio iconográfico. Y habría que añadir que en el
barroco latinoamericano la acción de asimilación del antinaturalismo europeo,
explícito en las elaboradas y convencionales formas, desembocó hacia una
visión más naturalista y orgánica, conforme a la sensibilidad local y conforme
a fenómenos de transculturación que privilegiaban la introducción sistemática
de repertorios ideologicamente asépticos, como atestigua la enorme fortuna
que tuvo el grutesco transmitido sobre todo mediante los grabados. Y por esta
vía podemos entender también la conveniencia de adoptar un lenguaje
expresivo que se conformaba bien con la tradición indígena de la
bidimensionalidad (o frontalidad de visión).

El principio que Goldschmidt (Kubler 1968, 104-116) definió de la
"Formenspaltung", o de la disociación morfológica, como desmontaje y
remontaje arbitrario de los elementos constitutivos de una imagen o de un
conjunto representativo, es básico, como ya demostró Kubler en un ensayo de
1968, para entender la manipulación "preter-intencional" y despojada de sus
significados primarios de cada repertorio iconografico que estuviese en las
manos de las maestranzas locales en América. Pasó algo parecido a lo que
Baltrusaitis subrayó en su Medioevo fantastico (1972) como transmigración de
formas del Oriente hacia el Occidente, con todas las "contaminaciones" y
elaboraciones arbitrarias, cuando se encuentre afuera del contexto generador.
Ramón Gutiérrez tenía razón en dudar de que ciertos libros y grabados
saliesen de bibliotecas custodiadas con celo, como justamente consideraba
hace más de veinte años (Gutiérrez 1980, 377); pero yo creo que su
experiencia de estudio le sugeriría hoy también una consideración más
cautelosa: que a lo mejor los libros, láminas y tratados originales no circularon
mucho, o circularon solamente en unas cuantas ocasiones, pero que sí,
sucedió lo que siempre ha pasado en la consideración de los repertorios: que
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de esos se ha copiado y ha circulado en copia la parte que estaba finalizada a
la solución de un determinado problema.

El desinhibido lenguaje barroco se abrevaba en las fuentes abundantes
e indiscriminadas que le ofrecía un mundo culturalmente fértil, hispanizado
en sus reglas generales, pero cosmopolita como solamente hoy se da por
segunda vez en la historia de la humanidad, y tan abigarrado y complejo que
no han sido suficientes los estudios hasta hoy realizados para solucionar la
mayoría de sus problemas. Lo que podría ofrecer la realización de un corpus
de iconos utilizados en el barroco latinoamericano, iría a poner tantos
problemas metodológicos para su realización, cuantas serían las ventajas de
observar las recurrencias. Y si pensáramos a un corpus que recogiera las
obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, gráficas y teóricas del barroco
latinoamericano, tendríamos también problemas no indiferentes de definición
de las reglas para admitir o excluir obras (a menos que no pensaramos en un
contenedor tan genérico que no ponga reglas preventivas, pero que ofrecería al
contrario la dificultad de organizar el estudio y el conocimiento histórico).
(Recuerdo lo que el secretario general del IILA, el embajador Carlo Perrone
Capano auspiciaba en la sesion final del Simposio romano: que se constituyera
un centro de estudios del barroco latinoamericano (Simposio, II, p. 489).

El cosmopolitismo cultural ofrecido por los difusores de iconos es, yo
creo, el tema que tenemos que encarar para definir con mejor precisión las
vocaciones múltiples y diferentemente referenciales del barroco en América
Latina. Aquí el barroco se abreva en una indistinta e indiferenciada variedad
de fuentes iconograficas para obtener sus efectos, ya que le interesa no el rigor
estilístico, sino el resultado. El barroco es pragmático, no ideológico, y por
ende, en este sentido, prescinde de la unicidad de la fuente; y ésta es una de
las razones de las dificultades en definirlo como "iberoamericano", dada la
multiplicidad de origen no solamente de los artistas sino también de los
repertorios iconográficos. El hambre de imágenes sustitutivas de la
representación del mundo indígena para ofrecer contenidos cristianos y
occidentales, que fue característica constante desde la primera fase de la
colonización, se transformó, en la época barroca, en una furiosa carrera para
llenar el horror vacui de las superficies, colmando una exigencia tal vez innata
en el espíritu indígena, como muchas veces se ha repetido, pero no ajena en
general a las expresiones del arte popular, en cualquier latitud geográfica. El
aspecto decorativo, que fue una de las respuestas más frecuentes a la
exigencia del barroco de producir estupor y maravilla, responde también a la
necesidad de solucionar con elementos novedosos los espacios externos o
internos preconstituidos. Ya no se puede olvidar que la dimensión barroca de
los edificios o del tejido urbano no fue entregada tanto a las intervenciones
extraordinarias, o ex-novo, cuanto al aspecto decorativo y "público" de las
elaboradas fachadas, de los retablos, de la organización plástica y pictórica
sobre las paredes, bordando las superficies con bajorrelieves o estucos,
atacando los elementos estructurales como las columnas o las pilastras hasta
el punto en que no se les reconoce sus funciones primarias con operaciones
plásticas que dialogaban constantemente con las sugerencias ofrecidas por
láminas y tratados.

Lo que Víctor Nieto (1989, 58) definió "proceso de indefinicion,
incertidumbre y ambiguedad estilistica", tratando de la arquitectura española
del siglo XVI, podría aplicarse también a la mayoría de la arquitectura barroca
latinoamericana, puesto que en efecto manifesta una tendencia a la
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elaboración sea de los aspectos estructurales, que de los aspectos secundarios
de sus modelos de referencia. Lo que la cultura humanista había recuperado
entre Cuatrocientos y Quinientos, dentro del repertorio linguístico de origen
greco-romano, y que se expresó con particular pureza en el arte renacentista
italiano, fue utilizado en sentido antidogmático en la época sucesiva que
definimos barroca. La fragmentación del vocabulario barroco, siguiendo la
línea de tendencia general propia del barroco, de tratar empiricamente el
lenguaje clásico, derivaba de la eliminación de unos cuantos "procesos
gramaticales", como diría Thomas Reese (1989, 202), y de la re-consideración
del producto lexical como de una materia prima que podía conservar rasgos
significativos de su esencia primitiva, pero que podía perderlos para significar
otra cosa. Si tomamos como ejemplo la decoración interna de la iglesia de
Pomata, tan peculiar por su fórmula inspirada en motivos naturalistas, nos
damos cuenta que su origen estaría en un elemento utilizado reiteradamente,
procedente de una lámina que representaba uno de los muchos recursos
gráficos del "grutesco", de amplia difusión a partir de 1480. La disyunción
entre forma y significado, o la disociación de la forma (segun Goldschmidt) no
fue un fenomeno que aisladamente podemos considerar característica peculiar
del siglo XVI, sino una tendencia puesta en acto constantemente durante el
siglo XVII y la mayoría del XVIII; y no fue un proceso ni bueno ni malo, sino un
proceso de que tomamos acta. Pero sí, se acentuó la distancia de los criterios
organizativos originales, pasando a producciones locales de productos
arquitectónicos en que la originalidad consistía en la arbitrariedad de las
combinaciones y en una utilización de los recursos arquitectónicos según
proporciones distintas. No se pone en discusión el efecto, cuanto el método
que, dejado de lado y desapercebido el criterio de alguna ortodoxia, supuesta y
originaria, utilizaba todo el vocabulario existente, re-inventaba y re-hacía el
criterio de las proporciones, la conmixtion de las partes, la pertinencia lógica
de las inserciones, las relaciones entre figura y fondo, entre masa mural y
elemento plástico escultórico, o decoración pictórica, o pintura -en donde la
forma de la tela tiene que adecuarse a las exigencias decorativas en su
conjunto. La introducción de nuevas relaciones entre las partes se encuentra
en la misma situación de una frase compuesta segun nuevas reglas
gramaticales y con un uso semántico renovado, en que cada elemento tiene
con frecuencia un significado metafórico, cuando no un significado totalmente
diferente.

Lo que ocurrió en los países en que este lenguaje llegó como aporte
externo, provocó la transformación del patrimonio, elaborándolo no sólo
empirícamente, sino también de-construyéndolo y re-construyéndolo
arbitrariamente, descuidando los significados primarios en favor tanto de
principios organizativos ajenos a la cultura clásica generadora como lejanos de
la cultura que ofreció la transmisión. Vale la pena subrayar, por ejemplo, que
lo que en la escultura barroca europea se recargaba de un dramatismo intenso
y claro-obscuro en la mayoría de la escultura latinoamericana estaba
expresado por un sucedáneo, que es el intenso colorismo o la redundancia de
los rasgos, concediendo más a la escena que a la valoración del pathos. Este
"escape por la tangente", no es ni malo ni bueno, es, simplemente, un aspecto
peculiar; lo que hace reflexionar sobre las actitudes naturales de elaborar la
materia entre maestranzas que tenían un buen entrenamiento técnico, pero un
relativo conocimiento cultural. Prueba es que, al contrario, cuando el genial y
sensible Aleijadinho topó con láminas europeas de probable ambiente
dureriano, su producción se caracterizó por ese intenso y sublime dramatismo,
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rico de pathos y de potencialidades que ni se dan en algun otro lugar o por
otro artista.

El problema del manejo del espacio en la arquitectura barroca
latinoamericana es otro de los principales argumentos que hay que poner en
tela de juicio. En América Latina sucede al revés de lo que pasa en Europa.
Aquí asistimos a una elaboración extraordinaria y cada vez más intensa desde
comienzos del barroco, aprovechando las osadias del manierismo y de Vignola
para llegar, pasando por Borromini y Pietro da Cortona, a formas de gran
complejidad, cuales las de los alemanes Asham y de Neumann (hay que
recordar en particular Vierzenheiligen) ya cuando estamos al extremo del
florecimiento barroco, y cerca del rococó. Asistimos también a los ejercicios
teóricos y prácticos de Guarino Guarini y de Nicolás Nasoni y a sus obras en
Portugal, que atestiguan una evolución importante de la manera de tratar el
espacio, rica de implicaciones en Brasil. Pero, aparte el caso del barroco
brasileño y contados casos de la arquitectura barroca mexicana,
practicamente no hubo un desarrollo espacial parecido al europeo; y, cuando
lo hubo, los modelos hay que rebuscarlos al interior de esa actitud a
considerar el tratado de arquitectura como una fuente inagotable de
repertorios lingüísticos. Conocido es que El Pocito y el Sagrario metropolitano
derivan de Serlio y que la experiencia de los últimos fulgores barrocos se
engancha con la tradición primigenia. El brote de estos intereses espaciales
nuevos, que empiezan con la iglesia de la Enseñanza, se coloca al interior de
una linea de desarrollo de una ideología que privilegia las fuentes de
inspiración originales y primarias disponibles en el territorio americano, y no
el contacto directo con las elaboraciones europeas, que a las fechas muy
entradas del Setecientos ya estaban siguiendo otros rumbos. Estas
recurrencias, que descubren lo subterráneo y aparentemente extraño
desarrollo del barroco, en realidad representan las conexiones profundas entre
el mundo europeo y el mundo americano, bajo un perfil diferente, pero segun
una regla constante. No se olvide el uso que hicieron, como elemento
ornamental, y de vez en cuando como elemento estructural, del tratado de
Serlio las órdenes religiosas (y en particular los agustinos) durante la segunda
parte del siglo XVI.

Yo no veo una ruptura, sino una continuidad de desarrollo, entre lo que
llamamos renacimiento en América Latina y lo que llamamos barroco. La
presencia de artistas o arquitectos europeos entre fines del XVI y comienzos
del XVII fue sin duda significativa, como en el caso de Francisco Becerra o de
Gómez de Trasmonte para solucionar unos problemas técnicos y dejar una
huella constructiva en arquitectura; como en pintura fue importante, más
tarde, el mercado de obras con la madre patria, sobre todo de Zurbarán, o
cómo fue importante el influjo de Velázquez y Murillo. Pero lo que se
determinaría en ámbito local, con enseñanzas mezcladas y heterogéneas es,
acaso, mucho más importante para la definición de las diferentes líneas del
barroco latinoamericano. La coexistencia de elementos procedentes de
diferentes estilos y de diferentes fuentes ha caracterizado básicamente el
desarrollo de la arquitectura barroca, atribuyendo más importancia a los
continuos lingüísticos que a la "pureza" semántica que podía derivar de una
consciente separación de los elementos (cfr. Reese 1989, 202). Lo interesante,
en manera especial, del fenómeno latinoamericano se encuentra más bien en
la dinámica de formación del lenguaje y de transmisión del mismo. Por
supuesto, no son de menor importancia los resultados abigarrados y concretos
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que todos conocemos, pero lo que llama la atención, mirando desde lo alto
hacia abajo, es la multiplicidad y originalidad de soluciones aportadas. Si esto
dependió por un lado de una multiplicidad de contactos a que cada territorio
fue sujeto, por otro lado hay que subrayar ciertas condicionantes locales, a
que la sociología del arte y una visión más material del arte como resultado
también de los recursos naturales nos ha acostumbrado. Nadie podría pensar
en el barroco de México sin el uso del tezontle, o en el de Puebla sin el empleo
de la talavera: recurso natural el primero, recurso artesanal el segundo; ni
podríamos imaginar el barroco del área potosina o de ciertas areas peruanas
sin la preeminencia de maestranzas entrenadas con soluciones especiales,
más en superficie y gráficas que en profundidad, para decorar invadiendo
paredes y elementos estructurales. Pero al mismo tiempo no podríamos
imaginar las soluciones casi gráficas aportadas a las fachadas de los templos
de Zacatecas, sin pensar en una manera tan brillante y al mismo tiempo
sencilla de solucionar el problema de la luz con una decoracion que, por una
extrana vocacion local, se sirve de una cantidad considerable de temas de
repertorio; lo que pasaría también en mucha parte del barroco boliviano. Pero
hay veces en que el observador encuentra motivos de confusión, y la lectura de
imágenes sigue el criterio de la "lectio facilior", y se confunden ciertos muñecos
burdos y toscos, en su sumaria ejecución, con monos y otros animales de la
fauna local; y otras veces en que el observador equivocado interpreta por
figuras de repertorio lo que en realidad pertenece a la fauna local.

Lo que de la arquitectura jesuítica de las reducciones ha quedado, es
tan interesante como instructivo para entender la relación fundamental entre
arquitectura y recursos naturales y culturales; así que encontramos columnas
salomónicas de madera como soportes de los templos (véase por ejemplo
Yaguaron) cuando se da la oportunidad, y decoraciones externas que toman
inspiración de motivos cuya difusión se hizo por las láminas, como en el caso
de San Ignacio Mini.

Los repertorios otorgados por la obra del padre Andrea Pozzo, o por los
Klauber, representan otra faceta de un fenómeno internacional de puesta al
día que se dio en contadas situaciones propicias, y que constituyen otro
elemento de un ajedrez tan nutrido que crearía trastorno, si consideráramos
fenomenos aislados como criterios generales.

Hay, en efecto, que considerar las dinámicas ideológicas subtensas a
toda la época del barroco, y a que no escapa tampoco América Latina. Si el
criterio general fue el de interpretar una sensibilidad nueva, que concedía
mucha importancia a la escena pública, al espectáculo, a la necesidad de la
persuasión y al valor social, religioso, moral y también político de la fiesta; si
los instrumentos utilizados -varios y cuantiosos según latitudes y contactos
culturales- fueron fundamentalmente los que hablaban a los ojos y a los oídos
y a los sentidos en general, para que los mensajes se transmitieran al corazón
y desde allí a las conciencias individuales, hay que evaluar el esfuerzo
adecuado a la importancia del asunto. Por eso, cada instrumento es bueno si
va a solucionar la centralidad del problema. No se trataba solamente, de la
gestión manejada por una mente oculta, o del secreto de un tribunal
ecclesiástico, o del desafío de un poder político a toda la humanidad
americana, cuanto de un programa general, que definiría cultural, por su
pertenencia a la esfera de múltiples elaboraciones, que el mundo occidental en
su conjunto se dio en una determinada época para subrayar la preeminencia
de la forma. En el mundo latinoamericano tal vicisitud fue vivida hasta la
exasperación, disfrutando cada recurso que pareciera propio o que se
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encontrara al alcance. Los consumidores pasivos de la cultura barroca fueron
niveles diferentes de la sociedad, y las estrategias que los involucraron
dependían en igual medida del poder religioso y del poder político, aunque
prevaleció en su apariencia el aspecto religioso; mientras que los actores de la
cultura barroca pertenecieron a niveles sociales específicos y bien entrenados
en la tarea comunicativa, sea como artistas, artesanos, pensadores y
dirigentes. Pero no era solamente "del poeta el fin la maravilla", como rezaba
un poeta italiano, sino también la educación persuasiva, omnicomprensiva y
ampliamente propagada. Hay pocas áreas regionales de algún interés
demográfico que se hayan quedado, entre XVII y XVIII siglo, afuera de la
difusión de alguna corriente del barroco, en América. Se trataba, aun en sus
formas mas modestas, de la manifestación inteligible y sensible de un
pensamiento totalizante que quería garantizar, al fondo, la conformidad de los
modelos y, formalmente, la unívoca capacidad si no de hablar el mismo
lenguaje, de manipular un léxico parecido. En un universo en que cuentan
mucho más las apariencias que la sustancia, era tranquilizador saber que las
abigarradas modalidades del ser podían reducirse a una supuesta unidad.
Interesante era ante todo el efecto, independientemente del rigor estilistico y
del recorrido hecho para llegar a determinadas soluciones.

La permanente recreación o imitación de símbolos, formas y sistemas de
expresión, cuya fuente lo constituyen las obras impresas (Gutiérrez, cit. en
Sebastian, De Mesa, Gisbert 1985, XXVIII, 78), como comentaba Ramón
Gutiérrez hace muchos años a propósito de los tratados, tiene su aplicación
pragmática también en otros campos del arte editorial y aun de los materiales
manuscritos, de menor difusión.

Para pasar de la arquitectura a la pintura, hubo por ejemplo, modelos
que circularon con una facilidad de transplante que parecería casi increible,
considerando la extensión del territorio interesado. Uno de estos modelos, por
su naturaleza arcaico y bien arraigado en la iconografía europea, hasta
precristiana, y luego presente en la iconografía protocristiana en Roma y en
Rávena, sucesivamente en Francia, España y también en la Europa oriental,
tuvo un éxito especial en América. Conocida como representación trinitaria
trifacial o como representacion trinitaria isomorfa, la tentativa de representar
la Trinidad de una manera comprensible aun a los indoctos y simples llamaba
la atención por las características unitarias de las tres Personas (ahora
concebidas como tricéfalas, ahora como tres caras que se fundían juntas;
ahora como tres personas absolutamente iguales) aparte unos elementos
distintivos consagrados por la tradición. La literatura suficientemente
abundante sobre este repertorio iconográfico nos permite prescindir de otras
explicaciones. La condena del Concilio Tridentino y luego de dos papas (en
1628, Urbano VIII, y en 1745 Benito XIV), como iconografía heterodoxa, y la
retoma frecuente de los escritores moralistas -de los italianos Andrea Gilio y
Federico Borromeo, al español Francisco Pacheco-, indicaría una presencia, a
pesar de todo, bien arraigada en Europa aun en los siglos XVI y XVII. Pero
significativo es que el padre Juan Ricci, en la portada de su obra manuscrita
de 1663 (Tratado de la Pintura sabia) dibujara una representación trinitaria
isomorfa. En la América Latina, al lado de unos cuantos ejemplares de
Trinidad trifacial, casi todos anónimos, se radico’, particularmente en el curso
del siglo XVIII la costumbre de representar la Trinidad isomorfa como tema
autónomo, pero sobre todo como parte de conjuntos pictóricos que exaltaban
la Eucaristía, o la Virgen de la advocación de la Imaculada, o algun santo, o la
Sagrada Familia. A los más conocidos pintores mexicanos José de Páez y
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Miguel Cabrera, cuyo mercado internacional se extendió a la América del Sur y
a la Europa, se une una nutrida serie de pintores suramericanos que
contribuyeron a una difusión prácticamente continental. El aspecto dogmático
del Dios uno y trino, que según dictámenes conciliares debía tener una
representación estrictamente ortodoxa (el Padre como anciano, Cristo como
joven maduro y el Espíritu Santo en forma de paloma), volvía a ser en el
contexto latinoamericano una forma mas literal que metafórica de entenderlo.
Evidentemente, en todas las áreas periféricas la contemporaneidad e identidad
de sustancia del Dios uno y trino, tenía la necesidad de ostentarse según
iconos evidentes por si mismos, como había de actuarse entre los simples y los
indoctos. De conformidad con el espiritu conciliar tridentino, el Tercer Concilio
Mexicano de 1585 había subrayado el caracter utilitario de las imágenes como
medio de expresión, aunque en esa coyuntura recomendó el uso de los
tratados de Molano y el diccionario del Abad Migne. Igualmente se
uniformaron las otras iglesias provinciales, y, a pesar de todo, o sea, a pesar
de las restricciones de la ortodoxia, prevaleció el criterio utilitario sobre las
otras indicaciones. Por otro lado, no es casual que los mayores propiciadores y
difusores de esta iconografía fueran los jesuitas, una orden que siempre se
había puesto, sobre una base de actuación ecuménica, el problema de la
comunicación como evento primario de la educacion religiosa. Ahora bien, hay
que considerar que en el barroco latinoamericano hubo constantemente un
primado, que duró tanto cuanto la época colonial, de la didáctica sobre
cualquier otro aspecto, inclusive los científicos y los socio-políticos, públicos y
privados. El barroco, nacido a poca distancia de la contrarreforma, representó
de ésta no pocos aspectos en Europa, pero constituyó también un aparato al
servicio de los países reformados. Los americanos que vivieron no
directamente, sino como reflejo, los eventos de la contrarreforma, no
compartiendo la mayoría de las luchas y de las tensiones, protagonizaron
aspectos aparentemente marginales de la vida, si los consideramos de la
vertiente europea, hasta transformar cada acontecimiento en un motivo de
celebración religiosa. Esta peculiaridad, que no estuvo exenta de una vocación
milenarista y fue un fenómeno en esa época totalmente americano, puso raíces
tan profundas que se conservan en nuestro tiempo en mucha parte del mundo
colonial, a pesar de todas las tendencias a la secularización a que fueron
sujetas muchas regiones. Los religiosos de diferentes órdenes empujaron en
una forma especial la difusión del lenguaje barroco, como de un centro hacia
la periferia; y aunque no existieron específicos dictámenes, ni una congeniada
uniformidad de intenciones, los efectos siguieron trayectorias parecidas, dada
la penetración capilar y la concordancia de los objetivos comunes. El clero
secular, por su lado, expresó más que una uniformidad, una articulada gama
de soluciones, en su mayoria áulicas, solemnes y metropolitanas hasta adonde
convenía en términos de prestigio. Los léxicos iban paralelos, y a veces se
cruzaban, como curiosamente podríamos ver en cierta cantidad de ejemplares.
Y todo eso se hizo posible porque, en su esencia última no eran distintos, sino
parecidos o idénticos, brotados de una realidad que generalmente trascendía el
barroco y se diferenciaba de ese fondo común, europeo y sobre todo latino que
habia constituido su génesis y había motivado su crecimiento.

Por eso, hablando de barroco, no puedo aceptar la dicción de
iberoamericano, que sabe de confines políticos, más que de dinámicas
culturales.

Tomar en consideración los elementos básicos de un lenguaje no
significa banalizar su origen, sino al contrario reconocer su riqueza y la
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amplitud de aplicación durante un tiempo tan largo. Hay que repetirlo, el
barroco latinoamericano abreva en diferentes repertorios lingüísticos europeos
y a diferentes profundidades epocales, por una fundamental estrategia
comunicativa, en que tampoco esta exenta una autoexaltación de los aparatos
promotores. El barroco en América latina, no obstante, no se resolvió en un
"pidgin", o sea en un sucedáneo lingüístico transitorio, sino evolucionó en una
lengua creativa cuya dinámica duró más que en Europa, sea por su
descentralización, sea por la fuerza con que se había arraigado. Esta
creatividad, que se acompañaba al crecimiento de una sociedad nueva que se
estaba inventando, permitió dar respuestas adecuadas a preguntas locales; lo
que creó la variedad que conocemos consintiendo el desarrollo de islas
peculiares por su elaboración, según el entrenamiento de la mano de obra y
segun las dinámicas conocidas entre centro y periferia, en términos de
percepciones espaciales y de sentido plástico sea en la arquitectura como en la
escultura y pintura; pero siempre, normalmente con equilibrios
compensativos, buscados y obtenidos entre los recursos locales. Las diferentes
sensibilidades plásticas que pertenecían a los diferentes grupos étnicos
indígenas constituyeron un profundo elemento condicionante, que acaso no
fuera considerado por los animadores y las autoridades en su tiempo. De eso
dependieron aspectos morfológicos y sintácticos, o sea, ante todo, los aspectos
organizativos no tanto de las estructuras -que dependían de los "inteligentes
de arquitectura", cuanto de las decoraciones; y las soluciones operativas
adoptadas permitieron dar rienda suelta a la imaginación, utilizando
sugestiones e imágenes propias, partiendo de una base controlada y conocida.

Ya que estamos tratando de un mundo de metáforas, el recorrido de las
artes visuales no fue disímil de lo que conocemos de una literatura muy poco
frecuentada -sobre todo por los europeos- pero tan significativa, "lógica" y
armónica como lo es cualquier espresion cultural, hija de su tiempo: en los
tocotines áulicos y elaborados de sor Juana Inés de la Cruz, como en los
tocotines anónimos bolivianos dedicados a las fiestas, se mezclan
transcripciones lingüísticas adecuadas a la costumbre indígena y palabras de
las lenguas indígenas. En un contexto comprensible y fascinante para
nosotros cuando hagamos el esfuerzo de acercarnos; y, supongo,
comprensible, lógico y satisfactorio para los que los crearon y los propusieron
a sus contemporáneos, se producía una creación original. Hay que no olvidar
los dos polos extremos entre los cuales se desarrolla la cultura barroca, para
que no perdamos de vista, más que su trayectoria, sus vocaciones, sus
contenidos, sus múltiples formas de entrelazar un diálogo interno y con
nosotros.
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LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN LA NUEVA
ESPAÑA DURANTE EL PERIODO BARROCO

José Antonio Terán Bonilla
Universidad Nacional Autónoma de México

El período barroco en Nueva España estuvo vigente
aproximadamente de mediados del siglo XVII a finales del XVIII, habiendo
intensa actividad en el ramo de la construcción, con producciones de gran
calidad.

Si bien existen publicaciones relativas a la arquitectura barroca
novohispana, son escasas las que tratan aspectos referentes a la enseñanza
de los oficios vinculados con la erección de edificios, aspecto de gran
importancia para el conocimiento y comprensión de la arquitectura barroca.

Esta investigación tiene la intención de dar a conocer la enseñanza
de la arquitectura en el período barroco en las ciudades de México y Puebla
dada la importancia que en ellas tuvo la actividad constructiva en la
producción arquitectónica.

Para efectuar este trabajo se recurrió a la consulta y análisis de
información diversa que proporcionara datos sobre el tema de esta
investigación, mostrara aspectos del modo de pensar y actuar que tenían
los albañiles y arquitectos de la época en estudio, o que ayudara a
comprender la manera en que se enseñaban los oficios de la albañilería y el
arte de la arquitectura en la época barroca novohispana, información
consistente en documentos procedentes en su mayoría de fuentes primarias
de diversos archivos, acervos relacionados con la arquitectura en las
bibliotecas de la época colonial (haciendo énfasis en los tratados de
arquitectura, sobre todo de un escrito anónimo redactado en México
durante el siglo XVIII), como de fuentes bibliográficas que abordaran
aspectos de dicho tema o proporcionaran datos o documentos relativos a la
enseñanza de los oficios de la construcción en el período barroco.

El estilo barroco en la arquitectura llegó a Nueva España por
diversas vías: por medio de arquitectos y artistas que llegaban al Nuevo
Mundo procedentes de Europa y que aplicaron sus conocimientos en dicha
tierra americana; a través de los tratados de arquitectura y libros de otras
ciencias, que contenían tanto aspectos formales como técnicas
constructivas y el manejo del espacio, así como grabados y estampas que se
traían a territorio novohispano, mismos que los maestros arquitectos
interpretaron, aplicaron y/o les sirvieron de inspiración en el diseño de sus
obras.

                                       
1 Contratos de aprendizaje, Ordenanzas, cartas de examen, testamentos, actas de

Cabildo, tratados de arquitectura, etc.
2 Archivo General de la Nación, Archivo General de Indias, Archivo Municipal de

Puebla, Archivo de CONDUMEX y Archivos Generales de Notarías, de México y Puebla.
3 Repositorios que se guardan en la Bibliotecas Nacional de México y Palafoxiana de

Puebla.
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Oficios
Para la comprensión de la arquitectura barroca se requiere conocer,

entre otros aspectos, la manera en que se formaron sus protagonistas. Las
actividades vinculadas directamente con la erección de un edificio eran: el
diseño, trazo, dirección y ejecución de la obra arquitectónica. Los oficios
que realizaban estas actividades fueron: la carpintería, cantería, albañilería
y el arte de la arquitectura, de los cuales trataremos los dos últimos; los
otros requieren un espacio más amplio para abordarlos con profundidad.
Cabe decir que el oficio de cantero dependía del arte de arquitectura, lo
enseñaban los maestros arquitectos y el aspirante carecía de derecho a
exámen.

Durante el período barroco novohispano, el aprendizaje de los oficios
vinculados a la construcción se efectuó a través del gremio y de manera
empírica. En este trabajo se aborda el primer caso, concretamente el del
arquitecto.

En el momento en que la cultura barroca estaba en boga en Nueva
España, las ciudades de México y Puebla contaban con gremios regidos por
Ordenanzas, estas últimas vigentes en la ciudad de los Angeles desde 1570
y en la capital del virreinato las confirmadas en 1599.

A menudo ha existido una confusión entre las funciones que
desempeñaban el albañil y el arquitecto durante el período virreinal.

En Nueva España, en el siglo XVII, el ramo de la construcción estuvo
principalmente en manos de los albañiles, quienes se encargaba de diseñar,
trazar, dirigir, ejecutar y valuar cualquier obra. Para la segunda mitad del
XVII los albañiles y los arquitectos desempeñaron las labores anteriormente
descritas. En el XVIII, el arquitecto realizaba el diseño, trazo y dirección de
las obras mientras que el albañil y el cantero sólo se dedicaron a la
ejecución. En esta época los arquitectos, además, reconocían e
inspeccionaban propiedades, median terrenos, tasaban y remataban obras.

Al albañil se le consideraba como el : “Maestro u oficial en el arte de
albañilería, es decir, el arte de construir edificios con ladrillos, piedras u
otros materiales.”

Debe aclararse que el concepto de arquitecto en Nueva España era
distinto al que se tenía en España. En este último lugar, en el siglo XVII, se
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Vol. 2984, Exp. 14, f. 4 v. RAMIREZ MONTES. Mina. Catálogo de documentos de Arte en el
Archivo de Notarías de la Ciudad de México, Núm. 15, México. UNAM. 1990. pp. 21, 22 y 37.

6 Archivo Municipal de Puebla (en adelante: AMP). “Ordenanzas de Carpinteros y
Albañiles de la ciudad de Puebla de los Angeles”. TERAN BONILLA. José Antonio. “La
formación del gremio de albañiles de la ciudad de Puebla en el siglo XVI y sus Ordenanzas”
en Cuadernos Arquitectura docencia.  México. Núm. 11. septiembre 1993.  pp. 13-17.

7 “Ordenanzas de Albañilería” de la ciudad de México (Doc. I) en FERNANDEZ.
Martha. Arquitectura y Gobierno Virreinal, Los maestros Mayores de la Ciudad de México.
México. UNAM, 1985, pp. 287-291 y BARRIO Y LORENZOT. Francisco del. Ordenanzas de
gremios de la Nueva España. México. Secretaría de Gobernación. 1920.  p. 181.

8 FERNANDEZ Martha., “El albañil, el arquitecto y el alarife en la Nueva España” en
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. México. Núm. 55. 1986. p. 62.

9  GARCIA SALINERO. Fernando. Léxico de alarifes de los siglos de oro. Madrid. Real
Academia Española. 1968. p. 30.
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tuvo la inquietud de que el oficio dejara de ser artesanal y se convirtiera en
una actividad artística.

El arquitecto español, visto como artista no requirió de preparación
previa como albañil o cantero, por lo que con frecuencia su primera
instrucción fue de pintor o escultor, teniendo buena aceptación por la
realeza, nobleza e Iglesia, lo que le colocó en un plano superior al del resto
de los trabajadores de la construcción. Hubo otro tipo de arquitectos que
aspiraban a esta propuesta de la profesión vista como arte, cuya formación
fue en el gremio complementada con el estudio de los tratados de
Arquitectura. El “maestro preocupado por su propia formación y por la
adquisición de conocimientos, debería... [poseer] una biblioteca numerosa,
... [con] los libros que versaran sobre Arquitectura editados hasta el
momento o, al menos, los más representativos."

En el siglo XVII, diversos arquitectos españoles, conscientes de la
nueva tendencia y de las limitantes que tenían para la adquisición de libros
(posibilidad económica para comprarlos, existencia de ediciones en
castellano), escribieron “Tratados con explicaciones y demostraciones
basadas en la experiencia personal y en el propio estudio de los autores de
los Tratados antiguos (Vitrubio, Serlio, Vignola, Palladio, etc.), que se
convierten en la principal fuente de formación” de otros arquitectos. Entre
estos tratadistas se encuentran: Fray Lorenzo de San Nicolás,  Juan de
Torija y Juan de Caramuel.

La actividad del arquitecto llegó a generalizarse en el siglo XVII; en
un principio los maestros de este arte se dedicaban a la traza y ejecución
material de la obra; con el correr del tiempo muchos se especializaron sólo
en el proyecto.

En Nueva España durante el período barroco el arte de la
arquitectura funcionaba bajo corporaciones gremiales. En dicho virreinato
el vocablo arquitecto se empleó con mayor frecuencia a partir de la segunda
mitad del siglo XVII y en el XVIII adquirió un sentido relevante, al asumir el
maestro arquitecto funciones intelectuales y artísticas, las que sumó a las
labores del albañil, ejecutándolas de manera simultánea.

Algunos arquitectos preocupados por la adquisición de nuevos
conocimientos tuvieron la oportunidad de estudiar los tratados de
Arquitectura y libros cuyas materias se aplicaban a esta actividad; otros,
por falta de posibilidades económicas o de interés, se quedaron con los
conocimientos tradicionales del oficio. A pesar de ello, el concepto que se
tenía del arquitecto en Nueva España era distinto al de España. Si se
observa con detenimiento, la primera reforma propuesta en 1746 por el
gremio de albañiles a sus Ordenanzas es la de cambiar el nombre de éstas
por el de Ordenanzas de Arquitectura. Así se menciona que: “Reconocidas
las Reales Ordenanzas, en varias partes de ellas tiene la palabra Albañilería

                                       
10 MARIAS. Fernando. El Largo siglo XVI, Los usos artísticos del Renacimiento

Español. Madrid. Taurus. 1989. p. 495.  TERAN BONILLA. José Antonio. “Los gremios de
albañiles en España y Nueva España” en Imafronte. Murcia. Vol. 12-13, 1996-1997. p. 349.

11 MARIAS. Fernando. op. cit.  pp. 495-496.
12 GARCIA MORALES.  Ma. Victoria. La figura del arquitecto en el siglo XVII. Madrid.

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991. p. 157.
13 Ibidem. p. 131.
14 CAMARA MUÑOZ. Alicia. Arquitectura y Sociedad en el siglo de Oro. Idea, traza y

edificio. Madrid. Arquero. 1990. p. 74.
15 Como se aprecia en Doc. II en FERNANDEZ. Martha. Arquitectura... op. cit. p. 293.
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y siendo Arte de Arquitectura, deberá intitularse así y tildarse Albañilería,”
lo que indica que sólo hubo un cambio de nombre mas no de funciones y
del concepto del oficio. Además, en estas Reformas se establecía que
únicamente se llevaran a cabo exámenes de todo lo referente a dicha
actividad que ahora nombran Arquitectura.

Si bien las Ordenanzas poblanas no variaron en su contenido a lo
largo del período colonial, se aprecia que en el siglo XVIII hubo un cambio
en el concepto del arquitecto, posible influencia de lo que sucedía en
México, y ésto se advierte en documentos de la época en los que los
maestros de Puebla aparecen como maestros de arquitectura, tales son los
caso de Jerónimo Morales, Cayetano Sánchez y José Miguel de Santa María.

EL APRENDIZAJE

Tipos de conocimientos
En Nueva España la enseñanza de la arquitectura se realizaba en el

taller y en la obra. Los conocimientos que adquiría el aprendiz eran teóricos
y prácticos. Por las anotaciones que el maestro Rodrigo Díaz de Aguilera
hiciera al tratado de Vitruvio en el siglo XVII, se sabe que consideraba que
la Arquitectura era “... teórica y práctica... [y apunta que] Los que se
contentaron con sólo la teórica sin la experiencia de la práctica, sólo han
conseguido la sombra de la arquitectura. Y sólo se puede llamar arquitecto
el que, en lo teórico y práctico ha llegado a ser perfecto.”

Algunos de los conocimientos teóricos se referían a los secretos del
oficio y pasaban de generación a generación, de maestros a aprendices y
oficiales. En la época barroca en ciertos arquitectos hubo además el interés
de adquirir otros a través del estudio de tratados de arquitectura para
aplicarlos en sus obras e iniciar a sus alumnos en esta nueva forma de
interpretar y aplicar la arquitectura. Sin embargo, varios maestros
enseñaron y ejercieron su oficio de manera tradicional.

De acuerdo con las Ordenanzas y el tratado Architectura mechanica
conforme la practica de esta Ciudad de México, del siglo XVIII, los
conocimientos teóricos que debía dominar el aspirante a maestro de
arquitectura eran: la geometría, álgebra y aritmética; saber cuadrar, cubicar
y trazar; sacar tanto las dimensiones como las cargas de los cimientos y de
los diferentes elementos arquitectónicos (muros, contrafuertes, pilares,
columnas, dinteles, arcos, platabandas, bóvedas, cúpulas, techos planos,
etc.); saber delinear y diseñar distintos géneros de edificios (civiles,
religiosos y militares), hasta plantas de ciudades; proporcionar, dar buenas
                                       

16 “Reformas y adiciones a las Ordenanzas de Arquitectura” (Doc. II) en
FERNANDEZ. Martha. Arquitectura... op. cit. p. 293.

17 Incisos (en adelante in) 6º Doc. II e in 5º  Doc. I en FERNANDEZ. Martha.
Arquitectura... op. cit. p. 293 y p. 289.

18 GONZALEZ FRANCO. Glorinela. et al. “Notas para una guía de artistas y
artesanos de la Nueva España IV” en  Boletín Monumentos Históricos. México. Núm. 7. 1982.
pp. 121-122.

19 Toussaint.  Manuel “Vitruvio interpretado por  un arquitecto de Nueva España en
el siglo XVII” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. México. Vol. 18. 1950. pp.
86-87.

20 AMP. Ordenanzas de Carpinteros... op.cit. AHCM. Ramo Ordenanzas, doc. cit.
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medidas a las portadas, emplear correctamente los instrumentos de
medición, disponer en un lugar salubre un edificio; hacer tazaciones y, para
el siglo XVIII, conocer y manejar los tratados de arquitectura, modelos y
grabados para aplicar los conocimientos adquiridos en sus obras.

“La formación teórica del aprendiz se basa en los conocimientos que
el maestro posee de las ciencias implicadas con la arquitectura, Aritmética,
Geometría, Dibujo, etc., y en el aprovechamiento de su biblioteca, pues al
vivir el aprendiz en casa del maestro, se le supone con tiempo suficiente
para leer y estudiar los libros que éste le facilitara”, aunque hubo muchos
aprendices que no sabían leer ni escribir.

Algunos de esos conocimientos el maestro los adquirió a través de
libros que versaban sobre temas vinculados con la arquitectura o en
Tratados sobre este Arte. Muchos maestros utilizaron estas obras con el fin
de comprender y aprender las nuevas formas barrocas, así como los
sistemas constructivos y manejo del espacio de dicho estilo, sirviéndoles de
inspiración en sus proyectos, aunque hubo otros que únicamente
reprodujeron los modelos que en ellos se exponían.

Se sabe que varios conventos y colegios para varones así como
maestros arquitectos poseyeron bibliotecas con ejemplares de  tratadistas
de arquitectura y libros de geometría y aritmética, que ayudaron a la
perfección de los maestros en sus oficios. Entre los tratados de arquitectura
y libros vinculados con la actividad constructiva más comunes en el período
barroco novohispano encontrados en bibliotecas de la época colonial o
citados en documentos están: los clásicos de Vitruvio, Palladio, Vignola y
Serlio, el Arte y uso de Arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás, el Breve
Tratado de todo género de bóvedas de Juan de Torija, el Breve compendio de
la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes de López de Arenas, la
Arquitectura civil recta y oblicua de Caramuel, Compendio Matemático del
padre Tosca, Elementos de Arquitectura de Wolfio, La idea de la Arquitectura
Universal de Scamozzi, el tratado de Barrocio, Aritmética Algebraica y la
Geometría de Euclides, Elementos matemáticos de Ulloa; Problemas
Geométricos de Angeli, Aritmética especulativa y práctica  y el Arte de
Algebra de Puig, la Trigonometría de Zaragoza, la Astronomía Universal de
Serrano y Livre de perspective de Cousin.

En un documento del siglo XVIII referente a las monteas y
anotaciones al proyecto que presentó el maestro de arquitectura y
ensamblaje Mateo de Pinos para el Retablo de los Reyes de la catedral de
México se observa que el maestro dominaba diversos tratados (Vitrubio,
Fray Laurencio de San Nicolás, Viñola, Palladio, Scamozzi y Serlio), así
como la manera en que los utilizó para su proyecto.

                                       
21 “Architectura mechanica conforme la practica de esta Ciudad de México” en

SCHUETZ. Mardith D. Architectural practice in México city, a manual for journeymen
architects of the eigteenth century. Tucson. University of Arizona Press. 1987. pp. 81-121.

22 GARCIA MORALES. Ma. Victoria. op. cit. p. 137.
23 “Testamento e inventario y aprecios de los bienes que quedaron por fin y muerte

del Maestro Cristóbal de Medina Vargas” (1699) en Archivo CONDUMEX (en adelante AC),
Colec. Cervantes, fondo XXVIII carpeta I leg. 12. “Inventario de los bienes del maestro
arquitecto José Eduardo de Herrera en 1758” en OLVERA. María del Carmen. “La Biblioteca
de un arquitecto de la época virreinal en México” en Boletín Monumentos Históricos. México.
Núm. 6. 1981. pp. 35-39. Acervo de la Biblioteca Palafoxiana y del fondo reservado de la
Biblioteca Nacional. "Architectura..."  op. cit.

24  AC. Colec. Cervantes. Documentos del siglo XVIII.
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En Puebla, en el examen de Pablo Antonio Palacios para ser maestro
en el arte de ensamblador, se aprecia el modo en que en la práctica se
aplicaron los conocimientos teóricos adquiridos a través de tratados de
Arquitectura. En dicho exámen, a petición del Maestro Mayor en las Artes
de Arquitectura, Albañilería y Cantería Miguel José de Santa María, quien
fungió como examinador, el aspirante “...delineó un pedestal de orden
dórica siguiendo a... Viñola... trazó la basa ática de Vitruvio... y... delineó
una columna mosaica siguiendo los preceptos del Padre... Tosca y...
Caramuel...”

El maestro de Arquitectura Pedro de Arrieta, al igual que otros
maestros del barroco, “manejó grabados, modelos y tratados de diversas
épocas y latitudes e hizo tal síntesis que, lejos de parecer anacrónicos o
intemporales, se integran en su expresión plástica, resignificándose,
siempre acordes con la estética barroca. Al plasmar su propia impronta,
Pedro de Arrieta marcó en sus obras nuevas rutas al barroco.”

En cuanto a la práctica del oficio, el aprendiz la adquiría en las obras
contratadas por su maestro, pues a ellas le acompañaba. Ahí, el maestro le
enseñaba de manera verbal y visual los secretos del oficio, bagaje cultural
que se ampliaba al haber un contacto con el mundo de la construcción
(observar la manera en que se trazaba, efectuaba una montea, se
organizaba, dirigía y ejecutaba una obra, así como la forma de tazar un
inmueble). Los conocimientos adquiridos los ponía en práctica al trabajar
en la fábrica directamente con los materiales y herramientas.

De acuerdo con las Ordenanzas y el tratado de Architectura
mechanica, los conocimientos prácticos que debía tener el futuro maestro
eran: trazar (monteas, "rayar qualquiera arco, o genero de bueltas en la
Pared"), hacer cimientos para diferentes tipos de arquitectura, mampostear,
labrar, efectuar cortes y asentar cantería, levantar diferentes tipos de
paredes, así como géneros de edificios, realizar pilares, basas, capiteles,
rafas, estribos y zanjas, poner pisos, techar, elaborar arcos y bóvedas de
distintos tipos, efectuar toda clase de escaleras, colocar teja, atar portales,
trabajar en mampostería y albañilería, encalar, hacer mezclas, revocados y
diferentes tipos de soleras; forrar de azulejo, así como conocer las
características que deberían tener los materiales constructivos para que
fueran de buena calidad.

El tratado Architectura mechanica, traía rubros que ayudaron a la
formación teórica y práctica del arquitecto de aquel período, incluyendo los
aspectos que debían tenerse presente en la dirección y ejecución de una
obra y la manera en que debería realizarse el examen para ser maestro de
arquitectura. Además, el autor hizo énfasis en la necesidad de que el
maestro poseyera y manejara tratados de arquitectura y otros libros.

                                       
25 AC. Colec. Cervantes. Puebla. C. 6, L. 120.
26  AMERLINCK. María Concepción. “Pedro de Arrieta, su origen y testimonio” en

Boletín Monumentos Históricos. México. Núm. 6. 1981. p. 27.
27 In 7 Ordenanzas de carpinteros... op. cit. In 5, Doc. II en FERNANDEZ. Martha,

Arquitectura... op. cit.  p. 289.  AHCM. Ramo Ordenanzas. doc. cit.  f. 3 -4.
28 “Architectura...” op. cit. p. 101.
29 “Architectura ...” op. cit..



217

Niveles de conocimientos
Por algunas de las cartas de examen de la época y por las

Ordenanzas se puede saber que existieron dos niveles en el conocimiento
del oficio. Las Ordenanzas poblanas hablan de lo “Primoroso y de lo tosco o
bastardo”, en tanto que las de México se refieren a lo “primo y de lo tosco”.
En ninguna de ellas se define a qué corresponde cada uno de estos niveles
de conocimiento, pero se puede tener una idea respecto a ello al consultar
algunas Ordenanzas españolas y otros documentos.

Quien aprendía el oficio en lo tocante a lo “tosco, bastardo o prieto”
se le enseñaba a ejercer obras con ladrillo, tabique y tapia; aunque a veces
únicamente efectuaba obras en mampostería, piedra y lodo o con adobes.
Para aprender esta parte del oficio no se requería saber leer y escribir.
Quien aprendía el oficio en lo referente a lo "primo, primoroso o de lo
blanco", se le facultaba para hacer tazaciones, obras en lo “tocante a la
arquitectura”, mampostería y cantería, hacer arcos, manejar “... las cinco
ordenes llamadas toscana... dorica, jonica, corinta y compósita”, se le
enseñaba todo lo referente al arte del oficio de la albañilería, por lo que
debía saber leer y escribir.

CATEGORIAS
El aspirante a maestro debía pasar por una serie de categorías:

aprendiz, oficial y maestro para aprender el oficio, llegar a conocer y
dominar todo lo referente al mismo, tener autorización del Cabildo y del
gremio para trabajar.

Aprendiz
Las Ordenanzas estipulaban que la persona que quería iniciarse en

el conocimiento y secretos del oficio de la Albañilería y el arte de la
arquitectura, ingresara al gremio en calidad de aprendiz. Esto podía ser “...
por contrato o escritura o conveniencia” ante notario público. Por este
contrato, el maestro se comprometía a enseñarle el oficio “... así de traza
como de obra”, sin encubrirle cosa alguna referente al mismo, durante un
período que variaba dependiendo del tipo de enseñanzas que hubiera de
asimilar el aprendiz y del oficio que quería aprender.

La formación del aprendiz dependía totalmente de su maestro. Por lo
general, en los contratos de aprendizaje únicamente se  menciona el tipo de

                                       
30 AMP. in 6 de las Ordenanzas de Carpinteros... op. cit.
31 In 14 Doc. I en FERNANDEZ. Martha. Arquitectura... op. cit. p. 291.
32 In 29 de las Ordenanzas de Granada de edificios, de casas, y albañiles y labores,

de 1528, Tit. 85 (Fol. 84v-190r). [Material proporcionado por Rafael López Guzmán].
33 “Architectura...” en op. cit., p. 101. Doc. XXXIV en FERNANDEZ.  Martha. Retrato

hablado. Diego de la Sierra. Un arquitecto barroco en la Nueva España. México. UNAM. 1986.
pp. 223 y 228

34  Ibidem.
35 Doc. XXXIV en FERANANDEZ. Martha. Retrato... op. cit. p. 223-224.
36 In 7 de las  Ordenanzas de Granada... op. cit.
37 AMP, In 10-10-20 de las “Ordenanzas de Carpinteros ...” op. cit.
38 Véanse  BRAVO SANDOVAL. Silvia. Catálogo de documentos de Arte en el Archivo

de Notarías de la Cd. de México. Ramo Notarios. México. Núm. 7. pp. 3-4,17 y 29; RAMIREZ
MONTES. Mina. op. cit. pp. 21, 22 y 37.

39 Ordenanzas de Sevilla (1527-1632). Introd. Victor Pérez Escolano y Fernando
Villanueva Sandino, Sevilla, Otaisa, 1975. p. 151
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oficio o arte en el que se realizaría la enseñanza del discípulo sin abundar
en los conocimientos en los que se iba a instruir al aprendiz.

En la ciudad de México el tiempo estipulado para el aprendizaje iba
de dos a cinco años; además varió el tipo de oficio que se quería aprender,
por ejemplo: “Andrés Esteban mulato, de... catorce a quince años, entra...
como aprendiz de arquitecto, por tiempo de cinco años con el maestro de
Arquitectura Pedro Saenz Izquierdo”. Sebastián de Quesada, mestizo de 17
años, se contrató por dos años con el maestro José Durán para aprender el
oficio de albañilería. Juan Pío Quinto, mestizo de 18 años, concertó con
Juan Antonio de la Cruz aprender el oficio de albañil por espacio de tres
años. José de Barrios entró durante tres años como aprendiz de cantero y
albañil con el maestro Nicolás de Meza. Juan José Altamirano hizo un
contrato como aprendiz de cantero con el maestro Miguel Custodio Durán,
mismo que duraría cuatro años y Juan Francisco de la Palma entró “...
como aprendiz del maestro arquitecto Miguel de Rivera por... cuatro años,
los tres primeros como cantero y el último como albañil de cuchara. La edad
que tenían los aspirantes regularmente osciló entre los 14 y 18 años,
pudiendo ser españoles, criollos, mestizos, indios e incluso mulatos.

Si el maestro no cumplía con lo acordado, se le podía obligar a que el
aprendiz cambiara de maestro o a que terminara la enseñanza pero
pagando a su alumno el sueldo de un oficial. Por su parte, el aprendiz
también adquiría una serie de obligaciones:   debía obedecer y servir en
todo a su maestro; durante el período acordado para el aprendizaje no podía
abandonar sus deberes ni  ponerse a las órdenes de otro maestro.

Con cierta frecuencia los hijos o parientes de los maestros entraron
como aprendices del oficio, quienes recibieron de éstos sus primeras
enseñanzas para su formación, teniendo una situación ventajosa al vivir
dentro de un medio que les facilitaba su aprendizaje.

Oficial
 Una vez que el período de aprendizaje había concluido y el maestro

consideraba que su discípulo estaba preparado, al alumno se le entregaba
una carta de aprendizaje y se le registraba en el libro de Oficiales hecho con
el que alcanzaba el segundo grado de la jerarquía gremial.

El oficial tenía libertad para laborar con el mismo maestro con el que
se había iniciado como aprendiz o de contratarse con otro. Siempre debía
trabajar bajo la dirección de un maestro, ya fuese por destajo, jornal o
tasación, aunque también podía ser por salario, tarea u obra realizada. No
podía tener aprendices para enseñarlos, “salir en remate de las obras”

                                       
40BRAVO SANDOVAL. Silvia op. cit. p. 3-4.
41 Ibidem. p. 29.
42 Ibidem. p. 17.
43 RAMIREZ MONTES. Mina. op. cit. p. 21.
44 Ibidem. p. 22
45 Ibidem. p. 37.
46 AMP, In 10-10-20 de las “Ordenanzas de Carpinteros ...” op. cit.
47 CARRERA STAMPA. Manuel. Los gremios Mexicanos. La organización gremial en

Nueva España, 1521-1861. México, Edición y distribución Ibero Americana de Publicaciones,
E.F.I.A.P.S.A., 1954. p. 38.

48 AMP, in 10-10-22 de las Ordenanzas de Carpinteros ... op. cit.
49 CARRERA STAMPA. Manuel, op. cit. p. 47.
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contratarlas o dirigirlas y establecer su propio taller. También le estaba
vedado trabajar con dos maestros al mismo tiempo.

El oficial debía perfeccionarse en el arte y facultad de la arquitectura,
por lo que tenía que permanecer en esta categoría por un tiempo razonable;
una vez transcurrido dicho período se le consideraba apto para presentar
su examen y alcanzar el grado de maestro.

El gremio de albañiles de la ciudad de México en 1736 pretendía que
los oficiales “... hayan aprendido con escritura y con el maestro arquitecto y
examinado con principios de geometría, por ser  necesarísimos el que hayan
de ejercitar todos los empleos, como también el que sepa montear, reducir,
cuadrear, cubicar etcétera. Que hayan de saber leer, escribir y contar, por
ser como es también preciso, y que hayan pasado seis años de oficial de
uno de los tres ejercicios mencionados, practicados en obras públicas.”

Un buen número de oficiales no pudo alcanzar el grado de maestros
debido a las restricciones o requisitos que las ordenanzas ponían para tener
esta categoría (como era no contar con dinero tanto para pagar la cuota de
examen como para instalarse por su propia cuenta), por las dificultades de
la profesión o por no aprobar el examen.

Entre los oficiales que ejercieron en el período barroco, se tienen, en
el ramo de albañilería, en Puebla, a Diego Hipólito y en México a José de la
Torre,  los indios ladinos José Valeriano y Juan José y Manuel Taurero;
como oficial de arquitectura a Francisco de Valdez y de cantería a Francisco
de la Cruz, Lorenzo Xavier de Cuevas, Antonio Marín del Riego y Mendoza,
Lucas Gómez e Ignacio de Vetancur Aldama. En un documento sobre
Puebla del siglo XVIII se consignan como oficiales a Andrés de Santa María,
Miguel Sánchez, Joseph Fabián, Felipe de Jesús, Pedro Nolasco y a Juan
Lucas, sin especificar su oficio.

Maestro
Para llegar a ser maestro el oficial debía contar con cierta cantidad

de dinero para poder independizarse y tener su propio taller, además de
poseer capacidad y aptitudes en el arte de albañilería y en el de
arquitectura, esto último debía demostrarlo efectuando un examen ante las
autoridades competentes.

Las Ordenanzas de México exigían que el aspirante a maestro
arquitecto supiera formar casas, danzas de arcos y diversos tipos de arcos,
estribos, gruesos y fondos de paredes; hacer revocados y soleras; atar
portales, forrar de azulejo, efectuar pilares de diferente tipo, levantar

                                       
50 Ordenanzas de Carpinteros ... op. cit. in 10-10-19, 10-10-21 y 10-10-26. In 13

Doc. I en FERNANDEZ. Martha. Arquitectura... op. cit. pp. 290-291.
51 AHCM. Ramo Ordenanzas , doc. cit. f. 5.
52 MORENO CASADO.  J. Las Ordenanzas Gremiales de Granada en el siglo XVI.

Granada. Universidad de Granada. 1948. p. 14 .
53  AMP Vol. 29, Doc. 142, 9/5/1679.
54 BRAVO SANDOVAL, Silvia. op. cit. p. 28.
55 GONZALEZ FRANCO. Glorinela, et al. Artistas y artesanos a través de fuentes

documentales. Ciudad de México. Vol. I. México. INAH. 1986. p. 242, 243 y 336.
56  RAMIREZ MONTES, Mina. op. cit. p. 49.
57 Archivo General de Indias. Guadalajara. 64.1695.
58  RAMIREZ MONTES Mina, op. cit. p. 18.
59 Archivo General de la Nación, México. (en adelante AGNM) Reales Cédulas , Exp.

Puebla, Libro de Pagos de la Real Fábrica material de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad
de los Angeles.
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distintos géneros de capillas, bóvedas, escaleras, tejados, realizar mezclas;
proporcionar y dar buenas medidas a las portadas, disponer en un lugar
salubre un edificio. “...y de todo esto deben ser examinados... los maestros
que hubieren de usarlo y enseñarlo..." el arte de la arquitectura.

En las de Puebla se dice: ”...ordenamos y mandamos que en lo que
toca al examen del oficio de albañilería, el tal oficial que se quisiere
examinar ha de saber... labrar de la mano y plomo y a peso lleno y bien
trazado y limpio...” Además, encalar, labrar, hacer mezcla, levantar
diferentes elementos, realizar pilares, basas, capiteles, rafas, estribos y
zanjas; debe saber diseñar, trazar y edificar casas comunes, principales y
reales, ordenar iglesias hasta de tres naves, monasterios, fortalezas y
diferentes géneros de  capillas; efectuar molinos, puentes, norias, presas,
pilas, albercas, fuentes, canales, y conductos para el agua; poner pisos,
techar; elaborar arcos y bóvedas de distintos tipos, efectuar toda clase de
escaleras, colocar teja, trabajar en mampostería y albañilería. Si era un
oficial forastero se le exigía para examinarlo “...residir en la ciudad dos
meses debajo del amparo del oficial examinado...”

Una vez solicitado el examen el oficial debía pagar ciertos impuestos
y cuotas por derecho al mismo.

EL EXAMEN
Aunque en las Ordenanzas de ambas ciudades novohispanas no se

menciona la manera en que debían efectuarse los exámenes se puede saber,
con base en el tratado de Architectura Mechanica, las nuevas Ordenanzas
que proponía el gremio de arquitectos de la ciudad de México, así como por
varias cartas de examen, que éstos contaban con dos partes: “de obra y
palabra”, es decir una práctica y otra teórica.

La parte teórica comúnmente se realizaba en el taller, en la casa del
maestro o del padrino. En ella se evaluaban los conocimientos que el
aspirante a maestro tenía de los secretos del oficio, de “...la geometría
práctica, álgebra, architectura y cortes de cantería y estos tratados.”

A Diego de la Sierra, al examinarse en las artes de albañilería,
arquitectura y cantería en 1685, los maestros le preguntaron, en la parte
teórica, la manera en que “dispondría  la fábrica de un templo sin capillas
ni crucero... de otro templo con capillas y crucero, ... por la forma, fábrica y
disposición de una casa de primero, segundo y tercero techo, ...la
reparación de una columna dórica... [así como la manera en que] tasaría y
preciaría una casa y otras obras”

                                       
60  In 5 Doc. I en FERNANDEZ. Martha. Arquitectura...op. cit. p. 289.
61 In 10-10. de las Ordenanzas de Carpinteros ... op. cit.
62 Ibidem. in 10-10-1 al 10-10-18.
63 Ibidem. in 6.
64  "Architectura..." op. cit. AHCM. Ramo Ordenanzas , doc. cit.
65 Examen de Manuel José Mariano de Iniestra Vejarano Pavón y Villavicencio

(1767), (Doc. 2) en GONZALEZ FRANCO. Glorinela. “Un arquitecto novohispano: Ildefonso de
Iniestra Vejarano y Durán” en Boletín Monumentos Históricos. México. Núm 11. octubre-
diciembre 1990.  p. 8. “Traslado de la carta de examen de Diego de la Sierra 27 de junio de
1685”(Doc. II) y “Carta de Examen de Juan del Río Gómez, 20 de julio de 1697” (Doc. XXXV)
en FERNANDEZ. Martha. Retrato... op. cit., pp. 151 y 227.

66 “Architectura ...” op. cit. p. 101.
67 Doc.II en FERNANDEZ. Martha. Retrato ... op. cit. pp. 151-152.
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La parte práctica se llevaba a cabo en cualquiera de las “... obras
públicas que estuvieren a cargo de otros maestros [...] ocupándolos los días
que les pareciere conveniente en mampostear, asentar cantería, delinear,
con lo demás que les pareciere para indagar su aptitud o ineptitud...” En el
tratado de arquitectura novohispano del siglo XVIII se menciona que:

"El examen de la obra se reduce aque asiente una Pilastra o tramo de
Corniza, o otra cosa mecánica, que deve hacer con sus propias manos, para
que de esto aya de dar fee el Escrivano de Cabildo. Pueden los Maestros en
este caso hazerlo rayar qualqueira arco, o genero de bueltas en la Pared, y
esto acavado se presenta en Cavildo, para que le libre el título suficiente
que se llama Carta de Examen..."

A Diego de la Sierra en la parte práctica de su examen, se le hizo
“...trabajar personalmente .enladrillando conforme al arte todo por sus
propias manos... [además]...ante los dichos examinadores había labrado
piedra de cantería mediante lo cual le hallaban hábil, capaz y suficiente en
los dichos artes de albañilería, cantería y arquitectura...”

El examen se efectuaba ante las autoridades competentes del gremio
y de la ciudad. En las Ordenanzas de Puebla se establecía que cuando “...se
hubiere de examinar algún oficial de los dichos oficios de ...albañilería, el
alcalde, veedores y examinadores ...se hallen presentes al dicho examen con
el escribano de cabildo...”

Entre los veedores examinadores citados en documentos se tienen,
para Puebla, a Nicolás de Castañeda y a Juan de Varaona Guerrero. A
Diego de la Sierra, por ser Maestro Mayor de la ciudad, de su Obispado y de
la  Catedral  se le facultó “para examinar alarifes, arquitectos y maestros de
cantería”. Para México se conoce la siguiente escritura de compromiso:
“Pedro de Arrieta, maestro mayor de arquitectura de la catedral y del real
palacio, Antonio Alvarez, alarife mayor de esta ciudad y los maestros
arquitectos: Miguel José de Rivera, Miguel Custodio Durán, Nicolás de
Meza, Manuel Alvarez y José Eduardo de Herrera, apoderado general y
procurador del gremio, se comprometen a examinar, en adelante, a todos o
a la mayoría de los aspirantes a su gremio, por las necesidades de firmeza
que requieren las obras constructivas.”

 El oficial podía examinarse de todo o únicamente en alguno de los
niveles de conocimiento: de lo tosco, bastardo o toscano o de lo primo,
primoroso o de lo blanco;  por ejemplo, Juan del Río Gómez se presentó en
México para ser maestro albañil “...del dicho oficio y arte en lo perteneciente
a lo tosco...” mientras que  Don Manuel José Mariano de Iniestra Vejarano

                                       
68 AHCM. Ramo Ordenanzas . doc. cit. f. 5 v.
69 “Architectura ...” op. cit., p. 101.
70 Doc. II en FERNANDEZ. Marhta. Retrato ... op. cit. pp. 151-152.
71 AMP, in 10-10-27 de las Ordenanzas de Carpinteros... op. cit.
72 AMP, Vol. 32, doc 117, 7/23/1691.
73 AMP, Vol. 32, doc. 66, 11/05/1689
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[s.e.] 1938. p. 10.
75 RAMIREZ MONTES. Mina. op. cit. pp. 32-33.
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222

Pavón y Villavicencio lo hizo en la ciudad de México en "...lo perteneciente a
dicho Arte, [de Arquitectura] en lo toscano y primo...”

En las Ordenanzas de México se contemplaba entregar al oficial
Carta de Examen solo de aquello en lo que fuera apto y en las de Puebla
existía la posibilidad de volverse a examinar si el interesado adquiría los
conocimientos concernientes a otro nivel.

Entre los maestros que se examinaron en México están: Diego del
Castillo y José Miguel de Rivera en el oficio de la albañilería. José Eduardo
Herrera fue examinado por los maestros veedores del arte de albañilería
“...de lo perteneciente a ella y lo tocante a la aritmética y geometría y de los
cinco ordenes” dorica, jónica, corintia, toscana y compuesta. En Puebla
José Miguel de Santa María obtuvo el título de arquitecto, y en México
Pedro de Arrieta, Ildefonso de Iniestra Vejarano, Cayetano de Sigüenza y
Francisco Antonio Guerrero y Torres se examinaron para ser maestros de
arquitectura. En tanto que Cristóbal de Medina Vargas lo hizo en el arte de
albañilería y cantería, mientras que Juan Montero y Francisco Antonio de
Roa, lo efectuaron para ser maestros arquitectos y albañiles.

Debe decirse que en las Ordenanzas de Puebla no aparece el nombre
de Maestro sino, al hablar de él, se utiliza el apelativo oficial examinado.
Pese a ello, se sabe que el título de Maestro si se empleaba; por ejemplo a
Lorente Pérez , José de Hinostrosa y al indio ladino Juan Bautista se les
menciona como maestros de albañilería; a Nicolás de Castañeda como
maestro de arquitectura; a Juan Bautista, Nicolás Peralta y a Cristóbal de
Herrera Camacho y Ortigosa como “Maestros en las artes de arquitectura,
albañilería y cantería” por citar algunos.

Una vez que el oficial había aprobado el examen, al nuevo maestro se
le daba su Carta de Examen, documento en la que se consignaba el tipo de
arte u oficio para el que era apto; adquiría el permiso para independizarse y
el consentimiento legal para usar dicho oficio. Esta carta la daba el
escribano de su Majestad y también debía quedar asentada en el libro del
gremio, según lo estipulaban las Ordenanzas de Puebla.

El maestro ocupaba el mayor grado dentro del gremio. Podía “...usar
el dicho oficio y tomar obras por cualquier manera que sea como no
excedan ni pasen de la facultad de que fuere examinado;” podía poner su
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propio taller, recibir aprendices y hacer convenios de trabajo con oficiales,
hacer postura y contratar tanto la realización como la dirección de una
fabrica determinada, la que ejecutaba llevando consigo a sus oficiales y
aprendices; tener voto para la elección de veedores, asistir a las reuniones
del gremio y aspirar a cargos directivos. Debía regirse por las Ordenanzas
de la ciudad en la que laborara. Además, podía aspirar a ser veedor (y en
Puebla también alcalde alarife), puesto con el que tendría autoridad para
examinar a los aspirantes a la maestría y juzgar si debían poseer ese grado.

Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo, durante el período
barroco en las ciudades de México y Puebla la enseñanza de la arquitectura
dentro de la organización gremial fue de carácter teórico-práctico, siendo
bastante estricta y llevando un largo tiempo de aprendizaje. Quien quería
ejercer dicha actividad constructiva debía pasar por las tres categorías
(aprendiz, oficial y maestro), existiendo maestros que tuvieron una
formación tradicional y otros que por su propio interés y medios pudieron
adquirir un nivel intelectual superior por haber estudiado y aprendido en
tratados de Arquitectura y otro tipo de libros, nuevas enseñanzas sobre la
arquitectura barroca aplicándolas para dar soluciones de diseño,
constructivas y estructurales, así como para la ejecución de sus diferentes
obras. Además se pudo comprobar que en el aprendizaje de la arquitectura
se enseñaron aspectos relacionados con los cánones de la cultura barroca.

                                       
93 En Puebla se les denominaba veedores examinadores. AMP. Ordenanzas de

Carpinteros ... In 5 y 10-9.
94 Ibidem. In 5.
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EL HORIZONTE FUNERARIO Y LOS LÍMITES DE LA
APRECIACIÓN ESTÉTICA. LA PROMOCIÓN DIFERIDA EN

EL ENCARGO DE LA OBRA ARTÍSTICA DURANTE EL
BARROCO

Antonio Urquízar Herrera
Universidad de Córdoba

La muerte es, sin duda, uno de los grandes tópicos del barroco. La
conciencia de la finitud de la vida y su insignificancia ante la eternidad fue un
tema capital en el arte del periodo y, también, posiblemente, causa principal en
el encargo de muchísimas de las obras que entonces se produjeron.
Cualitativamente, es más que sabido que la muerte ocupa un lugar
fundamental en la iconografía del barroco. Numerosos estudios han
determinado la importancia que tuvo la reflexión constante sobre su cercanía, y
cómo ésta produjo algunos de sus resultados más característicos, desde los
enterramientos a las vanitas1. Cuantitativamente, también se conoce que un
porcentaje muy elevado de los encargos de obras de arte dependió directamente
de mandas testamentarias, y que por tanto gran parte de los edificios,
esculturas y pinturas del barroco que hoy conocemos están relacionados en
origen con creencias de tipo escatológico.

Esta expresión de los encargos artísticos en los testamentos y últimas
voluntades ha sido analizada frecuentemente desde la perspectiva de los
estudios de mecenazgo y promoción artística. Los testamentos han servido
habitualmente para probar la vinculación entre las obras y sus promotores
originarios, aclarando la procedencia de su encargo y sus fuentes de
financiación. Pero, sin embargo, y pese a que la relación es evidente, no siempre
se puede remitir la paternidad de la obra artística al personaje que la origina y
financia a través de una manda testamentaria. En un porcentaje muy elevado
de los casos, no hay más vinculación del testador con la obra aparte de la
manda en la que establece que sus albaceas y herederos la encarguen. Y en
esta manda no habrá más referencia a las características de la obra que su
lugar de destino, la cantidad de dinero que se deja para ella, y, si acaso, la
obligación de situar las armas familiares en lugar bien visible o, como mucho,
de hacer presente alguna devoción personal en la comisión.

La elección del artista y el dictado de las condiciones del contrato serán
responsabilidad de los albaceas o los herederos, y tendrá lugar años después
del fallecimiento del supuesto ‘mecenas’ que encargó y financió la realización de
una obra que nunca iba a poder ver ni disfrutar2. Esto es lo que hemos
denominado ‘promoción diferida’, y por su recurrencia en la contratación
artística del barroco iberoamericano ha de ser tomado en consideración a la
hora de valorar la implicación estética de los promotores en el encargo.

                                       
1 Vid. de forma general, J. J. Martín González, “En torno al tema de la muerte en el Arte

Español”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1972, 38, pp. 267-285; y S.
Sebastián López, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas , Madrid, Alianza,
1989, pp. 93 y ss.

2 Para la discusión terminológica sobre el concepto de ‘mecenas’, remitimos a J. Yarza
Luaces, “Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano”, en Actas VII CEHA. Mesa I
Patronos, promotores, mecenas y clientes, Murcia, Universidad de Murcia, 1992, pp. 17-47.
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La necesidad de redención
La preocupación por la disposición adecuada de los enterramientos y el

establecimiento de obras pías que revelasen la fe y la nobleza de sus fundadores
ha sido una característica de la religiosidad occidental desde la Edad Media en
adelante. Siendo especialmente notable en el mundo católico del Antiguo
Régimen a partir de la coincidencia de valores medievales y modernos, como el
culto al individuo, al linaje y a la fama, con el refuerzo del convencimiento en la
salvación por las obras que se produjo en la Iglesia romana a partir del siglo
XVI.

En este sentido, conviene destacar cómo el enfrentamiento con el
luteranismo y sus derivaciones condujo a la afirmación católica de algunas de
las cuestiones que los protestantes ponían en duda. Y así, por ejemplo,
aumentó el apoyo oficial y popular a creencias como el Purgatorio, que pasó a
ser una de las claves de la religiosidad mediterránea y parte del
comportamiento social del momento3.

La determinación de la importancia de los actos para la salvación hacía
necesaria la consecución de una vida virtuosa; pero como esto no quedaba al
alcance de todos, siempre cabía la posibilidad de corregir la trayectoria por
medio del arrepentimiento, la redención de los pecados, y, más cómodo aún, el
retraso de las buenas acciones hasta después de la muerte. Para ello estaban
los testamentos como medio para la disposición de las voluntades que no
habían encontrado tiempo o interés de cumplimentarse en vida. Esto convirtió a
tales documentos en listados de obras pías, que garantizarían la redención de
los pecados del difunto y ofrecerían a sus conciudadanos un testimonio de su
riqueza y religiosidad.

Podemos recordar aquí la “aritmética de la salvación” que definió Philippe
Ariès para explicar el disparatado incremento que experimenta el número de
misas de difuntos desde fines de la Edad Media, pensando que el término puede
aplicarse igualmente al resto de medidas escatológicas que se establecen en los
testamentos4. Todo el conjunto de mandas pías, desde las limosnas a pobres a
las fundaciones de altares, aumentan de volumen a la vez que las misas.

Además de las almas de los difuntos, la gran beneficiaria de esta
situación fue la Iglesia, que aumentó su poder sobre los vivos al controlar el
medio que les ofrecía para asegurar su acceso al Paraíso. Por un lado obtenía la
capacidad de fiscalizar sus actos, y por otro allegaba importantes rentas como
destinataria de los bienes que los fieles legaban en sus testamentos. Como no
bastaba con la fe para salvarse, había que seguir los preceptos de la Iglesia y no
pecar, pero, si se caía, siempre se podía remediar disponiendo rentas para
obras de caridad y piedad.

Todo esto tuvo importantes consecuencias artísticas. Como ya
establecían los tratadistas, el mismo hecho de que el apoyo a los
establecimientos religiosos y asistenciales fuera considerado una obra pía, y
que éstas fueran fundamentales para la salvación, motivó que la fundación,
dotación y mantenimiento de conventos, ermitas y hospitales fuera una de las
preocupaciones fundamentales de la sociedad barroca ante la cercanía de la
muerte5. Incluso en vida, y sin pensar en una relación directa con los ritos

                                       
3 Vid. J. Le Goff, El nacimiento del Purgatorio, Madrid, Taurus, 1981, pp. 57 y ss.
4 P. Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1983, pp. 149 y ss. y G. Duby, La

época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Barcelona, Círculo de Lectores, 1999, pp. 275
y ss.

5 “Las obras pías serán dotación de capellanías, institución de fiestas solemnes,
ornamentos, cera y azeite y otras cosas necessarias para el culto divino”. En A. Venegas, Agonía
del tránsito de la muerte, con los avisos, y consuelos, que cerca de ella son provechosos, Barcelona,
Imprenta de Antonio Lacavalleria, 1682, fol. 41.
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funerarios, la fundación y el apoyo a estos establecimientos tenía una clara
vocación redentora y preparatoria ente el Juicio Final. Aquí entra de nuevo la
aritmética de Ariès. Si el número de misas y capellanes influía en la salvación;
por tanto, cuantos más altares, retablos, capillas, ermitas, iglesias, hospitales o
conventos, mayor garantía de lo mismo.

Y ya fuera de las buenas obras, aunque relacionada de una forma más
directa incluso con la muerte y la salvación, está la adecuación del entorno
físico de las ceremonias funerarias. En los últimos veinte años, los historiadores
de las mentalidades han estudiado intensamente el protocolo de actuaciones
con el que el mundo moderno se enfrentaba a la muerte6. El proceso se basaba
en la existencia de una serie de ceremoniales altamente ritualizados que
transcurrían antes, durante y después de la muerte. De todos ellos, los
funerales y los sufragios posteriores por el alma del difunto eran los más
necesitados de una escenografía adecuada.

A pesar de que el Concilio de Trento defendía la moderación en las
exequias, la pompa funeral del barroco revestía con frecuencia caracteres casi
festivos, o por lo menos dignos de considerarse como acontecimientos públicos7.
El ritual de los cortejos acompañados de clérigos, órdenes religiosas, cofradías,
repique de campanas y música constituía ceremonias de gran relevancia social,
que tenían su exponente más vistoso en el levantamiento de monumentos
efímeros y su consecuencia más duradera en la construcción de capillas
funerarias.

Estas últimas, que frecuentemente se entendían como verdaderos
proyectos familiares, eran el escenario fundamental de las exequias. Allí
terminaba el cortejo fúnebre que había partido de la casa del difunto
atravesando diversas estaciones en su recorrido urbano, allí se le sepultaba, y
allí se iba a conseguir la salvación de su alma mediante las misas que éste
había dejado para tal efecto. Con esto último se garantizaba además, que la
capilla había de mantener una continuidad. La inflación aritmética de los
sufragios conducía a que el nombre del difunto fuera a estar siempre presente
en tal espacio, invocado hasta la eternidad en cada una de los cientos y miles
de misas que habían de rezarse por su salvación. Por todo ello se entiendía que
la dotación de un espacio tan provechoso no debía descuidarse.

La materialización de la ‘promoción diferida’
El hecho de que una promoción artística tuviera carácter funerario, o que

dependiera de una disposición testamentaria, no obligaba a que su impulsor se
desentendiera de ella. Son muchos los ejemplos de encargos realizados con esta
finalidad en los que los promotores tuvieron una participación directa en el

                                       
6 Vid. entre otros, P. Ariès, La muerte en Occidente, Barcelona, Argos-Vergara, 1982; P.

Ariès, El hombre ante...; M. J. de la Pascua Sánchez, Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la
primera mitad del siglo XVIII, Cádiz, Diputación Provincial, 1984; R. J. López, Oviedo: muerte y
religiosidad en el siglo XVIII (Un estudio de mentalidades colectivas), Oviedo, Principado de
Asturias, 1985; M. Reder Gadow, Morir en Málaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII,
Málaga, Universidad de Málaga y Diputación Provincial, 1986; J. A. Rivas Álvarez, Miedo y
piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, Sevilla, Diputación Provincial, 1986; R. Peñafiel,
Testamento y Buena Muerte (Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII), Murcia,
1987; F. J. Lorenzo Pinar, Actitudes religiosas ante la muerte en Zamora en el siglo XVI: un estudio
de mentalidades, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’, 1989; S. Gómez
Navarro, La muerte en la provincia de Córdoba. Sevilla, Ilustre Colegio Notarial de Sevilla, 1996; S.
Gómez Navarro, Materiales para la experiencia del morir en la Córdoba del Antiguo Régimen,
Córdoba, Universidad de Córdoba, 1998; y F. Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los
Austrias , Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2000.

7 Vid. F. Martínez Gil, Muerte y sociedad..., pp. 398 y ss.
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proceso de contratación y ejecución de los trabajos, o por lo menos dejaron
instrucciones claras de cómo había de efectuarse la selección de los artistas, los
temas, e incluso el estilo en el que habría de realizarse el encargo. La
preparación frente a la muerte empezaba con frecuencia mucho antes de que
ésta llegase.

Pero esta preparación no siempre comprendía aspectos artísticos. En
ocasiones porque la muerte llegaba de improviso, no dejando tiempo para
completar los planes que se habían trazado ante ella. No eran pocos además los
casos en que lo artístico, que podía ser considerado como un aspecto
secundario, se había dejado para el final. Otras veces, incluso, quedaba fuera
por la propia desidia del difunto. Para qué emplear en la muerte un dinero que
aún podía disfrutarse estando vivo, cuando iba a surtir efecto parecido si se
dejaba su empleo para el momento de las últimas voluntades.

La expresión de estas voluntades, es decir, el testamento, era la pieza
clave de todo el ritual que el hombre moderno enfrentaba a la muerte. Más allá
de ser un simple instrumento de repartición económica, en el barroco supone
un acto religioso de gran transcendencia por el que el futuro difunto se prepara
ante el Juicio Final en su última oportunidad de ordenar su alma y su actividad
terrenal8.

Como ha visto la investigación a lo largo de estos últimos años, pese a la
existencia de interesantes variantes particulares, la mayor parte de los
testamentos de la Edad Moderna tenían una estructura muy parecida9. Solían
comenzar por una declaración y protesta de fe; a la que seguía la
encomendación del alma y del cuerpo a una institución religiosa por medio de
la disposición del enterramiento. Continuaban por las mandas pías, en las que
establecían las fundaciones, dotaciones y donaciones que iban a garantizar la
salvación del testamentario; y se concluía con la ordenación de los asuntos
terrenales, principalmente a través del establecimiento de las normas para la
futura partición de los bienes entre los herederos.

Enterramiento y mandas pías son, como sabemos, los dos apartados en
los que se incluían las voluntades referidas a la promoción artística. Aquí
habrían de especificarse las condiciones y las características que el testador
desease para los hospitales, capillas, retablos o altares que se habían de
levantar en su memoria. Espacio para ello había en el testamento, desde luego.
Incluso siempre se podía hacer referencia a otros documentos como contratos
privados con los artistas. Y así se hace en más de un ejemplo. Pero en la
inmensa mayoría de los casos basta con indicar la naturaleza de la obra que se
desea, su ubicación, y, por supuesto, eso sí, el dinero que se había de invertir
en ella. En lo que se refiere a las características estéticas, pocas veces se pasa
del hágase a la manera de la capilla o del retablo algún conocido. Esto hacía que
la verdadera responsabilidad de la ejecución de las obras reposara en los
albaceas.

El nombramiento de los albaceas era cuestión fundamental para el
cumplimiento de todo lo estipulado en los testamentos. Sobre ellos recaía la
obligación de hacer cumplir la última voluntad del difunto, por lo que era suya
la tarea de llevar a buen puerto las promociones piadosas –y por ende
artísticas- que el finado había dispuesto en su testamento. El cometido del
albacea, que consistía en origen en la ejecución de la voluntad del testador, iba
a convertirse en muchas ocasiones en la interpretación de tal voluntad. Cuando

                                       
8 Vid. S. Gómez Navarro, Materiales para la experiencia del morir..., pp. 43 y ss.
9 Vid. J. López-Salazar Pérez, “Los protocolos notariales: Fuentes documentales para la

Historia Moderna”, en VV. AA., La investigación y las fuentes documentales de los archivos,
Guadalajara, ANABAD Castilla La Mancha, 1996, pp. 37-81.
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las mandas se limitaban a apuntar intenciones sin especificar detalles, la
decisiones ulteriores dependían de ellos. Si, por ejemplo,  había que encargar
un retablo, lo más normal es que el difunto únicamente hubiera señalado la
ubicación y los temas que deseaba que aparecieran en él; y el resto, desde la
elección entre pintura y escultura a la contratación del artista, iba a depender
del gusto y los intereses del albacea.

Todo ello partiendo de la base de que los albaceas debían ser fieles
ejecutores e intérpretes de la voluntad del difunto. Tal era su obligación,
aunque no la norma de comportamiento más frecuente. Había más
posibilidades de que las promociones se ejecutasen felizmente cuando se
trataba de proyectos que involucraban al albacea. Si éste era pariente del
difunto, podía estar tan interesado como aquél en la decoración de una capilla
familiar, o si era un religioso, podía sentirse más concernido aún por la
construcción de una nueva casa monástica para su orden. Pero incluso en
estos casos, en los que la obra iba llevarse a cabo, nada nos asegura que el
resultado final se correspondiese con el esperado por el testador. Esta misma
implicación de los albaceas podía conducir a que desviasen el proyecto en
provecho propio, o, cuando menos, a que la entera responsabilidad de sus
características finales fuera suya.

Además, y aún a pesar de las responsabilidades legales y religiosas que
contraían con el nombramiento, no eran precisamente escasos los ejemplos de
albaceas que desoían su compromiso y se desentendían de los testamentos; o,
lo que es peor, los ejecutaban en su favor.

Los testimonios de ello son recurrentes en las fuentes. Las denuncias al
mal comportamiento de los albaceas y herederos abundan en la literatura de
preparación a la muerte. El padre Poza, por ejemplo, nos dice:

“no ay memoria de los muertos, ni tienen por qué fiar para después
de sus días los padres de los hijos, ni las mugeres de los maridos, ni los
hermanos de los hermanos, ni los amigos de los amigos, porque ya son
mirados como estraños”10.

Y textos legales como las Constituciones Sinodales tratan
constantemente de prevenir el problema. Muy claras son, por ejemplo, las
cordobesas de 152111. En ellas el obispo Manrique establece que:

“Avemos sido informado que muchos en gran cargo de sus almas
han dexado y dexan de cumplir muchos testamentos y mandas pias de
largo tiempo, acaso por negligencia o por otros interesses y ocasiones, a
cuya causa las animas de los testadores no son socorridas con los
sufragios y obras pias que dispusieron en sus ultimas voluntades, antes
en la tal dilacion son mucho defraudadas por la mala diligencia que ponen
los herederos y albaceas a quien principalmente pertenece hacer y cunplir
lo que es ordenado y mandado por los testadores, y que algunos de ellos se
conciertan entre sí por sus particulares interesses dexando de cumplir la
voluntad de los defuntos.”12

Después de esta advertencia, el obispo ordenó que los rectores de las
parroquias tuvieran la obligación de amonestar a sus feligreses sobre el
                                       

10 Vid. Juan Bautista Poza, Práctica de ayudar a bien morir, Madrid, Melchor Sánchez,
1657, f. 60v. Citado en F. Martínez Gil, Muerte y sociedad..., p. 570.

11 Ejemplos posteriores, muy similares en contenidos, en, por ejemplo las de Teruel de
1657. Vid. F. Martínez Gil, Muerte y sociedad..., p. 570.

12 A. Manrique, Constituciones sinodales ..., fols. 12v y 13r.
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cumplimiento de las mandas, que los confesores exhortasen sobre lo mismo a
sus penitentes, e incluso que los vicarios y rectores se pusieran de acuerdo con
los escribanos para llevar un control de los difuntos y sus mandas. El asunto
era tan serio que hasta se amenazaba con multas para los rectores que “fueren
negligentes para la fábrica”, y excomunión a quien estorbare “la buena voluntad
del testador” al poner sus deseos por escrito13.

El obispo Manrique, como sus sucesores en las distintas sillas hispanas,
sabía que los incumplimientos de las mandas testamentarias, además de los
posibles perjuicios que pudieran tener para la salvación de los difuntos, y de los
encargos que podían perder los artistas, tenían un considerable impacto
negativo en las arcas de la Iglesia. Y ésta era una cuestión demasiado
importante para dejarla, como hacían los testadores, en manos de la conciencia
de los albaceas. La dureza de los castigos, la insistencia en la disposición de
distintos medios de control, y la recurrencia con que estas reglamentaciones se
multiplicaron en las constituciones de los siglos XVII y XVIII, deja bien claro
que las faltas en el comportamiento de los albaceas eran cosa común.

Experiencia estética y experiencia funcional
En estas circunstancias cabe preguntarse por qué se seguía confiando la

salvación del alma a un sistema tan poco fiable. No eran pocas las
recomendaciones que aconsejaban ejecutar la voluntad en vida, como único
medio para asegurar su cumplimiento14. Pero, a pesar de ello, la mayoría de las
obras piadosas nunca cesaron de ser relegadas a la ejecución de los
testamentos y a la buena voluntad de los albaceas.

La respuesta más evidente a esta pregunta es la que sitúa la raiz del
problema en la decisión de retrasar todo lo posible la inversión económica que
tales obras pías necesitaban. El riesgo espiritual que se corría con ello se
conocía perfectamente, pero también se sabía que de esa forma se podría
disfrutar en vida de un dinero que siempre podría encauzarse hacia otros
destinos más piadosos tras la muerte. “Por esso lo days, porque no lo podeys
llevar al otro mundo con vos”, recordaba Alejo de Venegas a sus
contemporáneos15.

Todo esto reduce de forma considerable el papel que lo artístico pudiera
desempeñar en las promociones funerarias. Está claro que la materialización
física de muchas de estas fundaciones –ya sean altares o monasterios-, reviste
un incuestionable componente artístico, que va desde la arquitectura de los
edificios levantados con tal fin, a la escultura, pinturas y artes decorativas que
necesitaba su dotación ornamental. Pero también está igualmente claro que
tales esfuerzos artísticos no respondían a necesidades de carácter estético, sino
a intereses piadosos.

Como se sabe, aquellos objetos que hoy entendemos como obras de arte
dependieron de muy diversos usos y lecturas extra-artísticas en la Edad
Moderna. El retablo de cualquier iglesia, por ejemplo, podía ser entendido al
tiempo como una magnífica obra de arte que mostraba la destreza y la valentía
de sus ejecutores, o simplemente como el ornamento necesario para la
adecuación del espacio en el que se celebraba la misa. Estas dos lecturas se
producían de forma simultánea durante el barroco. No eran incompatibles entre
sí. Tan sólo dependían de distintas formas de relación con el objeto en cuestión.

                                       
13 A. Manrique, Constituciones sinodales..., fols. 13r y v.
14 Vid., por ejemplo, A. Venegas, Agonía del tránsito de la muerte..., fols. 29 y ss.
15 A. Venegas, Agonía del tránsito de la muerte..., fol. 39.
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O lo que es igual, de distintas recepciones o experiencias del mismo, que han de
conectarse con los intereses que el público tuviera ante tal obra.

Siendo esto así, hemos de reconsiderar qué expectativas depositaba la
mayoría de los testadores en sus promociones funerarias. Con los antecedentes
que acabamos de ver, no es lógico pensar que su interés por la ejecución de
tales fundaciones fuera más allá de lo puramente piadoso o, como mucho,
propagandístico. No sólo es que se despreocupasen totalmente de las
características formales de las obras que financiaban, dejando su definición en
manos de otros; sino sobre todo que, al dejar su ejecución para después de su
muerte, eliminaban cualquier posibilidad de establecer una relación estética
con las mismas. A nadie se le escapa que en ningún momento esperaban
disfrutar ni deleitarse con las cualidades formales o semánticas de unos
artefactos que no sería creados hasta que ellos hubieran fallecido. Llegados a
ese punto, es evidente que consideraban a sus promociones antes objetos
funcionales que obras de arte. Así, hablar de mecenazgo, como se ha hecho en
más de una ocasión con este tipo de actuaciones, no deja de ser una pretensión
que raya el ridículo.
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FUNCIONES DE LA ICONOGRAFÍA IGNACIANA
EN EL COLEGIO-NOVICIADO DE

SAN FRANCISCO XAVIER DE TEPOTZOTLÁN.
LA CASA PROFESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Nuria Barahona Quintana
Universidad Autónoma de Madrid. España

La Compañía de Jesús se estableció en el partido de Tepotzotlán
aceptando los terrenos ofrecidos por el gobernador indígena don Martín
Maldonado y otros indios principales, construyendo un colegio en el año 1582
con advocación a san Martín y, posteriormente, en el año 1606 se ampliaron
las instalaciones y se trasladaron los novicios que habían permanecido en el
Colegio Máximo de la ciudad de México. 1 En la investigación llevada a cabo
por Marco Díaz en su obra: La arquitectura de los jesuitas en Nueva España.
Las instituciones de apoyo, colegios y templos, se detallan con rigor los
procesos constructivos de las obras, los vaivenes que sufren los religiosos
hasta que consiguen instalarse y ampliar su misión educativa y
evangelizadora. Se debe estudiar el colegio-noviciado de Tepotzotlán como el
centro más importante en la labor de enseñanza de los jesuitas del siglo XVII
en la Nueva España; labor manejada desde una doble óptica: por un lado se
dedicó primordialmente a la catequesis de los pequeños hijos de los caciques
indios y de españoles avecindados en los alrededores y, por otro lado se
centró en la formación de los jóvenes novicios de la Compañía. 2

Tanto el templo dedicado a san Francisco Xavier como el colegio-
noviciado se decoraron con espléndidos retablos, imágenes policromadas,
cuadros, etc. El siguiente ejemplo nos va permitir demostrar que también
Nueva España participó en la campaña conducente a fomentar la
canonización del fundador de la Compañía de Jesús. La función
propagandística quedará reflejada en el retablo realizado por Pedro de Prado
en el año 1620, dos años antes de la elevación de Ignacio a los altares, por
parte del Papa Gregorio XV.

El estudio del retablo permite dar a conocer la serie pictórica más
antigua de la vida de san Ignacio de Loyola gracias al artículo que escribió
Arturo Schroeder.3 El autor hace referencia a la iglesia de santa Bárbara de
Tlacatecpan, en el municipio de Cuautitlán, Edo. de México, en cuyo interior
se aprecian varios retablos; uno de los cuales está dedicado a san Ignacio y
firmado por “Petrus A. Prado, facievat a 1620” justo en el lienzo que lleva por
título Éxtasis del santo en Manresa.

El segundo investigador que centra su estudio en el retablo es Xavier
Moyssén y nos proporciona la siguiente conclusión: la serie de san Ignacio
                                       

1 PÉREZ DE RIVAS. Andrés. Crónica e historia religiosa de la provincia de la
Compañía de Jesús en Nueva España. vol. I. México. Imprenta del Sagrado Corazón de
Jesús. 1896. p. 165.

 2 DÍAZ. Marco. La arquitectura de los jesuitas en Nueva España. Las
instituciones de apoyo, colegios y templos. México. Universidad Nacional Autónoma de
México. 1982. pp. 62-74.

3 SCHROEDER. Arturo. “Maravillosas pinturas de Pedro. A. Prado”. Excelsior.
nº. 2.458. México. 20-agosto-1967.
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pertenecía al primitivo retablo de la iglesia del noviciado de san Francisco
Xavier de Tepotzotlán y fue trasladado en el siglo XVIII a la parroquia de
santa Bárbara de Tlacatecpan porque se cambió la decoración del interior de
la iglesia del noviciado de Tepotzotlán.4

Tanto la fecha y la firma del artista, como el espacio original al que
estaba destinado el retablo queda confirmado. Sin embargo es muy poco
probable defender la tesis de Moyssén quien aboga por la ubicación del
retablo en el interior del templo, cuando la fecha de ejecución del trabajo es
anterior a la canonización de Ignacio de Loyola y, siendo que el fundador no
había ascendido a los altares, resultaría poco ortodoxo que la Compañía de
Jesús incorporase la serie al resto de las imágenes devocionales de la iglesia.

En consecuencia, me inclino a pensar que la función del retablo se
centraba en propagar la vida de Ignacio entre los propios novicios y que éstos
pudieran seguir el modelo ejemplar del creador de la Orden. Entonces ¿en
qué recinto estaría situado? En un espacio privado como era la capilla
doméstica y, de hecho, defiendo que el retablo al que alude Francisco Alegre
en sus crónicas, era el mismo conjunto de santa Bárbara de Tlacatecpan.5

El genial y desconocido pintor Pedro de Prado, del que se ignora fecha
y lugar de nacimiento, realizó un breve ciclo de la vida de Ignacio de Loyola
en cinco tablas: La aparición de san Pedro, Los votos de Manresa, El éxtasis,
San Ignacio escribe los Ejercicios Espirituales y La muerte de san Ignacio. La
fuente literaria utilizada para la ejecución del trabajo fue la hagiografía oficial
del santo, escrita por el jesuita contemporáneo Pedro de Rivadeneira, sin
embargo la fuente gráfica que tuvo a mano varía de unos cuadros a otros; así
para la visita del apóstol san Pedro (Ilustraciones 1-2), y para la escena de los
ejercicios espirituales, empleó los grabados de la serie de Wierix.6 En cuanto
a las tres escenas restantes, los votos, el éxtasis y la muerte del santo, Pedro
de Prado se acerca a los modelos ofrecidos por la gran serie romana de
Rubens-Barbé.7

La lectura iconográfica que se desprende de los cuadros está directa y
estrechamente relacionada con la primera fase de la vida del santo, es decir
aquella en la cual el santo se convierte y decide abandonar la vida militar
ofreciéndose enteramente al servicio de Dios; la salida de la casa familiar que
le lleva al monasterio de Montserrat y de ahí a la cueva de Manresa en donde
abraza los votos de obediencia, pobreza y castidad. Las fuertes disciplinas,
ayunos y penitencia que sufría, le hizo quedar tan enajenado de los sentidos
que algunos le dieron por muerto. En ese tiempo empezó a tomar nota de sus
experiencias en materia de vida espiritual, configurando la base de lo que
más tarde sería la piedra angular del pensamiento ignaciano, los Ejercicios

                                       
4 MOYSSÉN. Xavier. “Pedro A. Prado, un pintor del siglo XVII”. Anales del

Instituto de Investigaciones Estéticas. México. nº. 40, año 1971. pp. 43-49.
5 ALEGRE. Francisco. Historia de la Compañía de Jesús de la Nueva España.

Roma. Instituto Histórico S.J. edic. J. Burrus y F. Zúñiga. 1956-1960. vol. VIII. pp. 170-
171, cita: “La capilla de los novicios se distinguía por ser una de las más hermosas y
vistosas de cuantas pertenecían a los jesuitas en la provincia de la Nueva España
porque tenía techo de bóveda decorado con florones, un retablo y un sagrario curiosa y
espléndidamente decorados”.

6 MAUQUOY-HENDRYCKX. Martin. Les estampes de Wierix, conservès au
cabinet des estampes de la bibliothéque Royal Albert Ier .Bruselas. 1979.

7 RUBENS. Peter Paul. BARBÈ. Jean Batiste. Vita beati P. Ignatii de Loiolae
Iesus, Romae 1609. Granada. Biblioteca teológica granadina. edic. facsímil. Universidad
de Granada. 1993.
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Espirituales; la última tabla nos presenta la muerte del fundador acaecida el
31 de julio de 1556.8

El programa iconográfico del retablo, acorde con la necesidad de
transmitir la vida del santo, quedó plasmado en el conjunto de la capilla
doméstica del colegio-noviciado de Tepotzotlán; se trata de una serie
narrativa breve que vivifica la imagen de su fundador.

En el año 1710 el insigne Cristóbal de Villalpando (1649-1714) pintó
un ciclo de la vida de san Ignacio de Loyola, compuesto por veintidós
cuadros, con el propósito de decorar el claustro bajo, llamado patio de los
aljibes, del colegio-noviciado. El conjunto llama la atención por ser uno de los
escasos ejemplos de series narrativas que se encuentra ubicado en su espacio
original; pero también por las fuentes utilizadas: el iconógrafo jesuita
proporcionó la serie de Rubens-Barbé y la hagiografía oficial, y aún así, el
artista incorpora elementos que no están presentes en las láminas, sino que
los toma de otras y suministra más fuerza simbólica y representativa al ciclo
de Tepotzotlán.

Tanto la historiografía mexicana como la española se ha encargado de
dar a esta serie narrativa el lugar que le corresponde; no es mi intención
profundizar en los diferentes estudios realizados pero si añadir que el ciclo de
Tepotzotlán ha sido uno de los mejor analizados por parte de diversos
investigadores.9 Aún así, faltaban unas precisiones iconográficas que, a
continuación, intentaré exponer.

El centro cumplía un cometido muy concreto ya que en él se educaba a
los niños y a los futuros novicios. Con tal finalidad la serie de Villalpando se
debía ajustar a los requisitos marcados por los jesuitas, representar las
escenas más importantes de la vida del fundador para que todos aquellos que
pasasen por el recinto supieran en qué lugar se encontraban. Acertadamente
el insigne pintor consagró en veintidós cuadros cuarenta y dos escenas,
partiendo del nacimiento y bautismo de Iñigo de Loyola hasta su muerte y
glorificación.

Un estudio más detallado de los cuadros nos permite descubrir que en
ciertos pasajes de la vida del santo se incluyen varios niños ¿qué nos quiere
decir el artista con la inclusión de los infantes? Seguramente los jesuitas
desearon poner en práctica la pedagogía conducente a estimular la
imaginación de los más pequeños para que fueran familiarizándose con la
Compañía de Jesús. Antes de formular mis conclusiones vamos a presentar
las telas que cuentan con la participación de los niños.

La primera tela trata, El nacimiento y bautismo de Iñigo. El recién
nacido es el protagonista de la narración y Villalpando prescinde de los

                                       
8 RIVADENEIRA. Pedro de. Las obras de Pedro de Rivadeneira de la Compañía

de Jesús, ahora de nuevo reunidas y acrecentadas. Roma. año 1595.
9 DÍEZ BARROSO. Francisco. El arte en Nueva España. México. UNAM. 1921.

MAZA. Francisco de la. “Pintura Barroca mexicana: Cristóbal de Villalpando”. Madrid.
Archivo Español de Arte. XXXVI. (1963). pp. 21-38. Ídem. El pintor Cristóbal de
Villalpando. México. INAH. 1964. p. 227. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS.
Alfonso. “El ciclo de la vida de san Ignacio de Loyola pintado por Cristóbal de Villalpando
en Tepotzotlán. Precisiones iconográficas. II Simposio internacional de Barroco
Iberoamericano. Querétaro. 1991. Catálogo de Pintura Novohispana. Museo Nacional del
Virreinato de Tepotzotlán. México. vol. III. 1996. BARGELLINI. Clara. GUTIÉRREZ.
Juana. RUIZ GOMAR. Rogelio. ÁNGELES. Pedro. Catálogo de Cristóbal de Villalpando,
ca. 1649-1714. México. Fondo de Cultura Banamex. 1997. BARAHONA QUINTANA.
Nuria. “La iconografía de san Ignacio de Loyola en la Nueva España”. México. tesis de
maestría. UNAM. 1999. pp. 20-45.
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pequeños en esta escena porque es el propio Iñigo podría ser uno de ellos que
recibe el primer sacramento. El segundo cuadro, Éxtasis de Ignacio
(Ilustraciones 3-4) , que ocupa la escena principal, explicaría el momento
álgido de su vida eremita y se completaría con la escena secundaria, Ignacio
escribe los Ejercicios Espirituales; la tela siguiente propia para la compresión
de los niños representa el tema: En Tierra Santa.

Las aventuras y desventuras del santo podrían dar rienda suelta a la
imaginación de los infantes. En la tela, Ignacio aprehendido por los soldados
españoles, los niños que aparecen no comprenden lo que sucede y se
reconoce por los gestos de extrañeza que hacen con sus caras y manos, el
interés de los pequeños se concentraría en deducir la injusta detención del
protagonista de la narración. Otro tanto sucede con el episodio, Ignacio preso
en la cárcel de Alcalá de Henares, pues el personaje central de la historia está
encarcelado y ellos sólo observan como habla con la gente que viene a
visitarle.

En el siguiente cuadro, y en la escena principal, San Ignacio funda
obras pías, los pequeños vuelven a estar atentos y participan de la acción,
pues el mensaje que se desprende del cuadro puede ser entendido
perfectamente por ellos, ya que el colegio donde están es producto del
impulso y principal meta de su fundador y de la Compañía de Jesús.

En la escena secundaria, Anuncia a un enfermo que disfrutaría de la
presencia de la Virgen, perteneciente a otro de los lienzos de la serie, los niños
participan de la fuerza espiritual que emana de Ignacio y la autoridad para
anunciar al enfermo de la presencia de la Virgen. Por último, en la tela que
lleva por título: Muere santamente en Roma, un pequeño se acerca a la cama,
donde reposa Ignacio, con un ramillete de flores entre sus manos.

La idea que se desprende de la subserie narrativa, destinada a los más
pequeños del colegio-noviciado de san Francisco Xavier de Tepotzotlán,
podría resumirse a modo de cuento: “Erase una vez un niño que nació en una
noble familia y decidió abandonar los placeres de la vida mundana para
dedicarse a servir a un Gran Señor (Jesucristo). Abandonó su casa familiar y
se marchó solo a la cueva de Manresa para pensar qué era lo que deseaba
hacer con su vida, y tuvo un sueño (el rapto) en el cual vio, en las ramas de
un árbol, a sus futuros compañeros (Ilustración 5).10

Todas las experiencias acumuladas en esta época las dejó escritas en
un libro muy importante (Los Ejercicios Espirituales) y decidió dejar la
montaña y viajar a un lugar muy lejano (Jerusalén) para conocer los lugares
donde había vivido el Gran Señor al que él deseaba servir, e intentar
quedarse a vivir. Pero tuvo muchos problemas y acabó regresando. Llegó a un
país (Italia) que estaba en guerra y le confundieron con un espía, pues iba
muy mal vestido, entonces los soldados españoles no le reconocieron y le
prendieron hasta que se percataron de que era un buen hombre y se pudo
marchar.

Ante estas situaciones regresó a su país (España) y las cosas, lejos de
estar bien, se iban complicando para él pues hacía reuniones, contaba a la
gente la vida del Gran Señor y les animaba a imitar el ejemplo. Entonces la
propia vida de Ignacio fue mudando; se dedicó a reunir a lo amigos
estudiantes y trabajar por el bienestar de las personas, llegando a tener un

                                       
10 KONIG-NORDOFH. Ursula. Ignatius von Loyola, studien zur Entwicklung einer

neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600.
Berlín.Greb. Mann Verlag.1982. pág. 390.
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reconocimiento muy importante de otro gran señor (el Papa Paulo III) que
protegió a Ignacio y a sus amigos, éstos formaron un grupo (la Compañía de
Jesús) y una de sus inquietudes principales consistía en la educación
cristiana desde la infancia. El protagonista llegó a ser tan bueno que hacía
milagros y cuidaba de la gente enferma y desamparada; toda su vida estuvo
pendiente de los demás hasta que se hizo mayor y murió dejando a sus
compañeros y amigos que siguieran con la labor que ellos habían iniciado”.

Un sencillo relato podría promover la inquietud y reverencia hacia el
protagonista de la narración entre los más pequeños que estudiaban en el
colegio-noviciado; sin embargo para los maestros de novicios que estaban
más familiarizados con la imagen y la vida de san Ignacio, serviría todo el
conjunto narrativo.

Otro detalle a destacar, que corrobora la función didáctica de la serie y
la institución de los colegios en la Nueva España, proviene de los tres grandes
lienzos de la serie: Ignacio herido en la batalla de Pamplona, El rector del
colegio de santa Bárbara pide perdón públicamente a Ignacio, y la Glorificación
de san Ignacio de Loyola.  Y cuando digo que son los tres grandes cuadros de
la serie es porque el artista no divide el espacio con sucesos secundarios, sino
que son los protagonistas del programa iconográfico de Tepotzotlán.

En primer lugar, Ignacio sufre un accidente que le hace cambiar las
armas del ejército navarro por las armas del ejército cristiano al servicio de
Dios. La conversión ó la transformación que sufre Ignacio a raíz del
acontecimiento, es vital para entender el resto de su vida y, por lo mismo, la
carga simbólica del cuadro no permite ser compartida con otras escenas
secundarias. El segundo gran cuadro nos presenta al estudiante Ignacio que
obedece a los superiores, como los novicios deben obedecer las reglas de los
colegios jesuitas. En el último gran lienzo vemos que la labor realizada por la
Compañía triunfa intensamente en la Nueva España y en reconocimiento a
su fundador, se idealiza su posición privilegiada de jesuita, rodeado de sus
compañeros más allegados, aquellos que favorecieron las misiones en las
Indias Orientales (san Francisco Xavier) y las Occidentales (san Francisco de
Borja), además de acompañarse por los personajes del antiguo y el nuevo
testamento, por el clero regular y el secular, todos en perfecta armonía.

La Casa Profesa
La Casa Profesa era la cabecera de la región y generaba a todas las

otras instituciones. Esta matriz estaba destinada a los altos ministerios
administrativos de la provincia entera: ahí se organizaban las actividades de
evangelización, se gestionaba el establecimiento y se controlaba la efectividad
de los centros educativos. En esa casa vivían profesos de tres y cuatro votos;
es decir los miembros de más elevado rango dentro de la jerarquía espiritual e
intelectual jesuita. Sus moradores se ocupaban, además, de los menesteres
administrativos y de predicar y aplicar los sacramentos no sólo en la iglesia
anexa a la Casa sino en todos aquellos sitios en que fuera necesario.11

Las gestiones para el establecimiento de la Casa Profesa se iniciaron
en 1577, fecha de la Primera Congregación Provincial, y culminaron con la
autorización otorgada en la Tercera Reunión efectuada en 1592.12 En el
ínterin, los miembros de la Compañía buscaron un lugar adecuado donde
                                       

11 DÍAZ. Marco. op. cit. p. 20.
12 PÉREZ DE RIVAS. Andrés. op. cit. vol. I. p. 234.
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pudieran realizar, con mayor comodidad, los ministerios de la Casa Profesa,
que hasta entonces se habían efectuado en el edificio del Colegio Máximo.

En 1584 recibieron una herencia de cuatro mil pesos que gravaban
unos terrenos muy bien situados en el centro de la ciudad. Por tratarse de
una deuda que no fue redimida, los padres de la Compañía optaron por
comprar los solares comprometidos con esa deuda a doña Inés Obregón,
operación que se realizó el año siguiente.13

A pesar de no tener autorización del generalato, los jesuitas solicitaron
al virrey-arzobispo Pedro Moya de Contreras permiso de asentar la Casa
Profesa en ese céntrico sitio. El funcionario les dio su venia en nombre de los
poderes que representaba, más los miembros de las órdenes mendicantes
establecidas con anterioridad en el núcleo central de la ciudad intentaron
oponerse a la instauración de la Compañía en ese estupendo lugar. La causa
de esta oposición, parece ser, entre otras, que la Casa Profesa y su templo
estarían más cercanos a la Catedral que las sedes de las órdenes
mendicantes; en especial se opusieron los dominicos quienes ya habían visto
amenazados sus ascendientes con los establecimientos del colegio de San
Gregorio y el Colegio Máximo.

La vía de triunfo para los jesuitas fue de carácter legal y obtuvieron en
el año 1592 una autorización para construir la Casa Profesa, la cual estuvo
advocada a la Purificación de la Virgen y comenzó a funcionar en locales
improvisados hasta que definitivamente se construyó el templo en el año
1597.14 A principios de 1610 fue anunciada la beatificación de san Ignacio y
aunque el templo estaba muy atrasado se pensó en acabarlo para celebrar
esa festividad. Se recibieron varias donaciones que permitieron terminar la
fábrica y dedicarla el 31 de julio del mismo año, con una de las celebraciones
más importantes del siglo XVII.15

Anexo al templo se ordenaron diferentes estancias en torno a un
claustro que cumplían las funciones públicas y privadas propias de la
congregación. En dicho claustro de la Casa Profesa, Miguel Cabrera (Oaxaca
1695–México 1768) ilustró una serie narrativa de la vida de san Ignacio de
Loyola. Una vez más, el artista siguió los lineamientos generales de la serie
romana de Rubens-Barbè y la hagiografía oficial de Rivadeneira suministrada
por el iconógrafo jesuita.

El ciclo se componía de treinta y dos telas y tenía la doble función: por
un lado decorar las paredes y, por otro, propagar a gran escala la imagen del
fundador, de cuya muerte se cumplía doscientos años. La estética y la
funcionalidad se dieron la mano y el artista consiguió impregnar el centro
neurálgico de la orden con uno de los programas más bellos y completos de la
vida de san Ignacio de Loyola y el origen de la Compañía de Jesús. Pero antes
de entrar en la cuestión hay que señalar que el primer cuadro de la serie
contiene un dato importante; la fecha. Así se puede leer en el ángulo inferior
izquierdo de la tela: “Se comenzaron estos lienzos de la vida de san Ignacio de
Loyola el 7 de junio de 1756 en que se celebró su prodigiosa conversion
prosiguiendose a devocion de un hijo del santisimo patriarca”.

La particularidad de la serie estriba en que cada composición ofrece en
su parte inferior una cartela alusiva al suceso que se ilustra en el cuadro,
siendo el único ciclo de la vida del patriarca de los jesuitas, en la Nueva

                                       
13 ALEGRE. Francisco Javier. op. cit. vol. I. p. 373.
14 PÉREZ DE RIVAS. Andrés. op. cit. p. 240.
15 Íbidem. pp. 242-259. ALEGRE. Francisco Javier. op.cit. vol. II. pp. 188-191.
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España, donde se comparte la imagen y la palabra. Y si hacemos referencia a
la palabra hay que señalar que las cartelas están escritas en castellano de la
época; la razón fundamental estriba en el interés que tenían los jesuitas de la
Casa Profesa por dar a conocer y hacer llegar al máximo número de personas
la vida de su fundador y el origen de la Compañía de Jesús

Los cuadros ejecutados por Cabrera parten del esquema clásico:
nacimiento, conversión, vida eremita, apariciones, presentación del libro de
los ejercicios espirituales, viaje a Tierra Santa, formación intelectual en
Barcelona, Madrid, Salamanca y París, búsqueda de compañeros para formar
un ejército cristiano al servicio de Dios, predicaciones y bautizo de la
Compañía de Jesús. Hasta aquí Cabrera representó las escenas que
generalmente se utilizaban para propagar la imagen de san Ignacio de Loyola.

Ahora me voy a detener en aquellos lienzos que destaquen por su valor
alegórico y representativo, propio del espacio que ocupan y que no se hayan
incluido en otros programas. Siguiendo los acontecimientos de la vida del
santo, resulta especialmente simbólica la siguiente composición catalogada
como la decimonovena escena: Dios revela a Ignacio el nombre de la Compañía
de Jesús. En el cuadro vemos a Ignacio en el momento de decidir cual es el
nombre de la orden, decisión que viene amparada por el mandato divino
representado por Dios Padre, Jesucristo y la Santísima Trinidad en forma de
paloma; completando el conjunto y con una fuerza deslumbradora se
incorpora el anagrama I.H.S. y la presencia de varios compañeros del santo.
En la parte inferior del cuadro se lee: “Revela Dios a San Ignacio y mandale
expresamente que ponga a su Religion el nombre de la Compañía de Jesús”.

En otras series narrativas de la metrópoli y de la Nueva España se
utilizaron el esquema clásico de la visión que Ignacio tiene de Dios Padre y
Jesucristo cargando con la cruz, en la misma composición se incluía al
fundador dentro de un pequeño templo orando y decidiendo cual iba a ser el
nombre de la orden; tradicionalmente la escena se ha denominado como: La
visión de la Storta. En cambio en la serie de la Casa Profesa, se pinta la
escena de la Storta y se vuelve a enfatizar el mismo tema en el siguiente
cuadro.

Otro de los lienzos que posee una función representativa es aquel que
ocupa la vigésima cuarta escena y desarrolla un asunto que procuró muchas
satisfacciones al santo: Las fundaciones de casas de celo en Roma.  El
significado que se desprende de la tela está relacionado con las rentas
necesarias para la fundación de casas de celo para gentes sin recursos,
colegios para los alemanes y los judíos. En la composición aparece Ignacio y
un compañero conversando con varios caballeros que visten a la usanza del
siglo XVI con capas cortas y sombreros de ala. En la parte inferior del cuadro
se encuentra una leyenda que dice: Casas que el Celo de San Ignacio fundó en
Roma para estudios; Huerfanos; Huerfanas; Mugeres arrepentidas; Doncellas;
para los infieles que se Convertian, y otras para las juventudes; Separadas de
diversas pasiones en numero de trese.

El siguiente cuadro que cumple la función anteriormente mencionada
lleva por título, Ignacio orando delante de un crucifijo. El fundador está de
rodillas, frente a una mesa en la que se encuentra un crucifijo y varios libros;
viste el hábito de la Compañía y muestra sus manos entrelazadas a la altura
del pecho. En un espacio secundario aparecen varios jesuitas y en la parte
superior del lienzo se sitúa un rompimiento de gloria con un triángulo
luminoso. El significado nos lleva a hacer la siguiente lectura: el triángulo
hace referencia al misterio de la Santísima Trinidad, el crucifijo que está



238

sobre la mesa nos incita a pensar en la pasión de Cristo en la cruz y así como
Él sufrió la persecución, de la misma manera los jesuitas tendrían que luchar
en la adversidad. En la parte inferior del cuadro se puede leer la siguiente
cartela: Pedia siempre San Ignacio a Xpto. la Compañía fuera participante de
su Pasión hasta que Christo le dijo: Lo será, pues será siempre perseguida.  La
referencia está prefigurando lo que sucederá una década después a la
colocación de estos lienzos en el año 1757, ya que la persecución
desembocará en la expulsión de los jesuitas en el año 1767 por orden real de
Carlos III.

El último cuadro inédito en la serie, y no catalogado hasta el momento,
se encontraba en la bodega del templo del Oratorio, antigua Casa Profesa de
la provincia de Nueva España, es una interesante alegoría de santa María
Magdalena de Pazzi con la Santísima Trinidad, san Juan Evangelista y san
Ignacio de Loyola (Ilustración 6) . Hasta ahora sólo se conocía el título pero no
la tela ni su estudio iconográfico.16 En el extremo derecho del cuadro
observamos a santa María Magdalena de Pazzi de rodillas y vestida con el
hábito propio de la orden carmelita, en el otro extremo se presenta san
Ignacio, también arrodillado, vestido con la clásica sotana negra. En la parte
superior derecha del lienzo se encuentra san Juan Evangelista con sus
atributos, en una mano porta un libro y en la otra una pluma. A la misma
altura, pero en el lado izquierdo, se presenta Dios Padre con el orbe entre sus
manos, a su lado Dios hijo con la cruz de la pasión y, entre ambos, una
paloma que simboliza el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad
está rodeado por nubes y unos querubines a modo de un rompimiento de
gloria.

La presencia de la Santísima Trinidad simboliza el misterio de la fe
cristiana que propone un único Dios en tres personas distintas; se trata de
una constante en la vida de san Ignacio desde aquella aparición en el camino
de Roma hasta los últimos días de su vida. San Juan Evangelista encarna el
apóstol testigo de la pasión de Cristo junto a María de quien promete cuidar
porque así se lo mandó Jesús: “He ahí a tu madre” (Jn. 19, 26-27). Por último
la protagonista del éxtasis, santa María Magdalena de Pazzi (1566-1607),
virgen florentina, monja carmelita que se distinguió por la caridad para con
sus compañeras y por el amor al sufrimiento. Su lema era padecer y no morir.
17 Esta santa abraza la visión de san Ignacio pues ambos pedían padecer
como Cristo había padecido. Por último añadir que aunque no fue
contemporánea del fundador, ambos vivieron las inquietudes del siglo XVI,
carmelita como santa Teresa, participó de la mística y trabajó por la reforma
religiosa tridentina.

En síntesis, la función propagandística de la iconografía ignaciana en
la Nueva España, queda plasmada en el trabajo realizado en 1620 por Pedro
de Prado en el retablo de la capilla doméstica del colegio-noviciado de
Tepotzotlán. El pequeño programa sirvió para promover, entre los miembros
de la Compañía de Jesús, la imagen de su fundador y la campaña dirigida a
fomentar la canonización de Ignacio de Loyola ya no sólo desde Europa sino
desde América.

                                       
16 Agradezco la colaboración del padre Luis Ávila Blancas por ofrecerme la

fotografía del cuadro y así poder adjuntar el último lienzo, de la serie de Miguel Cabrera,
desconocido hasta el momento.

17 ROIG. Fernando. Iconografía de los santos. Barcelona. 1950. edit. Omega. p.
189.
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Otra de las series narrativas, realizada por Cristóbal de Villalpando en
el año 1710 para el claustro bajo del mismo colegio-noviciado, tuvo una
finalidad profundamente didáctica. Dicha función venía determinada por la
presencia de varios niños en ocho de los veintidós cuadros; a este pequeño
grupo de lienzos se les puede considerar una subserie dentro de la serie
general. Una vez más los jesuitas pusieron en práctica la pedagogía destinada
a estimular la imaginación de los más pequeños que estudiaban en el centro.

El ciclo realizado en el año 1756 por Miguel Cabrera, para decorar el
claustro de la Casa Profesa de la provincia de Nueva España, cumplió una
función alegórica y representativa específica, creando una lectura iconológica
cargada de propaganda cuyas bases se encontraban en las propias
inquietudes de san Ignacio: el bautismo de la Compañía de Jesús a través de
la revelación divina y la presencia del monograma I.H.S. y el control de una
sociedad cristiana a través de la fundación de noviciados, colegios y
universidades.

Figura 1. Pedro de Prado.
La aparición de san Pedro Figura 2. Wierix.

Figura 3. Cristóbal de Villalpando.
 Éxtasis de Ignacio.
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Figura 4. Rubens-Barbé.

Figura 5. Grabado del
árbol genealógico de la

Compañía.

Figura 6. Miguel Cabrera. Santa
María Magdalena de Pazzi con la

Santísima Trinidad, san Juan
Evangelista y san Ignacio de Loyola..
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VIEIRA, O IMPÉRIO E A ARTE: EMBLEMÁTICA E
ORNAMENTAÇAO BARROCA

Jaelson Bitran Trindade
MIN, Sao Paulo. Brasil

No usamos el rosario en el cinturón, sino siempre pendiendo del cuello,
para que los salvajes paganos reconozcan que somos cristianos y
humildes esclavos de Nuestra Digna Señora. Todos los indios, los

 hombres como las mujeres, los grandes y los pequeños, llevan el rosario
en el cuello del mismo modo, en señal de que no son paganos, sino

cristianos.
(Padre Antonio Sepp S. J., Relación de viaje a las misiones jesuíticas,

Nuremberg, 1696).

Um símbolo cujo significado anda esquecido há mais de dois séculos
marcou, nas formas ideológicas e artísticas do Barroco, o difícil, conturbado e
doloroso processo de constituição do “mundo novo” que, via monarquias
absolutas, engendrou a passagem para os Estados nacionais hegemônicos
modernos: naquele tempo as vias de uma monarquia universal ou de Estados
nacionais autônomos encontravam-se plenamente abertas, expressando as
contradições e as transformações em curso. Trata-se, aqui, da águia de duas
cabeças, a águia bicéfala, que simbolizava a unidade dos poderes espirituais e
temporais.

O símbolo da águia bicéfala que aparece como um motivo realçado nos
objetos artísticos, na ornamentação arquitetônica e nas artes decorativas do
“tempo barroco”, um pouco por toda a parte do mundo católico mais
fortemente romanizado durante a segunda metade do século XVII e as duas
primeiras décadas do XVIII (c. 1660-1730), não é o símbolo dinástico do Sacro
Império Romano Germânico e dos Habsburgos e nem o da Ordem de Santo
Agostinho, pois está desacompanhado dos elementos heráldicos e insígnias
que compõem as suas respectivas armas – coexiste com eles e se diferencia. É
uma reapropriação desse símbolo.

Neste projeto de investigação constata-se que pela primeira vez, no
Ocidente cristão, o antigo símbolo da águia bicéfala, ao destacar-se dos seus
limites institucionais consagrados se universaliza lavrado em pedra, madeira,
metais, couro; fios de seda, ouro, prata, lã e algodão; pintado em azulejo, louça
e tecido e estampado em papel. Além disso, no púlpito das igrejas, nos textos
doutrinários, fala-se das idéias que ele contém.

Os resultados da pesquisa até o momento permitem já esboçar uma
geografia da águia bicéfala - a ser ampliada. O que já foi localizado está
espalhado pelos quatro cantos do mundo, desde a América portuguesa e
hispânica - Brasil de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Bahia, Minas Gerais, S.
Paulo e Rio Grande do Sul; México, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru,
Bolívia, Argentina, Paraguai, passando pela África (Ilha de Moçambique) e Ásia
(os panos do Guzarate, da China, etc.) e, no mundo europeu, especialmente no
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espaço que correspondia às monarquias portuguesa e espanhola e aos Estados
italianos e domínios do Papa. (Fig. 1)

É no interior de toda a trama cultural e política da 2ª metade do século
XVII europeu que as numerosas peças portadoras daquele motivo ganham
sentido. A época é uma só e todos essas peças fazem parte de um jogo, de uma
parada, tanto faz que um retábulo numa aldeia jesuítica de Missão no Sudeste
do Brasil (Embu, São Paulo) ou uma custódia de uma igreja em Navarra
(Santa María de Valtierra). Há, ainda, toda uma produção pictórica e
escultórica de caráter mariano associada ao emblema da águia bicéfala: a
“Mãe Santíssima”, como se verá, é a águia de duas cabeças; a Virgem é o
humano tornado divino, tanto quanto deu carne à divindade.

Figura 1: Púlpito da igreja de N. Sra. do Terço
(c. 1713), em Barcélos, Portugal

A historiografia e o emblema
Dentre as muitas obras portadoras desse símbolo que já identifiquei,

a maioria delas datadas dos anos de 1680 em diante, algumas têm sido
mostradas em publicações diversas nos últimos 60 anos e a indicação
corrente nos textos é de que se trata da “águia dos Habsburgos”, a “águia
dos Áustrias” ou “dos Felipes”. É assim que o têm classificado os
historiadores da arte hispânica e hispanoamericana e portuguesa (do
continente e antigo ultramar). E quando se verifica que ele aparece
acompanhado de um coração trespassado por uma seta, em templos da
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, não resta senão indicá-lo como
emblema da sobredita Ordem (mesmo assim, muitas vezes, também nesse
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caso é qualificado como “Águia dos Áustrias”).1 No mais, quando não foi
possível enquadrá-lo num ou outro sentido, a tendência foi acreditar que
estava sendo usado como simples motivo decorativo, que tinha se
popularizado e sido esvaziado dos seus significados. O fato é que a
associação desse motivo, do ponto de vista formal, com a águia dos
Áustrias, quando os membros dessa família ainda eram grandes cabeças
coroadas – embora apenas os Áustrias alemães estivessem de posse do
emblema, como Imperadores do Sacro Império Romano - gerou uma
explicação mecânica do fato e, ao mesmo tempo eximiu o fenômeno de
maiores atenções e análises.

Nessas ocasiões, visto isoladamente, os historiadores não se
perguntaram sequer como era possível um símbolo dinástico (Habsburgos) em
frontais de altares, em custódias, em púlpitos, em retábulos, em oratórios de
mesas, em cabeceiras de camas e em vários outros objetos, e nem levaram em
conta o fato de que, do puro ponto de vista cronológico, desde a segunda
metade do século XVI (1555), a águia bicéfala não mais poderia constar entre
os símbolos da monarquia espanhola, no continente ou em seus domínios
americanos, o mesmo ocorrendo em relação a Portugal e seus domínios
quando da União das Coroas (1580-1640), ou seja, desde quando a monarquia
espanhola e o Sacro Império se desvincularam, os Áustrias espanhóis não
puderam mais usar a insígnia habsburguiana da águia bicéfala, concernente
só ao Império.

É o caso, por exemplo, das ocorrências brasileiras remanescentes, que
chamaram desde há muito a atenção de alguns estudiosos exatamente pela
sua raridade, neste país: Lúcio Costa, o norte-americano Robert Smith e o
francês Germain Bazin, que realizaram nas décadas de 1940 e 1950 as
grandes sínteses da arte luso-brasileira. Costa e Smith não hesitaram em
afirmar prontamente que as águias bicéfalas encontradas eram a “águia dos
Felipes” – e a historiografia subsequente não fez mais do que repetir essa idéia
– ou ainda, ao depararem (Lúcio Costa) com uma peça cuja datação é
documentadamente de fins do século XVII, lançarem a idéia de que o emblema
teria sido empregado “como simples motivo ornamental”,2 outra linha de
explicação que também tem sido aceita sem discussão.

Foi Bazin que nos deu a conhecer, até recentemente, o maior número de
informações sobre a ocorrência desse motivo na arte luso-brasileira. Na sua
obra Architecture Religieuse Baroque au Brèsil, de 1957 (Paris, Plon), ao
apreciar os altares colaterais da igreja jesuítica de N. Sra. do Rosário de
Embu-Mirim e o púlpito da capela rural de Sto. Antônio de Lisboa, em São
Roque, obras localizadas nas proximidades da capital do Estado de São Paulo,
lembrou eventos similares no Nordeste do Brasil e em Portugal.

Bazin, prudentemente, não lança tudo aos Filipes, aos Habsburgos.
Verifica que não é possível recuar a data dos 2 altares colaterais do Embu para
trás dos primeiros anos do século XVIII, quanto mais para antes de 1640, fim
do Brasil Filipino, razão pela qual vê ali apenas um tema heráldico usado
como adorno ou símbolo e pergunta: “Não é o emblema da Ordem
Agostiniana”? Numa linha especulativa, ele identifica o caso da igreja jesuítica
                                       

1 Na Segunda metade do século XVII, o Colégio da Graça em Coimbra, Portugal, dessa
ordem religiosa, ostenta na fachada um robusto emblema formado pela águia bicéfala coroada
tendo ao centro o coração trespassado; pousa a garra esquerda no sol e a direita na lua.

2 COSTA, Lúcio. “A arquitetura dos Jesuítas no Brasil” (1941). In Arquitetura Religiosa.
S. Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN (Textos Escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, 6), 1978, p. 97.
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com o já conhecido, com “a soberba águia bicéfala que sela a fachada e o arco-
cruzeiro de São João Novo do Porto”, que sabe ser dos Padres Eremitas
Descalços de Santo Agostinho. Concluindo que a insígnia da igreja portuense é
uma alusão a Sto. Agostinho, é “tão-somente a insígnia da ‘águia de Hipona’ ”,
volta a explicar nessa linha a colocação da águia bicéfala em púlpitos, como o
de uma capela privada paulista e o da igreja da Misericórdia de Olinda,
Pernambuco, como alusão a Sto. Agostinho, devendo significar “o vôo da
eloquência”.

Nos demais casos brasileiros que identificou e que não se enquadram
na explicação acima, Bazin acreditou que representassem um uso da figura
“como tema decorativo”; assim lhe parece “a águia dupla” que existiu na antiga
fachada daquela mesma igreja de Olinda, outra numa fonte da sacristia da
Sta. Maria dos Anjos, em Penedo, Alagoas e a que rematava um altar de uma
capela de engenho de açúcar, em João Pessoa, Paraíba, “cercando um sol com
as palavras ‘Ave Maria’ ”, já desaparecida na época das suas pesquisas.3

Sem dúvida há ligações – que o historiador francês não vislumbrou -
entre a  essas outras águias e a águia da Ordem dos agostinianos, com Santo
Agostinho, a Águia de Hipona, a eloquência máxima da palavra da fé cristã,
teórico dos dois poderes – o divino e o temporal – e da realização da Cidade de
Deus na terra, até porque os emblemas da águia bicéfala com as insígnias da
Ordem que passam a figurar com destaque em muitas de suas igrejas são da
mesma época: a igreja de São João Novo, no Porto, só foi concluída depois de
1689.

Robert Smith, atuante entre fins de da década de 1940 e início da de
1960,  autor do primeiro estudo de conjunto sobre a talha barroca em
Portugal, ficou ora na explicação filipina, ora na decorativa, mesmo diante de
uma obra – que certamente conheceu - como o esplêndido púlpito joanino
(início do século XVIII) com a águia bicéfala entalhada na face fronteira, da
igreja de Nossa Senhora do Terço de Barcelos, no Minho português.

No últimos 50 anos o tema não foi objeto de mais nenhuma
consideração - e de nenhum estudo - no campo da historiografia, seja
artística, cultural ou política. É caso isolado e atual um artigo da historiadora
da arte Maria del Carmen Heredia, publicado em 1996 no Archivo Español de
Arte.4 Trata-se de um esforço de interpretação de várias custódias espanholas
que trazem a águia bicéfala coroada colocada, no geral, como um grande nó do
hastil que sustenta a luneta de vidro, lavradas entre o último terço do século
XVII e aproximadamente o ano de 1715, além da conhecida custódia de
Popayán (Colômbia), cuja data apurada é o ano de 1676.

Interessante é a associação que a autora estabelece entre essas águias e
um escrito jesuíticos de 16405, onde vem estampada uma alegoria em defesa
da fé católica no mundo, a devoção ao Santíssimo como capaz de dar poder ao
soberano espanhol para vencer seus inimigos, mas a meu ver não se trata de

                                       
3 BAZIN, Germain, Architecture Religieuse Baroque au Brèsil,. Paris: Plon, vol. II, 1957

pg. 292
4 HEREDIA MORENO, Maria del Carmen, Origen y difusion del águila bicéfala en la

platería religiosa española y hispanoamericana, Archivo Español de Arte, CSIC, Insituto «Diego
Velázquez», nº 224, Madrid, 1996, pp. 183-194.

5 Idem, p. 191. O livro citado é de autoria do padre jesuíta Francisco Aguado, com o
título Sumo Sacramento de la Fé, que insiste, na dedicatória, na exaltação do Santíssimo
Sacramento, “único aliado capaz de vencer aos inimigos de Espanha nestes momento difíceis e a
cujo fervor devia o monarca seu poder” (Madri, 1640).
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uma alusão ao escudo de Carlos V como se afirma no artigo (pois trata-se do
escudo do reino de Espanha contendo ainda as armas de Portugal). Talvez
aponte para uma transferência virtual da sede do Sacro Império de Viena para
Madri, e então as armas espanholas serem futuramente as armas imperiais ou
cesaréias. Afinal, as pretensões a monarca universal a imensos domínios não
seria coisa descartada para os Áustrias espanhóis. Nessa alegoria, as armas
reais são envolvidas pela águia bicéfala que sustenta o mundo onde reina o
Santíssimo Sacramento, ou a Fé de Cristo (uma custódia). De qualquer modo,
a associação entre a estampa de 1640 e as custódias não pode ser direta,
linear: numa peça litúrgica fundamental como a custódia, a águia bicéfala não
pode estar ali a lembrar que os Áustrias defendem o dogma.

Figura 2: Estampa que celebra a tomada
de Buda pelo exército imperial, em 1686

A Virgem do Rosário toma a forma da águia bicéfala

As obras: o Evangelho e a Salvação
Mas, se essa águia das custódias - ou mesmo a da alegoria de 1640 -

não é a águia dos Habsburgos, então o que é que ela representa? Há, em época
próxima à do livro do jesuíta Francisco Aguado e na Espanha, uma pintura
inovadora na composição de autoria de Herrera o Moço, com o título de Triunfo
da Eucaristia (1656), que associa a Virgem com o Sumo Sacramento do
catolicismo - pertencente à Irmandade do Sacrário da Catedral de Sevilha. E
por outro lado, a coroa de raios (sol) que envolve o disco ou luneta nas
custódias barrocas apresentam as 15 estrelas nas pontas dos raios que
representam os 15 mistérios da fé cristã: o Rosário. Os mistérios do Rosário
representam o próprio dogma da Igreja ao associarem dois momentos digamos



247

espirituais – a Encarnação e a Ressurreição – mediados por um carnal, a
Paixão (Sangue de Cristo, Remissão).

O dogma da Igreja, portanto, se assenta numa representação dual, de
complementaridade entre o Cristo e a Virgem mediados pelo Espírito Santo A
carnalidade do Cristo, condição da salvação universal, está associada á
Virgem, tanto quanto nela a alta espiritualidade que a condição humana pode
alcançar se liga a Deus – ambos subiram de corpo e alma aos céus, conforme a
doutrina. Ele, o Redentor, ela a Redentora – o Filho e a Mãe, Rei e Rainha.

Duas cabeças cabeças, duas coroas. O Império aqui, não é o dos
homens, mas o da Igreja: a águia bicéfala das custódias, portanto, não
significa uma alusão à dinastia (Habsburgos) que defende o dogma da religião:
a águia de duas cabeças coroadas é o próprio dogma da Igreja – é a Virgem
com o seu filho, a Virgem Mãe de Deus. Nas concepções do tempo, Maria
Santíssima é a Mansão do Senhor, o 1º Sacrário, Novo Tabernáculo, a Arca da
Aliança. A ela devem os homens a luz da graça divina, a proteção. A comunhão
humano-divino representada na Virgem e no Cristo, se repete pela via
sacramental, a do ato da Eucaristia, o Sumo Sacramento.6 Religião salvífica, o
Catolicismo, os seus Mistérios são os da Redenção do Homem.

No último terço do século XV, diante duma medievalidade em crise,
conturbada, a Igreja Romana encontrou, na devoção ao Rosário, uma forma de
congregar cristãos de qualquer cor, condição e estado, junto a ela, e de ser
glorificada em seu poder – os Dominicanos, defensores, juizes da fé, foram os
seus propagadores. O Rosário, a Virgem Mãe estende o seu benefício a tudo e a
todos, vence o Mal no mundo: essa é a idéia. A arte dos anos finais do
Quatrocentos em diante já expressa essa noção: o poder da Igreja está na
Virgem, que é identificada como a própria Igreja. Ao iniciar o século XVI há um
revigoramento da tríade Igreja/Romanidade/Império, com  Maximiliano de
Habsburgo (1493-1519), avô e antecessor de Carlos V, na condição de
Imperador do Sacro Império e Rei dos Romanos: a encomenda imperial feita a
Albrecht Dürer, em 1506, expressa a idéia de união entre o Papa e o
Imperador, submissos á Virgem, que representa a Igreja Universal; essa
pintura, intitulada A Festa do Rosário mostra bem as expectativas políticas –
um projeto político - do mundo germânico e do papado, de aumentar a
ascendência sobre a Europa, como superação do poder crescente do reino de
França: o Sacerdócio e o Império, na pessoas do Papa Júlio II e do Imperador
ajoelhados aos pés da Virgem, sendo ungidos com a coroa de rosas, o Papa,
pelo Menino Jesus e, o Imperador, pela própria Virgem.

A Virgem do Rosário teve a sua devoção associada às vitórias contra o
Mal, à defesa das forças armadas dos Estados da cristandade católica contra
aqueles considerados hereges e infiéis à sua doutrina. Sobretudo no que se
refere aos muçulmanos tremularam contra eles as bandeiras da Senhora do
Rosário - combater os Infiéis com a força armada era incumbência e direito do
Império e dos aliados do Papa. A grande unanimidade entre os cristãos, na
Idade Média foi considerar sempre o mundo muçulmano, relativamente
próximo, como sua antítese total. Os muçulmanos eram propriamente o Anti-
Cristo, epíteto que teve enorme sucesso na Cristandade Medieval (para os
inimigos era um eficaz instrumento publicitário) e adentrou pelos séculos XV e

                                       
6 DIAS, Frei Nicolau. Livro do Rosário de Nossa Senhora . Lisboa: Biblioteca Nacional

(fac-sim. Ed. 1573), 1982; VIEIRA, Padre Antônio Vieira. Defesa perante o Tribunal do Santo
Ofício. Salvador (Brasil): Progresso, t. II, 1957.
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XVI.7 A Cristandade - era senso comum - deveria se estender por todo o
mundo, incluindo as imensas terras do Islão. Trata-se de um antagonismo
fundamental que, por outro lado sempre representou um antagonismo
baseado no domínio de rotas comerciais, territórios e riquezas a serem
exploradas e povos a submeter. Um estudo clássico como o de Jacques Heers
sobre Gênova (que juntamente com Veneza alcançou proeminência comercial)
no século XV, o Mediterrâneo e o capital comercial dá uma boa idéia a esse
respeito.8 Portanto, o inimigo global que pode invadir e/ou perturbar o avanço
da máquina do mundo ocidental cristão em sua expansão, em seu
enriquecimento, sua supremacia, teve um rosto: o Islão.

Essa associação de idéias - a Virgem significando a Igreja Universal, à
qual todos devem se submeter - já está presente na tela que pintou Tiziano em
1528 para a igreja franciscana de Santa Maria dei Frari, em Veneza. Em 1571,
a grande batalha naval de Lepanto (Grécia) em que a armada cristã vence a
turca, isso é atribuído à aparição e proteção da Senhora do Rosário aos fiéis.
Outros Estados do catolicismo romano reivindicam sua presença na afirmação
do seu território em épocas remotas: a Virgem está presente na tela A batalha
de Jerez, uma cena histórica do século XIII pintada por Zurbarán em 1638,
como também na Conquista de Lisboa aos mouros, episódio datado do século
XII (1147), obra executada pelo pintor português José de Avelar Rebelo, entre
1647/50.

Temos que esperar a conjuntura do último terço do Seiscentos europeu
para que a  Virgem, a Senhora do Rosário e da Vitória, representando a junção
do céu e da terra, apareça simbolizada na águia bicéfala, ou seja, trazendo
para si um símbolo que a política temporal, através do Sacro-Império Romano,
vinha retendo em suas armas há séculos. Em 1689, a decoração em gesso do
camarim-retábulo do Santuário de N. Sra. da Vitória em Málaga, rememora
também uma batalha, a da conquista dessa cidade aos árabes em 1487 pelos
Reis Católicos e entre os símbolos em relevo associados à Virgem Maria,
sobressai o da águia bicéfala coroada com a coroa aberta, a da Rainha do Céu.
É uma afirmação do reino, onde governa a Casa dos Áustrias, que na Espanha
está fenecendo, mas é sobretudo um reconhecimento que é a Virgem, a Igreja
que deve ser afirmada e defendida. O mesmo símbolo está presente no belo
frontal (fins do séc. XVII/inícios do XVIII) bordado do altar da capela de N. Sra.
da Vitória, no Luso, Distrito de Coimbra, em Portugal.

Há duas obras, contemporâneas à de Málaga, que indicam a novidade
dessa águia referida como a Senhora do Rosário. Confrontando com os
cristãos no domínio territorial e no giro dos negócios no Mediterrâneo, o
contínuo avanço do império otomano chega a Viena, sede do Sacro Império
Romano. A ameaça sobre a Itália, sobre o Papado, caso o Imperador Leopoldo I
seja derrotado conclama todos os monarcas a formarem uma Liga Sagrada
para levar o Turco, o Islão à derrota e cada vez mais para longe. O patrocínio
da Cristandade é evocado, o que significa lutar pela Igreja, lutar pela Fé
católica, e em nome da Mãe dos Homens, acreditando que ela os protege e os
levará à vitória contra os infiéis. Se a Senhora do Rosário foi a grande
vencedora na célebre batalha de Lepanto contra  o mesmo Turco, um século
antes, acreditam os católicos e apostólicos romanos que ela novamente não

                                       
7 LE GOFF, Jacques. La civilisation de l’Occident Médiéval . Paris: Flammarion, 1982

(Arthaud, 1964), p. 165.
8 HEERS, Jacques. Gênes au Xve. Siécle: civilisation méditerranéenne, grand capitalisme,

et capitalisme populaire. Paris: Flammarion, 1971.
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lhes faltará. Não por outro motivo essa Senhora é também a Protetora do
Reino da Hungria que, se não desaparecera de todo teria sido graças a ela.

Pequenos folhetos, os denominados relatos de acontecimentos,
circulavam por toda a parte, em várias línguas, trazendo notícias das guerras
nas fronteiras orientais da Cristandade, parecendo que ali se decidia a sua
sorte. Se o cerco de Viena de 1683 assustara toda a gente, a vitória e expulsão
dos otomanos pelo Imperador alemão despertara sonhos cruzadísticos e a fé
dos cristãos.9

Dois desses folhetos, de caráter filo-jesuíticos, trazem à tona o emblema
da águia bicéfala recriado. Ambos são editados em Madri no ano de 1687. O
primeiro deles é dedicado ao santo jesuíta S. Francisco Xavier, chamado de
Apóstolo do Oriente. O relato de sucessos das “armas Cesareas desde el Año
de 1683 hasta todo el de 86”, sobre o Turco, editado em Madri no ano de
1687,10 traz no seu frontispício uma dedicatória a São Francisco Xavier,
espanhol de Navarra, dando a ele o papel de “protetor das hostes cristãs e
especialmente das Austríacas”, sob o comando do Imperador “Catolicíssimo
César”. O outro folheto, editado pelo mesmo livreiro, descreve os lugares que
ainda estavam de posse do Turco na Hungria e na Eslavônia e, na dedicatória,
se socorre na Virgem e não apenas na intermediação do santo jesuíta, a
Virgem que estaria premiando os exércitos imperiais, a Liga Sagrada contra o
Turco. Aqui, a revelação: essa “que antes em vários tempos deu muitas Palmas
aos Exércitos Cristãos” é também a “águia misteriosa do Apocalipse e também
do Império Cristão”!11

Em 1686, a Hungria, tida por filha dileta da Virgem do Rosário, tem a
sua capital reconquistada. Buda, estava nas mãos dos otomanos desde 1526.
Em 1685 a grande conquista fora a retomada da fortificação de Neuheufel,
considerada a “Chave da Cristandade”. Há orações em todas as igrejas da
cristandade. Viena, sede do império da águia, é considerado pelos porta-vozes
do Sacro Império a nova Roma. (Fig. 2)

E então, na massa de pequenas estampas populares, avulsas,
representando prodígios, batalhas e santos, que circulavam pela Europa da
época, é possível deparar com uma imagem – ainda fazendo publicidade da
facção germânica (e papal) imperial – que propaga a toda a gente o sucesso de
Buda. É pequena, tem 10,5 x 6,5 cm. e não traz assinatura. A batalha – a
cidade sitiada ao fundo e as tropas cristãs avançando sobre ela – se passa na

                                       
9 “Auf, auf ihr, Christen! De pé, de pé, cristãos! É ainda a voz de Abraão a Santa Clara,

que soa a voz de reunir”, observa Victor Tapié, em relação ao cerco de Viena, no capítulo em que
estuda o barroco imperial -TAPIÉ, Victor. Barroco e Classicismo – II. Lisboa: Presença/Martins
Fontes, 1974, p. 39.

10 Descripcion de las plazas de ambas Vngrias, y la Croacia, conqvuistadas por las
armas Cesareas desde el Año de 1683. Hasta todo el de 86. Al primer Apostol del Japon [...]. Al
protector de las hvestes christianas, y especialmente de las Austriacas [...]su Devoto, y Paysano,
Sebastian de Armendariz. Sebastian de Armendariz, Librero de Camara de su Magestad, y
Curial de Roma.

11 Descripcion de las plazas qve possee el tvrco, assi en la Vngria, como en la Esclavonia,
en el principio deste año de 1687. A la Emperatriz del Orbe todo y Reyna especial de Vngria. A la
protectora del Christianismo copntra los otomanos, y señaladamente inclinada à los Austriacos
[...].descarga el golpe sobre el barbaro orgullo,  Maria Santissima en su Concepcion,
remunerando la devocion Austriaca com victorias. Sebastian de Armendariz, su humilde Siervo,
ofrece, y consagr.a este corto trabajo. É interessante notar que esse livreiro propagandista do
Império de Cristo, num país com a Espanha onde Carlos II era um Habsburgo que não deixaria
herdeiros, se nota uma tendência para os Áustrias alemães, quando proclama a Virgem como
“protetora do Cristianismo contra os otomanos, e sensivelmente inclinada aos Austríacos”.
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zona inferior da estampa. Em 1º plano, à direita, sobre uma elevação do
terreno, estão o Papa Inocêncio XI e o Imperador Leopoldo, ajoelhados, no solo
estão depositadas a coroa imperial e a cruz papal, em sinal de humildade e
reverência – o papa conserva a tiara pontifical. No alto, no centro da estampa,
sobre tudo e todos, envolta em glória, uma águia bicéfala pousada nos cornos
da lua e sobre ela o anagrama AM (Ave Maria) da Virgem Maria. Uma das
cabeças se volta para o céu e a outra, para a terra, para os homens.

O momento de disseminação do símbolo foi concomitante ao reforço da
devoção na Rainha dos Homens, um momento de glorificação da fé católica: a
Igreja Triunfante, Roma Triunfante. A devoção ao Rosário aparece em nítido
crescendo desde a década de 1670, em Portugal, com a fatura de novos
retábulos à Virgem, avançando até os primeiros anos do Setecentos. Não só
retábulos, mas ciclos pictóricos envolvendo retábulos, alusivos à Senhora; em
Portugal sobressaem as telas executadas por Bento Coelho da Silveira e
Antônio de Oliveira Bernardes. E haveria como dissociar desse crescendo os 15
medalhões com os Mistérios do Rosário, que pintou Valdés Leal na igreja de
Santo André de Sevillha, na década de 1660?

Na retabulística são exemplos portugueses os altares executados nas
igrejas de Santa Maria  e do Sagrado Coração de Jesus, de Beja 12 e na matriz
de Borba, todas no Alentejo; tal como esta última igreja são já do Dezoito os da
igreja de S. Francisco, no Porto e o da matriz de Caminha, no Minho.13 Na
Estremadura portuguesa, os dois altares de talha (estilo nacional tardio), do
Convento das Bernardas em Almoster, Santarém, têm no remate águias
bicéfalas, como me informa Vítor Serrão. Particular atenção merece a
representação da Árvore de Jessé ou Linhagem da Virgem do Rosário, que é o
assunto de muitos dos altares acima citados. Seu interesse iconográfico e
catequético já foi objeto de um pequeno estudo do historiador português da
arte Flávio Gonçalves, na qual a genealogia do Cristo transforma-se na
genealogia da Virgem. A Árvore de Jessé também aparece bordada em colcha
indo-portuguesa do século XVII.14

As colchas indo-portuguesas - raiz das famosas colchas de Castelo
Branco, em Portugal - podem ser vistas em diversos museus europeus. Em
Portugal, há exemplares em Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga), Coimbra
(Machado de Castro), Porto (Guerra Junqueiro), entre outros, além de coleções
particulares ou ainda nas igrejas, como o godrim (do Guzarate), pertencente à
Santa Casa da Misericórdia de Setúbal. Há exemplares em Florença, no Museu
Bargello, no Victoria and Albert Museum, em Londres e no Museu Nacional de
Artes decorativas de Madri.15 Os frontais de altares de tecido, bordados,
também levavam a mensagem da águia. Já foi citado o frontal do altar de N.
Sra. da Vitória, no Luso, Distrito de Coimbra e existe outro que pertenceu ao
                                       

12 No Museu paroquial bejense há 5 águias bicéfalas esculpidas e douradas (c. de 46,0 X
37,0 cm), com argola de suspensão na parte traseira, que trazem no peito a cruz de Santiago,
oriundas do mosteiro local da Conceição. As ordens militares, como a de Santiago, tiveram
enorme importância na defesa das praças cristãs conquistadas aos mouros. O último painel da
série que compõe o célebre Retábulo da Vida e da Ordem de Santiago, de meados do XVI (c. de),
hoje no Museus das janelas Verdes, em Lisboa, mostra o Mestre da Ordem invocando a Virgem
(que aparece com o Menino) em Tentúdia, no enfrentamento com os mouros

13 GONÇALVES, Flávio. A “Árvore de Jessé”  na Arte Portuguesa. Separata da Revista da
Faculdade de Letras , Porto, Universidade Portucalensis, II Série, Vol. III, 1986 (pp. 213-238),  p.
26.

14 GONÇALVES, Flávio, op. cit., p. 21.
15 DIAS, Pedro. História da Arte Portuguesa no Mundo (1415-1822) – O Espaço do Índico.

Lisboa: Círculo de Leitores, 1998, p. 335.
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Noviciado da Cotovia de Lisboa, dos jesuítas.16 Por vezes, o bordado é
transposto para arte da azulejaria, como se vê na capela de N. Sra. do Amparo,
em Albergaria-a-Velha, Coimbra, Portugal, datada do século XVII.17 No Museu
Diocesano de Vich (Barcelona, Espanha), está um frontal contemporâneo aos
anteriores, um esplêndido trabalho de arte em couro repuxado onde a figura
de San Felio mártir, pintada a óleo, é ladeada por duas grandes águias
bicéfalas coroadas.18

Figura 3: Púlpito da capela de Santo Antônio de
Lisboa (1686). S. Roque, S. Paulo. Brasil

A representação de duas águias e um coração entre elas, sob uma coroa
ou, ainda de dois corações sob uma coroa ladeados por duas águias, são
representações da mesma “família”. Essas, podem ser vistas em colchas, por
exemplo, ou decorando uma de salva de prata, como se pode ver na coleção do
Museu das Janelas Verdes, em Lisboa. A águia bicéfala aparece também
dando forma a um relicário de ouro do século XVII das monjas agostinianas do
Convento da Encarnación, em Sevilha, ou ao desaparecido sacrários madeira
da igreja paroquial de Valtajeros, em Soria, também na Espanha. (Fig. 3)

Também encontramos a águia bicéfala na decoração de mobiliário
pertencente a prelados e outros dignatários do clero, regular e secular -
encostos de cadeiras e bancos decorados pela águia, cabeceira de leitos,
contadores, cofres, tapetes - ou em peças do culto, como credências e cadeiras.

E em lavatórios de sacristia, como o da igreja franciscana de Sta. Maria
dos Anjos, em Penedo, Alagoas, Brasil, encimado por uma águia bicéfala; o

                                       
16 Museu de Ciência da Universidade de Lisboa.
17 Traz no centro um rótulo com a Virgem e o Menino, envolvido em rica decoração à

maneira dos bordados indianos, com hastes florais e pavões, motivos também associados
tradicionalmente à Virgem.

18 SUBIAS GALTER, Juan. El Arte Popular en España. Barcelona: Seix Barral, 1948, p.
268.
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mesmo programa iconográfico comparece em outro, datado de 1694, originário
das Missões dos Sete Povos da Companhia de Jesus, no extremo sul do Brasil
(Museu das Missões, S. Miguel, RS).19 Surpreendentemente, a permanência
desse significado permanece num magnífico lavabo de sacristia entalhado em
pedra sabão originário de Minas Gerais,20 Brasil, cujas torneiras saem dos
bicos de uma vigorosa águia bicéfala, datado da segunda metade do séc. XVIII.

Nas Minas Gerais do Ouro, no Brasil, território de conquista mais
recente cujas instituições começam a se consolidar a partir de c. de 1720,
surgem manifestações tardias, como é caso do altar-mor da igreja matriz de N.
Sra. da Conceição de Sabará, onde no arremate há uma águia normal em cada
canto; no espaldar de couro de uma cadeira que pertenceu ao Senado da
Câmara, uma águia bicéfala e, uma surpresa, numa lâmpada de prata do
Santíssimo Sacramento (acendem para anunciar a presença do Cristo) que
está no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, as duas hastes para as
correntes têm a forma de cabeças de águia.

Na arquitetura, o motivo em análise pode ser encontrada, por exemplo,
arrematando portadas externas ou internas (Capela do Hospital de Sta. Cruz,
Sta. Cruz de Flores, México), em fachadas de igrejas em que há ornamentação
datada da segunda metade do XVII, em especial na América hispânica, seja em
igrejas da Companhia de Jesus ou não, porque os padres dominicanos,
difusores iniciais  (séc. XIII) da devoção do Rosário da Virgem, mercedários,
agostinianos e mesmo franciscanos, cujas igrejas exaltam a mediação da
intitulada Rainha dos Anjos, indicam e reforçam a defesa da Igreja Católica
lançando mão também dessa simbologia. No México, por exemplo, vê-se uma
grande águia bicéfala em relevo, encimando a porta sul da igreja do convento
das Mônicas de Santo Agostinho, em Jalisco; a edícula acrescentada no século
XVII ao portal norte da igreja de San Bernardino, dos franciscanos, em
Xochimilco (Distrito Federal),  também exibe uma águia bicéfala no seu
coroamento;21 e, entre os dominicanos, são notáveis as duas águias bicéfalas
em relevo na fachada da igreja de San Domingos em San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.22

A águia bicéfala também decora a face dianteira de púlpitos. Há um
desses ostentando o símbolo na igreja de San Domenico (1688), em Ceglia
Messapica, Lecce, Itália:23 O belo púlpito da igreja da Senhora do Terço
(novamente aqui a referência ao Rosário), em Barcelos, Portugal e o da igreja

                                       
19 A esse respeito são ainda reveladoras as pias de água benta de cariz popular, feitas de

cerâmica policromada, uma de Manises e outra de Teruel, pertencentes ao Museu Sorolla, de
Madri: a primeira delas apresenta, em relevo, um ostensório, com os 15 raios com estrelas (os
15 mistérios) nas pontas ao redor do disco, ladeado, nos cantos por São João e a Virgem Maria
e, a segunda, tem como decoração a própria Virgem do Rosário, conforme se vê em SUBIAS
GALTER, Juan, op. cit., pp. 326 e 591. A adoção de seu significado pelos fiéis pode ser visto no
fontanário da Casa da Torre, solar da primeira metade do séc. XVIII situado em S. João de Ver,
Distrito de Aveiro, Portugal, encimado por uma águia bicéfala e as duas bicas com o formato  de
águia.

20 Tem sido atribuído a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho). Pertence a coleção
particular localizada na capital do Estado de S. Paulo, cf. está registrado no catálogo da
exposição O universo mágico do Barroco, FIESP, São Paulo, 1998, p. 174.

21 WEISMANN, Elizabeth Wilder. Mexico in scukpture, 1521-1821. USA: Harvard
University Press, 1950, pp. 43, 116,

22 A Ordem de S. Domingos, é a Ordem dos Pregadores, prega a defesa da Igreja contra
a heresia e proclama a fidelidade e devoção ao Pontífice e à Igreja de Cristo.

23 A águia entalhada ou esculpida em caixas de púlpitos tem sua razão de ser; a águia
bicéfala nesse local está deliberadamente associada à palavra da fé, à idéia de Verdade da Fé,
verdade do Evangelho.
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de N. Sra. da Misericórdia, em Olinda, Pernambuco (Brasil), ambos da
segunda década do Setecentos, são outros dois exemplos. O Rosário é “a voz
do Evangelho”, dizia o célebre orador Padre Antônio Vieira, no Sermão do
Rosário (1656), publicado em 1686 em Lisboa. Nas igrejas paroquiais o altar
da Sra. do Rosário geralmente ocupava uma posição colateral em relação ao
arco triunfal, precisamente o lado do Evangelho, fazendo par com o da
Epístola, dedicado ao Cristo Crucificado e a S. Miguel e Almas, situação
claramente salvífica.

Figura 4: Altares colaterais da igreja de N. Sra. do Rosario (1690-1700).
Antiga missao jesuítica de  Embu, S. Paulo (Brasil).

Na capela de Santo Antônio de Lisboa, junto à casa-grande de uma
fazenda seiscentista (S. Roque, São Paulo, Brasil), uma estilizada águia
bicéfala entalhada na face do singelo púlpito, conta a história das muitas
prédicas pela salvação das almas na fé de Cristo que ali realizaram os
missionários jesuítas durante as visitas para a doutrinação das centenas de
servos indígenas, continuamente aprisionadas nos sertões e trazidas para o
trabalho nas lavouras dos colonos. A capela foi benta em 1686. Não há que
estranhar esse fato, como temos visto, e essa capela traz à lembrança um
singelo oratório de um sítio rural equatoriano, que nos mostra José Gabriel
Navarro no seu livro Artes Plásticas Equatorianas (México, 1945): a dupla porta
divide ao meio a águia bicéfala, ao cimo e, em cada uma das folhas da porta
um vaso de flores (fons vitae) trazendo no arremate um sol; o da esquerda com
o nome de Jesus e o da direita com o nome de Maria.24 (Fig. 4)

Ainda na região próxima à capital do Estado de S. Paulo (Brasil), não
muito longe do sítio rural onde fica aquela capela de Santo Antônio, coisa de
20 kms., encontra-se a igreja e residência dos jesuítas da antiga missão cristã
de N. Sra. do Rosário de Embu-Mirim criada em 1623, onde os índios outrora
                                       

24 NAVARRO, José Gabriel. Artes Plásticas Equatorianas . México: Fondo de Cultura
Económica, 1945, lám. 47.
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ali aldeados seguiam um programa de culto e de trabalho estritamente interno,
não prestando serviço aos colonos. Evidentemente, os colonos que moravam
mais próximo das terras dos jesuítas podiam ir lá assistir às cerimônias do
culto e as celebrações, como as da Paixão, entre outras. A igreja foi reformada
por volta de 1690 e a residência nova foi concluída por volta de 1735.
Dedicada a N. Sra. do Rosário os dois altares colaterais em estilo nacional
português característico das décadas de 1680/90 exibem no tímpano formado
pelas arquivoltas uma águia bicéfala coroada – a coroa da Virgem, por
suposto. (Fig. 4)

A associação entre a Virgem e a águia aparece também, com clareza, na
tela representando a Virgem e o Menino emoldurados por uma vigorosa talha
revestida de ouro em forma de águia bicéfala, na Catedral de Zamora,
Espanha. (Fig. 5)

Figura 5: Virgen con el Niño.
Museo Catedralicio de Zamora

Vieira e o Império
A associação da Virgem com a Igreja, evidentemente, não era novidade.

A novidade foi, retomando-se Santo Agostinho, a desossificação do emblema
que estava relacionado à política temporal e revitalizá-lo; subtraí-lo das armas
do Sacro Império, sediado em Viena e colocá-lo como paradigma da
Cristandade toda, da Igreja Universal, em apoio a um programa de união da
Cristandade em torno de um Papa e de um rei temporal (imperador), para
resolver os conflitos entre os Estados cristãos e os impedimentos que causava
o imenso Império Otomano e os Bérberes - o mundo muçulmano que fronteava
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com a Europa católica desde a Polônia até a zona de Gibraltar – a que a fé
católica se universalizasse, se estendesse ao mundo todo, dominasse o mundo
todo.

Há, portanto, uma idéia, um projeto por detrás dessa águia e que se
dissemina com força: o pensamento diretor é a tese milenarista do célebre
padre jesuíta Antônio Vieira (1608-1697), que circulou em sermões, cartas e
textos políticos, teve vários nomes e foi concentrado em dois textos, a Clavis
Prophetarum (Chave dos Profetas), que em Português ele chama de Quinto
Império ou Império Consumado de Cristo, não publicado em vida de forma
acabada, limada,  tal como a História do Futuro, publicada apenas em 1718
(Lisboa). E a novidade, é a correlação que estabelece entre o futuro político da
Cristandade e uma necessária consumação terrena do reino de Cristo e da
Virgem, por vias de um rei e de um papa ambos puros, a partir de uma
fundamentação, como ele mesmo diz, histórica, geográfica e teológica:25 o
domínio universal de Cristo deverá ser também temporal.26

As idéias contidas na águia bicéfala da Igreja são simétricas ao
pensamento que construiu o grande edifício político-teológico – ao qual Vieira
dedicou os 50 anos finais da sua longa vida – que é a fundação de um V
Império ou o Império Consumado de Cristo na Terra, um império pontifical
gerido por dois Vice-Cristos – um papa e um imperador – que desdobram na
terra o reinado de Cristo e da Virgem no Céu, um império que irá substituir o
Sacro Império existente, parcial na condução da sua política (jogando entre
França e Inglaterra).

O projeto imperial pontifical, de comunhão dos homens, submissão aos
valores cristãos, redução dos inimigos da fé, como via de crescimento e
equilíbrio do Ocidente cristão, é, essencialmente de cariz jesuíta. A Companhia
era a grande evangelizadora dos tempos modernos, pregando, em militância
exacerbada, o triunfo da Igreja, nas ruas e praças, nos templos, através do
culto e da palavra no púlpito, da catequese em massa e da educação
secundária; trabalhava junto ao povo e aos governantes. É dentre os seus
membros mais envolvidos nesses trabalhos, que emerge o padre Vieira,
alternando entre o imenso esforço de conversão dos povos nativos da América
e o trabalho político nas Cortes européias.

Vieira olha para Cristandade do seu tempo e a vê “dividida em tantos
corpos e cabeças políticas quantos são os Reis soberanos que as governam; e
dos estragos que entre eles faz a discórdia”. Com isso, quem acaba sofrendo
perturbações é, diz ele, a “universal Igreja”. O eixo do seu programa político-
teológico é eucarístico. Felicidade, justiça são alcançadas com a paz e a
concórdia entre soberanos e entre os homens: essa é a diretriz da Igreja (e da
Companhia).

Como se pode ler nas suas cartas e textos políticos, Portugal, dentre os
reinos cristãos era o que estava mais envolvido em infinitos e maciços
trabalhos de conversão, especialmente nas Conquistas do Brasil. Sendo um
reino tão pequeno -“quatro palmos de terra que Deus nos concedeu na

                                       
25 VIEIRA, Padre Antônio. Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício. Salvador (Brasil):

Progresso, t. II, pp. 51-52. Ao Cristo, diz, foi prometido pelo Pai, a salvação de toda a
humanidade pela conversão e quanto à Virgem, diz que “desde o princípio do Mundo” foi
prometido que ela “quebraria a cabeça á serpente”: a heresia, a infidelidade, o mal, que Vieira
localiza no Império Otomano, como única força organizada com imenso poder sobre imensas
regiões e populações.

26 VIEIRA, Padre Antônio. Defesa..., p. 61.
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Europa”, no dizer de Vieira-27 não oferecia risco às potências que o Imperador
Universal tivesse ali assento, quanto mais que os soberanos portugueses
estavam ligados familiarmente a todos os grandes monarcas. Além disso,
segundo a tradição, o reino de Portugal teria sido escolhido pelo próprio Cristo,
já no ato de fundação (1147), para ser seu futuro Império. Vieira cria,
portanto, uma opção para os ajustes entre Estados em conflito de interesses e
outra, para a expansão e enriquecimento deles: a conquista partilhada do
imenso território dos muçulmanos.28 A adesão dos demais soberanos a um
Imperador português e ao Papa unido a este, seria uma escolha deles.

O projeto milenarista do Padre Vieira (e também a demais literatura
profética portuguesa de fins do Seiscentos), não deve ser menosprezado, tanto
quanto não deve ser neglicenciada a literatura profético-messiânica espanhola
e francesa (paralela à diplomacia dessas nações), que elabora, no século XVII,
o pensamento do Imperium em nome de seus Estados, sempre substituindo
Viena pelas suas capitais: são, todos esses, respostas absolutistas29.

Seus textos medraram em terreno fértil, por considerar as questões
candentes do tempo, políticas e religiosas em especial. A propagação de suas
idéias, por meio oral e plástico, teve um instrumento eficaz na formidável
máquina internacional representada pela Companhia de Jesus. Seus textos
alcançaram afeiçoados e até um relativo sucesso na Itália e na Espanha dos
anos de 1660, além de Portugal. Na década anterior ele já os submetia a
teólogos e doutos da Companhia ou não. Se houve afrontamentos públicos a
ele, pela suas idéias, em Portugal (Évora, 1675 e Universidade de Coimbra,
1682, onde queimaram uma imagem sua), no México era admirado tanto por
oponentes, como Soror Juana de La Cruz, como por prosélitos como os que, na
Universidade, estamparam em livro a sua imagem e lhe dedicaram “umas
conclusões de toda a teologia”.30

Fez parte da estratégia de Vieira incrementar, através da Companhia, a
devoção ao Rosário, a instrução dos mistérios da fé – não sem reclamações dos
dominicanos, seus primeiros e tradicionais propagadores. Vieira institui no
Maranhão, como provincial da ordem, a reza do Terço do Rosário a coros,
todas as tardes, como se praticava na S. Domingos de Lisboa e outras igrejas
da Corte. Isso acontecia também em Roma, na casa professa dos jesuítas.31 No
Maranhão, a prática se estendeu inclusive ao âmbito doméstico. No púlpito,
ele instituiu a pregação de um exemplo do Rosário aos sábados a cada meia
hora.32 Tornou prática corrente as rezas a bordo dos navios portugueses: em
viagem de Lisboa ao Brasil (1653), fez a tripulação e passageiros da caravela
rezarem o terço do Rosário todos os dias enquanto durasse a travessia.33 Os

                                       
27 VIEIRA, Padre Antônio. Cartas . Rio de Janeiro: Jackson (sel. de Novais Teixeira),

1949, p. 246.
28 Meta de interesse mais direto para alguns Estados e para outros não, caso da França,

sem que se esqueça o crescente e promissor comércio atlântico que superara o do Mediterrâneo.
29 APOSTOLIDÈS, O rei-máquina: espetáculo e política no tempo de Luís XIV, Rio de

Janeiro: José Olympio; Brasília, DF: Edunb, 1993 (Paris, 1981), pp. 61-83 (capítulo "A
Mitistória").

30 VIEIRA, Padre Antônio. Cartas..., p. 313.
31 Vieira se defende por estimular devoções com canto público dizendo que também em

Roma se faz “semelhantes devoções [...] nas sextas-feiras e nos sábados” na casa professa dos
jesuítas com grande aprovação e sucesso entre os fiéis

32 VIEIRA, Padre Antônio. Cartas . Rio de Janeiro: Jackson (sel. de Novais Teixeira),
1949, p. 114.

33 Idem, p. 92. Nos domingos e dias santos seriam em voz alta e coros.
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seus sermões do Rosário, pregados no Maranhão, Brasil, datam dessa época
(1654); tiveram divulgação à época, mas a edição supervisionada por Vieira só
ocorreu em Lisboa no ano de 1686 (a 2ª parte foi editada em 1688).

Essa foi a época e a epopéia do Padre Vieira. Época em que eclodiu
um barroco triunfante e imperial, adentrando tardiamente no século XVIII,
através da Europa central. Em Portugal, os ecos das profecias do V
Império também chegaram até às três primeiras décadas do Setecentos. De
resto, a conjuntura do novo século apontava para o fenecimento dessa
idéia imperial, impregnada de elementos teológicos: a paz de Utrecht
(1713) e a aliança franco-anglo-espanhola (1717), a renúncia de Filipe V
de Espanha a aspirante da coroa de França (1720), a ascensão da Prússia,
são balizas seguras disso.

O século XVII fora o de “renascimento radical católico”, onde a
Companhia de Jesus trabalhara arduamente ad maiorem Dei gloriam.
Bernini, nas artes, foi o porta-voz desse renascimento, de tal modo a sua
arte “está ligada à história da evolução religiosa que abala a Europa dessa
época”.34 Conforme Haskell, é tamanha a emoção que esse artista coloca
na obra da Sant’Andrea (Roma, 1658), dos jesuítas, a cujos ideais era
afeiçoado, que “pulveriza as barreiras arquitetônicas tradicionais para
fundir o Céu e a Terra numa única unidade”.35
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NUEVAS IDENTIDADES DEL PATRIMONIO CULTURAL. LA
PINTURA MURAL Y EL COLOR DE LA MÁLAGA BARROCA.

POLÍTICAS RENOVADORAS DE LA IMAGEN URBANA

Rosario Camacho Martínez
Eduardo Asenjo Rubio

Universidad de Málaga-IAPH. España

0 Introducción
Hasta la mediación del siglo XX el concepto de patrimonio se  ha definido

en amplias nociones que aluden a la huella que el hombre ha dejado en cada
época. Y así se recoge en las definiciones dadas por las leyes de protección del
patrimonio elaboradas por países con una larga tradición en la conservación
monumental, y también España, queriendo con ello preservar los bienes más
representativos de su identidad, y aportar su contribución a la humanidad. Con
el paso del tiempo, factores diversos, como la degradación de las ciudades
monumentales, la expoliación del patrimonio, etc., ha llevado a una reflexión
más profunda, y a una pormenorización de esas definiciones. Este compromiso
se ha manifestado en la redacción de documentos de ámbito internacional,
sobre aspectos de la tutela de los bienes patrimoniales que han calado hondo
en el pensamiento del hombre contemporáneo y en su compromiso por
mantener y transmitir lo heredado, así como en la legislación más reciente,
abriéndose un camino hacia el conocimiento y la necesidad de valorar ese
singular patrimonio, al mismo tiempo que se precisaban esas nociones, y estas
pautas se incorporaban a la reflexión y al quehacer cotidiano de los
profesionales del patrimonio.

 Esta reubicación del concepto de patrimonio y su relación con el hombre
se hace efectiva desde el momento en que se comienza a plantear cuales son los
valores que el patrimonio debe poseer, concretándose en unas capacidades
propias que tienen todos los bienes culturales, como es la apariencia formal, la
autenticidad con que los objetos y diseños son transmitidos, no sólo para
procurar su protección y conservación, sino también afrontándolo desde la
relevancia de su interpretación, es decir, ahondando en el mensaje que todo
bien cultural lleva implícito, y sobre todo, el modo en que afecta a la pluralidad
de las colectividades y cómo se transmiten, es decir como generan identidad.

Esta comunicación quiere poner de relieve el encuentro que se produce
entre nuestra sociedad y su pasado, cuando las manifestaciones culturales que
éste ha generado, y en este caso nos vamos a referir a la pintura mural,
comienzan a surgir en el medio urbano, teniendo que ser asumidas, con los
mecanismos que tiene a su alcance para desentrañar sus significados.

La pintura mural barroca de exteriores en Málaga ha sido excluida, por
diversas circunstancias, de su merecido reconocimiento, habiendo llegado a la
actualidad sólo lo monumental y algunos ejemplos que nos revelan la
importancia de estas decoraciones coloristas del siglo XVIII. Por ello, la
catalogación de las tipologías ornamentales resulta imprescindible para la
valoración e interpretación de las mismas.

Únicamente y con el paso del tiempo la decoración mural se ha visto
favorecida en los ajustes de los criterios de intervención,  y también se ha
conseguido la implicación de las administraciones para su recuperación,
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cambiando el rumbo de una situación que, en otro tiempo, parecía no tener
marcha atrás. Con esta reflexión queremos aludir a la deficiencia de las
intervenciones, cuando no están respaldadas suficientemente por una
metodología clara y fundamentada, o no se aplican los criterios y
recomendaciones de los documentos internacionales sobre el patrimonio
edificado y las áreas urbanas históricas, y sobre todo, cuando no se practica
algo tan básico como la interacción del lenguaje arquitectónico y decorativo,
provocando segmentaciones del mismo, hasta tal punto que ha motivado desde
nuestro ámbito formativo, la historia del arte, a emprender desde el análisis de
ambos elementos la valoración de este patrimonio indisoluble y consustancial
de la ciudad de Málaga, bajo un proyecto de investigación, que actualmente se
desarrolla en su segunda fase.1

1 La formación de la identidad del Patrimonio: Herencia y
aportaciones

La valoración del patrimonio supone un proceso que culmina con la
identificación, por parte de la sociedad, de las manifestaciones transferidas
desde el pasado. No obstante, para asumir esos conceptos de
“identificación” e “identidad”, así como para tener la capacidad de
transmitir lo heredado dándole un sentido contemporáneo, la sociedad ha
evolucionado indagando otros caminos que, básicamente, han consistido en
alcanzar un mayor nivel cultural y educativo, lo que ha sido posible en la
medida que obtenía mejores condiciones de vida, unido al desarrollo de una
conciencia por aprehender y disfrutar  de ese legado cultural.

Los objetos de la memoria, el alcance y la proyección de éstos hacia
una participación mayor de la sociedad es algo que hemos recibido de
forma generacional como un derecho propio, pero un derecho sobre el que
hay que descubrir e indagar para conocer, comprender y asimilar ese
legado con el que nos sentimos identificados. Sin embargo, además de esto,
la identidad, al ser un valor esencial de la noción de cultura, es al mismo
tiempo una postura, cuestionamiento, la búsqueda a respuestas y el
trazado de unas necesidades y justificaciones del hombre ante el pasado,
que se construyen de forma generacional, imprimiéndole un sentido
diferente, según las circunstancias sociopolíticas y económicas en las que
se desenvuelve el individuo / colectividad.

Sobre esta base, cada generación ha creado sus propias identidades
urbanas, que llevado a un proceso dilatado en el tiempo y de diferente
valoración, en este caso de la arquitectura, establece diversas secuencias
generacionales, y por lo tanto diferentes apreciaciones de lo que es o no es
patrimonio, es decir de lo que tiene o no tiene valor.2 Esta otra forma de

                                       
1 El primer proyecto  “La pintura mural en Málaga y Melilla. Siglos XVI – XX”, nº PB 95-

0477 de la  DGCYT  se ha desarrollado entre 1996 a 1999,  en sus fases de inventario y análisis,
aunque ya desde 1986 se tenía constancia del valor de esta singularidad ornamental,  plasmado
en algunos trabajos. El segundo proyecto I + D + I BHA 2000 - 1033 “Pintura mural y Patrimonio
Histórico. Configuración urbana e imagen simbólica”, del Programa Nacional de Promoción
General del Conocimiento del Ministerio de Cultura,  se desarrolla a partir del 2000, con un
enfoque y  valoración más amplia, tiene como una de las líneas de actuación la catalogación de
las tipologías ornamentales. Esta comunicación forma parte de los resultados de dicho proyecto
de investigación.

2 ASENJO RUBIO, E.:  “La ciudad vieja. Apuntes para una mirada desconcertada”.
Boletín de Arte nº 20, Universidad de Málaga, 1999.
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abordar la identificación y conceptualización del patrimonio desde la
identidad generacional ha sido lenta, y ha sido posible conforme la
educación y la cultura se hacían más accesibles para la sociedad, hasta
llegar a una plena etapa de madurez, según ponen de relieve los artículos
44, 45 y 46 de nuestra Constitución.3 En la práctica esta madurez se ha
manifestado más tardíamente.

Esa identificación a la que toda comunidad aspira ha estado marcada
y mediatizada de diversas formas, ya sea porque algunas muestras
relevantes del patrimonio han arraigado profundamente en la sociedad al
tratarse de bienes transnacionales, (la Alhambra ) como otro tipo de bienes
ubicados en la esfera local, (la Catedral de Málaga),  y también por la
capacidad de absorción y rechazo otorgada por la sociedad.

Así las cosas, los bienes culturales según su valoración,
significación, aceptación y uso han terminado por configurar buena parte
de lo que podemos considerar como la identidad del patrimonio, unido a la
capacidad de resemantización que tiene la sociedad contemporánea para
dotarla de nuevos significados y comunicarlos, en un lento proceso de
sedimentación, creando un lugar secuenciado en la memoria, y calando en
las estructuras sociales, en la medida en que éstas se constituyen y
aprehenden para si, como las depositarias de los testimonios de la cultura,
pasada y presente.

Sin embargo, antes de continuar conviene reflexionar sobre los
componentes de esa identidad, y como interactúan. Por un lado, una parte
importante y representativa la constituye la herencia, que normalmente se
fija en la costumbre y la tradición, que están ligadas a unas formas de vida.
En definitiva, el patrimonio está implícitamente condicionado por un uso
diverso, ya sea éste religioso, civil, político o afectado por el estrecho
marcaje a la emotividad del individuo/colectivo, etc., y en esto tiene cabida
tanto el monumento, como las construcciones populares. En la herencia
están implícitas la exaltación del sentimiento nacional, polarizado por su
fuerte contenido simbólico. Por otro lado, las aportaciones, están
representadas por la disposición que muestra la sociedad actual para,
primero, recoger y difundir lo heredado adaptándolo a su vida,
incrementando el conocimiento de lo anterior desde la investigación,
ahondando, en los últimos tiempos, sobre el comportamiento y las
mentalidades que nos han precedido, unido a la expansión creativa propia
de cada sociedad, determinante fundamental; y segundo, al desarrollo y la
madurez de una conciencia común orientada a preservar las distintas
formas de expresión de la cultura emanada del hombre a lo largo de la
historia, e influenciada por las contribuciones de otros grupos sociales.

En cierto modo, las aportaciones añaden un tono revitalizador a la
herencia, fundamentalmente a partir del desarrollo de las sociedades
democráticas y de las sociedades que podíamos denominar del “confort”,

                                       
3 La Constitución Española, como norma fundamental, determina en su articulado un

conjunto de preceptos que constituyen la base en donde la sociedad encuentra las garantías para
el acceso a la cultura y la educación desde la protección y la conservación del patrimonio, como
recogen los artículos enumerados. Además de esto, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/ 1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, haciéndose eco de estos principios formulan en sus preámbulos un dispositivo en
donde el interés social se manifiesta como uno de los motores principales que mueven estas
leyes, con una fuerte presencia de la sociedad, que es la que legitima, desde su actuación, el valor
cultural del patrimonio.
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que están permitiendo reformular el concepto de patrimonio en clave de un
encuentro con la memoria, quizás mucho más fructífera, según las áreas,4
hasta tal punto que la sociedad aparece mucho más receptiva, implicada y
cualificada para comprender la importancia de la identificación de su
bagage cultural.

La ciudad es el lugar del hábitat, el medio urbano que forma parte de
la vida del hombre. En la medida que los edificios se descubren o
redescubren  muestran una piel antes desconocida, que traduce toda una
diversidad material, formal y colorista, que constituyen la base del
despliegue de unas decoraciones protagonistas absolutas de esas nuevas
identidades urbanas. Abordar la ciudad desde la singularidad de estas
formas nos lleva a establecer una correlación entre la sociedad pasada, lo
construido y lo heredado, entendiéndolo como la manifestación del hombre
en formas y espacios repletos de belleza, útiles, etc., a través de la
arquitectura que conforma los paisajes urbanos, entronizando desde su
perspectiva calidades matéricas que resuelven lo simplista, a veces, de la
estructura arquitectónica, por un nuevo orden polarizado por las
divergencias decorativas, como evidencia esta pintura mural de Málaga.

Antes de llegar a esa madurez social a que aludíamos, las
intervenciones en el patrimonio histórico de Málaga se centraron en la
recuperación y salvaguardia de los elementos más significativos, los
monumentos, que para la generación de los años 40 y 50 del siglo XX, y
buena parte de las actuales constituían y constituyen los únicos elementos
destacados de la identidad urbana. Las intervenciones en testimonios de la
cultura árabe así como en iglesias y conventos de la edad moderna,
tradujeron toda una experiencia teórica y práctica en materia de
restauración, que parecía poner el acento sobre un único patrimonio. Esas
generaciones han estado marcadas por el binomio patrimonio =
monumento, y es un hecho que podemos constatar en todo el país.

Quizá uno de los mayores problemas de la pintura mural de la
Málaga barroca estriba en el no-reconocimiento de sus valores por la
sociedad y en la no-identificación de éstos al carecer, entre otras cosas, de
un carácter discursivo de lo que significa su presencia en la ciudad y su
comprensión frente al resto del patrimonio. Estas decoraciones denuncian
la supervivencia de unas estructuras en el tejido urbano, fuertemente
intervenido en los dos últimos siglos. Se conservan escasos monumentos
que manifiestan este lenguaje, entendido como parte de un proceso más
trascendental, como es la implantación de un orden decorativo en las
construcciones edilicias de la ciudad, que apuesta decididamente por
manifestar y caracterizar a esa cultura del siglo XVIII que se erige como
expresión singular de ese patrimonio, donde la imagen y la construcción de
espacios desde la indagación de las formas y los colores juegan con la
oportunidad de trastocar el orden y significado real de los materiales, por
otro que convierte lo irreal en apariencia cargada de veracidad. Transformar

                                       
4 En los últimos años determinadas Comunidades Autónomas han reforzado su identidad

en torno a modelos culturales basados en diversos criterios. Así en Castilla León, las exposiciones
itinerantes de Las Edades del Hombre ha priorizado el legado de la iglesia, a diferencia de
Cataluña, donde el mundo románico y modernista se han manifestado como estilos cuasi
nacionales, aunque instrumentalizados de forma diferente a como se ha concebido el legado
andalusí en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, la mayoría de estas políticas
han derivado o han terminado por convertirse en una de las apuestas más fuertes y definidas de
la política cultural durante los años 90.
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esto en una identidad del patrimonio no tiene por qué ser una hazaña
inabarcable, pues contamos con suficientes medios para interpretar y
poner al alcance de la sociedad los significados más contundentes de estas
decoraciones, y comenzar a trabajar en su reconocimiento.

De esta forma, la pintura mural desde lo variado de su tipología, que
abordaremos más adelante, unido a lo monumental ha tenido escaso
predicamento, dado que se ha tendido a valorar y a comprender por la
sociedad el tótem cultural, donde la complejidad de sus fábricas dejaba en
un plano de menor consideración a este patrimonio que posee otras
coordenadas valorativas. Con ello no queremos decir que el monumento
deba valorarse menos o fraccionarse su lectura, sino todo lo contrario, éste
debe actuar como revulsivo en la sociedad para que la motive a descubrir
otros integrantes del patrimonio igualmente identitarios.

Las decoraciones murarias, leídas desde su cuantificación numérica,
expresan en un 90% un patrimonio urbano de base, que recoge la herencia
de una sociedad plural, pues en ella tuvieron cabida, desde las mejores
ejecuciones en palacios e iglesias, hasta las más modestas realizaciones,
agrupando secuencias decorativas de menor desarrollo, aunque cargadas
de esa expresión cultural señalada.

Con el paso de los años se ha suscitado y despertado una conciencia
ciudadana decididamente urbana, que ha comenzado a leer y a mirar la
ciudad a través de diferentes colectivos. Desde ellos se está dejando sentir
cada vez con más fuerza un caudal de manifestaciones que reclaman el
ejercicio de la tutela sobre determinados patrimonios que no estaban
siendo asumidos por los municipios -ya sean éstos industriales,
arquitectura popular, o de otra índole-, además de recabar el compromiso
de las instituciones autonómicas y estatales. Así, las alegaciones a las
distintas propuestas que se debaten en una ciudad, como los
planeamientos que afectan a áreas en donde se localizan patrimonios no
reconocidos, intervenciones que ponen en duda las garantías de
conservación de los bienes de una comunidad son rechazados por esta
nueva sociedad participativa, solidaria y ligada a la cultura de la
conservación, como un hecho cada vez más característico de los años
finales del siglo XX y comienzos del XXI. Todo esto se encuentra y se
proyecta a través de la percepción y participación reflexiva que la sociedad
ha comenzado a realizar sobre su legado cultural, interesándose en los
límites que las propuestas de intervención debían tener para no trascender
de forma agresiva a la materia del pasado.

Sin dudas, la investigación sobre las estructuras preexistentes nos
está permitiendo avanzar aún más en el conocimiento de nuestra memoria,
ya sea a través de la huella subyacente, la arqueología urbana, como la
emergente. Apoyados en un estudio de las parcelas de la actividad del
hombre en la ciudad estamos apreciando y poniendo en otra órbita ese
referente secuencial de la cultura. Buena prueba de ello es la necesidad por
parte de la sociedad de interpretar las huellas de su pasado.

La pintura mural requiere de sensibilidades que recalen en un
proyecto común, que ponga de relieve esta nueva identidad urbana, ya que
únicamente desde la transmisión del conocimiento a la sociedad, a través
de la investigación como los citados Proyectos, la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Cultura, así como de otras
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instituciones y la participación privada 5, se puede legitimar su valor,
identificándolas y equiparándolas desde sus significados científicos y
sociales.6

2 Diferencias y similitudes conceptuales entre la pintura mural
y el color

El encuentro de dos acepciones como el color y la pintura mural, que en
esencia parecen tratar de lo mismo, permite hacer matizaciones, y es que en el
primero, quizás por ser excesivamente generalista, pensamos que cabe todo,
tanto el paramento liso, como el ornamentado; a diferencia de la segunda, la
pintura mural, de mayor precisión, que implica forma, es decir, motivos
ornamentales, diseño y un tratamiento específico del muro, convirtiéndose esta
última, desde la génesis y el desarrollo de la forma, en un concepto claramente
delimitado.

El hecho de utilizar un término u otro, actualmente hay que deslindarlo
necesariamente de las políticas nacidas de la rehabilitación de los centros
históricos, bajo la denominación de “Planes del Color”, y se especifica
claramente en la tradición italiana, mucho más experimentada y avanzada,
cuya terminología “colore” “finitura”, “pittura murale”, etc., no indica igualdad
de significados, sino todo lo contrario, son voces muy ajustadas a la técnica,
período, etc., a la que pertenecen. Sin embargo, la diferencia entre color y
pintura mural de las intervenciones italianas y lo que se está haciendo en
Málaga muestra como para las primeras el fundamento histórico tiene un
traslado y una presencia real a la escena urbana, mientras que Málaga no
consigue materializar esa valoración de forma patente en toda su dimensión
cultural.7

Muchas ciudades españolas han conservado muestras de decoración
mural o de color en sus fachadas como algo característico. En Málaga estos
elementos se han revelado con fuerza, y después de todo el bagage
proteccionista, conservacionista, etc., que llevamos a cuestas, tenía que
haberse mostrado mucho más sensible a determinados componentes del
patrimonio edificado, aunque ésto solamente puede practicarse desde el
reconocimiento, la valoración y la implicación por encima de otros objetivos, y
en nuestra ciudad no ha sucedido hasta fechas recientes.

Tal vez por esta razón estamos motivados a distinguir entre ambos
términos, pero no porque sean contrarios, pues ambos conviven
armónicamente, sino porque en la distinción de cada uno van implícitas nuevas
formas de aproximarse a la ciudad y a sus mensajes. Basta observar el Palacio

                                       
5 Winterthur ha costeado la restauración del presbiterio la Catedral de Málaga. (ver

ARCOS VON HAARTMAN, E (coord.). Retrato de la gloria. La restauración del altar mayor de la
Catedral de Málaga. Barcelona, Winterthur, 1999).

6 MORENTE DEL MONTE, Mª:  “El patrimonio arqueológico. Metodología e instrumentos
para su tutela”. Ponencia presentada en el curso Patrimonio Cultural y Territorio. De la Carta
Arqueológica a la Carta del Riesgo, celebrado en Málaga del 19 al 23 de febrero del 2001,
organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Universidad de Málaga.

7 No queremos entrar en juicios de valor sobre la pintura mural en Italia y España porque
resultaría bastante amplio y excedería los argumentos de esta comunicación. También queremos
señalar que aunque Italia en esta materia es una referencia constante para nosotros, es cierto
que se producen intervenciones inadecuadas o no excesivamente acopladas a los criterios que
deben regir estas obras. Algunos de estos desajustes se pueden apreciar en la ingente obra de
limpieza de fachadas que se ha llevado a cabo en la ciudad de Roma con motivo de la
conmemoración del Jubileo.
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Episcopal (h. 1762) y la fachada de la parroquia del Sagrario (h. 1710), por citar
un ejemplo. Son dos edificios muy próximos en el espacio y en el tiempo, pero
instrumentalizados por léxicos diferentes. En el primero, el color resalta y
perfila su volumen y elementos arquitectónicos, mientras que la segunda
construye una forma de ornato a la que superpone un mensaje dirigido a
procurar en aquella sociedad unos sentimientos o acentuar el recuerdo de unos
valores transmitidos generacionalmente y ligados a lo religioso. Decididamente,
la intencionalidad de sus formas en un contexto urbano está condicionado por
su interpretación.

Precisamente, uno de los últimos documentos emanados de la XIII
asamblea general de ICOMOS, la Carta de Nara, ha llevado a Jean Louis Luxen,
Secretario General de ese organismo, a reflexionar sobre el sentido último de la
conservación: “La búsqueda del ‘mensaje’ de los bienes culturales, exige
evidenciar los valores éticos, las formas sociales de comportamiento, las
creencias o los mitos, de los que los elementos del patrimonio físico serán los
signos, la expresión, en el espacio y en el tiempo. Los valores de autenticidad o
de identidad, se plantean para poner de manifiesto la significación de las obras
arquitectónicas o urbanísticas, y las transformaciones del medio natural debidas
a la intervención humana. En última instancia, el concepto o la representación
social de un bien cultural, revisten una importancia mayor que el objeto en sí
mismo : la dimensión inmaterial prevalece.”8 El significado de este texto actúa,
en cierta medida, como aglutinante de otras definiciones recogidas en cartas
precedentes, poniendo el acento en la transcendencia del mensaje del bien
cultural más allá del objeto, fuertemente marcado por los valores de
autenticidad e identidad. De esta forma, las ciudades históricas se han
convertido en contenedores de una multiplicidad de patrimonios, lugar de
actuación sobre un mismo espacio físico, que a veces genera conflictos entre
diversos agentes, ya sean sociales, políticos, etc. Pero, también, estas ciudades
están continua y seriamente afectadas por la fragilidad de su patrimonio, el
desconocimiento y la iniquidad de los tiempos, etc. La conservación de los
paramentos murales exteriores de la ciudad de Málaga se presagia en estos
últimos años como un fenómeno todavía acotado a determinadas actuaciones
significativas, por lo que son necesarios mayores apoyos en los puntos de
miras, lo que supondría un mejor equilibrio de todos los patrimonios que
convergen en las ciudades históricas.

La pintura mural frente al color descubre una serie de matices, que
decididamente implican otros trazados de un camino complejo que nos llevan a
diferenciarlos conceptualmente, y por lo tanto al deslinde entre uno y otro.
Probablemente por el desconocimiento total del significado que esos muros, a
veces casi descarnados, querían transmitir, unido, como ha sucedido en
Málaga, a su anonimato bajo la cal, se ha actuado inadecuadamente. Por lo
tanto, no podemos hablar indistintamente de color y pintura mural, puesto que
en la constitución, desarrollo y aplicación de los mismos existen pautas
claramente diferenciadas, como las que a continuación enumeramos:

Aspectos que tienen que ver con la técnica: la pintura mural es técnica y
procedimiento, implica unos trabajos previos, preparación del muro, diseño de
unos motivos ornamentales, la división del trabajo en jornadas, sinopia, la

                                       
8 LUXEN, J. L.: “La dimensión intangible de monumentos y sitios con referencia a la lista

del patrimoio Monumental de la UNESCO” (www.icomos.org). Carta de Nara. (La noción de
Autenticidad en la Conservación del Patrimonio Cultural) Nara 1-6 noviembre 1994.
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ejecución del trabajo, la cualificación del maestro etc., mientras que la
aplicación del color sólo requiere la mezcla proporcionada de sus componentes.

Aspectos que tienen que ver con la imagen: la pintura mural tiene la
posibilidad de  sugerir unas texturas o unas formas, ahondando en la
materialización de un lenguaje fingido, frente al color que se aplica
uniformemente o selecciona desarrollos parciales. Asimismo, la primera genera
la imagen final del edificio por encima de los elementos constructivos frente al
color, que está supeditado al diseño arquitectónico.

Aspectos que tienen que ver con la lectura del inmueble: la pintura mural
al ser forma vehicula un mensaje permitiendo iniciar la lectura del inmueble, y
dirigir la mirada desde un orden establecido en el análisis de su iconografía o
de los motivos ornamentales. Aquí el mensaje está unido a la voluntad del
comitente por transmitir unos contenidos. El color produce el encuentro de
sensaciones, confrontándose ésta con la visión global del edificio, si bien es
cierto que hay una simbología del color.

Aspectos que tienen que ver con la creación de ambientes: la pintura
mural desde el punto de vista del repertorio ornamental está sugiriendo la
construcción de un espacio que se manifiesta por medio de sus formas o
imágenes, frente al color que encuentra en la arquitectura unos límites
acotados a los elementos que se quieren destacar.

Aspectos que tienen que ver con la conservación y la intervención:
constituyen ámbitos distintos a la vez que decisivos, ya que partiendo de sus
características técnicas claramente diferenciadas, no pueden equipararse los
problemas patológicos ni los medios económicos para su conservación,
cualificación de personal especializado y ante todo la elaboración de los criterios
de intervención.

Aspectos que tienen que ver con la cultura de la que emanan: En ambas
formas,  decorar o subrayar el espacio, encontramos los aspectos presenciales
de una sociedad, ya sea culta o popular, al mostrar el entendimiento de unos
espacios propios en donde desarrolla su vida. Por lo tanto el color y la pintura
mural presentan caminos diferentes, que no divergentes, reservándose con
mayor determinación la técnica mural a inmuebles de mayor relevancia social y
el color  a otros de menor entidad, aunque esto no puede considerarse como
una pauta de aplicación general. También hemos de considerarla fruto de la
reflexión de la sociedad.

Aspectos que tienen que ver con la metodología de investigación: El
deslinde entre uno y otro es difícil de establecer pues en ambos encontramos
diferente información como para legitimar su valor cultural. Sin embargo la
pintura mural requiere de un análisis pormenorizado de sus tipologías e
iconografías, junto a los factores definidos anteriormente, que no aparecen en el
color, (aunque no queremos minimizar la lectura e importancia del color en las
construcciones culta y tradicional).

 Sobre esta diferenciación conceptual la mayoría de los planes ha tratado
bajo una misma denominación ambas acepciones, aunque nosotros queremos
hacer hincapié en la necesidad de delimitarlos, lo que redundará en la mejor
consideración de este patrimonio, mayor claridad conceptual en beneficio de la
sociedad e instrumentalización de medios por parte de la administración y de
las entidades privadas, como se ha hecho recientemente en el presbiterio de la
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Catedral de Málaga9, posibilitando acciones conjuntas, encaminadas a la
salvaguarda de este patrimonio.10

El Plan del Color del Centro Histórico de Málaga,11 aporta como novedad
haber estimulado la sensibilidad de las políticas municipales hacia la
comprensión de este heterogéneo patrimonio edificado y decorado. Realmente la
constatación material y numérica en la ciudad de Málaga (130 inmuebles)
avalan esta realidad, lo cual lleva a constituirla con derecho propio en un
territorio unificado, por lo menos hasta comienzos de los años noventa. La
pintura mural descubre una nueva ciudad, reconociendo su pasado, y es un
valor que nos legitima de cara al futuro.

Quizás lo más destacado de ese Plan es el estudio global del color –
pintura mural, caracterizando las tipologías arquitectónicas, aunque muchas
de ellas no han sido asumidas debido al ámbito tan restringido de la
delimitación del centro histórico, y por tanto no se ha considerado un lenguaje
ornamental que recorría toda la ciudad.

3 Clasificación de las tipologías ornamentales de la pintura
mural de Málaga

La necesidad de inventariar y catalogar la producción cultural del
hombre en los últimos años, desde el ámbito de las ciencias sociales, está
llevando a cabo una labor interesante de replanteamiento analítico e
interpretativo (de los datos consignados en las fichas de campo), hasta tal
punto que su estudio permite aproximarnos a una realidad difícil de apreciar si
no se cuenta con una herramienta unificada en sus criterios.

La ausencia de fuentes documentales principales, contratos con pintores
en relación a la decoración de las fábricas, descripciones de obras, referencias
literarias, etc., plantea un hándicap que debemos solventar acudiendo a otras
fuentes. Una de éstas, imprescindible para el estudio y la datación de las
pinturas murales la hallamos en la cartografía histórica de la ciudad de Málaga,
sobre todo a partir del plano de Bartolomé Thurus, de comienzos del siglo XVIII,
el primero en ofrecer un viario de la ciudad cuando la estructura heredada
desde tiempo de los Reyes Católicos permanecía casi inalterada, seguido de
otros como el de Verbom o el más conocido de Carrión de Mula de 1791, junto a
la planimetría del siglo XIX, en la que destaca el plano de Pérez de Rozas, y
posteriormente la del XX. Su estudio nos permite una de las mejores
radiografías de la morfología urbana, especialmente cuando las superponemos,
con lo cual aunque de muchos inmuebles no tengamos cronologías absolutas,
podemos movernos en fechas aproximadas con márgenes de errores
controlados. Además contamos con el Catastro del Marqués de la Ensenada,
cuyo análisis de las propiedades garantiza una lectura fiable al contrastarlas
con la realidad urbana.

                                       
9 ARCOS VON HAARTMAN, E (coord.). Retrato de la gloria. La restauración del altar mayor

de la Catedral de Málaga. Winterthur, Málaga, 1999.
10 CAMACHO MARTÍNEZ, R; ARCOS VON HAARTMAN, E.: “La ermita de la Cruz del

Barrio del Molinillo (Capilla de la Piedad) y sus pinturas murales”. Boletín de Arte nº 21,
Universidad de Málaga 2000, pp. 79 – 104. Esta intervención lleva aparejada el traslado de las
pinturas murales aparecidas recientemente y la ubicación en un nuevo edificio que albergará la
Capilla de la Piedad, obra promovida por el Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.

11 CASSADEVAL SERRA, J. Estudio del color del Centro Histórico de Málaga. Málaga,
1997.
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Las limitaciones a este trabajo aparecen en el momento que mostramos
solamente la visión de la ciudad de Málaga, ya que si confrontáramos toda la
pintura mural de la provincia tendríamos otras valoraciones, lo cual en este
momento no es posible ya que seguimos recogiendo datos, aunque es cierto que
no existe un repertorio homogéneo, y podemos tomar cada zona geográfica
como registros de pintura mural diferente, que no aislada, entre otras razones y
como tendremos ocasión de comprobar, porque muchas tipologías obedecen a
una actitud y combinación de aportes extraídos de repertorios arquitectónicos,
junto a la práctica imaginativa y fecunda de los diseños.

Al establecer esta división tipológica hemos ido con cautela, manteniendo
las cinco divisiones que podríamos denominar ya clásicas, y que
tempranamente aparecieron publicadas12: Arquitectónica, Geométrica, Textural,
Floral y Figurativa.  (Fig. 1 - 3) A esta añadimos una más Elementos, pues
existen otros componentes iconográficos que deben ser pormenorizados si
queremos contar con un repertorio amplio, y sobre todo para que la
recuperación de la información sea fácil. Así, hemos localizado diferentes
piezas, como jarrones, soles, relojes, escudos, inscripciones, etc. que no encajan
propiamente con los tipos anteriores, lo cual justifica esta nueva categoría.

El hecho de catalogar cada una de las piezas de forma pormenorizada,
además de lo anterior, se encuentra en la precaria situación que ha tenido
hasta hace pocos años. Y dado que el proceso de desaparición casusado por
diferentes agentes, antrópicos y medioambientales, es tan acelerado, si no se
desmenuza toda la información corremos el riesgo de convertir estos
testimonios en simple materia, aislada del contexto. No pretendemos elaborar
complejas tesis sobre las tipologías, esquemas clasificatorios, etc., porque
resultaría farragosa su lectura y volveríamos de nuevo al punto de partida. Por
todo ello, y siguiendo esa inicial clasificación debemos comenzar a analizar las
piezas catalogadas. Nuestra propuesta gira en torno al establecimiento de los
seis tipos citados, aunque éstos se refieren a niveles primarios, donde
predomina la abstracción en modo amplio, es decir, lo arquitectónico en si
mismo no representa a un tipo sino a muchas piezas, lo geométrico contiene
múltiples variantes en la formulación de sus formas, etc. El siguiente paso será
la definición de los subtipos.

La conclusión inicial que extraemos de esta clasificación es la existencia
de dos tradiciones, una morisca que se concreta en los ornamentos
geométricos, y otra clásica que acoge al resto de las tipologías decorativas. A
esto unimos la diversidad de motivos, lo cual señala la demanda y originalidad
de algunos diseños que con variaciones vuelven a reinterpretarse de forma
sistemática en la ciudad, así como en muchos otros lugares de la geografía
andaluza.

En definitiva, el avance sobre la tipología de la pintura mural barroca de
Málaga nos va a dar las claves para interpretar en buena medida sus
significados, y la influencia de los modelos, como los inspirados en la
tratadística, etc., y las preferencias del repertorio ornamental según los
inmuebles en los que se plasman. La construcción del discurso tipológico de la
pintura mural, en términos generales, debe llevarnos a profundizar en las
imágenes que genera esta sociedad barroca determinada por diversos factores

                                       
12 La primera clasificación tipológica en: CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Cuando Málaga no

era blanca. La arquitectura pintada del siglo XVIII”. Boletín de Arte n. 13 – 14, Universidad de
Málaga, 1992 – 1993, pp. 143 – 170. – “Málaga pintada. La arquitectura barroca como soporte de
una nueva imagen”, en Atrio nº 8/9, Sevilla, 1996, pp.19-36.



269

económicos, religiosos, etc., y que es capaz de acercarnos a la fisonomía “real”
de la ciudad, y cómo se resuelve compositivamente.

Figura 1: Tipología ornamental: Textural y Geométrico.

Figura 2: Tipología ornamental: Figurativo y Elementos.
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Figura 3: Tipología ornamental: Floral y Arquitectónico.

4 La recuperación de la ciudad pintada: la distancia en el tiempo
En este último apartado abordaremos sucintamente los criterios

seguidos en los proyectos de intervención de pintura mural en exteriores, para
lo cual estableceremos un arco cronológico, seleccionando los más
representativos. No obstante, podemos avanzar que en Málaga las
restauraciones realizadas están sujetas a criterios que no compartimos desde
nuestro Proyecto de Investigación, sino que su recuperación se ha visto
condicionada por el momento cultural, la valoración específica de ese
patrimonio y a la sensibilidad del director o equipo que ha intervenido,
mostrándonos ejemplos excepcionales frente a la más absoluta decepción, sin
que para ello el orden cronológico haya sido un factor decisivo en su
recuperación.

Las intervenciones en pintura mural han estado condicionadas por
muchos factores, siendo la tónica dominante la segmentación urbana. El hilo
conductor para conocer la situación de este patrimonio ha sido el paso del
tiempo, y la distancia que media desde los años ochenta hasta el 2000 es
amplia, representada por ideas, debates, criterios desmedidos y otros ajustados,
etc.13

El período de 1980–1990 se ha caracterizado por la transición hacia la
modernidad, deshaciéndose del lastre pasado, pero la ciudad de Málaga no
estaba preparada para recibir tan singular legado, teniendo que atender a otras
necesidades más urgentes. No obstante, la etapa de 1991–1999 se define por la
investigación y la construcción de un patrimonio urbano que ha ido dilatando
sus fronteras poco a poco. En esa etapa, la Consejería de Cultura14, aún sin
tener una política precisa sobre estas decoraciones, cuando ha actuado
correctamente en cuanto a la aplicación de los criterios de restauración, como
se hizo al consolidar y arrancar las pinturas murales de la denominada “Casa

                                       
13 Esto puede justificarse si pensamos que desde 1986 al 2000, ha habido sólo 6

intervenciones importantes frente a los 130 inmuebles reseñados con decoración mural.
14 Una reflexión acertada sobre la protección de estas pinturas en el marco de la tutela de

los bienes culturales llevada a cabo por la Consejería de Cultura se encuentra en: MORENTE DEL
MONTE, Mª.: “Fragmentos del patrimonio. Reflexiones sobre la protección de las pinturas
murales”. Boletín PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 34, año VIII, marzo 2001, pp.
189 – 200.
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del Administrador”.  Por otro lado, la redacción del Plan del Color de Málaga, ya
comentado, ha permitido reajustes y posicionamientos en la etapa actual.

Con respecto a los criterios de normalización y orientación que debían
regir las intervenciones en el patrimonio histórico emanados de las Cartas del
Restauro, así como la tradición de la restauración en el ámbito europeo, cabría
decir que se han asumido lentamente por las diferentes corrientes que han
percibido los objetos de arte desde diversas posturas metodológicas, llevándoles
a justificar una postura u otra.

En la pintura mural de Málaga, salvo contadas excepciones, no se han
adaptado estos criterios, que sí se aplicaron al patrimonio arquitectónico. En la
lectura de estos documentos, lo que realmente se desea es superar las visiones
restrictivas a las que frecuentemente se somete el patrimonio urbano,
amenazado por diversos intereses encontrados y objetivos no muy claros. La
pintura mural es un elemento de un efecto multiplicador en su caracterización
y significados que, a la luz de estas cartas, adquiere una justificación en su
defensa, y en el afán de protegerla bajo un fin común, la equiparación y el
tratamiento con otros patrimonios construidos. Y para ello, la administración
municipal cuenta con suficientes medios a su alcance, por lo menos
normativos, en donde mostrar esa sensibilidad hacia el patrimonio como un
bien social, y no como un valor en si mismo. Los diferentes planeamientos
urbanísticos generales y especiales, políticas de mejora de la calidad de la
imagen de la ciudad, etc., son las herramientas desde las que se llevan a cabo
los compromisos con la comunidad.15

Sin embargo, no es nuestra intención repasar la historia de la
restauración, aunque sí apuntar algunas definiciones que ponen el acento
sobre el avance del pensamiento teórico de la restauración sobre la praxis. En
un tono más veraz, la pintura mural es parte de ese tejido y está acogida a ese
pensamiento, y desde aquí lo que pretendemos es legitimar su validación en la
ciudad de Málaga, a la que le ha faltado contemplar con mayor agudeza de
ingenio estas recomendaciones, transmitidas sucesivamente con el objetivo de
que sus argumentos calaran en todos los ámbitos: administrativos,
profesionales, sociales, etc. En la difusión de la mayoría de estos documentos
es evidente desde el principio que la obra de arte, en su concepción más amplia
y como manifestación del hombre, requiere ser comprendida  en todos sus
valores, y por tanto analizada y pormenorizada en sus componentes. Actuando
de esta manera no mutilaremos los significados del patrimonio necesarios para
converger en un proyecto social de construcción de identidades, de
rehabilitación de memorias, etc. La pintura mural, como elemento íntimamente
ligado a la arquitectura, su soporte, y adscrito a la ciudad histórica, plantea
que abordemos la lectura de las cartas, tanto desde el punto de vista del
tratamiento arquitectónico y su preservación, como desde los enfoques dados a
los centros históricos para su conservación.

Si la Carta de Venecia de 1964 había abierto una brecha tímidamente,
recogiendo en el art. 14 la importancia de los conjuntos históricos, “Los lugares

                                       
15 En ese punto, el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Málaga de 1983

en la elaboración de sus criterios proteccionistas, plasmado en el Catálogo de Edificios Protegidos
da una lección de integridad e integración de los diferentes patrimonios edificatorios que han
determinado su imagen en su tránsito por la historia. El problema se inicia cuando se fragmenta
la unidad en otros planes que no tienen unos criterios tan definidos como este documento rector,
y sobre todo por las fechas tan tempranas en el primero, y el P.E.P.R.I del centro. El PGOU ha
sido revisado en 1997, aprobándose definitivamente en el B.O.J.A. nº 79 del  10 - 07 – 1997,
convalidándose al mismo tiempo el P.E.P.R.I del centro.
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monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar
su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce.”16, éstos
encontrarán mayor atención en los años siguientes, sobre todo en la Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico, (Amsterdam 1975), que señala “el futuro
de la conservación del patrimonio arquitectónico en gran medida depende de su
integración en el sistema de vida de los ciudadanos y de la consideración que se
le otorgue en los planes de ordenanción urbana y regional.” Otros documentos
como los de Nairobi, Quito y la Carta Internacional para la Conservación de
Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas de 1987,  complemento a la Venecia,
además de la normativa del Consejo de Europa, evidencian la necesidad de
preservar las tramas urbanas, con un claro fin educativo y social, como recoge
el documento de Amsterdam.17

Esta elaborada carta, que presenta mayor profundidad que los
contenidos expresados en la Declaración de Amsterdam, (que cerraba la
dedicación de ese año al patrimonio arquitectónico europeo) es quizás el
documento que mejor señala el camino hacia una nueva orientación en la
sensibilidad y valoración del proceso constructivo de lo arquitectónico con valor
cultural.18

 Entre las recomendaciones de la UNESCO, la relativa a la Salvaguarda
de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida
Contemporánea, conocida como Carta de Nairobi (1976), es una muestra más
para recabar del pasado la justificación actual de unas preexistencias urbanas,
materializadas en testimonios edificados, diversidades culturales, etc., de la
acción del hombre en la historia, como indica el documento: “Considerando que
ante los peligros de uniformidad y de despersonalización que se manifiestan en
nuestra época... Considerando que, en el mundo bajo pretexto de expansión o de
modernismo se procede a destrucciones ignorantes de lo que destruyen y a
reconstrucciones irracionales e inadecuadas que ocasionan un grave perjuicio a
ese patrimonio histórico”

La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de
Europa, celebrada en Granada en 1985, es otro ejemplo más del apoyo que el
Consejo de Europa ofrece al patrimonio edificado, y muy especialmente en la
coordinación de las políticas de los estados miembros en estas materias, pues
“...constituye una manifestación insustituible de la riqueza y variedad del
patrimonio cultural de Europa, testimonio inestimable de nuestro pasado y
herencia común de todos los europeos.”

La Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas
Urbanas Históricas, emanada del ICOMOS en 1987, concreta su ámbito de
actuación, en “...los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas
que posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre.” Es la
máxima expresión y reconocimiento a la amplitud conceptual de las zonas

                                       
16 http:// www: icomos.org/docs
17 Op. cit, art. 4. “Estos conjuntos formados por nuestros antiguos pueblos y ciudades

favorecerían la integración social al ofrecer las condiciones adecuadas para el desarrollo de un
amplio abanico de actividades. Este reparto de funciones y la consecuente integración social
debería prestarse de nuevo.” Art. 5. “La supervivencia de este testimonio (se refiere al Patrimonio
Arquitectónico) sólo estará garantizada si la gran mayoría entiende la necesidad de protegerlo, en
especial las jóvenes generaciones que serán las responsables de su custodia en el futuro.”

18 Una lectura detallada del mismo permite comprender la importancia de este
documento en la política cultural europea en los años siguientes. El resto de las cartas Nairobi,
Quito, Granada, mencionadas resultan asimismo importantes, porque añaden algo más, y porque
son fruto de otro momento y de otras preocupaciones, que ya están latentes en la de Amsterdam.
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históricas, que no viene predeterminada por los monumentos, sino por la huella
del hombre en su forma de interrelacionarse, de crear ciudad, “...perpetuando el
conjunto de los bienes que, por modestos que sean, constituyen la memoria de la
humanidad.” Tanto el color, como la decoración son elementos tenidos en
cuenta en la definición de la imagen de estas áreas en el art. 219

Si aplicáramos todas esas definiciones a la pintura mural de Málaga
podría justificarse sobradamente como un bien participativo. Sin embargo, se
han trazado caminos a la inversa, interviniendo inadecuadamente,
consolidándose la degradación hasta la amenaza de ruina, imponiéndose la
tecnología en vez de hallar propuestas a medio camino entre las diversas
necesidades. Se ha deshecho la trama histórica en algunos sectores, ( C/
Lagunillas, Altozano, Gómez Salazar), y un largo etcétera en aras del bien
social, emergiendo viviendas sociales que poco aportan al proceso de valoración
urbana de la ciudad antigua. Por otro lado no se ha erradicado la degradación
social focalizada erróneamente en la arquitectura antigua, sino que se ha
trasladado este problema a las alturas de las nuevas viviendas sociales.

Los criterios de intervención, base de muchas restauraciones realizadas
sobre la pintura mural de Málaga, se han modificado en la medida que se ha
podido consolidar su valoración y la  formación de equipos interdisciplinares.20

Se puede establecer una tabla de equivalencias entre la situación de
partida y en la que nos hallamos:

Factores predominantes (1980 – 1996)
§ Valoración exclusiva del tejido urbano con carácter

monumental.
§ Desconocimiento de la riqueza del lenguaje decorativo en el

conjunto de la obra arquitectónica.
§ Un P.E.P.R.I del centro histórico descompensado en relación a

la selección tipológica del patrimonio edificado.
§ Vaciado de áreas urbanas repletas de valores patrimoniales,

representado por barrios, como la zona norte del Perchel, y calles como la de
Parras, etc.

§ Recuperación inadecuada de la pintura mural a través del
repinte, seleccionando el fragmento frente a la lectura íntegra del registro
original.

                                       
19 Con este artículo de la citada carta internacional de 1987 se pone de manifiesto la

importancia del conocimiento de los criterios que deben regir toda intervención urbanística. “Los
valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos
elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente:

a. la forma urbana definida por la trama y el parcelario;
b. la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;
c. la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;
d. las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o

creado por el hombre;
e. las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de

la historia.
Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o área

urbana histórica. ”
20 No cabe duda, que el papel del historiador del arte ha contribuido con sus

investigaciones a reconducir posturas, consiguiendo sensibilizar a otros profesionales. También
es cierto, que en la medida que el historiador ha repensado su disciplina, entendiéndola en clave
del patrimonio cultural, ha avanzado en sus reflexiones.
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Aunque brevemente se han explicado algunas de las peculiaridades que
atraviesa el territorio de la pintura mural de Málaga, creemos conveniente
aproximarnos al estudio de las intervenciones que han caracterizado esta etapa:

Una de las primeras actuaciones fue la recuperación de la fachada de la
Casa de Expósitos, hoy sede del Centro Cultural de la Generación del 27 en C/
Parras nº 17, actualmente declarado Monumento histórico – artístico.21 El
proyecto comprendía la recuperación de la arquitectura, de la que no habían
desaparecido sus decoraciones, pero en aquellos momentos, se consideró
necesario dejar unos testigos originales y repintar el resto. Podríamos achacar
este tipo de intervención al desconocimiento del significado de estos ornatos.
Además, era una de las presencias significativas de este patrimonio en la
ciudad, y desde el principio hemos hecho hincapié en la importancia de valorar
estos fenómenos desde su propio contexto urbano.

Casi en la frontera de los años noventa, la parroquia de Santa María o
del Sagrario, es una de las escasas actuaciones, hasta finales de esa década,
que podemos tomar como referente en cuanto a restauración de pintura mural,
devolviendo a la sociedad malagueña la imagen renovada de este patrimonio. El
éxito de la intervención radica en la lectura global de la fábrica y en un
excelente tratamiento cromático del muro, mostrando casi un análisis filológico
del mismo. A pesar de su temprana fecha, esta actuación no ha tenido eco.

Las pinturas murales de la denominada Casa del Administrador, entre
1992 y 1994 centraron un debate entre la permanencia y la renovación de un
sector de la ciudad, afectada por un drástico planeamiento, que ha vaciado casi
al completo la zona norte del barrio del Perchel. La casa se demolió, a pesar de
los intentos por conservarla de un sector de la población, y, como se ha
indicado, las pinturas se arrancaron y restauraron para su reubicación. Con
esta actuación se ha roto su contexto para llevarlo por los caminos de la
“reinstalación”. La solución idónea hubiera sido conservar el inmueble con sus
pinturas, pues éstas sólo se justifican si pueden ser contempladas por la
sociedad y transmitidas a las generaciones siguientes. Para su protección y
conservación probablemente se instalarán en un interior, de modo que lo que
había nacido para integrarse en la escena urbana, tendremos que contemplarlo
en el interior de un edificio.

Factores predominantes (1997 – 2000)
§ La redacción y la aplicación del Plan del Color de la ciudad de

Málaga.
§ Una mayor predisposición a conocer y valorar este frágil

patrimonio desde las instituciones.
§ El compromiso por parte de la administración municipal para

recuperar y restaurar otros testimonios, aún fuera de los límites del centro
histórico.

§ La rehabilitación efectiva de varias inmuebles, lo cual ha
redundado en un beneficio social

                                       
21 Expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural de la Antigua Casa de

Expósitos, en Málaga, publicado por Orden de 26/06/1983, B.O.E nº 219 de 13/09/1983, pp.
25143. Archivo de la Delegación Provincial de Cultura, Málaga. Servicio de Protección. Sobre la
intervención ver : RUBIO BARROSO, M.: “Restauración de las pinturas murales de la fachada de
la Casa de Expósitos de Málaga”, Jábega nº 59, Málaga, Diputación Provincial, 1988, págs. 54-
58.
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   Esta segunda etapa parece mostrar un camino hacia la
madurez, entre otras razones, por la implicación y el deseo de mejorar la
calidad de la imagen de la ciudad a través de la recuperación del patrimonio
arquitectónico. Y aunque, inicialmente, el camino de las intervenciones ha
estado marcado por el signo contrario, las actuaciones se han ido
reconduciendo.

De excelente habría que calificar algunas de las
restauraciones como la llevada a cabo por la Consejería de Cultura, para
recuperar la pintura mural del patio del antiguo convento filipense, en C/
Gaona, que aunque ubicada en el interior es pintura de exteriores y
directamente conectada con la fachada,. Este magnífico trabajo, acompañado
de una amplia y prolija memoria histórica ha permitido devolver el esplendor de
otros tiempos a esa antigua casa de estudios.22

Habría que matizar que los puntos de partida entre la administración
autonómica y municipal, han sido diferentes, no obstante, el ayuntamiento de
Málaga cada vez con mayor acierto se está erigiendo en un promotor
indiscutible en la salvaguarda de su patrimonio. Esto es evidente en la
intervención de la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad en el barrio del
Molinillo que se ha demolido y ha supuesto la consolidación, arranque y
traslado de las pinturas murales, en las que han participado integrantes del
citado proyecto I + D, y se encuentra en su primera fase. Actualmente se está
terminando la intervención en la Plaza de la Constitución (antiguo convento de
las Agustinas) cuya fachada muestra pinturas de tema floral y material fingido
de 1745.23

El problema de las intervenciones en la pintura mural exterior, a
menudo ha puesto de manifiesto la entrada en conflicto de legados urbanos no
reconocidos, y la actuación sin conocer la dimensión significativa que tienen
estos paramentos efímeros, sin cuestionarse qué aportan al conocimiento de la
ciudad y sustituyéndolo por otros sin justificar más criterios que la degradación
o la existencia de un parque inmobiliario en ruinas, situaciones que no avalan
en modo alguno la desaparición material de tanta ciudad.

Finalmente proponemos una lectura de la ciudad centrada en la  carga
de contenidos con mensajes diversos que hay que interpretar. Las ciudades son
lugares para la interacción cultural, y aquellas que tienen reconocimiento social
generan modelos dinámicos, es decir, poseen identidad. Y en ese proceso
constructivo la memoria juega un papel fundamental, porque es una acción
continua de evocar, de traer al presente lo que a veces no se recuerda o se
observa con nitidez. Ese proceso de recuperación de la memoria debería ser una
constante de las ciudades vivas, teniendo que ser consecuentes con sus
intervenciones. Las actuaciones en la pintura mural se pueden entender como
                                       

22 AGUILAR GUTIÉRREZ, J (et al.).: Pinturas murales y elementos pétreos del Instituto
Vicente Espinel de Málaga: Restauración, estudio histórico  - artístico, estudio científico. Col.
Conservación. Monografías. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999. CAMACHO
MARTÍNEZ, R. y AGUILAR GUTIÉRREZ, J.: “La Casa de Estudios de San Felipe (Instituto Vicente
Espinel de Málaga). Consolidación de las pinturas murales y elementos pétreos”, Boletín de Arte
nº 19, Universidad de Málaga, 1998, pp. 325-354.

23  Además de las obras en fase de realización, el Instituto Municipal de la Vivienda tiene
en proyecto la intervención en diferentes obras: Fachada de la parroquia de San Felipe, viviendas
de C/ Gaona, C/ Nuño Gómez, C/ Carreterías, y posiblemente se acometa la restauración de la
llamada Casa del Obispo en el Perchel, para sede del instituto, lo cual merece una sincera
felicitación. Lo interesante ahora sería contactar con los profesionales idóneos para el tratamiento
de este frágil patrimonio, cuyo lamentable estado (pigmento pulverulento, exfoliación del material,
la degradación del polvo, etc.) exige actuaciones rigurosas en su metodología.
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un ejercicio que rehabilita nuestra memoria y nos identifica con las estructuras
del pasado.

En estos momentos la pintura mural de la Málaga barroca afronta
otra etapa, aunque esta vez y después de casi veinte años no está sola en su
largo caminar, pues cuenta con el apoyo social, y es ahora cuando podemos
afirmar que están emergiendo nuevas identidades en torno al patrimonio
cultural.
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LA MAGDALENA EN EL ARTE.
UN ARGUMENTO DE LA CONTRARREFORMA EN LA
PINTURA ESPAÑOLA Y MEJICANA DEL SIGLO XVII

Odile Delenda
Wildenstein Institute. Paris. Francia

El personaje de la Magdalena en los Evangelios
En fechas muy tempranas, la tradición cristiana de Occidente fundió

en la sola persona de santa María Magdalena, tres mujeres distintas que
seguían a Jesús en los Evangelios. La primera de las tres, « María, llamada
la Magdalena, de la que [Jesús] había expulsado siete demonios » (Lc 8,2),
asistió a la crucifixión (Mt 27,55-56 y Mc 15, 40-41) y a la sepultura de
Cristo (Mt 27, 61 y Mc 15, 47). Los evangelistas Mateo y Lucas cuentan
también la aparición del Señor a las santas mujeres después de su
resurección, entre las que se encontraba María Magdalena (Mt 28, 1-10 y Lc
24, 1-10). Marcos y sobre todo Juan, en la famosa escena del Noli me
tangere, narran la singular relación de amor entre la Magdalena y Jesús a
quien se apareció en primer lugar (Mc 16, 9-11 y Jn 20, 10-18).

La segunda mujer del entorno de Cristo es María de Betanía,
hermana de Marta y Lázaro. Los tres eran amigos de Jesús y en su casa
hallaba siempre un lugar de reposo. Mientras Marta se dedicaba a los
menesteres domésticos, María escuchaba atentamente a Jesús. El evangelio
contrapone las actitudes de ambas y Cristo alaba la de María : « ha escogido
la mejor parte y nadie se la quitará » (Lc 10, 38-42). Las dos hermanas
aparecen en el relato de la resurección de su hermano Lázaro (Jn 11, 1-45)
y, pocos días antes de la Pasión, María ungió al Señor en su casa de
Betanía con un costoso perfume (Mt 26, 6-13, Mc 14, 3-9 y Jn 12, 1-8). En
esta última ocasión también fue defendida por Cristo : « Os aseguro que en
cualquier parte del mundo en que se anuncie esta buena noticia, será
recordada esta mujer y lo que ha hecho ».

La tercera persona asociada con la figura de santa María Magdalena
es una pecadora, de nombre desconocido, que también ungió a Jesús,
probablemente en una ocasión diferente. Esta mujer derramó « un frasco de
alabastro lleno de perfume » en los pies del Señor que comía en casa de
Simón el fariseo y « llorando comenzó a bañar con sus lágrimas los pies de
Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los besaba
y se los ungía con el perfume ». Por aquel gesto de amor humilde pero
arrebatado, sus pecados fueron perdonados (Lc 7, 36-50).

En la tradición medieval de Occidente se identificó a estas tres
mujeres con María Magdalena. Sin embargo, desde la época de las
Reformas, tanto protestante como católica, los escritores y doctores de la
Iglesia Latina no se han puesto de acuerdo a cerca de dicha unificación, ya
que algunos la rechazan mientras que otros la aceptan. El primero en
disociar las tres personas causando un gran escándalo fue el humanista
francés Lefèvre d’Etaples en 1517-1519. Pero la tradición se mantuvo y la
reunión de las tres mujeres en la figura de santa María Magdalena ha
permanecido hasta nuestros días.
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La Iglesia Oriental y los Padres griegos reconocen otras dos o tres
santas que continúan siendo celebradas en fechas distintas por los
ortodoxos.

La leyenda de la Magdalena
La versión griega de la leyenda narra que después de Pentecostés, la

Magdalena fue a vivir a Efeso junto con la Virgen y San Juan evangelista,
donde más tarde murió. La versión occidental, que al parecer se creó en
Francia, es muy diferente y está relacionada con el personaje resultante de
la unificación de las tres mujeres de los Evangelios. Hacia el siglo VIII ya
circulaba esta historia que fue recogida con todos sus pormenores en la
Leyenda dorada.

Según Jacopo de la Voragine, catorce años después de la Ascensión
de Cristo, un grupo formado por sus primeros discípulos, fue expulsado de
Judea por los infieles. Estos cristianos eran Lázaro, sus hermanas Marta y
María Magdalena con su sirvienta Sara, María de Cleofas, María Salomé,
Maximino y Cedonio, un ciego curado por Jesús. Los judíos les obligaron a
montar en una barca sin velamen ni gobierno para que se ahogaran en el
mar. Pero la divina Providencia cuidó de ellos y condujo felizmente el barco
hasta el puerto de Marsella. En esta ciudad la predicación de la Magdalena
provocó varias conversiones. Más tarde, parte del grupo se dirigió a la
región de Aix-en-Provence y se convirtieron en evangelizadores de Provenza,
dirigidos por Maximino que fue obispo de Aix.

Sin embargo, la Magdalena, dedicada a la penitencia y a la
contemplación se retiró a la cueva de La Sainte-Baume, donde pasó los
treinta y tres últimos años de su vida. Siete veces al día, a las horas
canónicas de la oración, los ángeles la transportaban al cielo donde oía
músicas celestiales. De esta manera se apareció a un santo anacoreta que
recibió de la santa, la orden de ir hasta Aix en busca de Maximino para
recibir la comunión antes de morir. La cueva de La Sainte-Baume sigue
existiendo y desde la Edad Media ha sido lugar de peregrinación.

Esta parte provenzal de la historia de María Magdalena fue difundida
hacia el siglo XI por los monjes de la ciudad de Vezelay en Borgoña, para
justificar la presencia de las reliquias de la santa en su iglesia, que
constituía un importante centro de peregrinación. Pero el culto de María
Magdalena no se limitó a la zona de la Provenza y a la Borgoña francesas,
siendo muy importante en todos los dominios de la cristianidad ya que fue
una de sus santas más populares. Los padres de la Reforma católica nunca
llegaron a modificar totalmente su leyenda, ni por teología, ni por
erudición1.

Las representaciones de María-Magdalena después del concilio de
Trento y las consignas de los teólogos

El 3 de diciembre de 1563, el Concilio de Trento en su última sesión,
promulgó el decreto « De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et de
sacris imaginibus » que estableció durante varios siglos la actitud de la

                                       
1 O Delenda «La Magdalena en el Arte », cat.exp. María Magdalena : éxtasis y

arrepentimiento, México, D.F., Museo Nacional de San Carlos, 2001, p.14-29. La mayoría de
los ejemplos citados en el texto figuran en el catálogo de dicha exposición.
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Iglesia sobre el arte sagrado2. Como respuesta a las contestaciones de la
Reforma protestante, este anhelado decreto, reafirmaba, en la linea del II
concilio de Nicea, la legitimidad de la exposición y de la veneración de las
imágenes en lugares de culto.También recordaba a los creyentes que la
devoción debía dirigirse a los santos y no a sus representaciones.
Finalmente, llamaba la atención a los predicadores católicos sobre la
instrucción a los fieles para acabar con las extravagancias, no debiendo
introducir en sus iglesias ninguna imágen nueva sin consultar con las
autoridades religiosas competentes.

Las consignas de Trento, confirmadas por numerosos concilios
provinciales en los territorios que permanecieron fieles a Roma (Flandes,
Italia, España), se redujeron a unas pocas líneas acerca de la defensa de las
imágenes, la descripción de abusos que se llevaban a cabo, la verosimilitud
y la decencia de los temas tratados, y el control de los obispos sobre las
obras de arte. Este breve decreto no llega a explicar las profundas
modificaciones en la actitud de la Iglesia hacia la significación de dichas
obras. La nueva definición de la iconografía religiosa está especificada en
los tratados de los teóricos, numerosos a la hora de establecer el arte post-
tridentino. Esos impresos, escritos a menudo por teólogos, perseguían un
doble objetivo de censura y de promoción de las obras. Por un lado se
esfuerzaban por corregir los antiguos extravíos apartando de los templos las
imágenes indecentes y sobre todo las que podían generar errores
doctrinales. Por otro lado exigían la supresión de personajes inútiles y de
episodios ociosos, que ilustraban textos sin fundamentos históricos. El
universo encantador y pintoresco de los Evangelios apócrifos y de la
Leyenda dorada, fuentes inagotables para los artistas de la Edad Media y
del Renacimiento, se fue abandonando poco a poco. Más tarde, este rigor irá
disminuyendo y podremos ver desarrollarse la iconografía post-tridentina al
mismo tiempo que la antigua iconografía, cuando no se oponía «ni a la Fe,
ni a las costumbres».

Este movimiento de clarificación iconográfica en las artes, pudo
haber tenido consecuencias más negativas, pero fue ampliamente
compensado con el gran desarrollo del Arte religioso: arte de combate, arte-
catecismo que debía instruir a los fieles según los principios inmutables de
la Iglesia católica, pero también arte apologético por un deseo de seducir,
proponiendo una religión más accesible que recurría a los sentidos.

La mayoría de los teóricos del arte sagrado dieron consignas precisas
en cuanto a la forma en la que María de Magdala debía ser representada, lo
que por supuesto ocasionó modificaciones en su iconografía. La primera
preocupación de los exegetas, claramente expresada, trataba del aspecto de
la santa en la vida de Cristo : ya no se la debía representar demasiado
arreglada. El Cardenal Paleotti apóstrofa con violencia a « ¡los que pintan en
medio de los Santos la bienaventurada Magdalena (o San Juan Evangelista,
o un ángel) más adornados que un bufón, disimulando con aspecto de
Santa el retrato de una concubina! Haciéndolo así incitan las almas a la
condenación para la gloria de Satanás »3. El tratado completo de iconografía
cristiana que se proponía escribir el erudito arzobispo de Boloña, se quedó
por desgracia inacabado. Un teólogo de la facultad de Lovaina, Johanes

                                       
2 Sobre las circunstancias de la promulgación del decreto y los padres encargados de

hacerlo, consultar, R.M.de Hornedo, s.j., « El Arte de Trento », Razón y Fe, enero 1942,
p.224-232.

3 G.Paleotti, Discorso intorno alle imagine sacre e profane, Bologne, 1582, traducción
al latín, Ingolstadt, 1592 ; in P.Barrochi, p.266.
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Vermeulen, llamado Molanus, al comprobar que no existía ninguna
compilación que permitiera identificar los errores a evitar e indicar los
modelos aceptables, publicó desde 1570 un Tratado de santas imágenes 4

que se proponía suministrar a los responsables eclesiásticos, un manual
apropiado para ayudarles a cumplir su nueva tarea de control de la licitud
de las imágenes. Siguiendo el orden del calendario cristiano, va indicando
cuales son las formas correctas para representar a los santos: «Viene
después el mes de julio, y con él, la fiesta de María-Magdalena. Los
evangelistas no la presentan imponiéndose penitencia en su forma de vestir,
pero no cabe duda que semejante modelo de perfecta penitencia llevaba la
vestimenta adecuada. Los pintores que la representan con vestidos
suntuosos cuando hace penitencia y se tumba de rodillas junto a la cruz
abrazándola, lo hacen de una manera inadecuada. En efecto, la Iglesia
canta a este propósito: «Yo obtuve sin esfuerzo la realeza de este mundo y
todo el adorno del siglo a causa de mi Señor el Cristo Jesús [octavo
responsorio] ».« Tampoco tiene que ser representada indecentemente como
una pecadora, sino guardando la decencia. Esta condición fue repetida
varias veces en contra de los excesos de los pintores […] ». « No se le
escapará a nadie que un cuadro que nos enseña a María-Magdalena
derramando sus lágrimas a los pies del Señor Jesús será más útil que un
cuadro exhibiendola cuando era esclava entregada de los siete demonios »5.

La catolicísima España se preocupa también por la iconografía
cristiana. En 1633, el pintor Vicente Carducho define las reglas del arte
cristiano en unos erúditos Dialogos de la Pintura y su coetáneo, Francisco
Pacheco, utiliza los textos de Baronius, de Molanus y de su compatriota el
jesuita Ribadeneira ( el « Voragine de la Contre-Réforme », autor fecundo de
Flos sanctorum) en su Arte de la Pintura (Sevilla, 1649) que abunda en
preciosas indicaciones para la representación de personajes divinos y de
santos. El Pictor eruditus del Padre Juan Interían de Ayala, de la Orden de
la Merced, publicado en Madrid en 1730, fue juzgado severamente por
Paquot, como plagio de Molanus. Sentencia demasiado dura : esta guía se
inspira en efecto del Doctor de Lovaina, pero como fiel observador de las
reglas promulgadas por el Concilio, completándolo con los más mínimos
detalles de costumbres y vestidos según los tiempos y los lugares. Este
tratado tuvo autoridad, en especial durante el siglo XIX, lo mismo que la
edición francesa de Molanus por Paquot.

Los artistas del fin de la Edad Media y del Renacimiento
multiplicaron las imágenes, condenadas después, de la bella arrepentida,
elegante « mirrófora » (la que lleva el vaso) representada con el rico adorno
que vestía la Magdalena en el teatro sagrado. Estas pinturas, aunque
encantadoras, van a desaparecer poco a poco debido a los ataques de los
tratadistas. Sin embargo, en el caso de María de Magdala el papel del
Concilio de Trento resultó ser positivo para el arte pictórico. Solo siete
episodios de su vida, relacionados con fuentes literarias poco seguras, no se
representarán más, mientras que veintisiete escenas se mantienen y unos
veintidos nuevos momentos de su existencia terrenal aparecen, para

                                       
4 Molanus, De Sanctis Imaginibus et Picturis, Louvaina, 1570. Varias ediciones (1594,

1607, 1771, etc…) hasta su publicación integral en la Encyclopédie Théologique de l’abbé
Migne (1866). Traducido al francés en la edición crítica de F.Bœspflug, O.Christin, B.Tassel,
Traité des Saintes Images, Paris, 1996, 2 vol.

5 Capítulo 25 :  « María Magdalena no debe pintarse con vestidos suntuosos »,
ed.1996, I, p.402-403.
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ilustrar algunos puntos esenciales de la Reforma católica o para refutar los
ataques de los protestantes6.

Figura 1: El Greco, La Magdalena penitente,
Budapest, Szépmüveszti Müzeum.

Figura 2: Baltasar Echave Ibia, La Magdalena penitente,
México, D.F., Museo Nacional de Arte.

                                       
6 O.Delenda, L’iconographie de Sainte Madeleine après le Concile de Trente. Essai de

Catalogue des Peintures des Collections publiques françaises, París, tésis inédita, Ecole du
Louvre, 1984-1985, 5 vol.
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La Magdalena en la pintura española e iberoamericana
La primera enseñanza sacada de la vida de la famosa pecadora

arrepentida es por supuesto el ejemplo de penitencia, Speculum
poenitentiae. Los protestantes rechazaban algunos sacramentos como la
confesión porque consideraban el bautismo y la fe suficientes para la
remisión de los pecados. San Roberto Bellarmin, cardenal y jesuita célebre
por sus Controversias, dedica un grueso volumen en 1613 al pecado y a la
necesidad de la penitencia. La Magdalena desconsolada, representada
enjuagando los pies de Cristo con sus cabellos en casa de Simón el fariseo,
es la propia imágen de la absolución : « Remissa sunt ei peccata multa,
quoniam dilexit multum ». Cuando se retira en el desierto de La Sainte-
Baume, es el modelo de penitencia y de arrepentimiento que junto con la
absolución, forman los tres elementos del sacramento de la penitencia. Al
instalarla en su cueva donde pasará aproximadamente treinta años, el
arcángel San Miguel le confirma : « Dios desea que tu seas un ejemplo de
penitencia »7.

Propuesta por los teólogos a los artistas como modelo de
arrepentimiento, santa Magdalena puede presentarse desde otros muchos
aspectos como por ejemplo el mejor modelo del Amor, amor recíproco entre
Cristo y su Iglesia. En la pintura de la época, numerosas escenas ilustran la
intensa vinculación afectiva de la Magdalena con Jesús: La Resurección de
Lázaro, La Crucifixión donde Magdalena se encuentra a veces sola,
arrodillada y abrazando la cruz, La Aparición de Cristo, en primer lugar a la
Magdalena después de su Resurrección o Noli me tangere. Frecuentemente,
las pinturas nos enseñan a la santa sostenida por los ángeles, llevada a los
cielos en sus asunciones y arrobos : san Francisco de Sales comentaba
« que murió de amor y de éxtasis ».

Por otro lado, la Magdalena es obviamente el mejor modelo de la vida
contemplativa. Escogiendo « la mejor parte » en la escena de  Cristo en casa
de Marta y María, y estableciéndose después como primera anacoreta, sirve
de justificación a las órdenes religiosas contemplativas atacadas por
Lutero : « Es triste pensar que el monje que pasa el día y la noche
castigando su cuerpo, solo conseguirá ser arrojado al infierno. » Santa
Magdalena es el mejor argumento para defender el mérito obtenido
meditando en silencio las verdades de la fe : ella todo lo hace por amor y no
por la búsqueda de orgullo santificándose por sus propias obras, como creía
Lutero. Finalmente está también al servicio de los intereses de los que
defendían la magnificencia en las iglesias. En 1577, el padre jesuita
Canisius afirma que « alabando a la mujer identificada con la Magdalena
que derramaba sobre su cabeza y sus pies perfumes costosos, Cristo mismo
había justificado de antemano a los que dedicaban su dinero a enriquecer
las iglesias, en vez de darlo a los pobres »8. Este argumento, repetido
frecuentemente, debería aparecer en la escena de la Unción de Betanía
representada escasas veces mientras aparece muy a menudo en La Cena en
casa de Simón el fariseo . Las dos unciones, confundidas hasta en los
comentarios de los religiosos, ilustran a la vez la absolución y la
glorificación de María Magdalena.

Al mismo tiempo que se imponía esta nueva iconografía de la
Magdalena se fue formando un amplio vocabulario simbólico que se

                                       
7 Relatado por Surius, Sermo de S.Maria Magdalena, Colonia, 1579, p.304.
8 Ver J.Vanuxem, « La Querelle du Luxe dans les Eglises après le Concile de Trente »,

Revue de l’Art, n°24, 1974, p.48-58.
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extendió por toda la Europa culta y en el cual los artistas se basaban para
realizar sus encargos tanto religiosos como profanos. Esta cultura simbólica
se propagó en las Academias que florecieron al final del siglo XVI y durante
el siglo XVII. En esas escuelas se enseñaban las « recetas » de las
representaciones sicológicas, es decir, « la expresión de las pasiones », y en
los manuales se suministraba la explicación de los distintos atributos. Los
pintores imagineros contaban por lo tanto con un completo material erudito
a fin de « evitar las contradicciones y los falsos atributos que no servían
para reconocer las figuras alegóricas sino que resultaban enigmas
insoportables para los espectadores ilustrados »9.

Los atributos de los Santos, objetos o animales añadidos a los
personajes, aparecieron hacia el siglo V y se multiplicaron al final de la
Edad Media. Estos servían para identificar facilmente las figuras
completando así sus características10. Santa Magdalena se caracteriza por
su cabellera suelta y caida sobre sus hombros, que evoca su vida
desordenada y con la que enjugó los pies del Salvador después de
perfurmarlos ;[…] sus lágrimas en recuerdo de su penitencia[…] su
desnudez más o menos completa, a causa de su indigencia »11. Las
frecuentes lágrimas derramadas por los bellos ojos de la penitente son, para
Monseñor Aresi « ventana del corazón, agua de ángeles »12. Pero cualquier
mujer desconsolada, de pelo suelto, no es necesariamente identificable con
santa Magdalena : numerosas santas anacoretas tienen el mismo aspecto
físico (Sta Thais, Sta María Egipciaca), al igual que algunas mujeres de la
historia profana (Sofonisba o la mujer de Darius). Para evitar toda
ambigüedad, la imagen debe completarse con atributos significativos. Santa
Magdalena posee un importante repertorio de ellos. Algunos son universales
como el nimbo o la aureola, herencia del paganismo, señal de majestad
transformada en signo de santidad, o también la palma, no del martirio sino
de la beatificación, a los cuales hay que añadir los atributos individuales
que permiten a los cristianos reconocer a la Santa sin error. Su más
elocuente atributo es el frasco de perfume con el cual la pecadora ungió los
pies del Salvador y que también llevará al sepulcro después de su muerte.
El frasco tiene también otro significado de: « depósito de vida ; un frasco de
oro puede significar el tesoro de la vida espiritual ; el frasco abierto indica
una receptividad a las influencias celestes »13. Para el abate Corblet, el
frasco hace referencia al banquete celeste, que puede ser el « emblema del
cuerpo de los cristianos »14 (El Greco, Magdalena penitente, Budapest,
Szépmüvészeti Múzeum o Baltasar de Echave Ibia, México, D.F., Museo
Nacional de Arte, Fig.1 y 2).

A este atributo primordial, siempre presente hasta el siglo XVI, se
añaden otros muchos símbolos que, a veces, pueden reemplazarlo en los
siglos XVII y XVIII. Las escenas de  La Conversión de la Magdalena incluyen

                                       
9 J.B.Boudard, Iconologie tirée de divers Auteurs, 3 t. en 2 vol. con traducción al

italiano por el abate Pezzana, Parma, 1759, I , p.4.
10 « Por característica, hay que entender el tipo físico de un santo (la coronilla de San

Pedro, la calvicie de San Pablo, el tamaño gigantesco de San Cristóbal) o su traje tradicional
(la túnica de piel de camello de San Juan Bautista, la zarza espinosa que ciñe los lomos de
San Onofre) », L.Réau, Iconographie de l’Art chrétien, 1959, t. III***, p.1379.

11 Mgr.X.Barbier de Montault, Traité d’Iconographie chrétienne, Paris, 1890, II,
p.374-375.

12 Mgr.P.Aresi, Imprese sacre con triplicati discorsi, Venecia, 1629, I, p.372-373.
13 J.Chevalier, A.Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1982, ad vocem.
14 Abbé J.Corblet, « Vocabulaire des Symboles et des Attributs », Revue de l’Art

chrétien, 1877, p.431.



284

joyas, arrancadas o esparcidas por el suelo y múltiples objetos como
recuerdo de su vida mundana. Los adornos llevan en general perlas cuya
significación simbólica es doble  : por un lado pureza y virginidad pero por
otro lujuria. Las perlas son a menudo identificadas como lágrimas, en
particular en los Hieroglíficos de Piero Valeriano15. Su presencia en las
representaciones de María Magdalena se explica facilmente: recuerdan sus
extravíos pasados, anuncian las lágrimas de su arrepentimiento y su pureza
recuperada (Alonso de Arco, Conversión de la Magdalena, Oviedo, Museo de
Bellas Artes de Asturias y Juan Tinoco, atribuido, Conversión de la
Magdalena, México, D.F., colección Banco de México). Notemos que Cesare
Ripa representa Conversione por medio de una bella mujer desnuda con
joyas esparcidas por el suelo16.

El significado del espejo, presente muy a menudo, es igualmente
doble y contrario. Su explicación iconológica es « lo falso pero también es el
himno a las virtudes »17. Símbolo de Venus recuerda la coquetería de la
Magdalena como emblema de la lujuria y del orgullo. Al mismo tiempo
proporciona el reflejo, y así representa desde la Antigüedad Prudencia,
Verdad  y el conocimiento de sí mismo, como medio para conseguir la vida
contemplativa. El espejo está también a menudo relacionado con el peine
considerado como otro símbolo de Venus (Juan Correa, La conversión de
Santa María Magdalena, México, D.F., Museo Nacional de Arte).

Las representaciones de La Penitencia de Santa Magdalena se
acompañan igualmente de múltiples atributos. Los más frecuentes son la
calavera, el crucifijo y un libro. La calavera, símbolo de humildad y de
penitencia, ayuda a la meditación y recuerda la vanidad de los bienes
terrenales. La brevedad de la existencia terrestre puede también evocarse
con una vela (la vida no es más que humo) o un reloj de arena (el tiempo
transcurre y huye), cuya presencia es menos frecuente (Francisco de
Zurbarán, Meditación de la Magdalena, México, D.F., Museo de San Carlos).
El crucifijo así como los instrumentos de la pasión, que aparecen
habitualmente, son símbolos de Redención y acompañan las meditaciones
de la santa arrepentida. Ripa lo explica en su figura de la Penitencia : « Por
la cruz de nuevo hay que entender la Paciencia y la corrección de si-mismo,
porque así de manera maravillosa el penitente puede alcanzar a Cristo,
renunciando a las vanidades de la tierra, para lo cual está exhortado por
estas palabras: « Quien quiere ser discípulo mío que lleve su cruz y me
siga »18 (Mateo Cerezo, Magdalena penitente, colección particular y Juan
Correa, Magdalena penitente, México, D.F., catedral). La Penitencia de la
Magdalena se completa con el uso del cilicio. Puede aparecer mortificándose
con una disciplina o un látigo, frecuentes en las pinturas flamencas. Se
puede también encontrar la estera que le servía de cama, una escudilla, o
las raíces evocando la frugalidad de sus comidas (Pedro de Orrente,
Magdalena penitente, Valencia, colegio de Corpus Christi y Anónimo
mejicano, Magdalena penitente, siglo XVIII, México, D.F., Museo Sumaya,
Fig.3). El libro para meditar los textos sagrados acompaña las oraciones de
la Santa penitente y simboliza ciencia y sabiduría. A veces está abierto en la

                                       
15 J.P.Valeriano, Commentaires hiéroglyphiques ou Images des Choses de Jean Pierus

Valerien, Paris, 1615, p.232.
16 C.Ripa, Iconologia, Roma, 1624, p.134.
17 Valeriano, op.cit., p.233-234.
18 Iconologie ou les principales choses qui peuvent tomber dans la pensée touchant les

vices et les vertues sont représentées sous diverses figures, grabados por Jacques de Brie con
explicaciones morales de J.Baudouin, Paris, 1643, p.147.
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página del Miserere mei, salmo de penitencia, especialmente adecuado para
el arrepentimiento y, que se lee en los Laudes para el oficio de Santa
Magdalena (Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, Magdalena penitente, Gijón,
Museo casa natal de Jovellanos). Así se puede ver en el grabado de Johan
Hogenberg, según Doménico Tintoretto, en los Icones prophetarum, maiorum
et minorum veteris testamenti de Philippe Galle y Cornelius Kilian (1594).

Finalmente falta por evocar la naturaleza que rodea a la anacoreta. A
veces la cueva donde se retiró la penitente, símbolo de su renuncia al
mundo y de noche oscura, aparece claramente representada; pero lo más
frecuente es un paisaje verdoso que evoca « el tremendo
desierto ». « Desierto » significaba entonces retiro, abandono del mundo tal
como lo entendieron los teóricos a mediados del siglo XVII , traducido con
un admirable lenguaje de corte. Añadimos el papel didáctico del paisaje
« moralizado », teniendo en cuenta el hecho que el siglo XVII estaba
profundamente influído tanto por la fragilidad de la naturaleza como por su
función de revelación divina.

El significado de las flores y de las plantas presentes en las pinturas
de Santa Magdalena es igualmente simbólico : el « lenguaje de las flores »
encantaba todavía al público del siglo XIX y tampoco está completamente
olvidado hoy en día. Sin embargo, es casi imposible establecer un recuento
exhaustivo. Nos limitaremos a las plantas más frecuentes y a las más
identificables. Algunas podrían ser la valeriana fativa o el nardo celtica que
Juan I Bauhin propone respectivamente como hierba y flor de María
Magdalena19. Sin embargo, la mala punica (granada) que indica como fruta
de la santa no suele figurar en los cuadros de la Penitente. En cambio, se
encuentra a menudo la zarzamora, símbolo de arrepentimiento, la hiedra,
símbolo de fidelidad y de inmortalidad, sobre todo en las escenas en el
sepulcro de Cristo. Las flores, por su belleza efímera, refuerzan la idea de
vanitas en las escenas de conversión (Antonio Arias, Magdalena penitente,
colección particular). No es sorprendente encontrar la rosa, flor de Venus,
adorno de las gracias, la azucena salvaje, o phalargon, también símbolo de
belleza como don divino: « Fijaos como crecen no se afanan ni hilan ; y, sin
embargo, os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno
de ellos » (Mt 6,28-29). Este texto inscrito en un jarrón de una rica
composición floral de Jan Van Huysum a comienzos del siglo XVIII,
confirma la intención moralizante de numerosas pinturas florales.

El conjunto de esos atributos, cuya explicación suministró Cesare
Ripa al final del siglo XVI, llegó a ser durante los dos siglos siguientes tan
evidente para el público, que Gravelot y Cochin no dudaron en escribir en
1791, a propósito de los objetos que deben acompañar la figura de
Penitencia : « Sería agraviar al lector dar la explicación de estos diversos
atributos »20.

Del mismo modo que el simbolismo de los objetos, la postura de los
personajes facilita la explicación de las imágenes desde la Edad Media.
Antiguamente existía una verdadera gramática de la imagen y una tipología
de las situaciones, de las posturas y ademanes, clasificados y descritos con
su sentido propio. Este lenguaje de gestos medievales se repite en los
tratados de simbolismo más tardíos como en los Hieroglíficos de Piero
Valeriano. Además del ademán de rezar con las manos levantadas, que
Cesare Ripa aconsejaba para representar Oración , las Magdalenas podían

                                       
19 J.I.Bauhin, De plantis, Basilea, 1591, p.65.
20 H.F.Gravelot, C.N.Cochin, Iconologie par figures, Paris, 1791, libro IV, p.9.
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ponerse la mano en el corazón21, lo que significaba en la Edad Media,
sinceridad, interioridad y aceptación, y que san Ignacio de Loyola
recomendaba en sus Ejercicios Espirituales (El Greco, Magdalena penitente,
Bilbao, Museo de Bellas-Artes).

Frecuentemente se encuentran otras posturas que pueden explicarse
por su antiguo simbolismo. De este modo, Meditación se representa por una
mujer de grave aspecto, la mano apoyada en la barbilla y el codo sobre un
libro22. Esta posición expresa la atención a los movimientos de la vida
interior (Ribera, La Magdalena penitente, Madrid, Museo del Prado). La
permanencia de este lenguaje de las manos se verifica de nuevo por el
« comput digital », gesto de contar con los dedos, utilizado para expresar el
método de razonamiento escolástico de la enumeración de los argumentos.
Este gesto medieval sigue recomendado por Leonardo da Vinci en su
Trattato della pittura para representar a un orador23. Sin desaparecer en el
siglo XVII, el « comput digital » es utilizado por los pintores para ilustrar la
discusión de Marta hacia María su frívola hermana menor, cuando intenta
convencerla de ir a escuchar la predicación de Cristo (Caravagio, Marta y
María, Detroit, Art Insitute).

La rigurosa relación entre el ademán y el pensamiento está
claramente comentada por Cesare Ripa a propósito de Vita contemplativa en
la primera edición de su Iconología (1593, sin ilustración): « Se pinta una
mano abierta y hacia lo alto, la otra cerrada y hacia abajo, indicando la
relación de la mente con los elevados pensamientos celestes y la pequeñez de
las vanidades terrenales ». No debe extrañar ver la utilización de esta
representación de la vida contemplativa para pintar la Magdalena. En el
siglo XVII, la gesticulación constituye un verdadero lenguaje de
sordomudos.

La abundancia de estos tratados de iconología varias veces
reeditados y sus traducciones en todos los idiomas europeos, prueban que
formaban parte de la cultura de los artistas así como de la de su clientela.
La tésis de Julián Gállego, publicada en 1968, bajo el título de Visión y
símbolos en la pintura española del siglo de oro, demostró claramente el uso
de esos manuales eruditos para la pintura barroca española sobre todo
religiosa24.La presencia de algunos de estos tratados en la biblioteca de los
pintores cultos junto a libros piadosos, tradados de pintura y de
arquitectura nos parece un argumento serio. Diego Velázquez, el más
erúdito de los pintores españoles del XVII, poseía dos tratados de Iconología,
los Hieroglyphica de Valeriano y La Vera Fisonomia de G.B.della Porta. Un
pintor culto e historiador no podía pasarse sin este tipo de manuales. Por
supuesto es imposible disociar esta cultura simbólica de la formación de los
artistas como de la de los escritores o de los sacerdotes encargados de
componer homilías. La simbología nos revela uno de los aspectos de la
historia de Europa de los siglos XVI y XVII que, por muchas razones,
aparece más extraña al pensamiento moderno que a la de los siglos
anteriores.

En una sociedad habituada a la lectura de símbolos, a veces muy
refinados que esconden bajo la aparencia de la realidad cotidiana, incluso

                                       
21 J.P.Valeriano, op.cit., p.81.
22 Ripa, Iconologie, op.cit., nota 20, p.109, imagen p.107.
23 O.Chomentouskaja, « Le comput digital, histoire d’un geste dans l’art de la

Renaissance italienne  », Gazette des Beaux-Arts, 1932, p.157-172.
24 J.Gállego, ed.española, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro,

Madrid, 1972.
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trivial, todo un sistema de reflexiones y alusiones, las múltiples pinturas de
la Magdalena suministran un buen ejemplo de piadosas meditaciones.

Fig.3 -Anónimo mejicano, La Magdalena penitente,
México, D.F., Museo Soumaya.

Figura 4: Antonio González Ruiz, La Magdalena arrepentida,
colección privada.
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Arrepentimiento y éxtasis
El arrepentimiento se representa como La Magdalena renunciando a

las vanidades del mundo. Este episodio de la vida de la Magdalena debe
situarse poco después de su conversión en la casa de Simón el fariseo. Es
una de las escenas que aparecen tras el Concilio de Trento. La conversión
personal de cada pecador, es en efecto una de las grandes consignas de la
Contrarreforma. Como no se admite la doctrina luteriana de la
predestinación, cada cristiano debe arrepentirse y expiar sus faltas en la
tierra. Los artistas se aplican pues a pintar escenas de conversión. El mejor
ejemplo es el de la Magdalena porque Cristo mismo le perdonó sus pecados.
El abandono de las vanidades de este mundo es necesario a los que escogen
la “mejor parte”, es decir la vida contemplativa. Este tipo de
representaciones abundaban en los conventos del Carmen reformados por
Santa Teresa de Ávila. En Francia, la devoción a la santa penitente fue
introducida por sor Magdalena de San José (1578-1637), primera priora
francesa del Carmen en el Faubourg Saint-Jacques, y amiga de Bérulle. En
la capilla de la Magdalena de la iglesia de este convento, Charles Le Brun
pintó la Magdalena arrepentida, encargada por el abate Le Camus en 1652,
y actualmente conservada en el Louvre. Este célebre lienzo fue grabado
varias veces. En España estos grabados sirvieron para propagar el modelo
del pintor francés (Antonio Gonzalez Ruiz, Magdalena arrepentida, colección
privada, Fig.4). En el siglo XVII, los artistas italianos se interesan poco a
este episodio pintado frecuentemente por los pintores flamencos, franceses,
españoles o mejicanos. Cerca de Madrid en la iglesia de la Magdalena de
Getafe, una Magdalena despojándose de sus joyas pintada en 1639 por
José Leonardo25 está inspirada en un grabado de Peter I de Jode, sobre
composición de Sebastian Vranckx. En México Juan Tinoco y Juan Correa
(Fig.5), por ejemplo, pintaron asi también el arrepentimiento de la santa.

Los teólogos y los artistas se apasionaron con el personaje de la
Magdalena, no solo como perfecta imagen de penitencia sino como modelo
de santa en éxtasis. Se creía que aquella que demostró tanto amor a Jesús
debía también ser representada arrebatada por el amor divino. En los
primeros años del siglo XVII, el cardenal Federico Borromeo, publicó en
Milán un libro en latín De Estaticis Mulieribus et Illusis, en el cual describía
el estado de la éxtasis como una extrema atención a Dios que podía
procurar al extático el aspecto de un desmayado o de un muerto. Después
del Concilio de Trento los artistas buscan su inspiración en el pensamiento
de los religiosos que a menudo son los comitentes. En su esfuerzo por
modernizar las pinturas sagradas, Caravaggio va a superar con su
atrevimiento a todos sus contemporáneos. Su violencia expresiva traduce el
estado místico del éxtasis con tanta verosimilitud que muy pronto el tema
de esta pintura o de sus copias fue interpretado como la Muerte de la
Magdalena. El pintor lombardo inventa esta interpretación de un arrebato
intenso. Numerosos artistas pintaron después la Magdalena en éxtasis,
pero pocos osaron representar un arrebato tan verídico con una realidad
tan austera.

Esta imagen violenta será abandonada poco a poco por los artistas
en beneficio de unas representaciones más suaves que convenían mejor a la
devoción pietista y algo mundana que sucedió a la religión más austera de
los primeros tiempos de la Contrarreforma (Ribera, Extasis de la
Magdalena, Madrid, Real Academia de San Fernando). El modelo de estos
                                       

25 D.Angulo Íñiguez – A.E.Pérez Sánchez, Pintura madrileña del segundo Tercio del
siglo XVII, 1983, p. 90, Lám. 102.
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nuevos éxtasis podía encontrarse en las Magdalenas de Guido Reni,
también conocidas en España o el Nuevo Mundo por numerosos grabados.
Gérard Edelinck y Gérard Audran reproduyeron originales del pintor
bolonés que se copiaron muy a menudo. A mediados del siglo XX Juan
Cordero sigue utilizando este modelo para su Magdalena en éxtasis (México,
D.F., colección particular).

Hoy en día conocemos mejor el funcionamiento de los obradores de
pintores de los siglos pasados. Sabemos que hasta los mejores pintores
españoles del Siglo de Oro utilizaron modelos ajenos grabados para
componer sus cuadros26 y asi lo hicieron los pintores mexicanos (Figs. 3 y
6). En el caso de las pinturas de María Magdalena como en otras
representaciones de santos, numerosas estampas europeas procuraron
soluciones pictóricas tanto a los artistas españoles como a los mejicanos.
Con estos modelos iconográficos que correspondían perfectamente a los
propósitos didacticos de la Reforma católica, los pintores y sus talleres
podían acertar en los encargos de obras sobre la Magdalena, la santa más
popular del siglo XVII.

Figura 5: Juan Correa, La Magdalena arrepentida,
México, D.F., Museo Nacional de Arte.

Figura 6: Xilografía francesa, siglo XV, Magdalena penitente.

                                       
26 Ver B.Navarrete, La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas ,

Madrid, 1998.
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NUEVAS APORTACIONES SOBRE
LOS GRABADORES NOVOHISPANOS1

Kelly Donahue-Wallace
University of North Texas. USA

En el día 28 de julio de 1768, un representante del Santo Oficio de la
Inquisición visitó a las imprentas de la ciudad de México. En cada una leyó
una proclamación que denunció la publicación inautorizada del sermón
Hermosura de la iglesia. También comunicó un orden reciente de la
Inquisición exigiendo que los impresores sometieran toda materia impresa,
tanto texto como imagen, al tribunal antes de publicación. No solo leyó el
clérigo el decreto en las casa editoriales de Felipe de Zúñiga y Ontíveros,
María de Benavides, José Antonio de Hogal y la Biblioteca Mexicana, sino
también en las independientes imprentas de estampas esparcidas por la
ciudad. En la calle de Tacuba visitó a los estudios de José Mariano Navarro
y Francisco Gutiérrez. Hizo igual en la calle de Manrique en el negocio de
Juan de San Pedro Ortuño, en la calle de San Juan en el de Juan del Prado,
y en la calle del Hospicio en las oficinas de Salvador Hernández y Zapata.
En la imprenta de estampas de Cayetano de Sigüenza el la calle de las
Escalerillas habló con el mayordomo, mientras que la esposa de Manuel de
Villavicencio oyó el decreto en la imprenta que pertenecía a ella y su esposo
en la calle de la Polilla. Al fin, el clérigo llegó a la imprente de estampas de
José Benito Ortuño en la calle de San Hipólito. Ortuño no estaba presente
para oír el decreto porque estaba involucrado en un duelo en ese momento.
El representante inquisitorial dijo a la esposa de Ortuño que el grabador
tendría que presentarse en las oficinas de la Inquisición el próximo lunes a
las ocho de la mañana para oír la información. El archivo indica que Ortuño
apareció el miércoles a una hora no especificada.2

Hasta la aparición de documentos nuevamente descubiertos, los
historiadores sabían poco de los grabadores del México virreinal. Apenas se
conocían los nombres de algunos gracias a las firmas que inscribían al pie
de sus imágenes. A pesar de que estos artistas e impresores cortaban e
imprimían imágenes que trataban de los asuntos sociales, religiosos, y
políticos más prominentes de su día, incluyendo los debates sobre el obispo
Juan de Palafox y Mendoza y la importancia de la cultura azteca en el
proto-nacionalismo mexicano, los eruditos Manuel Romero de Terreros,
Justino Fernández, y Eduardo Báez Macías tenían poco más que los
nombres y, a veces, las direcciones de los talleres.3 De esta información
escasa concluyeron que los grabadores tenían estudios donde tallaban sus
imágenes. Lo que pasaba antes o después, nadie sabía. Nuevas
investigaciones de fuentes históricos que abarcan archivos de casamientos

                                       
1 Traducido por Thomas A. Donahue.
2 Archivo General de la Nación (Mexico). Inquisición. t. 1079. exp. 1. fols. 1-11.
3 Vease ROMERO DE TERREROS, Manuel. Grabados y grabadores en la Nueva

España. México. Ediciones Arte Mexicano. 1948; FERNANDEZ, Justino. “Las ilustraciones
en el libro mexicano durante cuatro siglos.” Maso Finiguerra  t. 4. 1939. pp. 125-56; y BAEZ
MACIAS, Eduardo. “El grabado durante la época colonial.” en Arte Colonial IV.  El arte
mexicano. t. 8. México. Salvat Mexicana de Ediciones. 1982.
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y procesos inquisitoriales han revelado un tesoro de información que
aumenta nuestro conocimiento de grabados mexicanos en general, y
permite la reclasificación de catorce grabadores decimoctavos como
artistas/empresarios, o sea, impresores de estampas.

Aunque la diferencia entre grabador e impresor de estampas parece
poca cosa, tiene importantes ramificaciones para nuestro entendimiento de
los trabajos que estos hombres producían. Según la definición tradicional,
un grabador era un artesano responsable para tallar o cortar la imagen y,
de vez en cuado, el dibujo que reprodujo. Como demostró Timothy Riggs en
su investigación de la industria de estampas en Amberes, un impresor de
estampas, en cambio, tomaba control de toda la producción: adquiriendo el
diseño para grabar (o produciéndolo él mismo), contratando al grabador (o
tallándolo él mismo), supervisando la transferencia a papel por sus propias
imprentas, vendiendo los resultados a clientes individuales o
institucionales, y buscando nuevo negocio.4 Más importante aún es que el
impresor de estampas aceptaba responsabilidad financiera del esfuerzo y,
como se ve en el caso inquisitorial que acabo de presentar, tramitaba el
laberinto de leyes de imprenta. El impresor de estampas no era, entonces,
solamente un artesano talentoso. Era además un hombre de negocios y
miembro de la clase mercantil. Como tal, es preciso que re-evaluamos la
manera en que apreciamos sus esfuerzos en el contexto de la sociedad y
cultura virreinal, no como meros artesanías reflejando discursos coloniales,
sino en términos de los productos de un intelecto que los formaba. Esta
reconsideración es de urgencia especial ya que los libros y artículos pasan
por alto a los grabados mexicanos como arte popular producido por
artesanos con poca instrucción formal y aún menos involucración
intelectual.

Los impresores de estampas eran instruidos y cada vez más
conscientes de su estatus como artistas. Grabador e impresor Francisco
Sylverio, activo entre 1715 y 1763, fué el primero en su empleo consistente
de las etiquetas latinas fecit y sculpsit en sus láminas para indicar que él
las había diseñado y tallado; Manuel de Villavicencio más tarde agregó la
palabra invenit para destacar su creatividad.5 Hacia 1774, José Benito
Ortuño, el duelista, poseía una copia del único tratado español sobre el
grabado, El arte de gravar en cobre por Manuel de Rueda (Madrid, 1761),
revelando no solamente que sabía leer, sino también que tenía cierto interés
en su mejoramiento, por lo menos en su vida profesional.6 Otro grabador e
impresor, José Mariano Navarro, mostró su interes en asuntos teóricos al
inscribir una invitación a artistas mexicanos al margén de un grabado
anatómico, suplicando a sus colegas a asistir a su “certamen pictórico” o
discurso académico.7 Este texto revela la consciencia que tenía Navarro
como artista creativo, y contradice previas caracterizaciones de los
grabadores mexicanos como copiadores que faltaban sofisticación artística e

                                       
4 RIGGS, Timothy. Hieronymus Cock: Printmaker and Publishe., Nueva York. Garland

Publishing. 1977. p. 6.
5DONAHUE-WALLACE, Kelly. “Prints and Printmakers in Viceregal Mexico City,

1600-1800.” tesis doctoral. University of New Mexico. 2000. pp. 181-95.
6 ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores. p. 520.
7 CASTRO MORALES, Efraín. “Un grabado neoclásico.” Anales del Instituto de

Investigaciones Estéticas  t. 9. no. 33. 1964. p. 108. MOYSSEN, Xavier. “La primera academis
de pintura en México.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas . t. 9. no. 34. 1965. p.
23 destaca la inscripción como muestra de un naciente interés en asuntos académicos.
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intelectual. De esta nueva información podemos concluir que lejos de ser
los meros artesanos descritos en la mayoría de los textos, los impresores de
estampas figuraban entre la élite menor o la clase burgués de la capital
virreinal en la vida social, intelectual, y económica.

Hasta la fecha se ha descubierto poca información en cuanto a la
manera en que los impresores de estampas llegaron a su oficio, pero lo que
sí se ha encontrado desafía a nuestras previas presunciones que los
grabadores mexicanos eran en gran parte autodidactas hasta la fundación
de la Real Academia de San Carlos en 1783. Al contrario, la evidencia revela
que estos artistas y empresarios mostraban flexibilidad en su formación
profesional. Mientras algunos aprendieron de padres o parientes, otros
recibieron su instrucción en instituciones públicas.8

Aún antes de la fundación de la Academia y el principio de
instrucción formal de talla dulce en la ciudad de México, futuros impresores
de estampas Francisco Sylverio y Antonio Moreno aprendieron en la Real
Fábrica de Naipes y la Casa de Moneda respectivamente. De hecho, Sylverio
operaba su imprenta en la calle de las Escalerillas mientras era
simultáneamente empleado como grabador e inspector de naipes.9 Moreno,
en cambio, tomó ventaja de un programa intensivo de entrenamiento dentro
de la Casa de Moneda, abriendo su propio negocio al terminar su
aprendizaje.  Resulta que no era el único quien abandonó su puesto. En
1761, un administrador de la Casa quejó que los sueldos bajos y el
aprendizaje excesivamente largo forzó a muchos grabadores a buscar
posiciones más favorables en el sector privado.10

Aunque la fundación en 1783 de la Real Academia de San Carlos
presentó nuevas oportunidades para instrucción a los grabadores
mexicanos, pocos tomaron ventaja. Solo dos de los impresores activos hacia
finales del siglo dieciocho habían sido estudiantes en la Academia; los otros
aparentemente optaron en favor de un entrenamiento más tradicional. Vale
notar que la situación para los estudiantes de la Academia era semejante a
la de los aprendices en la Casa de Moneda. El archivo histórico de la
Academia revela que los estudiantes quejaban de tratamientos malos y
demandas imposibles por parte de sus profesores. Leyendo estas quejas, es
claro que los grabadores eran atrapados entre dos mundos, pues su
entrenamiento les enseñaba que eran artistas liberales—intelectuales
cultivando a su disegno e instruidos en matemáticas y geometría—mientras
que sus quehaceres cotidianos indicaban que sus colegas en las artes de
pintura y escultura los valuaban solo por sus destrezas miméticas. Vale
notar también que esta contradicción interna entre grabadores como
artistas liberales y meros trabajadores manuales fue formado en las
academias europeas y americanas y todavía influye nuestras opiniones de
esta medio artístico. Volviendo a los estudiantes en la Academia, fue esta
visión bifurcada que impulsó a Manuel López y José María Montes de Oca a
dejar sus estudios y abrir imprentas de estampas.11 Como veremos más

                                       
8 SOBRINO FIGUEROA, María de los Angeles. “Grabados y grabadores novohispanos

en la colección del Museo Soumaya.” Memoria (Museo Nacional de Arte, México). t. 7. 1998.
p. 114.

9 Archivo General de la Nación (México). Ordenanzas Naipes. t. 12, exp. 70. fol. 237r.
10 Archivo General de la Nación (México). Casa de Moneda. t. 87. exp. 19t fol. 349r.
11 Manuel López López, el sobrino de José Joaquín Fabregat, desapareció de los

archivos de la Real Academia de San Carlos en 1795.  José María Montes de Oca abandonó
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adelante, uno de estos impresores sin embargo tomó bastante ventaja de
sus experiencias académicas en el mercado competitivo de impresores de
estampas en la ciudad de México.

Faltando los controles gremiales de competencia, los impresores
mexicanos seguían una variedad de estrategias para aumentar sus ventas,
entre ellas la ubicación de sus negocios. Algunos de los impresores
operaban sus negocios en el área alrededor de la Catedral. Había tres en la
calle de Tacuba y cuatro en la calle de las Escalerillas. 12 Proximidad a la
institución religiosa más grande de la ciudad y a la plaza mayor sugiere que
estos impresores se aprovechaban de la gran cantidad de gente pasando
diariamente por el área.  Como la mayoría de los pequeños empresarios en
la ciudad de México, sin embargo, los impresores de estampas no se
congregaban en un solo barrio sino que se esparcían por toda la ciudad. La
imprenta de José Benito Ortuño, por ejemplo se encontraba cerca del
Parque Alameda, mientras que la de Manuel de Villavicencio estaba en la
calle de la Polilla, al suroeste del Zócalo. Es lógico pensar que estos
impresores de estampas localizaban sus empresas en barrios donde podían
ligarse con las iglesias parroquiales. Mientras que la ubicación habrá
mejorado las ventas entre vecinos locales, los impresores de estampas
empleaban otros métodos para atraer clientes del resto de la ciudad.

El grabado calcográfico, con su capacidad para detalles pequeños y
su corte fino, se prestaba a la inclusión de textos inscritos, y los impresores
mexicanos, al igual que sus colegas en Europa, tomaban plena ventaja de
esta circunstancia para aumentar su clientela. No solo usaban las
inscripciones latinas ya mencionadas, sino que promocionaban a sus
talleres, dando direcciones y otra información. Tal vez el impresor quien se
aprovechaba más de esta oportunidad fue José Navarro. Se han encontrado
varios ejemplos de grabados suyos en las cuales describe los servicios que
ofrecía en sus tres talleres. Un ejemplo es un grabado del Sagrado Corazón
en que aparece el anuncio, “José Navarro grabó esto en México en la calle
de Donceles en su imprenta donde se pueden encontrar éste y otros
grabados de varios santos de este año de 1769.”13 En otros grabados
Navarro promocionó sus servicios de encuadernar libros. También tomó
ventaja de sus grabados para anunciar cambios de dirección, de Donceles
al norte de la Catedral a una localidad en frente de la Casa de Moneda
hacia 1771 y, más tarde, a un sucursal en la calle de Tacuba.

El crecimiento de gacetas publicadas regularmente ofreció a los
impresores de estampas otra oportunidad para solicitar clientela. Unos
años después de la resurección de la Gaceta de México en 1783, salió el
anuncio que el grabador e impresor Manuel de Villavicencio había muerto y
que su heredero, posiblemente su esposa, había mudado el negocio a una
nueva localidad. 14 Es obvio que este anuncio tenía el objetivo de
aprovecharse del renombre de Sr. Villavicencio. En un caso semejante,
Manuel López intentó explotar sus credenciales académicos en noticias

                                                                                                              
su pensión académica en 1796.  Archivo del Antigua Academia de San Carlos (México).
Documento #380.

12 José Navarro, Francisco Gutiérrez, y Antonio Moreno mantenían talleres en calle
de Tacuba.  Francisco Sylverio, Cayetano de Sigüenza, José Simón de Larrea, y Manuel
López tenían sus empresas en la calle de las Escalerillas.

13 Archivo General de la Nación (México), Universidad, t. 382, fol. 383r.  Citado en
ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores. p. 516.

14 Gazeta de México t. 3. no. 11. 24 junio 1788.
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pública. Un ejemplar de la Gaceta publicada en 1806 dio noticia que “D[on]
Manuel López, Pensionado que fué de la Real Academia de San Carlos se
exercita en el arte de grabar en hueco abriendo medallas, sellos, marcos,
tarjetas, y demás a el anexo. Abre láminas a buril o aguafuerte, y sabe el
uso de la tinta española para estampar. Se emplea toda clase de dibujo, y
graba unos eslabones de exquisito gusto.”15 López empleó dos anuncios
semejantes en la Gaceta y el Diario de México, dirigido a una clientela alta,
cuando mudó de localidad de la calle de las Rejas de Valvanera a la calle de
las Escalerillas en 1807.16 A su vecino y competidor en calle de las
Escalerillas, José Simón de la Rea, le faltaba las credenciales académicas,
pero puso énfasis en su especialidad de retratos cuando puso un anuncio
en el mismo Gaceta de 1807. 17 En otra noticia Larrea mostró su astucia
comercial en sugerir varios usos para sus retratos grabados del rey
Fernando VII.18

Si fuera por localidad, inscripciones, anuncios, o los rótulos que
algunos impresores aparentemente colgaban enfrente de sus negocios,
los mexicanos utilizaban sus servicios en grandes números y para una
variedad de fines. Documentos e inscripciones sugieren que la mayoría
de los clientes compraban estampas de sus imágenes favoritas no por
comisiones específicas sino de inventarios existentes, imprimidos en
anticipación de ventas buenas a causa de la popularidad de sus temas.
Este arte en papel era barato y abundante, y se podía comprar no
solamente de impresores de estampas sino también de tipógrafos,
tiendas de mercancía ordinaria, y de vendedores ambulantes. La
clientela representó toda clase de la sociedad virreinal, y la
documentación indica que las estampas se encontraban tanto en manos
de los cólonos más privilegiados come en las de esclavos y limosneros.
Impresores de estampas también cortaban e imprimían las imágenes de
instituciones religiosas y hermandades para distribución a los
miembros de sus órdenes. Grabador e impresor Ignacio García de las
Prietas, por ejemplo, testificó ante la Inquisición en 1794 que había
imprimido centenares de un grabado para los clérigos del Hospital de
San Juan de Dios en la capital virreinal.19 Esta relación representa,
desde luego, uno de los usos más antiguos del grabado mexicano y se
testifica al vínculo persistente entre la evangelización y la estampa, aun
hacia finales del siglo dieciocho.

Desafortunadamente, ha emergido poca información que describe
al proceso de comisión. Hasta la fecha solo se conocen dos documentos
que indican como fue que los impresores de estampas contrataban con
sus clientes. El hecho de que ambos presentan diferentes procesos de
comisión hace difícil la identificación de modelos claros. Estos
documentos, sin embargo, presentan información importante. De
hecho, los dos casos están relacionados y aparecen en un proceso
inquisitorial en contra de grabados prohibidos de San Josafat con su
inscripción acusando al rey Carlos III de ser réprobo. Varias versiones
                                       

15  Gazeta de México. t. 13. no. 53.  2 julio 1806.
16 Gaceta de México. t. 14. no. 77. 19 septiembre 1807.  El segundo anuncio salió en

el Diario de México.  25 septiembre 1807 y está citado en ROMERO DE TERREROS.
Grabados y grabadores. p. 496.

17 Gazeta de México. t. 14. no.77. 19 septiembre 1807.
18 Gaceta de México. t. 15. no. 63. 1 octubre 1808.
19 Archivo General de la Nación (México). Inquisición. t. 1337. exp. 16. fol. 7r.
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de la estampa circulaban en México tras la expulsión de los Jesuitas en
1767. José Mariano Navarro produjo el primero de estas para Maneul
de Estrada, un mercader criollo. El segundo fué producto de un trato
entre Manuela de Candia, una esposa y madre criolla, y el impresor de
estampas, Manuel de Villavicencio.

La otra semejanza entre las dos comisiones fue el hecho de que
los dos clientes proveyeron un modelo a los impresores, un previo
grabado que querían ser reproducido con alteraciones menores. Las
siguientes instrucciones de Estrada a Navarro aparecen al dorso del
primer modelo:

Esta no me cuadra. Primero p[o]r la cara pueril de la Comp[añí]a.
Segundo p[o]r lo mucho negro. Quiero mucho blanco en medio. Tercero
p[o]r lo impropio de la piedra de Molino. Ha de ser la lámina p[o]r cuarterón,
los textos bien pues y con aire. Muy buena la letra de todo, y clara. En fin
una obra primorosa, no como esta.20

También pidió el mecenas que Navarro produjera 2000 ejemplares
del grabado en tinta negra. En un momento no especificado en el archivo,
Navarro hizo una muestra para su patrocinador, quien tenía, como se ha
visto, un interés fuerte en la estética de la obra.21

Las instrucciones de Manuela de Candia a Manuel de Villavicencio
fueron orales, no escritas. Ella dio al artista uno de los grabados hechos por
Navarro y pidió que Villavicencio lo reprodujera. Lo hizo, cobrándole ocho
pesos, pero alteró al modelo por su propia cuenta. Las alteraciones
incluyeron, según su testimonio ante los inquisidores, “la imagen de San
Ignacio por que la de Navarro más parece a mujer.”22 Villavicencio accedió a
los deseos de su cliente y no firmó a la lámina, aunque esta omisión
generalmente se consideraba contra la ética de la profesión. Tampoco
imprimió la lámina sino Manuela de Candia contrató a un especialista en
impresión. Éste sacó seiscientos ejemplares de la imagen en tinta roja con
el tórculo de Villavicencio. Aún con esta nueva información persiste la
cuestion de cual de las comisiones representa la norma. Solamente se va a
contestar esta pregunta con más investigación archivística.

Al mismo tiempo existe un gran vacío en nuestro conocimiento de las
relaciones entre impresores de estampas e impresores tipográficos. Por sus
firmas ubicadas al pie de los grabados, se sabe que los catorce impresores
de estampas del siglo dieciocho regularmente producían ilustraciones para
los libros mexicanos. Sin embargo, hasta la fecha los archivos históricos no
han revelado nada sobre este tema. Ni siquiera el reciente tesis doctoral de
Martha Whittaker que examina los archivos de la imprenta jesuita en el
Colegio de San Ildefonso produjo documentación sobre los seis impresores
de estampas y los otros diez grabadores independientes quienes proveían
sus ilustraciones entre 1748 y 1767.23 Aun no se ha determinado si la falta
de información resulta que no hemos buscado en los lugares apropiados o
si los tipógrafos e impresores de estampas no dejaban documentos escritos.
                                       

20 Archivo General de la Nación (México). Inquisición. t. 1521. exp. 8. fol. 239v.
21 Archivo General de la Nación (México). Inquisición. t. 1521. exp. 9. fol. 268v.
22 Archivo General de la Nación (México). Inquisición. t. 1521. exp. 9. fol. 270r.
23 Vease WHITTAKER. Martha Ellen. “Jesuit Printing in Bourbon Mexico City: The

Press of the Colegio de San Ildefonso, 1748-1767.” tesis doctoral. University of California,
Berkeley. 1998.
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Una referencia aislada a la relación entre grabador e tipógrafo existe en el
frontis de las letras de Hernando Cortés publicadas en 1770. Grabador e
impresor de estampas Manuel de Villavicencio inscribió su Alegoría de la
Nueva España con la frase enigmática, “Villavicencio grabó en la imprenta
de Hogal,” o sea impresor tipográfico José Antonio de Hogal.24 Otras
ilustraciones en el mismo libro son de José Mariano Navarro. ¿Contrató
Hogal con empleos temporales a Villavicencio y Navarro para este proyecto
importante, garantizando su exclusiva atención? Así pienso pero los
documentos todavía no existen para confirmar el hipótesis.

Conociendo un poco mejor a los impresores de estampas de siglo
dieciocho, podemos ahora dedicarnos un rato a sus imágenes. Si se
consideraban artistas, mercaderes, o artesanos, los impresores de estampas
participaban en las formas del arte contemporáneo y lo hicieron con una
homogeneidad notable. Sus intentos fueron afectados, sin embargo, por la
función didáctica de la mayoría de las imágenes publicadas, sean
ilustraciones en libros o estampas sueltas. La necesidad de expresar
claramente las ideas de un autor o los atributos de una figura tomó
precedencia sobre la expresión estilística individual. Los impresores de
estampas grabaron las ilustraciones en libros con especial economía y
claridad narrativa. Las estampas devocionales y heráldicas que
predominaban en los esfuerzos de los impresores de estampas, en cambio,
se ornamentaban según los estilos del barroco mexicano. Los grabadores
solían emplear elementos en los marcos alrededor de sus figuras para
incluir motivos decorativos comunes en retablos y la arquitectura.

Los impresores de estampas respondieron cuando la sociedad
mexicana rechazó al ornamentalismo barroco en favor de la simplicidad
neoclásica introducida por la Real Academia de San Carlos. Mientras no
abandonaron por completo los elementos decorativos como hubieran
deseado los académicos, los impresores paulatinamente disminuyeron la
cantidad de ornamentación supérflua que rodeaba a sus figuras. Se nota la
transición primero en los esfuerzos de los estudiantes de la Academia, José
María Montes de Oca y Manuel López, y más tarde en los trabajos de
grabadores no asociados con esa institución, como José Simón de la Rea y
Francisco Agüera Bustamante. No cabe duda de que la lentitud de la
conversión al nuevo estilo reflejó la demanda del mercado ya que la mayoría
de los mexicanos encontraban mas atractiva a la imaginería ornamentada
que a las formas frías del neoclasicismo académico hasta bien entrado en el
siglo diecinueve. La clientela esperaba ciertas formas en sus grabados,
identificables y ornamentados, y estaban dispuestos a pagar por lo que
querían.

Al mismo tiempo, la fidelidad uniforme al estilo contemporaneo
puede ser una reflección de preocupaciones tanto teóricas como
económicas. Se puede concluir que los impresores de estampas empleaban
al estilo barroco para mostrar su participación en el ambiente artístico de la
ciudad de México. Al igual que las inscripciones anunciando
responsabilidad por los diseños, las costrucciones fantásticas e detalladas
de los marcos ornamentales testificaron a la creatividad y el virtuosismo del
artista. Igualmente, cuando de la Rea y otros cambiaron su manera para
reflejar la estética neoclásica no lo hicieron para mimar al estilo oficial, sino
                                       

24 Historia de la Nueva España. ed. Francisco Antonio Lorenzana. México. José
Antonio de Hogal. 1770.



297

para demostrar su modernidad y su sensibilidad a los cambios de estilo. La
lenta transición al estilo moderno ilustra la posición ambigüa del impresor
de estampas entre consideraciones artísticas y comerciales.

Vale concluir este papel con una serie de preguntas ya que sería falso
intimar que este informe es completo, teminado, y estático. Hasta
recientemente, los investigadores prestaban poca atención a los grabados
virreinales. Como los trabajos gráficos procedentes del resto del mundo
occidental, los grabados se consideraban poco mas que reproducciones
mecánicas. Además, las imágenes coloniales se comparaban negativamente
con la originalidad y fidelidad reproductiva representada por artistas
europeos como Rembrandt y Lucas Vorsterman. Parece obvio, entonces,
que tenemos que buscar otros motivos--otro paradigma--para el estudio de
grabados mexicanos, ya que el formalismo basado en modelos importados
no satisface. Como se mencionó al principio, una vez que apreciamos a
estos artistas y empresarios como impresores de estampas y no
simplemente artesanos o copiadores, podemos ver sus esfuerzos en nueva
luz. Vale preguntar, por ejemplo, ¿como es que los impresores criollos
contribuyeron a las devociones populares inundando al virreinato con sus
imágenes favoritos? ¿Fué su producción en anticipación de venta resultado
de demandas de su clientela o contribuyeron estos impresores de estampas
a formar o modelar a la religiosidad popular? Igualmente, ¿fué la manera en
que los impresores de estampas presentaban antigüedades precolombinas,
vistas urbanas, o personalidades históricos simplemente un reflejo de
sentimientos y lealtades o tuvo el efecto de dirigirlos? Si se busca una
manera de examinar a los aspectos fundamentales del colonialismo, vale
incorporar estas imágenes y las ideologías y pensamientos de sus
productores en nuestros estudios, no como artefactos documentando a
eventos aislados en la historia, sino como agentes activos en el desarollo de
la cultura virreinal.
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CRISTOBAL LOZANO, PARADIGMA DE LA PINTURA
LIMEÑA DEL SIGLO XVIII

Ricardo Estabridis Cárdenas
Universidad de San Marcos de Lima. Perú

Uno de los mejores ejemplos de la problemática producida por la
delimitación de una producción artística bajo un sello estilístico, lo
encontramos en el llamado estilo barroco. El barroco europeo aún es tema de
discusión entre los historiadores y teóricos del arte y resulta un problema de
unidad por la variedad de formas de expresión que trajo consigo en los siglos
XVII y XVIII. En un primer momento con la semilla colocada en el Concilio de
Trento en las últimas décadas del siglo XVI, como un arte fruto de la
Contrarreforma, que fue evolucionando como medio de propaganda religiosa
para cimentar nuevamente el poder de la Iglesia en el mundo en el siglo XVII,
pero que además fue medio de afianzamiento burgués en los países
protestantes, cimiento de un absolutismo real en algunas monarquías y
bandera de evangelización y defensa de fe en otras. Intereses diferentes
dieron por resultado expresiones formales diferentes, que sólo han podido
hermanarse por la intencionalidad retórica.

Por todo ello la visión y caracterización del barroco ya no puede ser
únicamente la del formalismo de Wölfflin. Bialostocki ha profundizado sobre
el tema y ante la pluralidad de problemas nos dice:

".. por un lado se debe subrayar la rica variedad del arte del siglo XVII,
y por otro lado el hecho de que el carácter *retórico+ común de sus creadores y
de todas sus obras es propio de un arte que no fue creado ni para Dios ni para
alcanzar una perfección ideal y objetiva, sino sobre todo para ejercer su efecto
sobre los hombres, ilustrándoles, cautivándoles y conmoviéndoles"1 .

En Iberoamérica el llamado arte barroco, si bien parte inicialmente de
modelos o referencias europeas, en el siglo XVIII igualmente se ponen de
manifiesto en él caracteres formales diferentes no sólo con el Viejo Mundo,
sino también entre centros importantes de producción como Lima, Cusco,
Quito o Potosí, llamados generosamente escuelas, concepto tan amplio y
relativo que usaremos para destacar principalmente diferencias formales y
ciertas particularidades en sus discursos persuasivos.

Creemos que si bien en hispanoamérica no hubo libertad absoluta en
cuanto a la temática, controlada por la Iglesia, en el siglo XVIII se desarrollan
en mayor porcentaje otros temas de carácter profano donde el artista fue
modificando lo aprendido y lo transformó a un "modo" más personal. Además,
no se puede negar que tanto en un reino como en una colonia el arte fue
usado por el poder, ya sea eclesiástico o laico, para controlar y persuadir a
las masas y que la libertad del artista, en cierta medida, siempre estuvo
sujeta a los deseos del encargante; por tanto creemos que el arte en el
Virreinato del Perú, sobre todo en esta etapa, no debe verse como un arte

                                       
1 BIALOSTOCKI, Jan: Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes.

Barral Editores. Barcelona, 1973, p. 98.
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provincial sino como una manifestación diferente producida en una sociedad
diferente.

En la historiografía de la pintura virreinal en el Perú se han realizado
varios trabajos sobre las manifestaciones cusqueñas, y se ha puesto de
manifiesto que este centro de producción artística alcanzó niveles muy altos
en el siglo XVIII. La llamada escuela cusqueña de pintura difundió sus
caracteres formales por diferentes ciudades de la región centro y sur andina,
e incluso en la misma Lima; sin embargo muy poco se ha escrito sobre la
pintura del siglo XVIII en la Ciudad de los Reyes, sede de la corte virreinal.

Es por ello que en el marco de este Congreso deseamos resaltar, dentro
del contexto del arte hispanoamericano, la figura de Cristóbal Lozano, pintor
que consideramos paradigma de las manifestaciones artísticas más
relevantes de la escuela limeña del siglo XVIII, dando a la luz documentos de
archivo así como nuevas obras ubicadas en España y en conventos y
colecciones particulares limeñas, con la finalidad de ubicarlo al nivel de
pintores contemporáneos a él en otros centros de producción artística de
Hispanoamérica.

El siglo que le tocó vivir a Lozano en Lima, si bien no dejó de lado la
religiosidad característica y el espíritu de una cultura barroca, manifiesta en
diferentes campos que iban desde los círculos literarios y musicales cerrados,
hasta las grandes ceremonias públicas de recibimientos de autoridades,
fiestas religiosas y pompas fúnebres, desarrolló en la expresión pictórica de
carácter religioso un mayor dinamismo y respeto por las formas académicas y
en las pinturas profanas el género del retrato. En ese marco, por el número y
calidad de pinturas legadas por Lozano, podemos considerarlo como el
"maestro clásico" de la época, símbolo o punto de referencia fundamental
para artistas de su generación y posteriores. En su producción de pintura
religiosa encontramos buenos ejemplos de un barroco dinámico, y en el
género de lo profano los característicos retratos áulicos que representan no
sólo a virreyes, sino también a criollos nobles y a limeños destacados en la
docencia universitaria.

Cristóbal Lozano debió nacer en la primera década del siglo XVIII,
probablemente en 1705, según una partida de bautismo que consigna a un
Cristóbal huérfano, bautizado a los dos años y diez meses en la Parroquia de
Santa Ana, por un fraile dominico de apellido Lozano2 . Aparte de este
documento del Archivo Arzobispal de Lima, hemos localizado su testamento
en el Archivo General de la Nación, fechado el primero de septiembre de
17763.

El testamento no consigna la fecha de su nacimiento ni el nombre de
sus progenitores, lo que certifica que era de padres desconocidos; sin
embargo, nos alcanza importantes datos sobre su vida, como aquel donde
declara ser limeño y pintor y expresa su voluntad de ser enterrado en la
iglesia de la Buenamuerte; asimismo, manifiesta en él ser casado con doña
María Vicenta Aistarangollena y haber procreado con ella cuatro hijos, de los
cuales sólo vive su hija María Estefa, que está casada con Félix Barreto, a
quien nombra su heredera universal. Entre sus bienes declara un solar en la
calle que va de la esquina de la Pileta de San Bartolomé a la pampa de la

                                       
2 Partida de Bautismo. Parroquia de Santa Ana, 1633-1710. Archivo Arzobispal de

Lima (AAL).
3 Escribano: Santiago Martel. Protocolo 674. Año 1776. Folio 529. Archivo General de

la Nación (AGN).
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Huaquilla comprado el 12 de mayo de 1751, y una casa en la cuadra que va
del colegio de Santo Tomás de Aquino al monasterio de las Descalzas de San
José, frente a la Casa de la Moneda, comprada el 14 de mayo de 1748. De
este documento se deduce que nuestro pintor vivió en los Barrios Altos de la
ciudad de Lima y que gozó de cierta solvencia económica.

Lozano se debió formar en las primeras décadas del siglo XVIII en
algún taller local y bajo la influencia latente de las pinturas cusqueñas,
llegadas a varios conventos limeños como el de Jesús María4 y también
existentes en casas particulares, como nos comenta con carácter peyorativo
en 1713 el viajero francés A. Frezier5.

La influencia de la pintura cusqueña en la obra del joven Lozano, ha
quedado manifiesta en una serie de lienzos con escenas de la Vida de la
Virgen, que se conservan en el Monasterio del Carmen de los Barrios Altos, en
Lima, las que dimos a conocer en 1994 al descubrir la firma del pintor en la
escena de la Anunciación, donde se lee: "Por amor de Dios una ave María Por
Lozano"6. Estas obras se relacionan directamente con un lienzo inédito de
Lozano, firmado y fechado en 1734, que representa "La imposición de la
casulla a San Ildefonso", obra que se ha localizado en una colección
particular limeña, firmada: "Dionoslo Christoval Lozano quien lo pintó", y que
indudablemente corresponde a la misma etapa de juventud de la serie del
Carmen.

A la luz de estas nuevas obras ubicadas podemos decir que hasta el
momento la producción de Cristóbal Lozano se desarrolla aproximadamente
entre 1730 y 1771.

En los años cuarenta del siglo XVIII la etapa de juventud de las obras
religiosas de influencia cusqueña ya había sido superada, y gracias al apoyo
que recibirá desde entonces y a lo largo de su vida de mecenas cercanos al
gobierno, nobles y religiosos, su estilo da un giro y se convierte en un arte
que refleja el gusto de la sociedad limeña de la época, donde ya había
quedado atrás la vida austera marcada por la religiosidad, y se había dado
paso al gusto por la vida de galantería y sibaritismo, donde reinaba el
refinamiento francés en la etiqueta y la vida cultural en torno a la corte y
círculo de intelectuales. Es en esta etapa que prolifera el retrato de gala de
virreyes, nobles, intelectuales e incluso religiosos.

Uno de sus primeros mecenas fue Pedro José Bravo de Lagunas y
Castilla, asesor de tres virreyes de la corte limeña, oidor de la real Audiencia
y catedrático de la Universidad de San Marcos. Hemos podido ver en el
Archivo General de la Nación su testamento, declarado por su hermano Pedro
Bravo de Castilla en 1765, en base a un poder que le otorgara en 1751; en él
se incluye una Memoria de sus bienes, fechada el 24 de abril de 17597 La
colección referida en esta memoria nos da una clara idea de la riqueza
iconográfica y cosmopolita de obras de arte, procedentes de Francia,

                                       
4 ESTABRIDIS CARDENAS, Ricardo: "La vida de la Virgen en la iglesia de Jesús, María

y José", en La imagen de María en el arte del Perú. Banco de Crédito del Perú. Lima, 1990, p.
27.

5 FREZIER, Amédee Francois: "A voyage to the Sout-sea, and along the coasts of Chile
and Peru, in the years 1712, 1713 and 1714". London, 1717. Ver también: ESTABRIDIS, R.:
Lima a través del arte de los viajeros extranjeros. Banco de Crédito del Perú. Lima, 1997.

6 ESTABRIDIS CARDENAS, Ricardo: "Cristóbal Lozano en el Monasterio del Carmen",
en diario El Comercio. Lima, 8 de marzo de 1994, p. C7.

7 Escribano: Orencio de Ascarrunz. Protocolo 83. Año 1765. Folio 476. Archivo General
de la Nación (AGN)
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Inglaterra, Flandes, además de pinturas venecianas de la escuela de Ticiano y
españolas de la mano de Francisco Herrera y de Murillo, las que debieron
ejercer una profunda influencia en la pintura de Lozano.

La referida memoria nos documenta sobre una gran cantidad de obras
inéditas de Lozano, no localizadas hasta el momento, que certifican el
patronazgo de Bravo de Lagunas y que demuestran en su variedad temática
la fuente de inspiración en la pintura sevillana del último tercio del siglo XVII,
como aquella citada "Asumpcion de Nuestra Señora De mano De Lozano, copia
de Murillo" o la "Copia de dos Muchachos golosos comiendo frutas de Losano",
a las que se suman una serie de temas poco comunes en la pintura limeña
virreinal que representan a personajes populares, pobres, mudos y locos que
deambulaban por las calles8.

A la temática religiosa y de escenas de género de Lozano mencionadas
en la Memoria, se suman los primeros retratos de su pincel realizados hacia
los años cuarenta, tales como el del virrey José Antonio de Mendoza, marqués
de Villagarcía, los de sus hijos don Mauro de Mendoza y el marqués de
Monroy, además del retrato del conde de Villa Señor, sobrino de Bravo de
Lagunas9.

Figura 1: Retrato ecuestre del Virrey Conde de Superunda. Firmado por Cristóbal Lozano
Museo de América. Madrid.

                                       
8 Ibidem. Folio 477.
9 FLOREZ ARAOZ, José: "La pintura colonial en América", en Cultura Peruana. Vol. III.

N1 12, enero-julio. Lima, 1943. Aquí menciona el retrato del conde de Villa Señor y el de un
loco, sin citar sus fuentes.
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Aunque todas las obras citadas en la Memoria de Bravo de Lagunas no
han sido localizadas, es posible darnos una idea de su producción de estos
años a través de algunos lienzos ubicados en iglesia limeñas. En todas ellas
es latente la influencia de la pintura española del siglo de oro, sobre todo de
la etapa en la que ya se percibe una intención dinámica en la composición,
como en las obras de José de Ribera, en el que se inspira para su "San Pedro
y el ángel" conservado en la sacristía de la iglesia de San Agustín, fechado en
1741; igualmente la sensación atmosférica dada por el rompimiento de gloria
donde revolotean ángeles en rebuscados escorzos, utilizados en la pintura
sevillana, sobre todo por Murillo, son frecuentes en el pincel del maestro
limeño, resueltos con gran audacia en sus posturas, como es posible ver en
tres lienzos de la Catedral, en el "San Cayetano", fechado en 1742, en "La
Inmaculada" rodeada de los atributos de sus letanías y en "La muerte de San
Francisco Javier". Este último tema iconográfico lo desarrollará en otra
versión de mayor formato, con ligeras variantes en los colores, para el
Hospital de San Andrés.

En 1746 asume el poder en el virreinato peruano José Antonio Manso
de Velasco, conde de Superunda y Lozano se convierte en el pintor oficial del
distinguido Conde que gobernó el Perú por más de tres lustros, a quien
pintaría tres retratos, el primero de ellos en 1749 para las madres
capuchinas del monasterio de Jesús María y José, donde se expresa en la
leyenda el agradecimiento al virrey por ser insigne benefactor del convento
después del terremoto de 1746, obra que ubicamos en 1984 en uno de los
ambientes del Palacio de Gobierno10. Retrato áulico de cuerpo entero que ya
revela a un pintor con capacidad de captación del carácter sicológico del
representado a través del naturalismo, un buen manejo del color y el respeto
académico de las formas. El virrey es mostrado con las galas y dignidades que
corresponden a su cargo, y lleva en la mano un papel donde figura la firma
del pintor. El segundo retrato del conde de Superunda fue motivado por la
misma circunstancia de agradecimiento por la que se realizó el primero, en
este caso, según la leyenda, por el apoyo que brindó para la reconstrucción
de la Catedral Metropolitana. Este retrato firmado y fechado en 1758,
representa al virrey en forma similar al primero, con ligeras variantes en la
disposición de cortinajes, escudo y una cartela que ya muestra elementos de
rocalla, además de la vista de la Catedral en el proceso de reconstrucción.

Uno de los más grandes hallazgos de la producción de Lozano lo
constituye el retrato ecuestre del conde de Superunda, adquirido por el
Museo de América de Madrid de los descendientes del Virrey, restaurado e
incorporado a su colección, obra firmada que da a nuestro artista una
dimensión no alcanzada por otro pintor en el Virreinato del Perú. El Virrey es
representado sobre un brioso corcel negro, vestido a la moda de la época, con
el tricornio en la cabeza, mientras a lo lejos una ciudad amurallada alude a la
Ciudad de los Reyes y en la parte superior una figura alegórica de la Victoria
sostiene su escudo nobiliario y bate la palma de triunfo sobre él. La línea de
horizonte ubicada en el tercio inferior del lienzo, tras las patas del caballo,

                                       
10 VARGAS UGARTE, S.J., Rubén: Ensayo de un Diccionario de Artífices Coloniales de

la América Meridional . Talleres Gráficos A. Baiocco. Lima, 1947, p. 319. Ver también:
ESTABRIDIS, R.: "Pinacoteca de Palacio de Gobierno", en diario El Comercio. Lima, 22 de abril
de 1984, p. C1.
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refuerza la intencionalidad representativa de glorificación del personaje11.
Este retrato debió ser pintado hacia 1760 poco antes de finalizar su gobierno
(Lam. 1).

Un año antes, en 1759, según nos informa Mendiburu el conde de
Superunda envió a España un lienzo pintado por Lozano con el tema de "La
envidia", como obsequio a Carlos III con motivo de su coronación12. Ello es
clara muestra de lo bien cotizado que era Lozano por entonces. La pintura no
ha llegado hasta nosotros y se desconoce cómo desarrolló el tema; sin
embargo, en los últimos años Stastny ha publicado un estudio sobre temas
clásicos en el arte hispanoamericano, donde puso como ejemplo esta obra de
Lozano cambiándole el título por "La Calumnia", lo que le permitió establecer
una relación con la obra perdida del pintor griego Apeles, descrita por
Luciano e interpretada por Botticelli a fines del siglo XV13. No podemos
olvidar que el libro de "Iconología" de Cesare Ripa era conocido en Lima desde
el siglo anterior, ya que figura en inventarios de bibliotecas ya publicados,
tales como las del clérigo cusqueño Francisco de Avila14, así como las de
Cipriano de Medina y del librero Tomás Gutiérrez de Cisneros15, a las que
podemos agregar los ejemplares localizados en un inventario inédito de la
biblioteca de Juan Hurtado de Vera, canónigo de la Catedral de Lima16. En el
libro de Ripa se describe como temas diferentes la calumnia y la envidia y
esta última bien pudo ser la fuente inspiradora de Lozano17.

Entre las fechas que pinta los dos primeros retratos del Conde de
Superunda, en 1752, posa para él el asesor de la corte de este virrey, su
mecenas, Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla, obra firmada y fechada que
se conserva en la colección de Juan Luis de Aliaga. Lo representa con sobrias
pero elegantes vestiduras y le sirven de marco un amplio cortinaje con su
blasón y algunos libros sobre un escritorio.

En 1761 es nombrado virrey del Perú Manuel de Amat y Juniet y todo
parece indicar que, en primera instancia, toma como pintor de cámara a
Lozano, ya que posa para él el mismo año que asume el cargo, así lo pone de
manifiesto el lienzo del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e
Historia del Perú, uno de los mejores logrados de su pincel18. La firma se
aprecia en el papel que lleva el Virrey en la mano izquierda.

El 9 de octubre de 1763 Lozano realiza la tasación de las pinturas de
la colección de don Agustín de Salazar y Muñatones, primer conde de

                                       
11 Agradecemos la fotografía alcanzada por Jaime Mariazza y la información

proporcionada por María Concepción García Saíz.
12 MENDIBURU, Manuel de: Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima, 1931-1935.

Vol. 7, p. 113.
13 STASTNY M., Francisco: "Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano", en

La tradición clásica en el Perú virreinal . Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima,
1999.

14 HAMPE M., Teodoro: Cultura barroca y extirpación de idololatrías . La biblioteca de
Francisco de Avila-1648. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco, 1996.

15 HAMPE M., Teodoro: Bibliotecas privadas en el mundo colonial . Iberoamericana.
Madrid, 1996.

16 Escribano: Juan Bautista de Herrera. Protocolo 871. Año 1636. Folios 1418-1426v.
Archivo General de la Nación (AGN).

17 RIPA, Césare: Iconología. Tomo I. Akal. Madrid, 1987, p. 341.
18 GUTIERREZ DE QUINTANILLA, Emilio: Catálogo de las Secciones Colonia y

República i de la Galería Nacional de Pinturas del Museo de Historia Nacional . Imprenta de L.
Ramos, Pileta de Santa Teresa 752. Lima, 1916. En este catálogo se considera pintura
anónima; igualmente en el inventario de 1964, durante la dirección de José María Arguedas, a
pesar de que ya Flores Araoz lo había citado en 1943 (Ver FLORES ARAOZ, J. : Op. cit.)
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Monteblanco19. En este documento él mismo se autocalifica como "Profesor
Inteligente del arte de la Pintura"; ya por estos años había alcanzado la
madurez y realizado importantes encargos. La relación de obras de esta
colección, al igual que la referida líneas atrás de Bravo de lagunas, nos da
una idea del patrimonio artístico que albergaban las casas limeñas en el siglo
XVIII; aquí se cuentan por ejemplo doce lienzos de los meses del año de la
"escuela de Bazan", que bien podrían ser los de Bassano que se conserva en
la Catedral de Lima; asimismo, grabados de la escuela de Rubens, entre otras
obras europeas.

Figura 2: Santa Ana. Firmado por Cristóbal Lozano
Colección Juan Luis de Aliaga. Lima.

En el referido documento mención aparte merecen los dieciocho lienzos
que el mismo tasador cita como de su mano en los diversos ambientes de la
mansión, lo que indica un claro mecenazgo del conde. Entre las pinturas se
encuentran, en la pieza del dosel: una serie de doce lienzos con diversos
pasos de la Historia Sagrada, con marcos dorados y tallados a la inglesa, un
retrato del rey don Carlos III, con marco dorado y el retrato de un loco
nombrado Javier. En la cuadra del estrado: una Sagrada Familia en marco de
plata. En el estudio: una Purísima Concepción. En el cuarto de dormir: un
lienzo grande de Santa Ana y uno de la imagen del Rosario, ambos con marco

                                       
19 Escribano: Orencio de Ascarrunz. Protocolo 83. Años 1764-68. Folio 1033. Archivo

General de la Nación (AGN).
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dorado. En la colección de don Juan Luis de Aliaga encontramos ocho lienzos
inéditos a los cuales hace referencia Lozano en la tasación. Uno de ellos es el
de Santa Ana, donde como maestra enseña a leer a la Virgen María. En esta
pintura es posible apreciar un par de angelitos en una baranda de la
habitación, los que nos remiten un modelo ya utilizado por el pintor en el
lienzo con la escena de la Imposición de la casulla a San Ildefonso, firmado en
1734. Asimismo queremos destacar el ángel sentado de la parte superior,
orante ante Dios Padre, para el que ha tomado como modelo el que figura en
el grabado de la Adoración de los Pastores de Boetius a Bolswert, sobre
composición de Bloemaert, que más adelante reutilizará en otros lienzos20

(Lam. 2).
En la misma colección Aliaga se conservan además seis de los doce

lienzos con temas de Historia Sagrada, de gran formato, los que a pesar de no
estar firmados, como muchos de Lozano, reúnen caracteres propios de su
pincel y muestran su etapa de madurez, ya que en ellos sale airoso de las
composiciones de mayor complejidad que muestra esta serie. En ella se
desarrollan los siguientes temas del Antiguo Testamento: La creación, donde
Dios separa la luz de las tinieblas, la Bendición de Jacob, Salomón y la reina
de Saba, Judith y la cabeza de Holofernes (Lam. 3), Esther y el rey Asuero; del
Nuevo Testamento sólo se conserva La Cena de Emaús. Todos ellos con marco
tallado y dorado a la inglesa, tal como dice el documento de la tasación.

El octavo lienzo ubicado en la colección Aliaga es el del retrato del rey
Carlos III, de tres cuartos de tamaño, visto de perfil, con armadura y amplia
capa de terciopelo rojo con vuelta de armiño, que deja ver el toisón de oro
sobre el pecho y sobre una mesa las dignidades reales. Por la edad que
aparenta el monarca debió pintarlo hacia 1759, con motivo de su coronación,
por el año en que realizó el cuadro de La Envidia, obsequiado por el conde de
Superunda al mismo rey. Como complemento podemos anotar que lleva el
mismo tipo de marco de la serie de la Historia Sagrada.

Dos años después de esta tasación, Lozano recibe los encargos de don
Agustín de Salazar y Muñatones, primer conde de Monteblanco, para realizar
su retrato y los de su familia.

Guillermo Swayne y Mendoza en 1951 publicó un libro de limitado
tiraje sobre las genealogías de algunas familias limeñas21, donde incluye
importante información obtenida de archivos en el Perú y en España.
Documenta los retratos de don Agustín de Salazar, de su esposa doña
Francisca Gabiño y Reaño, y de los padres del conde, Andrés de Salazar y
Alcedo y su esposa Josefa Rosa de Muñatones que, según afirma, vio y
fotografió en 1921 en la Quinta de Presa, sin relacionarlos con el pintor
Cristóbal Lozano.

Los cuatro retratos de la familia mencionada, hoy restaurados, han
dado a la luz la firma del insigne pintor limeño, que figura en los cuatro al
reverso del lienzo y solamente en el del conde de Monteblanco también en el
anverso22. Además sólo están fechados, en 1765, los del conde y su esposa.

                                       
20 NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes

grabadas . Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. Madrid, 1998, p. 168. El autor
establece el uso de este grabado en Murillo y en otros autores hispánicos, así como por José
Juárez en la pintura de Nueva España.

21 SWAYNE Y MENDOZA, Guillermo: Mis antepasados. Genealogía de las familias
Swayne, Mariátegui, Mendoza y Barreda. Lima, 1951.

22 MARIAZZA, Jaime: "Redescubriendo a Lozano", en diario El Comercio. Lima, 16 de
enero de 2000, p. C8. Proporciona información al diario sobre las obras restauradas en los
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Ahora la firma de Lozano como muestra de autoseguridad, producto de la
fama alcanzada, consiste simplemente en un monograma.

Don Agustín de Salazar y Muñatones, quien obtuvo el título de primer
conde de Monteblanco del rey Fernando VI en 1755, había nacido en la
Ciudad de los Reyes en 1702, de padre español y madre peruana, nacida en
Pisco; en 1746 se casó con doña Francisca Gabiño, igualmente limeña nacida
en 1725, hija de español y de peruana nacida en Lima, con quien tuvo tres
hijas, entre ellas, la mayor fue Rosa de Salazar y Gabiño, que heredó el título
de segunda condesa de Monteblanco y se casó con Fernando Carrillo de
Albornoz, sexto conde de Montemar23.

Dos años después de obtener el título de conde, don Agustín de
Salazar funda el Mayorazgo de Monteblanco, define escudo y hace inventario
de sus bienes que comprenden, aparte de su casa principal ubicada en la
esquina de la Caridad y Santo Tomás en Lima, la hacienda principal de
Cañaveral que fue de sus padres, situada en el valle de Chincha, entre otras
haciendas24.

Como vemos Lozano fue favorecido por la nobleza criolla que vivió con
opulencia en la Lima dieciochesca, a quienes representa con la prestancia de
su linaje. El conde posa para Lozano a los 63 años de edad con vestiduras en
tono rojo, uno de los colores preferidos de Lozano, con bastón de mando que
de seguro alude al cargo de Alcalde Ordinario de la ciudad de Lima y
Provincial de la villa de Pisco, citado en la leyenda. A su lado un muro con
cortinaje y blasón, y en lontananza una vista de sus tierras.

Figura 3: Judith y la cabeza de Holofernes. Atribuido a Lozano
Serie de la Historia Sagrada. Colección Juan Luis de Aliaga. Lima.

El retrato de doña Francisca Gabiño, primera condesa de Monteblanco,
es uno de los mejores logrados por nuestro artista, prototipo de muchos otros
de la época. La dama limeña posa a los cuarenta años con la ostentación de
                                                                                                                
talleres de Liliana Canessa y Alicia Yagui, a iniciativa de su propietario el señor Manuel
Gastañeta Carrillo y Albornoz.

23 SWAYNE Y MENDOZA, Guillermo: Op. cit., 1951, p. 525.
24 Ibidem, p. 529.
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la nobleza criolla, en pose característica de las damas nobles europeas, con
abanico en una mano y en la otra una flor; viste rico traje con brocados y
encajes finamente trabajado por el pintor y abundante aderezo de perlas,
integrado por pendientes, collares, pulseras en ambos brazos y gran broche
sobre el pecho. La enmarca el cortinaje recogido acostumbrado y una
columna con el blasón de los Gabiño y a lo lejos una alameda (Lam. 4).

Figura 4: Doña Francisca Gabiño y Reaño. Primera Condesa de Monteblanco.
Firmado y fechado por Cristóbal Lozano en 1765. Colección Manuel Gastañeta. Lima.

Los retratos de los padres del Conde de Monteblanco, firmados al
reverso con el monograma Lozano no están fechados. Su padre, el Capitán
Andrés de Salazar y Alcedo, murió en 1705 de cincuenta y ocho años de edad
y su madre doña Josefa Rosa de Muñatones en 1736, de sesenta y siete años,
por lo que suponemos que Lozano se debió inspirar en otros retratos pintados
en la segunda mitad del siglo XVII, ya que los personajes son representados
aún jóvenes, y sus vestiduras corresponden a su etapa de juventud.
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En la colección de Manuel Gastañeta, aparte de los cuatro retratos
citados se conservan otros sin firma, entre los que seleccionamos el de
Mariana Bravo de Lagunas Vilela, pariente de Pedro José Bravo de Lagunas,
uno de los protectores de Lozano, casada en 1723 con don Diego Miguel de la
Presa y Carrillo de Albornoz, cuarto conde de Montemar. El retrato responde
a caracteres del pincel del maestro limeño, en la composición, introspección
sicológica y gusto por el detalle en los encajes y en las abundantes joyas que
ornan ambos brazos.

Existen en colecciones públicas y privadas de Lima otros retratos de la
nobleza limeña sin firma que pueden vincularse al pincel de Lozano, tales
como los de José Bernardo de Tagle y Bracho y su esposa Rosa Juliana
Sánchez de Tagle, primeros marqueses de Torre Tagle, así como los de su hijo
Thadeo de Tagle y Bracho y su esposa María Josefa de Ysásaga Mujica y
Guevara, segundos marqueses de Torre Tagle, lienzos conservados en el
Palacio de Torre Tagle. Los dos últimos personajes, contemporáneos a los
primeros condes de Monteblanco, son representados con similar tratamiento
pictórico e incluso la composición es la misma, sobre todo en los retratos de
las damas; la segunda marquesa de Torre Tagle es retratada en la misma
postura que la primera condesa de Monteblanco, vestida con ampuloso traje
en brocado con puños de encaje, cabellos recogidos con listón, aderezos de
perlas en ambas muñecas e igualmente un abanico en una mano y una flor
en la otra; asimismo, le sirve de marco asimismo un cortinaje, columnas
sobre las que va el blasón y en lontananza el paisaje de una alameda con
fuente y arco.

El año de 1765, fecha en que están firmados los retratos de los condes
de Monteblanco, una noticia de la Gaceta de Lima25 nos informa de la
reparación por estas fechas de la fábrica del antiguo noviciado de los jesuitas,
llamado de San Antonio Abad, después del terremoto de 1746. Al referirse a
la decoración de su templo nos dice:

"La Sacristía, aunque es de igual Clase con la Iglesia, y tiene los mejores
adornos de lucida Caxonería, dos preciosas, Urnas, y Ornamentos de las
mejores Telas; pero se halla más enriquecida de un Lienzo, que ocupa la Pared
principal, cuya latitud es de 6 varas y media, y de longitud sube hasta el
Azafate de dicha Pieza. En él se figura la sagrada Imagen de María, coronada
de la Santísima Trinidad; y por la parte inferior el Patriarca San Joseph, San
Antonio Abad y todos los Santos de la ilustre Compañía de Jesús, crecido
número de Angeles, en airoso movimiento; cuyas Imágenes, juntas con las
primeras, llegan hasta 70: obra, por su distinción, única en el Perú: parto al fin
del inimitable Ingenio de Don Christoval Lozano".

Años después con la expulsión de los jesuitas, en 1769, se cerró el
noviciado de San Antonio Abad, ubicado en el local de la actual Casona de la
Universidad de San Marcos, y se creó el Real Convictorio de San Carlos al
fundirse en uno solo los colegios mayores de San Martín y Real de San
Felipe26. Posiblemente por estas fechas en que se redistribuyeron los bienes

                                       
25 Ver la Gaceta de Lima, de 1762 a 1765. Apogeo de Amat. Edición facsimilar. Pro. de

José Durand. Cofide. Lima, 1982, p. 198.
26 BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Lima, la Ciudad y sus Monumentos. Escuela de

Estudios Hispanoamericanos de Sevila. Sevilla, 1972, p. 336.
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de los jesuitas es que el referido lienzo pasó a formar parte del templo de San
Marcelo de esta ciudad, donde se ubica en la actualidad.

Sin lugar a dudas podemos afirmar que el lienzo de la Asunción y
Coronación de la Virgen es el más importante del pincel de Lozano, aparte de
ser el de mayor formato entre todos los conocidos de su producción. La
Virgen Inmaculada, inspirada indudablemente en las realizadas por Murillo,
vestida de blanco y azul, de pie sobre la media luna, querubines y angelitos
que revolotean en variados escorzos, los que portan rosas, azucenas y
palmas, es recibida en el cielo por la Santísima Trinidad Dios Padre con el
globo terráqueo y Jesús con la cruz, sostienen sobre su cabeza la corona
imperial, bajo la luz del Espíritu Santo en forma de paloma, rodeados de una
corte de numerosos ángeles; ambos con ampuloso manto rojo agitado al
viento, acentúan aún más la atención sobre la figura de la Virgen. En los
ángulos inferiores cuatro figuras a cada lado de rodillas, a la derecha del
lienzo el Patriarca San José, seguido por San Ignacio y otros dos santos
jesuitas, mientras que al otro extremo del lienzo figura en primer plano el
santo titular del noviciado, San Antonio Abad, y detrás de él San Francisco
Javier y otros dos jóvenes jesuitas (Lam. 5).

Figura 5: Asunción y Coronación de la Virgen. Cristóbal Lozano
Iglesia de San Marcelo. Lima.

Un lienzo con el tema iconográfico de la Asunción de la Virgen figura en
la Memoria que dejó Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla en 1759,
incluida en su testamento de 1765, como ya hemos anotado líneas atrás. En
ella se especifica que es copia de Murillo y que está destinada al convento de
la Buenamuerte. Años después, la herencia de este ilustre personaje pasa a
su hermano el coronel José Bravo de Castilla y después a su sobrino Pedro
José Bravo y Zavala, marqués de Torreblanca. En un inventario de los bienes
de este último personaje realizado en 1770, se menciona: "Lo que encuentro
de Lozano" y sigue la relación de los mismos cuadros de la Memoria de su tío,
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con la excepción de la pintura de la Asunción de la Virgen27. Esta obra no
figura ya en la colección del convento de la Buenamuerte.

Ya desde el año de 1756, cuando Lozano estaba aún al servicio de la
corte virreinal, se establece la relación con los padres de la orden de San
Camilo al encargársele el primer retrato póstumo del iniciador de la obra de
esta orden en Lima, fray Golbodeo Carami, fallecido en 173328. Este
acercamiento a los padres del convento de la Buenamuerte de Lima será cada
vez más estrecho, y durará hasta su muerte en 1776 en que, como hermano
agregado de la orden, será enterrado en la cripta de esta iglesia.

Entre los veinte años de relación con los hermanos camilos pinta,
aparte de los importantes lienzos de temática religiosa, varios retratos. Al
mencionado de 1756, le seguirá otro del mismo padre Carami en 1763, en un
lienzo de mayor formato, conjuntamente con uno igualmente póstumo del
padre fray Juan Muñoz de la Plaza, fundador y prefecto de este convento,
fallecido en 1745, y a fines de 1770 dos lienzos de fray Martín de Andrés
Pérez. En estos retratos los personajes aparecen de tres cuartos, y en ellos se
muestra la austeridad propia de los religiosos en un trato sobrio, vestidos con
su hábito característico al pie de una mesa con elementos de vanitas, como el
cráneo y el reloj de arena, aparte de la inclusión de grabados prendidos en la
pared del fondo, con San Camilo de Lelis y la Virgen con el Niño, tratados en
tonos grises con minuciosidad. A la información alcanzada por Santibañes
Salcedo en su estudio sobre estos retratos29, la pluma del hermano camilo
Luis Martínez de Morentín, en los años sesenta del siglo pasado, hace
precisiones sobre las pinturas realizadas para este recinto religioso en base a
documentos del archivo conventual; asimismo, nos informa que falleció el 19
de septiembre de 1776, a las 7 del día en la calle de la Moneda y que se le
enterró en la cripta de la Iglesia30 .

En la sacristía de la iglesia de la Buenamuerte hemos localizado los
dos retratos del padre Carami, el del padre Muñoz y dos del padre Martín de
Andrés Pérez, uno pequeño donde se le ve de medio cuerpo y otro más grande
de tres cuartos, en similar posición, con un libro abierto en la mano derecha,
próximo a una mesa con libros y birrete doctoral; la leyenda en ambos indica
que son retratos post mortem y a nuestro parecer anteriores a otro
conservado en el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos, que
trataremos a continuación.

Entre los últimos retratos de los padres camilos pintados por Lozano
en 1770, está el del hermano Martín de Andrés Pérez del museo
sanmarquino. El padre Pérez era de origen español y llegó a Lima en 1737,

                                       
27 Escribano: Valentín Preciado. Protocolo 1073. Año 1770. Folio 93. Archivo General

de la Nación (AGN).
28 MARTINEZ DE MORENTIN, Luis A.: "Cristóbal Lozano. Hermano agregado a la orden

camiliana", en El mensajero de San Camilo. Año VIII. N1 47, sep.-oct., 1961, p. 214. Menciona
el primer retrato de Carami de 1756.

29 SANTIBAÑEZ DE MORENTIN, Alberto: "Cristóbal Lozano, pintor limeño del siglo
XVIII. Su obra pictórica en el Convento de la Buenamuerte", en Turismo. Año 10. N1 103.
Lima, enero de 1945. El autor basado en una relación de gastos del convento de la
Buenamuerte identificó los retratos de los padres camilos Goldobeo Carami y Juan Muñoz de
la Plaza, pagados en junio de 1763 y otro de Fray Martín de Andrés Pérez, pagado en diciembre
de 1771.

30 MARTINEZ DE MORENTIN, Luis A.: Op. cit., p. 214. En relación a la muerte del
pintor, en el Archivo Arzobispal de Lima se consigna su defunción en: Fallecimientos del mes
de setiembre: "En 20 en la Buena muerte de Don Christobal Lozano, ante Don Santiago
Martel...".
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precedido de una notable labor docente en Alcalá y Madrid. En su convento
de la Ciudad de los Reyes durante mucho tiempo se desempeño como
prefecto y como vice-provincial, y reconocido su prestigio en 1754, el doctor
Manuel de Silva Vanda, entonces rector de la Universidad de San Marcos,
creó la cátedra de Prima de Moral, que por decreto del virrey Conde de
Superunda se oficializó, nombrándolo como su primer catedrático31.

El retrato del padre Pérez fue puesto en valor en el Museo de Arte de
San Marcos después de su restauración, durante nuestra gestión como
director de dicho Museo32. El padre camilo, a diferencia de los retratos de su
convento, figura aquí de cuerpo entero, siguiendo el esquema clásico de los
retratos virreinales de los personajes ilustres de esta Universidad, en un
trabajo de pincel mucho más elaborado. Se encuentra de pie al lado de una
mesa cubierta con reluciente manto azul, con libros y birrete doctoral,
delante de una biblioteca donde, como hizo en los retratos de los padres
Carami y Muñoz, incluye un grabado con la Aparición de la Virgen y el Niño a
San Camilo, en tono sepia. Le sirve de fondo arquitectura conventual.
Ninguno de los retratos de los padres camilos se encuentra firmado pero,
como ya hemos anotado, figuran en los recibos de pago del convento33.

Al Padre Pérez se le puede considerar como otro de los protectores de
Lozano y quizás el más ligado a él. Según información del archivo del
convento, el hermano camilo era muy aficionado a la pintura y acostumbraba
visitar a Lozano en su estudio, por ello y por la estrecha relación con la
Orden, le otorgó diploma de Hermano agregado. El padre González Laguna
cuenta sobre las pericias del pintor para retratar al ilustre personaje:

"Este, por el gran afecto y devoción que le profesaba, disponía cómo
retratarlo, cogiéndole al descuido alguna de sus facciones, cada vez que lo
visitase, hasta completar el bosquejo. Penetrole la intención y no volvió a entrar
en su casa. Intentamos escondiendo a este artífice en la sacristía de la capilla,
por cuya cerradura podía verlo bien mientras oraba; y el día que esto se debía
ejecutar, dejó el sitio ordinario y prosiguió arrodillándose en otro donde nada
se lo podía ver"34.

Al morir el P. Pérez el 15 de agosto de 1770 llamaron a Lozano para
que le hiciera su retrato y lo encontró con un rostro rejuvenecido y terso y
comenta el padre González que el pintor dijo:

"En varias ocasiones he querido bosquejarlo al descuido y conociéndome
la intención me ha burlado su cuerpo; y ahora que no puede hacer fuga, me
hurta su fisonomía, como si le valiera el ser humilde hasta después de su
muerte"35.

La relación con el padre Pérez se debió iniciar en los años cincuenta
cuando ya era vice-provincial de la Orden, documentos de gastos del

                                       
31 GRANDI, M.I., Virgilio: El Convento de la Buenamuerte. Bogotá, 1985, p. 42.
32 ESTABRIDIS CARDENAS, Ricardo: "Recuperación del patrimonio histórico-artístico

de San Marcos", en Revista Letras . N1 94. UNMSM. Lima, 1997, p. 25.
33 SANTIBAÑEZ SALCEDO, Alberto: Op. cit. Cita la relación de gastos del mes de

diciembre de 1771, donde figura un pago a cuenta hecho a Lozano por el retrato de Martín de
Andrés Pérez.

34 MARTINEZ DE MORENTIN, Luis A.: Op. cit., 1961, p. 214.
35 Ibidem.
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convento así lo confirman desde 1756 en que inicia la serie de retratos ya
citados y de seguro también los de temática religiosa. En la relación de gastos
de 1763 se menciona cuatro lienzos de San Camilo, entre los que podríamos
considerar el firmado en 1762 que actualmente se exhibe en el Museo de Arte
de Lima con San Camilo en Extasis, sostenido por un ángel ante el
crucificado; otro del mismo tema iconográfico con ligeras variantes en la
composición, en la sacristía de la iglesia de la Buenamuerte; el tercero podría
ser el retrato del santo de medio cuerpo con una banderola en la mano
derecha, conservado en la iglesia de Santa Liberata en el distrito del Rímac,
como bien supone Santibañez Salcedo36. Por último el lienzo de gran formato
que representa al Santo ante la aparición de la Virgen con el Niño, en la
sacristía de la iglesia de la Orden.

Al margen de que estas cuatro pinturas citadas sean las mencionadas
en la relación de gastos de 1763, y que sólo aparezca la firma en la del Museo
de Arte de Lima, es indudable que todas ellas son del maestro, sus caracteres
formales así lo ponen de manifiesto. El rostro del santo es igual en las dos
versiones de San Camilo en Extasis y en la del retrato en Santa Liberata,
además del mismo tratamiento en los ángeles que lo sostienen.

Podemos afirmar que el lienzo con San Camilo ante la Virgen y el Niño,
denominado Apoteosis de San Camilo, es el segundo más grande hecho por
Lozano después del de la Asunción de la Virgen de la iglesia de San Marcelo, y
al igual que este, complejo en su composición. Hacia la izquierda representa a
la Virgen con el Niño en cielo abierto entre nubes, rodeada de una corte
celestial con múltiples ángeles en las más diversas posturas, mientras que
hacia el otro extremo aparece San Camilo, ya anciano, sobre una nube, con la
banderola de su orden en la mano izquierda. Detrás de él varios hermanos
camilos, sorprendidos contemplan la aparición (Lam. 6).

El esquema compositivo es la suma de varios elementos ya usados por
Lozano en otros lienzos, sobre todo en lo referente a los ángeles. En primera
instancia, nos podemos detener en el ángel que soporta la gran nube debajo
de la Virgen, con la cabeza dirigida hacia atrás; está desarrollado
exactamente en la misma posición que el usado en las dos versiones de la
Muerte de San Francisco Javier, la de la Catedral y la del Hospital de San
Andrés ya estudiados líneas atrás. Seguidamente podemos observar que para
la composición de los ángeles en los ángulos superiores, tomó como modelo el
mismo grabado que empleó para su Santa Ana, el de La Adoración de los
Pastores de Boetius a Bolswert, sólo que en esta oportunidad no usó
únicamente al ángel sentado orante, sino también al que figura frente a él en
el grabado, suspendido en el aire en pronunciado escorzo y con los brazos en
alto. Al parecer el grabado en mención circuló mucho por Hispanoamérica,
porque aparte de ser fuente de inspiración para la Trinidad en la Tierra del
pintor Murillo, hoy en el Museo de Estocolmo, también hay evidencia del uso
de la estampa en Los santos niños Justo y Pastor del pintor mexicano José
Juárez.

                                       
36 SANTIBAÑEZ SALCEDO, Alberto: Op. cit.
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Figura 6: Apoteosis de San Camilo. Cristóbal Lozano, 1763
Sacristía de la Iglesia de la Buenamuerte. Lima.

En la capilla de la antigua hacienda denominada La Quebrada, en el
valle de Cañete, al sur de Lima, se conserva aún un lienzo con el tema de La
Apoteosis de Santa Ifigenia, que reúne los caracteres generales propios de la
pintura religiosa limeña del siglo XVIII, asimismo, su tratamiento formal nos
remite al estilo de Cristóbal Lozano.

Según Héctor Schenone, historiador argentino especialista en
iconografía, Ifigenia es una santa legendaria, nacida en Etiopía, en la ciudad
de Estigna, hija del rey Egipo, convertida al cristianismo por San Mateo,
quien resucitó a su hermano. Fue martirizada por no haber querido contraer
nupcias con Hírtaco, sucesor de Egipo37. La devoción llegó a América con los
esclavos negros, quienes la hicieron su patrona y se popularizó sobre todo en
el Brasil.

En el Perú sólo se tiene noticia de su devoción en el pueblo hoy
denominado La Quebrada, en el distrito de San Luis de Cañete, en cuya
hacienda trabajaron muchos negros en años coloniales, los que mantuvieron
su culto a través de los siglos, celebrándola cada 21 de setiembre.

El lienzo conservado en Cañete, de más de dos metros de alto,
representa a Santa Ifigenia como una mujer de raza negra, con los brazos
abiertos, vestida con túnica ocre, manto rojo y turbante con plumas en la
cabeza, además de un collar de perlas. El momento elegido es el de su

                                       
37 SCHENONE, Héctor: Iconografía del arte colonial . Vol. II. Fundación Tarea. Buenos

Aires, 1992, p. 442.
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entrada a la gloria, resuelto en típica composición barroca, con la santa sobre
una nube sostenida por un ángel y rodeada por otros, en las posturas
rebuscadas típicas de Lozano, los que llevan sus atributos, tales como una
corona, para indicar su procedencia real, una azucena, como símbolo de su
virginidad, un cinturón de penitencia y un libro abierto con inscripción en
latín, que alude a su castidad y a que Dios por ello la confortó de sus
martirios con la gloria eterna. En la zona inferior se desarrolla una pequeña
escena donde vemos a la santa ante dos personajes que preparan una
hoguera.

Aparte del análisis formal de la pintura de Santa Ifigenia, no podemos
dejar de considerar el refuerzo documental, el que nos lleva a la historia de la
orden de San Camilo en el Perú y a que ellos fueron propietarios de la antigua
hacienda La Quebrada. El 14 de enero de 1741 los padres camilos compraron
la referida hacienda, llamada anteriormente de San Juan Capistrano, al
presbítero don Antonio Salazar, ya que era una exigencia de las leyes de
Indias que para dejar de ser hospicio y convertir la comunidad en convento,
debían tener fincas y haciendas para su sustento38.

En el archivo del convento de la Buenamuerte no se han encontrado
los inventarios de la hacienda en el siglo XVIII, pero sí uno del siglo XIX,
realizado en 1851, con motivo del arrendamiento de estas tierras a don
Enrique Swayne. Según este documento podemos comprobar que la capilla
tenía por aquellos años un patrimonio artístico mayor del que vemos en la
actualidad. Se menciona en él, a continuación de una escultura de San José,
lo siguiente:

"al costado dos lienzos uno de San Camilo y otro de Sta. Ifigenia" 39.

Por todo lo expuesto, además de saber que, desde los años cincuenta,
ya existía una relación entre la orden y el pintor limeño, y que por entonces
ya era prefecto su protector, Martín de Andrés Pérez, consideramos que se
puede atribuir esta Apoteosis de Santa Ifigenia al pincel de Lozano.

Lozano, a lo largo de su existencia, no sólo retrató a reyes, virreyes,
nobles, intelectuales y religiosos; se tienen noticias de que fueron tema de
atracción pobres, borrachos y locos de la Lima de entonces, así lo puso de
manifiesto la Memoria de 1759 de su protector Pedro José Bravo de Lagunas
y Castilla, y más adelante él mismo en el documento de tasación realizado en
1763, para el conde de Monteblanco. Ello demuestra por una parte que
Lozano ya en esta época, abre los ojos a la realidad circundante, y por otra
que no sólo realizó un arte impuesto por un poder eclesiástico o secular. El
hallazgo de una de las pinturas de este tipo, abriría nuevos horizontes de
análisis en su producción.

El catálogo de una exposición realizada en el Museo de Arte de Lima
sobre los cuadros de mestizaje del Virrey Amat40, nos alcanza en sus ensayos
una reflexión sobre los tipos populares de la Ciudad de los Reyes. Se tiene
noticia documental del envío que hace Amat de veinte lienzos de esta
temática al Real

                                       
38 GRANDI, M.I., Virgilio: Op. cit., p. 17.
39 Protocolo 001405. Legajo 1148. Folio 1. Archivo del Convento de la Buenamuerte.
40 ESTENSORO, Juan Carlos; ROMERO, Pilar; WUFFARDEN, Luis Eduardo:Los

cuadros de mestizaje del Virrey Amat. Museo de Arte de Lima. Lima, 2000.
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Gabinete de Historia Natural de Madrid, el 13 de mayo de 177041. Por
estas fechas Lozano ya tenía un largo recorrido dentro de la plástica limeña y
es probable, como anota Wuffardem, que el encargo recayera en este maestro,
aunque considera que por entonces se hallaba retirado en la vida conventual
de los padres camilos y lejos de los círculos oficiales42. No podemos dejar de
considerar que Lozano pintó a Amat en 1761 y a los condes de Monteblanco
en 1765, y que tiene actividad pictórica documentada por el momento hasta
1771, cinco años antes de morir.

Por las fechas de ejecución de la serie del mestizaje, ya otro pintor
limeño llamado Cristóbal Aguilar estaba activo y al servicio de la corte, así lo
pone de manifiesto el retrato del virrey Amat realizado para el Monasterio de
las Nazarenas en 1769. Sin embargo, la soltura de ejecución del pincel de
esta serie, dista de la dureza que muestra Aguilar en sus obras conocidas. Ya
los tiempos habían cambiado para Lozano, su protector y nexo con la corte
Pedro Bravo de Lagunas había muerto en 1761 y en la década del setenta
fallecieron sus otros dos protectores, el padre Martín de Andrés Pérez en
1770 y el Conde de Monteblanco en 1771; cinco años después deja de existir
Lozano, el 19 de setiembre de 1776, y es enterrado en la cripta de la iglesia de
la Buenamuerte, en cumplimiento a la voluntad expresada en su
testamento43.

Por las razones expresadas, creemos que Cristóbal Lozano es el
maestro clásico por excelencia del siglo XVIII limeño, paradigma y punto de
referencia fundamental para artistas de su generación y posteriores; por ello,
al margen de forzar para él una clasificación estilística generalizadora
europea, creemos que hizo escuela en la Ciudad de los Reyes y tuvo muchos
seguidores. Sus composiciones dinámicas y plenas de color son ejemplo para
las pinturas de temas religiosos en claustros limeños como el de La Merced;
asimismo, sus retratos son tomados como modelos y en algunos casos hasta
copiados exactamente por otros pintores. Citaremos como muestra el retrato
de Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla que realizó el trujillano José
Joaquín Bermejo en 1778, para la Universidad de San Marcos, inspirado en
el que pintó Lozano en 1752, donde sólo cambió el fondo neutro por una
biblioteca; igualmente, el mismo Bermejo tomó como modelo el retrato del
Virrey Conde de Superunda pintado por Lozano para la Catedral de Lima, en
1758, para otro similar conservado en la Galería de Virreyes del Museo de
Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Inclusive Cristóbal de Aguilar,
el retratista contemporáneo que le sigue en importancia, no escapó a su
influencia y tomó como modelo el retrato del virrey Amat realizado por Lozano
en 1761, para el que dejó de su pincel en el Monasterio de las Nazarenas
ocho años después.

                                       
41 BARRAS DE ARAGON, Francisco de las: "Documentos referentes al envío de cuadros

representando mestizajes humanos y varios productos naturales del Perú, hallados en el
Archivo de Indias de Sevilla", en Actas y Memoria de la Sociedad de Antropología, Etnografía y
Prehistoria. Madrid IX. N1 2-39. Madrid, 1930, p. 78-81.

42 WUFFARDEN, Luis E.: "Los lienzos del Virrey Amat y la pintura limeña del siglo
XVIII", en Los cuadros del mestizaje del Virrey Amat. Lima, 2000, p. 49.

43 Hemos ubicado el documento que corresponde a su partida de defunción: "Libro
donde se asientan las Partidas de las personas que fallecen en esta Parroquia de Santa Ana y
Empiesa a correr desde el Año de 1772". en este libro se puede leer en el año de 1776, en el
Folio 34, lo siguiente: "En 20 en la Buena muerte de Don Christobal Lozano testo ante Don
Santiago Martel...27". Archivo Arzobispal de Lima.
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NICOLAS JAVIER DE GORIBAR
“EL PINTOR BARROCO DE LA ESCUELA QUITEÑA”

Carla Grunauer Andrade

La historia del arte de un pueblo abarca entre otras cosas la vida  y obra de
maestros que plasmaron su talento magistral en los diferentes materiales, los
mismos que sirvieron de camino para que ellos fuesen recordados  a través de las
generaciones. Pero sobre todo, las ocho letras de la palabra “historia”   llevan
consigo los sueños de hombres que luchaban por sobrevivir  en un siglo que ofrecía
hambre y desventura, donde las catástrofes naturales habían decidido hacerse
presentes, un lugar donde era difícil la vida cotidiana. Estos artistas que llegaron a
encontrar la comunión perfecta entre la comunicación y el entendimiento a través
del arte, se convirtieron en cierto tipo de alquimistas, libres de espíritu pero presos
de una sociedad complicada, donde una manifestación política, un dolor social, un
amor naciente o las tareas diarias, esas que normalmente no encontramos descritas
en los libros, sustentan los grandes giros del mundo y proporcionan una esperanza
y una razón para seguir siendo de carne y hueso. Así veo yo al barroco en Ecuador:
un lenguaje fluido, lleno de símbolos que encierran desde una sencilla decoración
hasta los mitos de un pueblo lleno de sabiduría y miedo.



318

De ahí la necesidad de no dejar en el olvido a uno de los mayores exponentes
de la llamada “Escuela Quiteña”, Nicolás Javier Goríbar (de Goríbar como se lo
conoció antiguamente), y cuyo nombre ha causado gran polémica desde hace más
de diez años, no solamente por la autoría de sus obras sino por la falta de una
prueba fiel que demuestre su existencia al no haber sido encontradas jamás en los
archivos sus actas de nacimiento y defunción.

Su nombre se vincula al de Miguel de Santiago, unidos por la afición al arte y
parentesco. Sus padres fueron José Valentín Goríbar y Ruiz y Agustina Martínez
Díaz, quienes procrearon cuatro hijos: Miguel de Goríbar, Angela Javier, Nicolás
Javier y Andrés Javier de Goríbar.  Fue una familia humilde y no mucho se conoce
de su infancia y juventud; los datos son pocos por lo que no resulta fácil saber
sobre su formación ni sus primeros trabajos. Se pueden encontrar algunas obras
particulares atribuidas a su persona; pero su nombre es consignado en la pintura
que realiza de la Virgen del Pilar para un retablo de la Iglesia de Guápulo y además
por la famosa y tan conocida Serie de Los Profetas que decoran las pilastras de la
Iglesia de La Compañía, quien la acogiera por varios años en su vida. También se
ha debatido en cuanto a la Serie de los Reyes de Judá, del Convento de Santo
Domingo, sin embargo los criterios que afirman que no existe una vinculación
directa del pintor con estas obras, son contradecidos por historiadores del arte de
gran capacidad que encuentran entre las pinturas una fuerte conexión en cuanto a
la técnica, que se encuentra más desarrollada y madura por el tiempo transcurrido.

Lo cierto es, que para quienes restauramos obras maravillosas como las
anteriormente nombradas, resulta un reto el conocimiento profundo del trabajo del
autor de las mismas, que se conecta directamente con la comprensión de la
química y física de los materiales empleados que cumplen su función, para que al
fusionarse todos ellos, dé por resultado justamente un patrimonio cultural
invalorable que sea nuestra historia y por el cual debemos seguir esforzándonos
para recuperarlo y mantenerlo.

Se casó con Doña María Guerra alrededor del año 1687. Pasó a formar parte
del taller de uno de los pintores más reconocidos de la época de quien era familiar
ya que su abuela, Mariana Ruiz, estaba emparentada con Juana Ruiz, madre de
Miguel de Santiago, su tutor.  Varias son las versiones que se cuentan del maestro
y su discípulo; lo cierto es que una sola aparece en la mayoría de los libros y
estudios, por cierto, antiguos, que demuestra que Nicolás llegó a superarlo. Por
causa mayor tuvo Miguel de Santiago que realizar un viaje con el que no encontró
otra solución más que dejar a su alumno encargado el taller de pintura donde
varias obras habían de realizarse. Por un accidente, ingresó un cerdo mientras el
discípulo encargado trabajaba y averió gravemente una de las pinturas de caballete
que estaba aún inconclusa; Nicolás la restauró con una técnica tan perfecta que
nadie notó el daño, al punto que el maestro la terminó sin haberse percatado de lo
sucedido. Goríbar, quien según los datos encontrados tenía un carácter muy dócil y
tranquilo, después de mucho tiempo contó como había podido realizar el trabajo
tan excepcionalmente; comienza aquí la tragedia de su vida, ya que esto le causó la
expulsión del taller y persecución por parte de Miguel de Santiago que se
caracterizaba por su mal carácter y celo de sus aprendices. Goríbar desesperado,
fue acogido por los padres jesuitas quienes ignoraban de su talento y lo enviaron
como mayordomo a la hacienda de Yurac cerca del pueblo de Pintag donde realizaba
pequeñas obras que le pedían los fieles. Cabe recalcar que es esta la manera como
obras pictóricas de este artista van a parar a colecciones particulares, más aún
cuando la iglesia de la hacienda fue derribada por un clérigo de gran ambición que
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creyó encontrar en los cimientos los tesoros de los jesuitas. Transcurrieron así años
hasta que un día le pidieron que realizara la Serie de los Profetas que habría de
decorar a la iglesia que estaba siendo restaurada luego del terremoto de 1660.

Recopilemos entonces los datos que tenemos de su vida: Su padre muere en
1687 y deja un testamento en el que advierte que Nicolás al igual que Angela y
Andrés quedan bajo custodia de su madre, porque son menores de edad. Habría
que revisar pues, la fecha real de nacimiento  del pintor, ya que si es correcto el
dato que afirma que nace en 1665 como lo especifica José Gabriel Navarro quien
incluso hace alusión a una partida de nacimiento existente, para el año de la
muerte de su padre, tendría veintidós años con lo que habría alcanzado la mayoría
de edad; pero esto será tema de investigación profunda en un futuro. Lo que si
sabemos con certeza es que casó en 1687 y que un año más tarde, su hermano
Miguel de Goríbar quien era cura coadjutor de Guápulo bautiza al primer hijo de
Goríbar con el nombre de Francisco de Borja, como lo detalla claramente Franco
Martínez en la fe de bautismo que firma.  Es en este tiempo cuando se le pediría
que se hiciese cargo del retablo de la iglesia. Aparentemente por el año de 1718,
realiza Nicolás Javier su magnífica obra de cinco por tres metros, que es la única en
la que deja constancia de su firma. Esta dividida en seis partes por medio de
columnas pintadas que asemejan a un retablo; la superior, está dedicada a la
Asunción de la Virgen cercada de ángeles mientras que la acompañan a los costados
los  santos franciscanos.  En la inferior, la obra se remite a la Virgen del Pilar
rodeada de apóstoles que se complementa a sus lados con las pinturas de un
príncipe y un pontífice, los mismos que parecen parte extraída del cuadro del
Profeta Joel con el que se encuentra enorme parecido y vinculación, no solo por sus
formas sino porque las cromáticas presentadas son específicas y repetidas. La luz,
el color en tonos dorados y la proporción son elementos definitivos en una obra que
se vuelve representante de la vida y la verdad.

En el año de 1726, firma una petición de los barrios al Cabildo de Quito
junto a su hijo Francisco y en 1733 se compromete a renovar las pinturas del coro y
celdas del Convento de San Francisco; según se sabe, para esta época habría tenido
setenta y un años.

Más tarde, aparece nuevamente su nombre al pie de un grabado que
representa la Provincia Jesuítica de Quito. En la Biblioteca del Colegio del Salvador
en Buenos Aires, Argentina, se encuentra esta obra que ilustra conclusiones
teológicas que habían de sustentarse en el Colegio Máximo de Quito en el año de
1718. Por estas fechas, Nicolás Javier de Goríbar aún no habría terminado de hacer
la Serie de los Profetas de la Iglesia de la Compañía de Jesús.

Su obra fue muy apreciada para la decoración ya que normalmente incluía a
grandes figuras dentro de espacios de naturaleza con detalles. Este es el caso de las
pinturas de la Muerte de San Francisco Xavier y El buen Pastor que se encuentran
en el Museo Jijón y Caamaño de la Universidad Católica de Quito, a los cuales el
Padre José María Vargas siempre los determinó como obra de Goríbar. Actualmente
se los ha definido como anónimos. Las vestimentas con su estilo definido, los
lineamientos y hasta las escenas grandes y pequeñas que representa en las
esquinas y lugares escondidos de sus cuadros, dan a ver claramente la fuerte
influencia de un pintor quiteño y original, pero que rinde homenaje a los grandes
maestros españoles y hasta italianos con la presencia de detalles típicos de la
época. Así, al analizar los cuadros de Goríbar recordamos desde un leve aire de
Tintoretto hasta una fuerte llegada de Zurbarán, pasando sin lugar a dudas por
Ribalta y Ribera. Tomando en cuenta que Goríbar habría estado por nacer cuando
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Zurbarán por morir, y revisando la enorme influencia que el primero presenta del
gran maestro español, se cree que el flujo de obras que venía a América de
Zurbarán era enorme; esto lo afirma Diego de Angulo quien también cree que de
Lima habrían viajado a Quito alrededor de 1740. Representa toda la religiosidad
que era el objetivo de vida de la sociedad criolla de esa época, en la que él
pertenecía a una familia humilde, hijo de un matrimonio pobre, donde su trabajo
como pintor a duras penas le alcanzaba para comer y sin esperanza alguna de
superación profesional en el exterior, con el único apoyo de los Padres Jesuitas.

Para pintar Los Profetas se inspiró en los grabados de la Biblia Veneciana
(1710) llamada también Biblia Sacra de Nicolás Pezzana. Según un escrito del
ilustre historiador González Suárez, son doce mayores y cuatro menores y cada
cuadro mide 1.28 x 2.05 m. La representación de cada uno requería que el artista
manejara la historia e iconografía de los personajes bíblicos y de las profecías que
se ligaban a estos.  Supo envolver a sus figuras dentro de una atmósfera
unificadora. La central, con su ademán y  la actitud expresiva de las manos,
determina el ritmo de los grupos diseminados en los diferentes sectores del cuadro.
La alusión histórica a la vida del profeta se desarrolla al fondo y es aquí donde se
aprecia los valores táctiles de profundidad y perspectiva, sin embargo no existe una
transición en cuanto a la profundidad de la figura del primer plano y las referencias
históricas de fondo. A pesar de esto, hay algo que Goríbar si supo representar en
sus lienzos y es justamente el alma humana, que la hacía presente a través de las
edades y estados sociales. El dibujo y modelado de cada personaje son
representados en forma plástica muy sobriamente, y el manejo del color es de tanta
transparencia que el Padre Vargas decía que de no ser por la época, hubiera creído
que Nicolás Javier conocía las bases de las enseñanzas impresionistas. Juan
Fernando Roig los ha llamado “Los cuatro mayores y doce menores” mientras que
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afirma que su nombramiento va de acuerdo al orden en que se los ha ubicado en el
Antiguo Testamento pero cabe recalcar que están organizados también en orden
alfabético; su indumentaria corresponde a una túnica y un manto que, a manera
judía, les cubre con frecuencia la cabeza.

Abdías significa “Adorador de Yavé” y anuncia en su obra cuando los
enemigos de Dio serán derribados.   Se aprecia la llegada del profeta como peregrino
mientras que para escuchar su voz salen de las cuevas dos grupos de hombres y
mujeres. Sus atributos son un cántaro de agua y pan, ya que alude al hecho de que
salvó a cien profetas que habían sido condenados, los escondió en una caverna y
les dio de comer. Lleva túnica verde con manto violeta y botas que dejan ver sus
dedos de los pies. Se admira un claroscuro muy bien logrado.

“Et ascendent salvatores in montem Sion”

Aggeo se relaciona con la reconstrucción del templo de Yavé por lo que sus
atributos son un hacha y una lámina o dibujo. Así al fondo de puede descubrir la
escena de obreros en ademán de construir. Arriba está Cristo ante las puertas de
un templo, como sucesor de las sinagogas. Posee el rollo desplegado en su mano
con una inscripción.

“Et venict Desideratus cunctis gentibus”

Amós es el tercer Profeta Menor y se lo ve con una capa roja sobre su
hombro izquierdo. Tiene sandalias muy sencillas y se lo ve muy humilde. Sus
atributos son un zurrón o cornamusa como alusión a su oficio de pastor además de
una cesta con higos por el gusto que sentía por estos. Su inscripción alude a la
Ascensión del Señor, tanto que en el inferior se puede apreciar esta escena. Una
profecía es también representada: la muerte del sacerdote Amasías quien habría
sido su perseguidor.

“Quiaedificavit in caelo ascensionem suam”

Daniel  es uno de los más representativos según Santiago Sebastián y
etimológicamente significa teóforo; es probablemente el más misterioso de los
profetas. Su libro está envuelto en problemas históricos más no doctrinales. Los
teólogos lo ven como una prefigura de Cristo quien anunció su crucifixión por lo
que esta escena está representada en el ángulo inferior derecho. Es joven y al fondo
está la famosa escena del foso de los leones, alusiva a la resurrección. Sus atributos
son el gorro frigio o el león y la manufactura de la cabeza es posiblemente la mejor
de toda la colección, aunque se tenga el mismo modelo para Malaquias y Aggeo.

“ Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus”

Ezequiel significa Dios es fuerte y se lo representa con el carro celeste
brillante de la visión de Dios tirado por cuatro vivientes en alusión de los dos
testamentos. Otra escena también representada es la de la puerta cerrada que se
refiere a la maternidad virginal de María. Esta obra ha sido trabajada con
innumerables veladuras.

“Ossum arida audite verbum Domini”

Habacuc muestra un ángel que le guió a la cueva donde estaba Daniel y a
quien lleva comida. En su inscripción se agradece a Dios su venida y aparece como
infante en la parte inferior. Sus atributos son el ángel con un pan además de la
trompeta del juicio final.

“Ego autem in Dominugaudebo: exultabo in Deo Jesu meo”
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Isaías es el primordial en lo que al anuncio del Mesías se refiere. Es
nombrado Heraldo de la Encarnación, de la Natividad y de la Anunciación, que
aparece en la parte superior. Sus atributos son tenazas con carbón encendido, el
rollo de pergamino, una sierra y además una estrella. Goza de gran popularidad en
el arte medieval. Fue aserrado en dos partes cuando se escondía dentro de un árbol
hueco por lo que se le ha dado la prefigura de Cristo.

“Ecce Virgo concipiet et poriet Fillium”

Jeremías es el profeta de la pasión  por sus trabajos y dolores y lleva en la
mano una cruz o un disco, a veces una mantícora donde fue sumergido. Su
inscripción se refiere a la vuelta de Israel a Yavé. Aparece también la escena de su
martirio que según un relato legendario, habría muerto lapidado por los judíos. Fue
llamado también Profeta de las lamentaciones.

“Jerusalem, Jerusalem: converteros ad Dominum Deum tuum”

Joel está acompañado por las dos escenas que reflejan los sentidos más
importantes de su mensaje: el mesiánico y el escatológico. Con el primero se
relaciona el cuadro de Pentecostés en que se profetizaba a los apóstoles sobre la
venida del Espíritu Santo y así, este se derramaría sobre todo el pueblo. Este el
profeta del Juicio Final por lo que sus atributos son una trompeta, un león y el
cuerno de la abundancia.

“Effundam spiritum meum super omnem carnem”

Jonás intenta contar la historia de una ciudad pecadora para mostrar la
misericordia del pueblo de Dios. Predica a Nínive la leyenda de la ballena que lo
traga por tres días hasta que lo arroja a tierra firme. Hace alusión a los tres días en
los que resucitará Jesús, se aprecia el sepulcro de Cristo, mientras que el mismo
tiempo estuvo Jonás dentro del cetáceo.

“Et era Jonas inventre pisis tribus diebus”

Malaquias significa el mensajero de Yavé por lo que se lo representa con
alas, ya que además anuncia la venida de un ángel que actuará como precursor.
Con Malaquías se presenta ya el Nuevo Testamento Por lo que no cesa de anunciar
la venida del Mesías.

“Veniet ad templum sanctum suum dominatur”

Miqueas se distingue por el anuncio del Mesías en Belén, por lo que se lo
representa en las catedrales o admirando al Niño Jesús. La escena del fondo es el
martirio del profeta que fue despeñado por la orden del Joram.

“Ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israel”

Nahúm aparece con un fondo aparentemente de Nínive, predicando y con
esta misma acción en la montaña; se da una estrecha  relación con la venida de
Cristo y su misión evangelizadora.

“Ecce super montes pedes evangelizantis, annunciantis pacem”

Osseas tiene un cráneo bajo sus pies que representa el triunfo de Cristo
frente a la muerte, además se puede ver la escena de la resurrección de Cristo en la
derecha de la obra. Por lo general se lo ubica entre los niños.

“Ero mors tua, o mors”

Sofonias también se relaciona con el juicio final pero además alude al
carácter regio de Cristo que recibirá ofrendas desde lejanas tierras. Otro de sus
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atributos es la linterna en la mano. Navarro la cataloga como la pintura más
impresionante de toda la colección.

“Ultra flumina Aethiopiae deferent munus mihi”

Zacarías tiene como atributo el candelabro de su quinta visión  pero
presenta un cáliz de oro entre sendos manojos de espigas de trigo dispuestos en
forma de cruz. En el fondo se aprecian las escenas del martirio y de la predicación.
Este fue el profeta que anunció la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén.

“Frumentum electorum, vinum germinans virgines”

En cuanto a la Serie de Los Reyes de Judá, el Padre Gonzalo Valdivieso,
dominico, defiende la tesis de que son obra del pintor Nicolás Javier de Goríbar, con
una técnica más desarrollada y moderna que la anteriormente utilizada, ya que son
posteriores a Los Profetas de la Compañía. El Padre Vargas tenía la misma idea,
mientras que Navarro dice todo lo contrario. Lo cierto es que las obras ya han sido
restauradas y al haber sido intervenidas, no serviría de mucho el realizar análisis
de laboratorio de los estratos pertenecientes a la obra, ya que la restauración
implica que los materiales ajenos que son aplicados para obtener su estado original,
penetren, y esto produzca que hayan variaciones y cambios en los estratos
originales. Siendo así, no habría como realizar una comparación con las obras que
certeramente pertenecen a Goríbar.  Lo que no varía, son los estratos originales
como soporte, en este caso la tela de lino, y la base de preparación aplicada que fue
hecha a base de cola mezclada con alumbre. Sobre esta se puede ver en la
estratigrafía una imprimación realizada con yeso y pigmentos. Superpuesta se
aprecia la capa pictórica que corresponde a óleos a excepción del blanco que es un
temple; con todas estas técnicas, logra un claroscuro característico de sus trabajos
a través del estudio profundo de la anatomía humana, concentrándose
específicamente en rostros y posición de las manos. Aparentemente se habría
inspirado en la serie grabada de Jode siendo este uno de los conjuntos más
originales de la Escuela Quiteña.

David aparece mirando a los alto con gesto suplicante, en la escena del fondo
se ve la decapitación de Goliat, y tiene como atributo una lira.

Aunque parezca contrario a la forma en que se lo representa, Salomón no
está en actitud de ordenar el templo, sino más bien en contemplación luego de que
este fuera ya edificado, donde Yavé se le presentó por segunda vez.

Roboam sucedió a su padre Salomón pero nunca tuvo su poderío ni energía
por lo que el reino fue dividido quedando así solamente como Rey de Judá; Abiam
fue el segundo, pero aparentemente no ha sido bien identificado.

Asa fue el sucesor y es el primer reformador religioso. En el fondo del
grabado en el cual Goríbar se inspiró, se aprecia una escena donde se destaca su
victoria sobre Zerah. Fue sucedido por Ajaz que se presenta normalmente
acariciando un ídolo.

Ezequías es recordado no solo por su capacidad y la justicia y piedad con la
que gobernaba, sino también por su actividad literaria. Su hijo Manassés en
cambio, llevó la política religiosa al extremismo total, sin embargo, su nieto Josías
siguió el cumplimiento de la ley llevando a cabo una reforma religiosa; con su mano
derecha señala el cielo mientras que con la izquierda presenta el libro abierto de la
ley.
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Sigue Joaquín representado sucumbiendo ante el filo de la espada y de cuya
cabeza cae la corona real. Pero todos estos reyes son sucedidos por un rey justo y
pacífico que es Cristo.

Los análisis de laboratorio que fueron realizados tanto a la Serie de Los
Profetas como a las pinturas de caballete de la Virgen del Pilar y Ascensión de
María, arrojan resultados paralelos que dan a ver que fueron realizados por la
misma persona, además de los rasgos estilísticos y cromáticas similares aplicados.
Las variantes no son marcadas, por ejemplo, todas las obras presentan soportes de
lino con tramas y urdimbres tejidas de la misma manera y grosores; igualmente, los
sisados tienen gamas de coloraciones similares que van de amarillos a sienas
translúcidos mientras que las bases de preparación se presentan compuestas por
sulfato de calcio en mezcla con óxido de hierro y de color café. Sobre esto, se
aprecia ya los pigmentos y óleos que normalmente son rojos, negros, azules entre
otros, pero la mayoría han dado positivo en los exámenes del Albayalde, por ejemplo
Los Profetas tienen una imprimación gris de albayalde con pigmentos negros bajo
los colores claros y encarnes y los mismos pigmentos negros han sido encontrados
en los laterales de la Virgen del Pilar. Casi todas las capas que conforman las
pinturas han sido aglutinadas con aceites y las capas de protección (barnices
finales) son todas resinas, variando únicamente su coloración de amarillo a café
translúcido. Es una pena que no se pueda acceder a análisis de laboratorio
totalmente certeros en la colección de Los Reyes de Judá, tomando en cuenta que
se complica aún más al haber sido esta sometida a varias restauraciones en las
distintas épocas, siendo las primeras realizadas con poca ética y teniendo las
pinturas que pasar por daños irremediables como son el desprendimiento y falta de
adhesión y cohesión en sus estratos por la cantidad excesiva de calor y cera
aplicada. Finalmente, han sido nuevamente intervenidas y recuperadas
definitivamente.

Lo claro es que Nicolás Javier Goríbar existió y dejó un legado de obras muy
limitado en cuanto a su número se refiere, pero que demuestra una enorme
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habilidad y un dominio total del pincel, razón por la cual es y será reconocido como
uno de los pintores más representativos del arte barroco ecuatoriano.

“La originalidad en el arte no es pues, una cadena que ata los sueños del
creador sino un camino que lo conduce a la realidad, la originalidad es la varita
mágica que señala a los artistas un punto de vista y su punto de partida, para que la
obra de arte sea de cada cual, aunque el asunto, el tema, el modelo y los diversos
componentes de ella sean los mismos para todos. La originalidad en definitiva no es
una exclusión sino una comunión”1

Al pasar el tiempo y mientras nuestro mundo comienza a despertar a una
nueva era donde prima la búsqueda de la paz y la esperanza profunda en el alma,
solo queda por decir que estos objetos que son fieles documentos que cuentan el
pasado de los pueblos de cultura desbordante, están aquí entre nosotros,
demostrando su valor y cumpliendo su misión de enseñanza, sin importar que
quien los hubiese hecho fuera el pintor más o menos conocido de la época.
Comulguemos pues, con toda esta historia que llena nuestras vidas sin olvidar que
cuando ya no estemos en este mundo, serán nuestras vidas quienes llenen esta
historia.

                                                                
1 Navarro José G., La pintura en el Ecuador del XVI al XIX, pag. 114.
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NUEVAS APORTACIONES EN TORNO A LA OBRA DE
TINOCO EN LA CATEDRAL DE PUEBLA.

Mª Isabel Fraile Martín
Universidad de Extremadura. España

Cuando hablamos de la Puebla de los Ángeles nos estamos refiriendo a
uno de los lugares más emblemáticos, desde el punto de vista artístico, que
surgieron durante el período colonial novohispano. Superada únicamente por
la capital del Virreinato, la ya desde entonces ciudad de México, en la fastuosa
Angelópolis se dieron cita los más prestigiosos artistas que trabajaban en el
territorio novohispano.

Puebla, ciudad eminentemente barroca, presenta un especial desarrollo
artístico en el siglo XVII debido al gran auge del que disfruta tanto en el
terreno político como en el social y económico. Todo ello hizo que la gran
fábrica poblana, su majestuosa Catedral, pudiera verse culminada gracias a la
presencia de Juan de Palafox y Mendoza, eminencia española que en sus
nueve años de estancia en Puebla (1640-1649)1 ocupó simultáneamente los
dos mayores cargos, político y religioso, siendo virrey y obispo de la diócesis.
En esos años llevó a cabo una importante labor cultural, abogando por el
desarrollo de las artes y dedicando gran parte de sus recursos a la
culminación de las obras de la Catedral. En el interior de tan insigne
edificación, de características constructivas y estéticas admirables,
encontramos las obras de gran parte de los mejores pintores, escultores y
retablístas que en ese momento se encuentran en el Virreinato.

Uno de los grandes pintores que surgen en esta centuria dentro del
ámbito poblano será Juan Tinoco Rodríguez. Nacido en la ciudad de Puebla de
los Ángeles en el año 1641, se trasladará a la capital del Virreinato desde su
nacimiento hasta 1680 por motivos familiares, siendo en esta ciudad donde
inicie su aprendizaje en el arte de la pintura, tomando un primer contacto con
los grandes artistas que trabajan en la capital novohispana. No regresaría a su
ciudad natal hasta la década de los 80, dando lugar entonces, a una segunda
etapa creativa en la que, además de realizar la mayoría de sus obras, también
consigue los mejores ejemplares de calidad pictórica2.

Considerado por muchos especialistas como: “el pintor de la escuela
poblana más importante del siglo XVII” fue, además de un espléndido
dibujante, un gran captador del sentido del color, con el que lograba conservar
en sus obras una exquisita pureza cromática, a pesar de ser un maestro para
proyectar en sus obras una intensa oscuridad con la que, elegantemente,
conseguía efectos de luces y sombras, creando así interesantes contrastes
lumínicos. En sus obras se aprecia un virtuosismo técnico que deriva de un
vigoroso dibujo; virtudes todas por las que, en definitiva, siempre se le ha
pretendido relacionar con el genio de la pintura española Francisco de
Zurbarán, cuya trayectoria artística es bien conocida en América Latina y
quien encuentra en la figura de Tinoco a uno de sus más fieles seguidores en
cuanto a los aspectos compositivos y técnicos de su obra.

                                                
1 GALI BOADELLA, M.: Pedro García Ferrer, un artista del siglo XVII en la Nueva España.

Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 1996. pág: 30 y ss.
2 FRAILE MARTÍN, M. I.: La obra de Juan Tinoco en la Casa de los Muñecos (Puebla), en

las Actas del VII Encuentro de Latinoamericanista Españoles celebrado de Cáceres en
Septiembre de 1999. (En prensa).
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El artífice poblano pone de manifiesto su gran sentido de la
composición en su larga carrera pictórica, de temática genéricamente religiosa,
donde de manera sobria y enérgica, y utilizando de forma magistral los efectos
claroscuristas de tendencia zurbaranesca, logra expresar el auténtico espíritu
de la sociedad poblana de su tiempo. Si por todo lo mencionado se convierte
en uno de los mejores pintores de la Puebla del XVII, es por ello prácticamente
“obligatorio” que trabaje para la Catedral, teniendo en cuenta que es la mayor
y más excepcional obra arquitectónica que se está llevando a cabo. A ella se
incorporaría en la década de los 80 cuando, como acabamos de mencionar,
regresa a su ciudad natal.

En su brillante etapa realizará numerosas obras para la Catedral siendo
uno de los artistas de los cuales se conserven una mayor producción pictórica
en el interior de la misma. Junto a su pincel, destacan las obras de otros
grandes genios como Villalpando, creador, entre otras, de la maravillosa
cúpula que corona la Capilla de los Reyes; Cabrera, autor del Vía crucis que
rodea las naves laterales; Echave, artífice de los magistrales lienzos de la
sacristía; Ibarra, quien realiza una interesante serie de temática mariana que
ornamenta el exterior del coro; o Rodríguez Juárez, que comparte espacio con
su colega en el coro y, además, firma los cuadros que conforman los altares de
San Francisco de Borja y San Francisco Javier, sendos en la Capilla de los
Reyes.

Cuando termina este período de esplendor para nuestro artífice, la
década de los 90 no sólo le propiciaría obras de una evidente categoría
inferior, sino que le introduciría en un nuevo siglo que tempranamente le
llevaría a su muerte, en el año 1703.

No es excesivo el número de obras que nos ha dejado, pero su calidad
técnica y el manejo magistral del claroscuro, lo convierten, sin lugar a dudas,
en uno de los mejores pintores de su época.

Centrándonos ya en el estudio de su producción para la Catedral,
sabemos que a su mano pertenecen bastantes cuadros. Para el más preciado
tesoro de la Catedral, la Capilla del Espíritu Santo o del Ochavo, el artista
elabora una serie de óleos sobre lámina de cobre, de pequeño tamaño y
dedicados, casi en su totalidad, a la representación de Santos. Encontramos
su firma plasmada en seis de estas obras: Santiago Apóstol a caballo; San
Fernando Rey; El martirio de Santa Úrsula; Santa Cecilia, San Valeriano y San
Tiburcio; Éxtasis de Santa María Magdalena y Santa Águeda.

Otra de las obras, La Batalla de los Moros también conocida como El
exterminio de los Amalecitas, es un lienzo firmado por el autor de grandes
proporciones, que se ubica en la antesala de la sala capitular y que,
actualmente, se encuentra recogido en una de los espacios privados del
edificio esperando a ser restaurado. En el estío del año 2000 sufrió un
aparatoso accidente tras haberse caído al suelo desde una altura bastante
considerable, quedando desde entonces, gravemente rasgado en el centro del
lienzo.

En dos Capillas del lado del Evangelio también encontramos lienzos
atribuidos a Tinoco: en la Capilla de la Preciosa Sangre de Cristo se encuentra
un cuadro de pequeño formato que representa El Lavatorio de pies, que para
nosotros, muestra una dudosa atribución al autor; y en la de San Pedro
Apóstol se sitúa otro lienzo de grandes dimensiones, Divino Preso, atribuido
tradicionalmente a Juan Cerezo, artista del que poco conocemos, aunque
podríamos creer que, verdaderamente fue realizado por Tinoco si tenemos en
cuenta que en la Sacristía de la Iglesia de La Soledad, encontramos una obra,
El verdadero retrato de Cristo, de idénticas características tanto formales como
estéticas y compositivas, que sí está firmada por Juan Tinoco.
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Otras cuatro obras están situadas en la Capilla de las Reliquias -en el
lado de la Epístola-, y es en este espacio donde hemos podido constatar la
firma de dos de ellas, las cuales, hasta ahora, en alguno de los casos habían
sido atribuidas al pintor pero, sin llegar a encontrar e identificar su firma. Se
trata de óleos sobre lámina de cobre, curiosamente las únicas cuatro láminas
que el autor realiza para la Catedral y que no se encuentran en la Capilla del
Ochavo. Son de pequeño formato y en las cuatro, como expondremos a
continuación, aparece la firma del destacado pintor.

En el Retablo principal de la Capilla se ubican las cuatro pequeñas
obras, situadas en una gran hornacina que ocupa el centro del retablo, a la
cual es difícil acceder para el estudio de las mismas. La ordenación de las
láminas, en el interior de la hornacina, sería de la siguiente manera:

C                                   D

A                                 B

Los cuadros situados en el lateral izquierdo están firmados por el artista
con letra cursiva y dorada; en el ángulo inferior izquierdo, en el primero de
ellos, y en el inferior derecho, en el segundo. Muestran una extraordinaria
calidad técnica con gran atención a los personajes, a sus rasgos,
especialmente las partes del cuerpo que podemos apreciar, como manos y
pies.

En la lámina “A” encontramos una notoria presencia de figuras
humanas que se recortan sobre un fondo de frondosa vegetación y tonalidad
verdosa, que se confunde con el grisáceo color del cielo. Ante ese fondo
destaca la suave túnica de delicados pliegues que en un tono apastelado cubre
la figura de Cristo. La obra “C”, que representa El martirio de San Lorenzo es,
de todo el conjunto, la que presenta una peor elaboración desde el punto de
vista compositivo. El Santo aparece en incómoda postura tumbado sobre una
parrilla de malogradas llamas de fuego recordando así la manera en que
murió. Junto a él, dos hombres que avivan el fuego y en la parte superior la
figura de un ángel, la mejor personificación de la escena, que le otorga la
palma y una corona al ya convertido en mártir.

Pero será en los otros dos cuadros de esta Capilla donde encontraremos
discordancias con respecto a lo que determinados investigadores de Tinoco,
han señalado en cuanto al estudio de los mismos. Tal es el caso de Fernando
Rodríguez-Miaja, en su libro “Una cuestión de matices: vida y obra de Juan
Tinoco”, del año 1996. Será el primer autor que dedique una publicación tan

A: Cristo entregando las llaves del reino
a San Pedro. (C/M: 39 x 39.5 cms.
Marco: 3 cms.)
B: Santa Úrsula recibiendo el Cordero
Pascual de manos de Cristo. (C/M:
39.5 x 39 cms. Marco: 3 cms).
C: El martirio de San Lorenzo. (C/M: 40
x 39.5 cms. Marco: 3 cms).
D: El martirio de Santa Úrsula. (C/M:
39.5 x 39.5 cms. Marco: 3 cms).
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amplia al estudio de la figura de este artista. Sin embargo, en las páginas del
libro advertimos diversos errores.

De manera general podemos decir que atribuye numerosas obras al
pincel de Tinoco, sin que muchas de ellas muestren indicios de que
verdaderamente así sea. Por otro lado, manifiesta notorias carencias en cuanto
al conocimiento de los elementos iconográficos que deben acompañar a las
imágenes representadas. Además, nos llama la atención la omisión de datos
tan relevantes, como puede ser la firma del propio artífice de la obra. Dato que
el autor del libro en determinados ejemplos desconoce y en muchos de los
casos, consecuentemente, la valoración que hace de la obra no corresponde
con una realidad objetiva y científica como podremos ver a continuación.

Comencemos con el estudio del cuadro que hemos denominado “D” y
que el autor del libro titula: Santa Bárbara y el Cordero Pascual.

De entrada nos encontramos con una inexactitud iconográfica bastante
notoria y es el hecho de que, para el autor, la imagen femenina representada
es Santa Bárbara3. A esa conclusión llega por la presencia de la torre que
aparece como elemento arquitectónico en el fondo derecho de la composición.
La iconografía tradicional nos sugiere que la torre que identifica a la Santa
muestra tres ventanas y así no se presenta en el caso que nos ocupa. Además,
este elemento debe ocupar un espacio singular dentro la obra y, normalmente,
es un elemento arquitectónico independiente, es decir, que no es una torre
que corone un edificio o pequeña casa como en este ejemplo. Por otro lado,
son incondicionales a su representación: la palma de mártir, o el fondo
compositivo rasgado por los relámpagos; con menos frecuencia podemos
encontrarla acompañada de un copón o la espada de su martirio4 En la obra
de la Capilla de las Reliquias, a excepción de la palma, ninguno de los
mencionados atributos están representados. Pero ciertamente hay una
iconografía de Santa Bárbara, la que se llevó a cabo principalmente en el
periodo medieval, que sí pudiese ajustarse a la imagen que nos ocupa. En ese
momento histórico, era frecuente encontrar a la Santa con corona real o de
flores5 sobre su cabeza, aunque, en ninguno de los casos, pareciera poseer la
riqueza de joyas que se aprecia en esta obra.

Tampoco podemos olvidar las opiniones proporcionadas en trabajos
anteriores a la obra de Rodríguez-Miaja. Por ejemplo, debemos recordar el
estudio que sobre La Basílica  Catedral de la Puebla de los Ángeles llevaron a
cabo Merlo, Pavón y Quintana. En sus páginas, referente a las obras que
presentamos, dicen lo siguiente:

“.. .unas pinturas sobre lámina de cobre.... representan a San Lorenzo
Mártir,..... también a la famosa mártir Santa Úrsula .....; la escena de San
Pedro recibiendo las llaves del Reino del mismo Jesús; Santa Bárbara
aceptando una oveja de manos de Cristo, con la torre que es su símbolo al
fondo del paisaje.”6

Llegado este punto, es importante tener en cuenta las otras versiones
que Tinoco ha realizado sobre Santa Bárbara y en cuales, todas similares
entre sí, podemos apreciar la discrepancia con respecto al ejemplo que ahora
estamos tratando. Observaremos dos lienzos realizados por el autor:

                                                
3 RODRÍGUEZ- MIAJA, F: Una cuestión de matices. Vida y Obra de Juan Tinoco.

Gobierno del Estado de Puebla y Universidad Iberoamericana Golfo Centro. Puebla, 1996. Pág:
170-171.

4 FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos. Ediciones Omega. Barcelona, 1950.
Pág: 56.

5 Ibidem.  Pág: 56.
6 MERLO, E; PAVÓN, M. Y QUINTANA, J.A.: La Basílica Catedral de la Puebla de los

Ángeles. Litografía Alai. Puebla, 1991. Pág: 215.
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A su pincel se debe una fantástica Santa Bárbara que se ubica
en el Museo Universitario de la Casa de los Muñecos en la ciudad de Puebla.
La obra está firmada por Tinoco y fechada en el año 1685. Para su
elaboración, el autor nos presenta a una figura femenina de gran belleza,
ocupando el eje central de la composición, sujetando el cáliz con su mano
derecha y dejando como fondo compositivo, una notoria torre de tres ventanas
sobre la que caen los rayos. Igualmente, dentro de la Catedral, en la fastuosa
Capilla del Ochavo encontramos otra Santa Bárbara, sin firmar, pero cuyas
características son muy similares a la anterior. Se trata del mismo tipo de
composición de la que gustaba Tinoco para representar a estas Santas.
Mostrando su cuerpo entero y de frente, siguiendo así el estilo que los pintores
sevillanos de la época, sobre todo Zurbarán, estaban poniendo de moda en la
capital hispalense a la hora de representar a este prototipo de figuras
femeninas. Estamos ante la denominada tipología de “Vírgenes de cuerpo
entero” que tanto gustaron de utilizar los pintores novohispanos porque era
una idea compositiva fácil de hacer y que tenía bastante éxito entre el
público7.

         

Figura 1: Juan Tinoco.            Figura 2: Juan Tinoco,
Martirio de Santa Úrsula                      Martirio de San Lorenzo
Capilla de las Reliquias,          Capilla de las Reliquias,
Catedral de Puebla, México           Catedral de Puebla, México

En definitiva, ambas composiciones discrepan con respecto a la que
encontramos en la Capilla de las Reliquias. En ninguna de las mencionadas,
la Santa aparece coronada de manera tan exquisita, y sin embargo en las dos,
la torre ocupa un lugar destacado y frecuentado por los rayos. En esta
ocasión, sin embargo, la torre aparece como una manera de coronar el espacio
arquitectónico pero que se muestra irrelevante en la totalidad del conjunto.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, mostramos en esta
investigación dos hipótesis con respecto a la identificación de la figura
femenina que se muestra en esta pequeña obra.

La primera de las teorías va enfocada a que se trate de Santa Inés a
quien iconográficamente se le identifica por ir acompañada de un cordero. El

                                                
7 FRAILE MARTÍN, M. I.: Catalogación de la Pintura Barroca en el Museo  la Casa de los

Muñecos, Puebla (México). Investigación de Doctorado. Cáceres, 2000. Pág: 142.
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hecho de aparezca un rebaño de ovejas en la obra y Cristo le esté otorgando
una a la Santa, nos hace pensar a primera vista que, efectivamente, se trata
de Santa Inés. Según De La Vorágine, la Santa solía vestir ricamente y estar
engalanada con joyas y collares8. En su rico atuendo podemos destacar la
corona sobre su cabeza y una especie de estola sobre los hombros y espalda
que alude al palio9 y que es parte de su iconografía habitual. Sin embargo,
todos los iconógrafos inciden en que el Cordero (agnus  en latín, que se asocia
al nombre latino de Inés: Agnes) debe aparecer a los pies de la Santa o en sus
brazos. En esta ocasión aparece sosteniéndolo Jesús y, aunque esté en actitud
de entregárselo a la joven, no podemos olvidar la presencia del rebaño que
está detrás. Cuando ciertamente, lo habitual, es que la Santa se represente
con un cordero a su lado o sobre la pira en la finalmente fue martirizada.

Teniendo en cuenta todo esto, es importante que reflexionemos sobre la
distribución de las obras dentro de la hornacina. Los cuadros “A” y “B”, es
decir, los que ocupan la parte inferior, muestran la figura de Cristo rodeado en
ambos casos por el rebaño de ovejas, mientras que, en la parte superior,
aparecen escenas que ilustran el martirio de dos Santos. Esto nos hace pensar
en la posibilidad de que la presencia del Cordero en la lámina B, no esté tan
relacionada con el hecho de ser un elemento iconográfico relevante para
identificar al personaje representado, como sí para ejemplificar el mensaje
religioso, es decir, recordando a las tempranas imágenes del cristianismo en
las que Cristo aparece cargando un cordero, simbolizando así al Buen Pastor
que cuida de su rebaño10.

Esta idea nos conduce a seguir el investigando en la obra sobre otros
elementos que logren acercarnos de manera más exhaustiva, al
reconocimiento de la imagen. Es entonces cuando podemos plantear nuestra
segunda teoría, por la que nos inclinamos a pensar que pudiera tratarse de
Santa Úrsula.

Si observamos detenidamente los dos cuadros de esta hornacina que
representan a figuras femeninas, es decir, el que ahora analizamos y el del
Martirio de Santa Úrsula,  apreciamos que entre ambas féminas hay una
diferenciación notoria en cuanto a la vestimenta. En el caso de esta última,
aparece exquisitamente engalanada por la calidad de sus ropajes y joyas. Sin
embargo, en el cuadro que nos ocupa, bien es cierto que la vemos ataviada de
manera más sencilla con túnica blanca, capa azul y estola rosa.
Consecuentemente pensamos que corresponde al linaje de una humilde
doncella y no al de la hija de un príncipe noble de Bretaña, como sería Santa
Úrsula11. Pero si nos fijamos en la cabeza de nuestra analizada joven,
apreciamos la opulente riqueza de su cabello mediante una corona de gran
ornato y elegantes collares que se entrelazan en su peinado. Estos elementos
son idénticos a los que lleva Santa Úrsula en la obra del martirio.

Las diversas coincidencias que estamos apreciando entre la
representación iconográfica de varias Santas mártires, nos hace buscar un
elemento concreto que aparezca en la obra y, hasta ahora, haya pasado
desapercibido. Hemos fijado nuestra atención en un pequeño elemento que,
sin embargo, puede ser de vital importancia. Aparece en la parte inferior del
cuadro, delante de los pies de la Santa. Se trata de una saeta o lanza cuya

                                                
8 DE LA VORÁGINE, S.: La Leyenda Dorada. T. I. Alianza Editorial. Madrid, 1995. Pág:

116-120.
9 PARRA SÁNCHEZ, T: Diccionario de los Santos, Historia, atributos y devoción popular .

Ediciones Paulinas.  México, 1998. Pág: 18.
10 BALDOCK, J.: El Simbolismo Cristiano. Edaf. Madrid, 1992. Pág: 120.
11 FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos. Ediciones Omega. Barcelona, 1950.

Pág: 264.
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flecha se oculta en la obra. Es la presencia de esta lanza lo que hace que
nuestra hipótesis se incline a que la Santa que aparece en la escena es Santa
Úrsula pues, si recordamos su muerte, atacada por los hunos, es muy
frecuente que en sus representaciones aparezca con una o varias saetas y a
veces también el arco. Instrumentos que se han convertido en sus atributos
iconográficos más habituales.

Después de haber realizado la observación del cuadro minuciosamente
y habiendo estudiado la trayectoria del pintor, su estilo y la manera de
desarrollar sus temas religiosos con la consabida iconografía, no nos cabe la
menor duda de que estamos ante una representación de Santa Úrsula
recibiendo el Cordero Pascual de las manos de Cristo, y no de una Santa
Bárbara como se había considerado por la mayoría de los estudiosos hasta
ahora.

Por otro lado, es muy importante destacar que la pequeña lámina de
cobre sí está firmada por el pintor en el ángulo inferior izquierdo. Con respecto
a este espacio no debemos olvidar lo que Miaja nos comenta en su libro:

“Por desgracia, muestra algunas pérdidas de capa pictórica en la
esquina inferior izquierda, zona donde parece haber estado la firma. No ha
sido restaurada”12.

Nos llama la atención este comentario pues la obra se encuentra en un
excelente estado de conservación, con bastante polvo por el lugar en el que se
ubica pero no falta capa pictórica, sino que en ese espacio es donde se aparece
la firma del autor. Perfectamente podemos leer:

Jun. Tinco. Ft.
Más sorprendente aún es lo que considera Mariano Monterrosa en su

ya conocida publicación Monumentos Históricos Muebles de la Catedral de
Puebla,  donde llega a afirmar que las cuatro láminas de cobre que se
encuentran en la hornacina del Retablo principal de la Capilla de las
Reliquias, son una serie de obras anónimas del siglo XVII13.

En cuanto al cuadro “D”, El martirio de Santa Úrsula, y sobre el
que no hay ninguna duda en cuanto al reconocimiento iconográfico y por
ende, a la titulación del mismo, podemos indicar que también se encuentra
firmado. En el ángulo inferior derecho encontramos:

Juan Tinoco ft.
Nos despierta curiosidad el que Miaja, siguiendo la iniciativa de autores

anteriores a él que han estudiado la figura de Tinoco, insiste en que el cuadro
no está firmado cuando, entre otras cosas, en las fotografías de las obras que
él adjunta a su estudio, si la observamos detenidamente, también se puede
apreciar que, efectivamente, la obra tiene la firma del pintor.

Tinoco, además de esta lámina conservada en la Capilla de las
Reliquias, hace otra de igual temática para la Capilla del Ochavo. Esta última
es de mayor tamaño, más acusado en la parte superior de la obra. Pero es
muy curioso el estudio comparativo que elabora  Miaja sobre ambas obras:

“Las dos láminas que representan este tema –la de las Reliquias y la del
Ochavo- son idénticas. Sin embargo, el oficio y la calidad de ambas pinturas
son muy diferentes. Por su colorido, la dureza de los rostros, la pobreza en los
detalles y el tímido manejo de la luz, podría pensarse que la lámina de la

                                                
12 RODRÍGUEZ- MIAJA, F: Una cuestión de matices. Vida y Obra de Juan Tinoco.

Gobierno del Estado de Puebla y Universidad Iberoamericana Golfo Centro. Puebla, 1996. Pág:
170.

13 MONTERROSA PRADO, M.: Catálogo Nacional: Monumentos Históricos Muebles de la
Catedral de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla e Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). México, 1988. Pág: 155-158.
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Reliquias es una obra de taller, una copia o nada más que un ensayo previo –
casi inacabada-, de menor calidad”14.

De esta manera observamos cómo el hecho de no encontrar la obra
firmada, le sirve al autor del estudio para considerar que es de una calidad
notoriamente inferior, llegando incluso a plantear que pudiese ser una obra de
taller.

Figura 3: Juan Tinoco. Martirio de Santa Úrsula.
Capilla del Espíritu Santo o del Ochavo, Catedral de Puebla (México)

El caso que hemos presentado sobre estas dos láminas nos hace
reflexionar sobre la importancia de la observación, directa y minuciosa, de las
obras que pretendemos investigar para poder, llegado el momento, no sólo
aportar algo sobre las mismas –lo cual sería extraordinario- sino al menos
entender, clara y eficazmente, lo que estamos viendo.

El hallazgo de la firma de un cuadro es un dato muy revelador que en
muchos casos puede incluso cambiarnos la hipótesis sobre la que estamos
trabajando. Pero la omisión de la misma, no debe cegarnos para ser críticos
con lo que tenemos delante. El hecho de que no esté firmada no implica que,
necesariamente, la obra tenga que tener una deficiente calidad técnica.

En el caso de la pintura novohispana nos encontramos con numerosos
casos de atribución de obras. Uno de los artistas que más se exponen a este
tipo de especulaciones será el del mítico Miguel Cabrera. Honestamente, si a
su pincel perteneciesen todas las obras que han considerado varios estudiosos
del arte, realmente estaríamos ante una producción casi inverosímil para ser
realizada por un solo hombre. En otros casos, atribuciones que son

                                                
14 RODRÍGUEZ- MIAJA, F: Una cuestión de matices. Vida y Obra de Juan Tinoco.

Gobierno del Estado de Puebla y Universidad Iberoamericana Golfo Centro. Puebla, 1996. Pág:
169.
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notoriamente razonables, son dejadas en el olvido y junto a muchos de estos
cuadros encontramos colgado el reiterativo cartel de “anónimo”.

Nosotros consideramos prudente incluir el caso que se ha esclarecido
en este estudio: el de las obras que están firmadas y no se ha registrado la
firma. Demostramos que es igualmente importante y a tener en cuenta
porque, ante muchas de estas obras, desgraciadamente, encontramos una
valoración de la misma bastante ajena a la realidad lo que, lejos de esclarecer
nuestro desconocimiento, nos lleva a una ilustración inadecuada y confusa
con la que, difícilmente podríamos entender el verdadero valor de la riqueza
pictórica novohispana.
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VENUS Y BACO EN EL BARROCO MEXICANO

Jorge Alberto Manrique
UNAM. México

Dos de los símbolos mayores del arte barroco en los siglos XVII y XVIII en
el mundo católico, tanto en Europa como en América y también en unas
pequeñas regiones de Asia, son las conchas y las columnas salomónicas.

Desde la baja Edad Media, es decir, el románico, existen las columnas
salomónicas espirales, por ejemplo en el claustro de San Pablo Extramuros cerca
de Roma. Después, en el siglo XVI en México, existen lugares con estas columnas,
como la portada lateral y el retablo de la iglesia del Convento de Xochimilco, por
ejemplo, y también en la portada lateral de Huejotzingo, así como en la pintura al
fresco en las tercenas cerca del convento de Meztitlán; en esos frescos también se
pueden ver unos sillones con conchas como remate del respaldo.

Por otra parte, las conchas en el medievo son muy importantes. Las
veneras se relacionan con Cristo porque se asumió que San Juan usó una para el
bautizo de Jesús en el río Jordán. Aparecen también las conchas como símbolos
importantes de San Roque (que tiene una llaga en la ingle y una esclavina y el
sombrero con conchas) y de Santiago, dado que se relacionan con los peregrinos
que iban a visitar la tumba de Santiago, supuestamente trasladada a Santiago de
Compostela (Campo de estrellas): los peregrinos pedían limosna en una concha
para su viaje y se la guardaban colgada de la esclavina. Por ello, llegó a ser el
símbolo del santuario. Las veneras se usaban para las órdenes militares, y tienen
una concha como símbolo del soldado mayor que era Santiago. Durante la época
barroca, sobre todo, las esculturas se presentan también muchas veces en nichos
coronados con una concha.

En el auge del barroco americano, en general, estos dos símbolos -la
columna espiral, llamada salomónica, y las conchas- aparecen muchas veces en
frisos, altares, fachadas, hornacinas, arcos, etc. A partir de la construcción del
baldaquino de Bernini (1632) en el Altar de la Confesión en la basílica de San
Pedro en el Vaticano, la columna tuvo mucho más éxito. El barroco heredó la
concha que también ayudó a ello. Desde el siglo XVI hay lugares muy
importantes, como la iglesia del convento de Erongarícuaro, junto al lago de
Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, cuyo único motivo ornamental y
simbólico en la fachada es la concha. Pero sobre todo en el barroco éstos
empiezan a ser elementos constantes.

El símbolo principal del barroco, la columna salómonica, tiene una historia
mucho más vieja, desde la antigua Grecia, Jerusalén, Roma, Rávena, la Edad
Media baja y alta, y luego también en el Renacimiento, el manierismo y el
barroco. En dos cartones de Rafael está la columna torcida en el antiguo altar
mayor de San Pedro en el Vaticano.

La concha es el símbolo de Cristo en general, más allá de la relación con
los otros santos, por el bautismo, que es uno de los sacramentos de la Iglesia
Romana. Hay muchas representaciones de Cristo en la escena del bautismo, en
que san Juan Bautista le echa agua del río Jordán sobre la cabeza con una
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concha, por ejemplo en Verrocchio, donde Leonardo pintó el ángel que está
presente. El simbolismo cristiano de la concha nace a posteriori, dado que en el
bautismo no hay mar.

Cristo fue crucificado y fue enterrado en un templo pagano dedicado a
Venus, que tenía un frontón ornado con una concha y que, por lo tanto, era su
símbolo. En realidad, la leyenda dice que Venus llega con la espuma del mar,
sobre una concha, símbolo de erotismo y fecundidad; y desde Grecia y Roma se le
representó siempre sobre una concha [Wendy Pullan]. La crónica de Eusebio de
principios del siglo IV dice que hubo que desacralizar a Venus en el templo de
Cristo, pero en realidad parece que durante cierto tiempo, unos tres siglos,
convivieron en el mismo templo, donde se rendía culto a uno y a otra. Después
quitaron a Venus, y se santificó el lugar como tumba de Cristo.

Luego Constantino hizo una nueva tumba para Cristo en el año 326: la
iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, con una planta de rotonda con una nave,
de acuerdo con el plano de las iglesias romanas. Esta idea se conserva en el
Santo Sepulcro actual, como también en la iglesia de Santa Constancia, en Roma,
en Beirut, además de las plantas en rotonda del Panteón o del templo circular de
Vesta. Lo importante es que, como estaban juntos en el mismo templo, en la idea
de la concha se confunden Cristo y Venus, y después el símbolo se atribuye a
ambos, cada uno por separado. Parece que el templo de Venus era circular, de
modo que la nueva tumba que hizo Constantino en 326 también fue circular,
siguiendo ese modelo. Existe una maqueta de mármol con ocho lados en el museo
de Narbona (parece que es el templo de Venus), que en uno de los ocho lados
tiene una hornacina con la concha, aunque ha perdido los fustes; también en el
museo copto de El Cairo hay un modelo en madera, en el que aparecen tres
conchas y las columnas torcidas, como salomónicas. Esto quiere decir que la
asociación de Cristo con Venus a través del símbolo de la concha desde entonces
aparece como ambivalente. El símbolo de la concha es el previo a Cristo, dado
que era Venus, y con Constantino, como lo dijo Eusebio en el siglo IV, fue
desplazado totalmente hacia Cristo. A esto se debe que no se entienda bien el
significado de la relación con el bautismo.

Sabemos que, según la Biblia, Salomón hizo un templo a Jehová en
Jerusalén. La Biblia lo describe en el libro de Reyes: Salomón contrató a unos
arquitectos de Tiro, entre ellos el maestro Hiram, para la construcción del templo;
allí se fundieron dos columnas de bronce, llamadas Jachín y Boaz, rematadas
con una azucena, según unos traductores de la Biblia, y según otros con una flor
de loto, como capiteles, que llaman "pezones" de granadas.

En la iglesia de Huejotzingo del siglo XVI, en la puerta de Porciúncula, que
da al Norte, hay dos columnas que se dice representan las columnas de Jachín y
Boaz. El español Juan Caramuel en el siglo XVII hizo unos dibujos de cómo él
suponía eran las columnas bíblicas originales. En los años 1970, Santiago
Sebastián me señaló el parecido entre las columnas de Huejotzingo y los dibujos
de Caramuel.

Según Martha Fernández [p. 132], lo que se califica como los "pezones de
las granadas […] pudo ser interpretado por un entorchamiento de los fustes…" La
idea de la columna entorchada es afín a la columna salomónica.

Sin embargo, pienso que es fundamental revisar la historia de las
columnas salomónicas que estuvieron allí. Constantino en 332 hizo la Basílica
grande de cinco naves en Roma en el Vaticano para consolidar el culto cristiano
(aunque luego Julio II la destruyó para hacer una nueva) [V. Faustina Torre] En
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ella puso seis columnas. La crónica dice que en el baldaquino puso cuatro
columnas, en el centro del altar, debajo de éste la tumba de San Pedro y, a los
lados, unidas con un arco hay otras dos columnas para formar ábside. En el
Liber Pontificalis se dice que Constantino las trajo de "algún lugar de Grecia": así,
vagamente.

Luego, en el tercer decenio del siglo VIII, Eutychio, el exarca de Rávena
(porque el Imperio de Oriente tenía un enclave en Rávena) regaló al papa Adriano
otras seis columnas muy semejantes a las anteriores, según el mismo Liber
Pontificalis [V. Ward Perkins]. Pero sabemos que, muy poco después, el papa
Gregorio III (731-741) reformó el baldaquino de Constantino: subió la tumba de
san Pedro a un metro sobre el suelo, quitó las dos columnas laterales, dejó las
cuatro del baldaquino, y más abajo puso alineadas seis columnas, tres a la
derecha y tres a la izquierda, sobre las cuales mandó colocar unas trabes
revestidas de plata (esto se ve parcialmente en los cartones de Rafael), más otras
dos que estuvieron un tiempo contra la fachada interior de la basílica. En 1507 se
volvió a modificar para dejar espacio para hacer las obras de la nueva basílica
que inició el arquitecto Bramante por orden de Julio II. No se sabe en qué
momento se hicieron aquellas columnas vitíneas. En esa época empezó la leyenda
de que una de las columnas debía considerarse y llamarse "santa", porque era la
que Cristo había utilizado para predicar en el templo de Salomón. Ya en el año de
1438, el cardenal Colonna, "nepote" del papa Nicolás, había puesto un brocal
octogonal de mármol alrededor de una de las columnas para protegerla, con una
inscripción que decía que esa columna era la santa.

Evidentemente no podía serlo, dado que aquel templo fue totalmente
destruido por los asirios. El segundo templo de Jerusalén también fue destruido.
Luego Herodes rehizo el templo, precisamente en tiempos de Cristo, de modo que
allí sí pudo haber predicado Jesús; pero en el año 70 Tito volvió a destruir
totalmente ese templo, no dejó piedra sobre piedra, salvo el muro occidental.
Entonces, mi hipótesis es que los romanos construyeron otro templo en el lugar
donde estuvo el templo de Salomón en Jerusalén. Se dice que era en honor a
Tico, diosa de la Fortuna, pero no se sabe bien; podría haber estado dedicado a
Dionisio.

Por otro lado, cabe señalar que en el siglo VIIII el exarca de Rávena regaló
las columnas ya como reliquias, por lo cual podría suponerse que provenían de
Jerusalén o de esa región.

A petición del papa Urbano VIII (Barberini), en 1623 Bernini hizo el Altar
de la Confesión en la basílica: el baldaquino con cuatro columnas de bronce
mucho mayores en torno a la tumba de san Pedro al centro, con las columnas
torcidas en bronce macizo, no como las columnas bíblicas originales, que eran
huecas. Después, en los años 1640 el papa Inocencio X (Dolphi-Doria) le encargó
que hiciera, en los cuatro pilarones, cuatro nichos en alto, donde están las
reliquias de Longinos, Andrés, Verónica y Elena: cada nicho está bordeado por
dos de las columnas vitíneas antiguas, las que trajo Constantino y las que regaló
el exarca Eutychio. Otras dos de esas columnas están en la portada de la Capilla
del Santísimo en san Pedro, la "santa" estuvo mucho tiempo junto a la Pietá de
Miguel Ángel; y la última, la duodécima, no se sabe dónde está (tal vez se
rompió). Después, la cúpula presentó debilidades que se atribuyeron a Bernini,
de modo que el papa retiró de su cargo al arquitecto.

Las columnas torcidas vitíneas -ahora llamadas salomónicas- primero las
trajo Constantino, luego llegaron las otras de Rávena, como regalo de exarca. No
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se sabe de qué parte del mundo helenístico provienen, pero de seguro
pertenecieron a un templo, entre los siglos II y principios del III; esto lo sabemos
porque más tarde la calidad de la escultura decayó notablemente. Por ejemplo,
cuando se hizo el arco de Constantino en Roma, las figuras estaban muy mal
hechas, mientras que las formidables escenas de caza sobre los grandes discos
están formadas con desechos de esculturas anteriores, precisamente del siglo II;
estas escenas se refieren al emperador Adriano y allí aparece Antinoo.

A mi juicio, en el siglo II en Jerusalén se hizo un templo a la Fortuna, o tal
vez a Dionisio, por lo cual las columnas tienen las vides en espiral a su alrededor.
Y de esa zona provienen las columnas. Cuando Constantino regresó en "algún
lugar de Grecia" se las llevó a Roma, pero cuando el exarca le regaló las otras a
Adriano y cuando Gregorio remodeló, esas columnas ya eran consideradas una
reliquia de Cristo. Dado que Cristo predicaba en los templos de Jerusalén o una
región aledaña, es muy probable que estas columnas sí hubiesen pertenecido a
uno de estos templos. Según el arquitecto romano Vitruvio, y siguiendo los
tratados del siglo XVI, las columnas torcidas originalmente habían sido troncos y
luego se sustituyeron por columnas de piedra, lo cual da mucho que pensar. En
los templos de Dionisio en Oriente hay columnas con vides enredadas, lo cual es
muy del gusto helenístico del siglo II, y tiene una relación directa con Dionisio:
una solución geométrica de un motivo vegetal.

Cuando Constantino trajo las columnas torcidas con la vid, ya este motivo
tenía una relación simbólica directa con el cristianismo. Las columnas vitíneas de
Rávena -aunque no se sabe con seguridad de dónde provenían- también incluyen
como ornato hombres desnudos y muchos animales (ciervos, conejos, palomas,
ratones, entre otros), porque Baco era el dios de la naturaleza; estos ornamentos
pasan a representar después el Edén, Adán y la creación de la naturaleza. Sin
embargo, cuando Bernini utiliza las columnas vitíneas para el baldaquino (ya
desde el siglo XVI llamadas salomónicas, con la idea de que provenían del templo
de Salomón) en mayor tamaño y en bronce, pone las uvas y la vid, pero no
incluye los animales ni los hombres desnudos, sólo unas palmas y una abeja,
dado que el escudo del papa Urbano VIII (Barberini) eran tres abejas. Las
columnas de Bernini están divididas en cuatro secciones, alternando estrías
espirales y las vides. En el barroco las columnas torcidas (primero con follaje)
muy frecuentemente están divididas en tres secciones, que agrega la simbología
de la Trinidad.

Así como la concha transforma su significado simbólico de Venus al
bautismo, la vid, que es el símbolo por excelencia de Baco, pasó a ser el símbolo
de la sangre de Cristo, el vino, como lo anuncia en la última cena. Los templos de
Venus y Baco tienen, pues, una relación estrecha con Jesucristo: la tumba de
Cristo en el templo de Venus, la pasión y tal vez prédicas anteriores en el templo
de Baco.

En el templo de Venus aparece la concha pero también la paloma, porque
ésta representa la idea del amor erótico, y también a Cupido. En Grecia era el ave
sagrada de Afrodita, y era un regalo que se hacían los amantes; en relación con la
muerte, la paloma simbolizaba el alma que bebía de la copa de la memoria. El
cristianismo reprueba la corrupción y profanación que implica todo lo sexual y
carnal, de modo que la paloma, aunque sigue siendo el símbolo del amor se
refiere sólo al plano espiritual. Los siete dones de la paloma son: sabiduría,
entendimiento, sensatez, fortaleza, conocimiento, piedad y temor a Dios. También
se repite la idea de la paloma en el cristianismo cuando Jesús es bautizado con la
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concha y desciende una paloma para celebrarlo (Mateo 3:16). Dado que la paloma
representa el amor espiritual, que se opone al amor erótico carnal, surge el
Espíritu Santo como el emisario que impregna puramente a María virgen. En las
representaciones de la Virgen María siempre aparece la paloma, como por
ejemplo en la cúpula de la Capilla del Rosario de Puebla, y en las numerosas
representaciones de las tres personas de la Trinidad.

El barroco de América ostenta características y símbolos muy frecuentes y
repetidos, como son la columna salomónica, la concha y la paloma. Hemos visto
cómo, desde el siglo XVI, en los conventos existen las conchas y las columnas
torcidas. Pero con el espíritu del barroco toma un nuevo vigor, mayor auge e
interés, en objetos, esculturas y arquitectura. Pero, como he mostrado, la historia
de esos símbolos, desde Venus (Afrodita) con su paloma y Baco (Dionisio), la
concha y la columna llamada salomónica, son del protocristianismo o aun
anteriores.

Estos símbolos son tópicos de la cultura barroca y los artistas inmersos en
los siglos XVII y XVIII no estaban conscientes de su historia, a menos que fuese
de manera subliminal. Detrás de todo ello está la historia desde los griegos y
romanos. En otras palabras, la "verdad" interpretativa de los símbolos es
histórica. Por ejemplo, en la ciudad de Zacatecas están presentes en la fachada
de la iglesia, mientras que las conchas aparecen en muchísimas puertas,
ventanas, arcos, portadas, y otros edificios de arquitectura civil. Lo bonito es
cómo estas formas tienen una vida virtual muy anterior a la edad barroca y que
se continúa hasta la época actual.



340

PINTURA, SANTOS Y PROPAGANDA:
LA SACRISTÍA DEL ANTIGUO COLEGIO DE LOS

JESUITAS DE SALVADOR, BAHÍA

Luís de Moura Sobral
Universidad de Montreal, Canadá

El panorama de la pintura brasileña de la época colonial no
ofrece ni la diversidad ni la calidad de otras regiones americanas de la misma
época. Con todo, queda por estudiar mucho de lo que todavía se conserva de
un capítulo relativamente poco frecuentado de la historia del arte en el
Brasil. La presente ponencia se integra en una serie de trabajos que hace
años vengo dedicando a los programas iconográficos in situ del barroco
brasileño1. En esta categoría, ocupan particular relieve los ciclos de pinturas
conservadas en la actual catedral de Salvador, antiguo colegio de los
Jesuitas, uno de los monumentos claves de la historia de la cultura
brasileña de los siglos barrocos. En anterior oportunidad he mostrado como
los diez-y-ocho cuadros de la capilla mayor de la monumental iglesia,
atribuidos al hermano Domingos Rodrigues y pintados en los años 1665-
1670, constituyen un sorprendente programa basado en la segunda semana
de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio2. Más recientemente he estudiado
las relaciones de la poesía de José de Anchieta S. J. (1534-1597) con las
pinturas de la sacristía de la misma iglesia, incluidas en un complejo
sistema decorativo que comprende todo el espacio, constituyendo una «obra
de arte total», el bel composto de la terminología berniniana3. Es sobre esta
última obra que incide la presente ponencia, en la cual dedico un poco más
de atención a la arquitectura de los altares y al tema de los mártires.

La iglesia del colegio se terminó en 1672 y la decoración de la
sacristía, una gran sala rectangular de veinticuatro metros de largo por diez
de ancho y seis de altura, por detrás de la capilla mayor, se llevó a cabo a
partir de 1683, encontrándose terminada en 1694, fecha de primera
descripción de Alexandre de Gusmão, a la sazón Provincial de la Compañía
en el Brasil (figs. 1-2). Entre estas dos fechas se instalaron los tres altares de
mármol que estructuran el concepto iconográfico global (fig. 2, A, B y C), asi
como los tres ciclos de pinturas : las historias del Antiguo Testamento en las
partes superiores de las paredes (fig. 2, nos. 1–17), los diez-y-seis episodios

                                       
1 Por ejemplo, Luís de Moura Sobral, «Eva-Maria, Tota Pulchra. Narração e alegoria nas
pinturas do teto de S. Francisco de Salvador», Anais do IV Congresso de História da Bahia,
Salvador, Empresa Gráfica da Bahia, 2001, vol 1, p. 181-187.
2 Luís de Moura Sobral, «Pintura e composição de lugar: un ciclo jesuítico na Bahia do Padre
António Vieira», Oceanos, 1997, 30-31, p. 218-230 (el texto ha sido después publicado con
diferencias mínimas en Maria Helena Ochi Flexor, org., A arte no mundo português dos
séculos XVI ao XIX: confrontos, permanências, mutações, Atas do IV Colóquio Luso-Brasileiro
de História da Arte, Salvador, Bahia, Universidade Federal da Bahia, Museu de Arte Sacra,
2000, p. 393-409).
3 Luís de Moura Sobral, «Ut Pictura Poesis: José de Anchieta e as Pinturas da Sacristia da
Catedral de Salvador», Barroco, 1997-2000, 18, p. 209-246. Sobre el «bel composto» ver el
material presentado en Luís de Moura Sobral, dir., Struggle for Synthesis. A Obra de Arte
Total nos Séculos XVII e XVIII.  The Total Work of Art in the 17th and 18th Centuries, Lisboa,
IPPAR, 1999, 2 vols.
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de la vida de la Virgen en los respaldos de los cajones (fig. 2, nos. 18–33) y
las efigies de los veintiún hermanos y padres de la Compañía en los cassoni
del cielo raso (fig. 2, nos. 34–54). Frecuentemente mencionadas por los
historiadores, sólo muy recientemente, en mi citado artículo, han sido todas
estas obras identificadas y estudiadas, teniendo en cuenta la inter relación
de todas ellas y su carácter específicimente ignaciano.

1 Altares
Los altares están dedicados a la Virgen de la Inmaculada (altar A),

devoción mayor de los ignacianos, como es bien conocido, al Calvario (altar
B) y a la Dolorosa (altar C). En este último, poco después de 1933, se ha
cambiado la imagen primitiva por otra de Nuestra Señora de la Fe,
proveniente de la antigua Catedral, demolida en aquella fecha, lo que impide
ahora la lectura iconográfica correcta del conjunto. Sin embargo, un
inventario de 1760 habla de «una imagen de Nuestra Señora de las Angustias
de grande estatura»4, la cual (u otra parecida) aparece en fotografías
antiguas, como en la monografía de Cerqueira Falcão, Relíquias da Bahia, de
19405.

Según viejas tradiciones, el altar de la Inmaculada vino de Roma. De
mármol, con frontón curvo quebrado y dos pares de columnas compósitas de
fuste liso, escalonadas en profundidad (las del exterior están más separadas
del plano de la pared), el altar de la Inmaculada es una pieza de gran
calidad, una de las obras más importantes de todo el templo. De hecho, su
traza erudita lo relaciona de inmediato con el arte coetáneo de Pietro da
Cortona, de Francesco Borromini (Capela Falconieri, en San Giovanni dei
Fiorentini de Roma) y quizás más con el del jesuita Andrea Pozzo (1642-
1709). Sea como sea, el altar de Salvador repercute o repite formas
elaboradas durante los trabajos de decoración de las iglesias jesuitas
romanas de finales del siglo XVII. Muy parecido con el altar bayano, pero
pintado en 1680, es el trampantojo de Andrea Pozzo en el corredor de las
habitaciones de S. Ignacio, en la iglesia dedicada al fundador de la
Compañía6. Sin embargo, las dos columnas externas de la obra romana se
encuentran pegadas a la pared, una disposición opuesta a la obra de
Salvador.
 Ahora bien. Es precisamente ésta la articulación de un proyecto, o de
un pensiero, del cortonescho Ciro Ferri, conservado en el Gabinetto Nazionale
delle Stampe de Roma, que corresponde rigurosamente a la estructura
cóncava del altar de Salvador7. Pintor y arquitecto, Ciro Ferri (1634-1689) ha
colaborado con los Jesuitas romanos, y todo parece confirmar, por cierto,
que los ignacianos brasileños hayan encargado el altar bayano a uno de los
talleres romanos que a la sazón trabajaban para la Compañía, sea o no Ferri
el autor del proyecto.

                                       
4 Citado por Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Lisboa-Rio de Janeiro,
1947, vol. VII, p. 407.
5 Edgdard de Cerqueira Falcão, Relíquias da Bahia (Brasil), São Paulo, 1940 (mis
agradecimientos a José Meco por esta referencia). Según comunicación oral de Myriam
Ribeiro durante el Congreso de Sevilla, la estatua de la fotografía ya no sería la original, sino
una más reciente, del siglo XVIII.
6 Vittorio De Feo, Andrea Pozzo. Architettura e illusione, Roma, 1988, ilustración en la p. 34.
7 Maria Giannatiempo, Disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri dalle Collezioni del Gabinetto
Nazionale delle Stampe, Roma, 1977, no. 72.
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Por otro lado, los dos otros altares (B y C) son morfológicamente muy
distintos del primero y, según una tradición igualmente antigua, fueron
enviados de Portugal. De hecho, ambos recuerdan a João Nunes Tinoco
(act. 1631-1689), autor de la iglesia de los Jesuitas de Portimão, en Algarve,
empezada en 1660 y consagrada en 1707. El túmulo del fundador de la
iglesia, Diogo Gonçalves, fallecido en 1664, ha sido colocado en un arcosolio
de mármol en la capilla mayor, seguramente dibujado por Tinoco. Este
arcosolio con pilastras y arco de medio punto con almohadillados imitando
piedras preciosas de formas y colores alternados, parece anunciar las obras
más elaboradas y más monumentales de Salvador. Es posible que el autor
de éstas sea entonces el importante arquitecto portugués.

Figura 1: Sacristía de la iglesia del antiguo Colegio de los Jesuitas,
Salvador, Bahía

Pinturas
Los cuadros del Antiguo Testamento (fig. 2, nos. 1-17) son obras

locales y de poca calidad, copiando, los mejores de ellos, grabados
flamencos8. Tipológicamente ellos se relacionan con los de la vida de la
Virgen (fig. 2, nos. 18-33), en los respaldos de la cajenería, y constituyen
cuatro segmentos correspondiendo a las cuatro paredes de la sacristía. Del
lado de la entrada, de ambos lados del altar de la Inmaculada, tenemos la
genealogía de Cristo y de la Virgen, a la cual se agregan algunas
manifestaciones de la «hostilidad que surgió» entre la serpiente del pecado
original y Eva (Génesis, 3,15)  : Expulsión del Paraíso, Sacrificio de Isaac,
Escalera de Jacob, José vendido por sus hermanos, David amenazado por
Saúl, Sentencia de Salomón (nos. 1-6). Al lado del altar del Calvario, en la

                                       
8 El Sacrifício de Isaac  sigue a Egbert van Panderen, la Escalera de Jacob, sigue parcialmente
a Maarten de Vos (Eliseo visitado por un angel), y Judit y Holofernse copiada de Hans
Witdoeck, según Cornelis Schut. Composiciones de Rubens fueron asimismo copiadas en la
Sentencia de Salomón y la Serpiente de Bronce, a través los grabados de Boetius a Bolswert.
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pared del fondo, se colocaron Ester y Asuero y la Visita de la Reina de Saba a
Salomón (no. 7-8), o sea, dos prefiguraciones de la intercesión de María. La
pared de la derecha con siete cuadros (nos. 9-15) es la más compleja. Ella
parece representar la victoria final sobre el mal y anunciar la salvación por la
Resurrección. Las pinturas son las siguientes: Serpiente de Bronce, Jonas y
los Ninivitas, Milagro del sol y de la luna por Josué, Ascensión de Elias (sobre
el lavabo, fig. 2, D), Gedeón y los trescientos elegidos, Daniel en la cueva de
los leones, Sansón matando a mil Filisteos con la quijada de un asno. En la
última pared, flanqueando el altar de la Dolorosa, están Jahel y Sísara y
Judit y Holofernes (nos. 16-17), prefiguraciones de la victoria de la Virgen
sobre el mal y el demonio.

El cuadro de Judit cierra así con rigurosa lógica demostrativa el ciclo
empezado con la Expulsión del Paraíso, al lado del cual se encuentra9. Al
pecado original de Eva responde la acción redentora de otra mujer, María-
Nueva-Eva. O, como ha escrito Alexandre de Gusmão, probable ordenador
del programa : «Cuando Adan pecó, y todos nosotros nos quedamos por la
culpa original esclavos del demonio, prometió Dios Nuestro Señor la libertad
por medio de una mujer que vendría a romper la cabeza de la Serpiente
infernal. Fué esta mujer la Virgen santísima»10.

La Virgen es la figura central del programa iconográfico de la sacristía,
y su historia se encuentra resumida en las diez y seis pinturas sobre cobre
de los cajones: Nacimiento, Presentación en el Templo, Desposorios,
Anunciación, Visitación, Natividad , Adoración de los Reyes, Presentación del
Niño Jesús en el Templo y, del otro lado del altar de la Inmaculada, Sagrada
Familia con S. José carpintero, Descanso en la Fuga, Niño Jesús entre los
Doctores, Lamentación, Aparición de Cristo Resuscitado a su Madre, Tránsito
de la Virgen, Asunción, Coronación (nos. 18-33). Estos cuadros también son
obra romana y han debido ser encomendados al mismo tiempo que el altar.
De hecho, son evidentes las afinidades de ellos con la pintura de los
«cortoneschi» coetáneos y de los círculos cercanos a Maratti. La Anunciación
y la Natividad , por ejemplo, parecen derivar de Pietro da Cortona, mientras el
Nacimiento de la Virgem se inspira de Raffaello Vanni, los Desposorios de
Niccolò Berrettoni y la Presentación de la Virgen está directamente copiada de
Romanelli. Estas obras constituyen en realidad un fabuloso resumen de la
pintura romana de finales del siglo XVII, que, curiosamente, no parece haber
dejado huella en el arte bayano.

                                       
9 La Expulsión del Paraíso copia la composición de Gianfrancesco Penni y Tommaso Vincidor
para las logge del Vaticano (o de Rafael), probablemente a través del agua-fuerte de Nicolas
Chaperon, de 1649. Curiosamente, José vendido por sus hermanos deriva de una versión
perdida de Rafael del mismo tema para las logge, conocida unicamente por un raro grabado
de B. nel Dado, activo en la primera mitad del siglo XV (Raphael Invenit. Stampe da Raffaello
nelle collezioni dell’Istituto Nazionale per la Grafica, Catálogo por Grazia Bernini Pezzini,
Stefania Massai y Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Roma, 1985, no. 23).
10 Alexandre de Gusmam, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, A Virgem Nossa
Senhora na Companhia de Jesu, Lisboa, 1715, p. 96.
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Figura 2: Sacristía de la Iglesia del antiguo colegio de los Jesuitas, Salvador, Bahía.
Esquema iconográfico (dibujo de Sergio del Pozo).

2 Mártires
El último ciclo iconográfico de la sacristía está formado por los

veintiún «retratos» de hermanos y padres de la Compañía en los cassoni del
techo, en el medio de floridas tarjas (nos. 34-54). Los retratos, asimismo
obras brasileñas, se disponen en dos grupos simétricos de nueve cassoni
cada uno, separados al centro por una hilera con los tres únicos jesuitas
canonizados en la fecha de la decoración, San Ignacio, San Francisco Javier
y San Francisco de Borja (respectivamente, nos. 44, 45 y 43). Contiguos a la
efigie del fundador, los dos beatificados de 1605, Estanislao de Kostka y Luis
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Gonzaga (nos. 41 y 53), dispuestos de tal manera que forman al centro de la
sacristía una cruz con el eje de los santos.

Las restantes figuras, casi todos mártires de la Compañía
representados con los atributos de sus suplicios, se disponen simétricamente
en la parte norte y en la parte sur del techo. Al Norte tenemos los mártires
del Japón (fig. 3) : Pablo Miki, Jacobo Kisai, Juan de Goto (nos. 34-36),
Francisco Pacheco, Marcelo Mastrilli, Carlos Spínola (nos. 37-39), João
Almeida  y Inácio de Azevedo (nos. 40 y 42), con el ya mencionado Estanislas
Kostka en el medio (no. 41). Miki, Kisai y Goto han sido crucificados en
Nagasaki en 1597, en una siniestra ceremonia onde perecieron también
veintiún franciscanos; los «tres mártires del Japón» habían sido beatificados
en 1627. Pacheco y Spínola fueron quemados en 1622 y 1626, igualmente en
el Japón, y a Mastrilli, en 1637, le decapitaron en Nagasaki. João de Almeida
(en realidad Made o Meade, nacido en Londres en 1572 y fallecido en Río de
Janeiro, en 1653), no es un mártir. Discípulo de Anchieta, Almeida se ha
distinguido por su devoción a la Virgen y por el rigor de sus penitencias11.
Azevedo, es el más célebre mártir brasileño, bárbaramente asesinado en
1570 juntamente con treinta y nueve compañeros, cerca de las Canarias, a
manos de corsarios hugonotes.

En la parte sur del techo se encuentran los principales mártires del
Brasil (fig. 4) : Francisco Pinto, João de Sousa, Pedro Correia (nos. 46-48),
Bento de Castro, Pedro Dias, Edmund Campion, (nos. 49-51), João Batista
Machado y José de Anchieta (nos. 52 y 54) y, entre estos dos, el beato Luis
Gonzaga (no. 53). Correia y Sousa son los «proto-mártires» de Brasil,
sacrificados en 1554 por los Ibirajaras, quienes los han matado a flechazos;
Pinto, a su vez, fue matado a golpes de «tacape» por los Cararijós, en 1608,
pero su retrato lo presenta igualmente con una flecha clavada en el pecho.
Castro es uno de los infelices compañeros de Azevedo, muerto como él en
1570 a golpes de lanza antes de ser lanzado al mar; Dias conoció la misma
desdicha un año más tarde, mientras Campion, martirizado en Inglaterra, es
uno de los primeros ignacianos sacrificados en aquel país. Machado es uno
de los mártires del Japón y Anchieta, una de las glorias literarias de los
jesuitas brasileños, se distinguió por una serie de poemas que dedicó a la
Virgen, de los cuales se pueden encontrar ecos en las pinturas de la
sacristía12.

No es fácil encontrar en el espacio cultural portugués o, si se prefiere,
en la Asistencia de Portugal de la Compañía de Jesus, un paralelo para esta
soberbia, ambiciosa y monumental decoración. La sacristía de la Iglesia de
S. Roque, en Lisboa, la casa madre de la Compañía en Portugal, por
ejemplo, presenta lo que es posiblemente la primera serie iconográfica de la

                                       
11 Gusmam, Rosa de Nazareth, 1715, p. 326 : «[…] el Padre João de Almeida que en vísperas
y días de la Señora salia armado con aquella copia de cilicios que de solo mencionarlos
causa horror».
12 La literatura, antigua y moderna, sobre los mártires del Japón y del Brasil es inmensa.
Para este trabajo, además de las obras anteriormente citadas, he utilizado principalmente :
Ignacio Stafford, Historia de la celestial Vocacion, Missiones apostolicas, y gloriosa Muerte; del
Padre Marcelo Franco Mastrili, Lisboa, 1639; Simão de Vasconcelos, Vida do P.e. João de
Almeida, Lisboa, 1658; Simão de Vasconcellos, Vida do Veneravel Padre Ioseph de Anchieta
da Companhia de Iesu, Taumaturgo do Novo Mundo, na Provincia de Brasil, 1672; Domingos
Maurício, S. I., «Beatos Inácio de Azevedo e 39 companheiros mártires», Didaskalia, VIII,
1978, pp. 89-156, 331-366; Joseph N. Tylenda, S.J., Jesuit Saints and Martyrs, Chicago,
1998
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vida de S. Francisco Javier, por André Reinoso (1609)13. Las paredes de la
sacristía se cubririan después con cuadros de la vida de S. Ignacio
(atribuidos a Domingos da Cunha, primera mitad del siglo XVII) y con otros
más tardíos de André Gonçalves (siglo XVIII), mientras la bóveda de medio
cañón se decoró con una cuadrícula de emblemas marianos. La sacristía de
la Iglesia del Colegio de Funchal, Madeira, ha sido decorada más
tardiamente, en 1720-1725. Con cuadros de la vida de Estanislao de Kostka
y de Francisco Javier en los respaldos de la cajonería, una serie de la vida
de la Virgen por Bento Coelho en las paredes (pero se desconoce el destino
original de esta serie), azulejos blancos y azules, armarios de mármol y una
gigantesca decoración de grotescos en el techo con sendos paisajes, el
concepto global no parece obedecer a la densidad retórica de la sacristía de
Salvador.

En realidad, utilizando echos históricos, deformando algunos de
ellos, y apelando para el gigantesco arsenal de la teología mariana
acumulado durante siglos, la sacristía de Salvador trata de promover las
figuras de los mártires jesuitas de la Asistencia de Portugal. Mártires del
Oriente y mártires del Brasil, equiparados los unos a los otros en el
dispositivo retórico del techo, en una dispositio determinada por los altares
B y C: los crucificados del Japón cerca del altar de Jesús crucificado, los
flechados del Brasil frente al altar de la Dolorosa, la Virgen con los siete
puñales clavados en el pecho.

El cielo raso es la clave de todo el programa. Si, a primera vista, las
tarjas que envuelven los retratos de los cassoni pueden parecer distintas
unas de las otras, en realidad, ellas se repiten según un orden riguroso. A
partir del eje central, la decoración se abre en dos partes idénticas como un
libro, como si una (fig. 3) fuese la imagen invertida o especular de la otra
(fig. 4). De esta manera, la hilera de la extremidad Sur (nos. 46-48) es una
réplica de la primera hilera en la parte Norte (nos. 34-36), lo mismo
sucediendo con las otras hileras hasta el eje central, apenas cambiando,
lógicamente, los atributos del martirio de los retratados. Pedro Correia, por
ejemplo (no. 48) es la imagen invertida de Pablo Miki (no. 34). La intención
de este paralelismo es claramente apologética : todos estos mártires son
piedras de un mismo edificio, todos han seguido el ejemplo de Jesús y
María, todos se vuelven hacia el eje central de la santidad, todos merecen
por consiguiente el reconocimiento que desde 1627 se ha concedido a tres
de ellos, Miki, Kisai y Goto, o sea, la beatificación.

El tema de los mártires es parte integrante del arsenal
propagandístico de la Compañía y ha sido empleado desde el final del siglo
XVI prácticamente en todo el mundo. Célebres han sido en Roma, desde
1582, los ciclos de mártires de los primeros tiempos del Cristianismo
asociados a veces con mártires jesuitas, pintados por Nicolo Circignani, il
Pomarancio, en distintas iglesias de la Compañía : S. Stefano Rotondo, S.
Apolinario, S. Tomasso de Cantorbéry, S. Andrea al Quirinale y S. Vitale14.

                                       
13 Vitor Serrão, A Lenda de São Francisco Xavier pelo pintor André Reinoso (estudo histórico,
estético e iconológico de um ciclo barroco existente na Sacristia da Igreja de São Roque),
Lisboa, 1993.
14 Sobre estas pinturas, después del clásico Emile Mâle, L'art religieux du XVIIe siècle. Italie-
France-Espagne-Flandres [1932], Paris, 1984, ver los más recientes Leif Holm Monssen, «Rex
Gloriose Martyrum: A Contribution to Jesuit Iconography», Art Bulletin, 63, 1981, 1, p. 130-
137; Alexandra Herz, «Imitators of Christ: The Martyr-Cycles of Late Sixteenth Century Rome
Seen in Context», Storia dell’arte, 1988, 62, pp. 53-70.
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Casi todas estas pinturas han desaparecido pero muchas de ellas han sido
reproducidas en grabados por Giovanni Battista de Cavallieri y Louis
Richeôme en obras de grande repercusión en los medios católicos15.
Realizada en una época de gran fervor inmaculista, la decoración estucada
de la cúpula de la iglesia del Colegio de San Hermenegildo en Sevilla
(Francisco de Herrera, el Viejo, 1626-1627), a su vez, asocia doce santos
mártires antiguos, seis hombres (Juan Bautista, Esteban, Lorenzo,
Sebastián, Clemente y Jorge) y seis mujeres (Justa, Rufina, Lucía, Catalina
de Alejandría, Inés y Cecilia), a una compleja alegoría de la Inmaculada16.

Figura 3: Pintor desconocido, Inacio de Azevedo, cerca de 1683-1694,
 techo de la sacristía del antiguo Colegio de los Jesuitas, Salvador

En Salvador, como se ha visto, la Virgen ocupa el lugar central del
programa, transformandose en el principal instrumento de Salvación.
Representada en dos altares y en la serie de los cobres, es Ella el hilo
conductor de la narrativa alegórica bíblica. Junto a su altar principal (altar
A) se han colocado sus devotísimos adoradores, los padres brasileños, José
de Anchieta y su discípulo João de Almeida (nos. 54 y 40). Y unos años más
tarde, explicaría Alexandre de Gusmão, quien, como se ha dicho, es un
probable mentor del programa : «El amor y devoción de la siempre Virgen
María nuestra Señora con que la Compañía de Jesus nació en el mundo,
                                       
15 Giovanni Battista de Cavallieri, Ecclesiae militantis triumphi sive Deo amabilium martyrum
gloriosa pro Christi fide certamina, Roma, 1583 (frescos de S. Stefano); Giovanni Battista de
Cavallieri, Ecclesiae Anglicanae Trophaea sive martyrum, qui pro Christo Catholicaeq fidei
Veritate asserenda… Romae in Collegio Anglico per Nicolaum Circinianum depictae, Roma, 1584
(mártires ingleses en S. Tomasso de Cantorbéry); Giovanni Battista de Cavallieri, Beati
Apollinaris Martyris Primi Ravennatum Eiscopi Res Gestae, Roma, 1586 (frescos en S.
Apollinare); Louis Richeome, La peinture spirituelle ou l’art d’Admirer, aimer et louer Dieu en
toutes ses œuvres, et tirer de toutes profit salutere, Lyon, 1611.
16 Antonio Martínez Ripoll, Francisco de Herrera «El Viejo», Sevilla, 1978, p. 67-70. Uno de los
desaparecidos retablos de la iglesia, dedicado a la Inmaculada, con escultura probablemente
de Duque Cornejo, ha sido recientemente estudiado a través de un grabado de Lucas Valdés
de 1712, por Francisco J. Herrera García, «Propaganda devocional y fuentes para la historia
del arte. A propósito de una estampa de Lucas Valdés y dos escritos retóricos», Laboratorio
de Arte. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla, 2000, 13, p. 103-121.
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creció y se conserva para tanta gloria de Dios, es tan propio y frecuente en
los Noviciados y casas de Probación, que en ellas parece que tiene su
habitación propia»17. En realidad, para este piadoso escritor, la Virgen es ni
más ni menos que la «Fundadora de la Compañía»18.

Pero los autores de los programas de la sacristía de Salvador han ido
más lejos. La exaltación de la Virgen sufridora los ha llevado a considerarla,
al mismo tiempo que a Su hijo, modelo de martirio, con lo cual se opera una
especie de marianización del martirologio jesuita, y éste es, en mi opinión,
uno de los aspectos más novedosos de la decoración bayana.

En este sentido gana especial relieve el retrato de Inácio de Azevedo en
el techo (no. 42), representado sin atributos de martirio pero con la imagen
de la Madre de Dios en la manos, pues así, según la tradición, murió (fig. 5).
Resumen al fin y al cabo de todo el simbolismo de la sacristia, al episodio se
ha referido José de Anchieta, cuya efigie también figura en la fabulosa
galería bayana de jesuitas ilustres :

«Con la Virgen en tu mano,
oh Ignacio, varón fuerte!
peleaste de tal suerte,
que del hereje tirano

triunfaste con tu muerte»19.

                                       
17 Gusmam, Rosa de Nazareth, 1715, p. 235.
18 Gusmam, Rosa de Nazareth, 1715, p. 7.
19 José de Anchieta, «A Inácio de Azevedo», Poesias , Transcripciones, traducciones y notas
por M. de L. de Paula Martins, Belo Horizonte, nueva ed., 1989, p. 488.
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ICONOGRAFÍA DEL ÁRBOL DE LA VIDA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y AMERICA

Benito Navarrete Prieto
                  Universidad de Alcalá de Henares. España

La espiritualidad Barroca, pesimista y moralizante, relaciona la muerte con
el pecado, “como muerte del alma, y condena eterna, en contraposición con la
vida asimilada al estado de gracia y salvación”1. Así pues la vida y la muerte
quedan ejemplificadas por el bien y el mal respectivamente. En este sentido la
llegada de la muerte se presenta como algo terrible y acechante, además de
inevitable, como un castigo. El tiempo, lo caduco, la fugacidad de la vida, son por
lo tanto inherentes a la mentalidad barroca y se entroncan con el paso de la
muerte como nos ha transmitido Maravall2.

La presencia justiciera de Cristo se potencia como el juez que decidirá
sobre nuestro destino final. Esta reflexión sobre la vanidad de la vida y los bienes
terrenos ante la llegada de la muerte, nos lleva hacia el arrepentimiento y la
oración ante la llegada del juicio particular al que nos deberemos de enfrentar3.

“Vigilad, porque no sabéis ni el día ni la hora” (Mateo 25, 13).

Si en la Edad Media la muerte4 había estado presente en el transcurso vital
del hombre, en el barroco se convierte en algo amenazante, que lo único que
revela es el drama viviente5. Por lo tanto tan solo nos puede conducir a la
salvación el arrepentimiento de nuestra vida disoluta y la renuncia a las
vanidades mundanas, para así conseguir el perdón de los pecados.

En este contexto es en el que hay que analizar la iconografía del Árbol de la
vida o como puntualizó el profesor González de Zárate6, del Árbol del pecador,
pues lo que se representa es precisamente el momento en el que Cristo toca la
campana del juicio y la muerte con la guadaña se apresta a cortar el árbol
ayudada por el diablo que tira con fuerza, mientras que el pecador implora
perdón a sus pecados y aparece la Virgen como intercesora.

                                       
1 López de Prado Nistal, C., “Fé, razón y muerte” en Speculum Humanae Vitae. Imagen de la

muerte en los inicios de la Europa moderna, Museo de Bellas Artes de la Coruña, 1997, p. 66
2 Maravall, J.A., La cultura del barroco, Madrid, 1981, p. 341-342
3 Véase en este sentido; Terrón Reynolds, M.T., “El Juicio particular de Felipe IV” de la

Catedral de Badajoz” en Norba-Arte, Universidad de Extremadura, VII, 1987
4 Para un estudio de la muerte desde la edad media hasta el barroco, véase Vetter, E.,

“Media Vita” en Spanische Forschungen der  der Goerresgesellschaft, 16, Muenster, 1960.
5 Ibidem, p. 339-40
6 González de Zárate, J.Mª, “Iconografía, precisiones sobre el método. Los ejemplos del

“Árbol del pecador” y de “Labán buscando los ídolos en la tienda de Raquel” en Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, , 1990.
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Figura 1: Jerónimo Wierix, El Árbol del pecador,
grabado sobre composición de van Balen

Esta es precisamente la imagen que representa el grabado de Jerónimo
Wierix perteneciente a la serie de los “Memorare novíssima tua”7 y que ha servido
para configurar esta iconografía tanto en España, Portugal y América dentro de
los programas emblemáticos del Ars moriendi, como ahora veremos, y han
aportado otros autores.

Para Zárate es más adecuado hablar del “Árbol del pecador” que del “Árbol
de la vida” ya que éste último se vincula más con el Paraíso y con la imagen de
Dios y de Jesucristo, apoyándose en San Pablo: “Cristo es la virtud de Dios, la
sabiduría de Dios, es también el Árbol de la vida...” (Romanos, VI, 5).

Sin embargo y a pesar de esta evidencia bíblica encontramos
representaciones de esta iconografía en la que se le llama árbol de la vida, como
documentó el investigador Jaime Cuadriello8, y más adelante veremos. Sin
embargo en América a esta representación se le suele denominar como el “Árbol
vano” haciendo referencia a la fugacidad de la vida y a la vanidad de los bienes
terrenos. En esta iconografía por lo tanto se enfrentan las representaciones del
bien y del mal: “Árbol del bien y del Mal”. Así pues las referencias al hombre como
árbol que produce buenos y malos frutos están presentes en varios autores como
San Jerónimo y San Mateo, donde se compara al hombre con el árbol diciendo:
“Así todo árbol bueno lleva buenos frutos; y el mal árbol lleva malos frutos”
(Mateo, VII, 17).

                                       
7 Mauquoy-Hendrickx, M., Les estampes des Wierix, Bruselas, 1978, vol. II, p. 200, nº 1487
8 Fundamental para este tema el trabajo de Cuadriello, J., véase en el capítulo “Carne y

muerte, gloria e inframundo” en Juegos de Ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la Nueva
España, Museo Nacional de Arte, México, 1994, p. 256
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En este sentido conviene recordar la Escala de la vida del hombre, de
Baltasar de Talamantes, xilografía del siglo XVIII, en la que se representa un
puente escalonado partiendo del árbol de la vida y terminando con el árbol de la
muerte, revoloteando el demonio con el reloj del tiempo y la guadaña. Estas
representaciones nos hacen incidir por lo tanto en la reflexión con la que
abríamos nuestro artículo: la fugacidad de la vida, por lo que el árbol vano se
convierte en un “memento mori” una vanitas que recuerda al hombre barroco el
fracaso de la vida9.

Figura 2: Ignacio  de Ries, El Árbol de la vida,
capilla de la Concepción, Catedral de Segovia

De todas las representaciones de este tema siempre se ha mencionado la
de Ignacio de Ries perteneciente al conjunto de la capilla de la Concepción o del
Capitán Contreras de la Catedral de Segovia, capilla funeraria que eligió el
comitente, el capitán de guerra de los galeones de la plata, Don Pedro Fernández
de Miñano y Contreras, para entierro de sus descendientes, por lo que el carácter
expiatorio está presente en la obra10.

Sin embargo este conjunto de seis lienzos pintados en Sevilla en 1653,
tiene un claro mensaje que no ha sido descifrado y que desde luego gira en torno
al lienzo del Árbol de la vida. En esta obra se aprecia como más arriba se ha
                                       

9 Moreno, A., Mentalidad y pintura en la Sevilla del Siglo de Oro, Madrid, 1997, p. 141
10 Agradezco a mi amiga Odile Delenda sus sugerencias iconográficas y bíblicas para la

elaboración de ese trabajo.
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dicho el poder justiciero de Dios, reafirmado por la inscripción que reza en su
parte superior: “MIRA QUE TE AS DE MORIR/ MIRA QUE NO SABES QUANDO/
MIRA QUE TE MIRA DIOS/ MIRA QUE TE ESTA MIRANDO”.

En el lienzo se representa un árbol a medio cortar situando a un lado en la
parte inferior a Cristo con un martillo, a punto de tocar una campana que
advierte al pecador la proximidad de la muerte, y al otro a la propia muerte con la
guadaña a punto de asestar el golpe final y el demonio que tira de una soga,
mientras que en la copa del árbol se encuentran un grupo de hombres y mujeres
comiendo, bebiendo y retozando, ajenos por completo a la llamada de advertencia
de Cristo.

Es por lo tanto testimonio del pecador ignorante ante la llamada del juicio
final.

Tal y como ha estudiado Santiago Sebastián11 la escena de la copa del
árbol se relaciona directamente con la Mesa de los pecados capitales que pintara
el Bosco y conservada en el Museo del Prado, donde aparece una leyenda
semejante a la de Ries en la que se lee: “Cave, cave, Dominus videt”. Sin embargo
el profesor Sebastián suministró sendos textos de la Biblia fundamentales para
entender el programa iconográfico de los cuatro lienzos verticales: Bautismo de
Cristo, Árbol de la vida, El Rey David tocando el arpa, Conversión de San Pablo y
los dos horizontales Adoración de los pastores y Coronación de la Virgen que no
han sido relacionados con los otros lienzos, pues el árbol a punto de quebrarse
por el demonio con los comensales disfrutando, recuerda las palabras de Amós:

"Pretendéis lejano el día de la calamidad, agarrándoos al presente de un
pernicioso descuido. Ved cómo se tienden en marfileños divanes e, indolentes, se
tumban en sus lechos. Comen corderos escogidos del rebaño y terneros criados en
el establo. Bailan al son de la cítara e inventan, como David, instrumentos músicos.
Gustan del vino generoso y se ungen con óleo fino, y no sienten preocupación
alguna por la ruina de José” 12.

 “Ay de ellos, que no ven que la muerte ha levantado su guadaña y una
mano está presta a derrumbar el árbol; el último profeta, Juan Bautista, ha
invitado a hacer penitencia porque”13 “Ya está puesta el hacha a la raíz de los
árboles, y todo árbol que no de fruto será cortado y arrojado al fuego”14.

La presencia del último profeta, San Juan Bautista, que aparece
bautizando a Cristo en el conjunto segoviano, y que invita a hacer penitencia por
que “ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles” está por lo tanto plenamente
justificada en el conjunto que se presenta como una llamada a la oración y al
arrepentimiento, para conseguir la salvación y vida eterna que simboliza Cristo.
Por eso la presencia en el conjunto del Rey David está también justificada porque
es una de las prefiguraciones del Salvador y además es una raíz del árbol bueno
que culmina en la Virgen y Cristo, como queda claro en la genealogía al principio
del Evangelio de San Mateo15, por  eso aparecen las escenas en el testero del
                                       

11 Sebastián, S., Opus cit., 1983, p. 123
12 Amós, 6,3-7. El texto citado por Sebastián no presenta la referencia fundamental a

David. Todas nuestras citas están tomadas de la Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas
originales por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, O.P., Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1960

13 Cita de Santiago Sebastián, Opus cit., 1981, p. 125
14 San Mateo, 3,10
15 Cfr. Reau, L., Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo testamento,

Barcelona, 1996, T.I, vol. I, p. 300
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Nacimiento de Cristo y de La coronación de la Virgen. Pero el episodio que
representa la obra de Ries es precisamente el del arrepentimiento de David, por
eso aparece la inscripción tomada del Salmo “miserere” “Tibi soli pecavi”16.

El arrepentimiento y la penitencia son el elemento que une el programa
iconográfico de estas obras y por ello está presente junto al Rey David, La
conversión de San Pablo.

Precisamente una de las preocupaciones mayores del hombre barroco, y
sobre todo del arte después del Concilio de Trento17, es el sacramento de la
penitencia, por ello los programas iconográficos tendentes a la salvación y que
valoran este sacramento, son fundamentales para entender la mentalidad del
hombre barroco18 y el carácter amenazador de la muerte, personificada en el
esqueleto y cuyo significado ascético-religioso es evidente19.

Como ejemplo de la identificación de este árbol con la muerte, el árbol del
pecador, vale la pena también citar el Políptico del Museo de Tepotzotlán,
estudiado en su día por Santiago Sebastián20. En una de las hojas aparece la
figura de un clérigo mirándose en un espejo y viendo a la muerte en forma de
esqueleto, arriba aparece el reloj de la muerte y en el extremo inferior izquierdo se
representa precisamente la imagen del mal árbol que da malos frutos
personificado en unas figuras femeninas envueltas en diablos de cuyas bocas
salen serpientes y de las que se ramifica el mal árbol.

Como contrapunto a este ejemplo es interesante también citar otra pintura
anónima castellana de la segunda mitad del siglo XVII de colección particular21

en la que aparece el Árbol de la vida ejemplificado también como árbol que
aunque de muerte, pudo haber sido testimonio de una vida feliz por el
matrimonio. En esta obra se representa un árbol frondoso a un lado un caballero
y a otro una mujer vestida a la moda de Carlos II. El árbol deja ver una cartela en
la que se lee: “EL ARBOL QUE FUE DE MUERTE/LA VIDA AL HOMBRE
QUITO/MAS EN ESTE ARBOL HALLO/LA VIDA CON MEJOR SUERTE”(sic).
Tanto el caballero como su esposa aparecen coronados con espigas y vides,
símbolos de la eucaristía y una filacteria recorre la parte superior en la que se
puede leer: “LIGNUM ETIAM VITAE IN MEDIO PARADISI, GENES, 2”, Alusión
clara al génesis en cuyo capítulo 2, 9 se nos habla del árbol de la vida, del bien y
del mal:

“Hizo Yavé Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles
hermosos a la vista y sabrosos al paladar y el árbol de la vida, y en el
medio del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal.”

Como la mujer aparece pisando un león, con casi total seguridad puede
aludir también a la fidelidad conyugal como elemento de felicidad en el árbol
bueno, pudiendo ser encargo como resultado de los esponsales.

                                       
16 Salmos, 51 (v.50).6
17 Mâle, E., El Barroco. Arte religioso del siglo XVII, Madrid, 1982. Traducción del clásico,

L’Art religieux aprés le Concile de Trente, París, 1932
18 En este sentido es imprescindible consultar la obra de Arsenio Moreno, Opus cit., 1997.
19 Maravall, J.A., Opus cit., 1981, p. 341
20 Sebastián, S., Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1981, p. 115 y ss.
21 Cat., Fernando Durán Subastas , Madrid, miércoles 26 de noviembre de 1997, lote 2040.
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Otra representación del árbol de la vida, siguiendo el citado grabado de
Wierix, se conserva en el convento de Nuestra Señora de la Laura de Valladolid22,
se trata de obra pintada en la segunda mitad del XVII probablemente bajo el
modelo de Ries también.

Figura 3: Anónimo castellano, El Árbol de la vida,
colección particular

Volviendo a las representaciones del Árbol del pecador en el Museo de Arte
Antiga de Lisboa23 se conserva una interesante representación de este tema en la
que como en la obra de Ries aparecen los pecadores en la copa del árbol
comiendo, bebiendo y danzando y Cristo en la parte inferior toca la campana a la
derecha la muerte como un esqueleto se apresta a asestar el golpe definitivo y
hacer caer el árbol. Se trata de pintura de interés de hacia 1670 cercana a la
órbita de Bento Coelho.

                                       
22 Martín González, J.J. y de la Plaza Santiago, F., Monumentos religiosos de la ciudad de

Valladolid, t. XIV, parte segunda del “Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid”,
Diputación de Valladolid, 1987, p. 165, fig. 582

23 Inv. 2153 Pint. Agradezco a Fernando Montesinos el conocimiento de la presente obra.
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Figura 4: Anónimo vallisoletano, El Árbol de la vida,
Convento de Nuestra Señora de la Laura, Valladolid

Figura 5: Círculo de Bento Coelho, El Árbol de la vida,
Museo de Arte Antiga de Lisboa
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Una interesante interpretación del Árbol del pecador, ya moderna en pleno
siglo XIX, es la que nos representa el grabado de M. Navarro24 en el que aparece
la recreación en tiempos fernandinos de la muerte cortando el árbol y los
pecadores con mobiliario imperio en la copa del árbol. En la parte inferior un reloj
de pared hace alusión a la fugacidad de la vida y a la llegada del juicio, la mano
que toca la campana. En la parte inferior el pecador sobresaltado se levanta de su
escritorio. Las leyendas que aparecen en la parte inferior no son más que
derivaciones del texto bíblico de San Mateo aludido más arriba y clave para la
comprensión del mensaje:

“¡O vosotros, a quienes embelesa/el dulce echizo del placer
mundano!/¿No veis que va a cogeros por sorpresa/el golpe fatal de
irresistible mano?”.

“Advertid la segur que a toda priesa/ se dirige a la raiz del árbol
vano/ y que árbol de tal fruto será luego/arrojado al voraz eterno
fuego.

Figura 6: Navarro, El Árbol de la vida,
Grabado, ca. 1800

En lo que respecta al mundo novohispano la huella del grabado de Wierix
es patente en muchas de las representaciones sobre todo del siglo XVIII. Sin
embargo en la pintura virreinal apreciamos como sí que aparece la Virgen como
                                       

24 Sánchez Camargo, M., La muerte y la pintura española, Madrid, 1954, lám. 87
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intercesora e incluso el ángel de la guarda, personajes que no hemos encontrado
en el mundo ibérico.

Así pues, volviendo al grabado de Wierix, en él se lee un texto en latín en la
parte inferior de la estampa en el que nos dice: “Estoy frondoso pero sin fruto: Si
ahora me llega la muerte, me tragará el abismo. Que la Virgen retrase la mano del
Juez que ya está extendida”.

Por lo tanto la presencia intercesora de la Virgen o de las criaturas
angélicas como intermediarios con la divinidad, son los únicos elementos de
consuelo que pueden evitar el fatal desenlace.

Estos son por lo tanto los elementos que aparecen en la representación del
Árbol vano de la escuela de Queretaro que dio a conocer Jaime Cuadriello25. En
esta obra se hace notar el uso de la estampa de Wierix a la que se le añade la
figura dormida de un caballero con espada y donde la Virgen actúa como
intercesora y el Ángel de la Guarda vela detrás mientras que Cristo toca la
campana y la muerte y el demonio se aprestan a hacer caer el árbol de la vida.

En este mismo contexto se encuentra la obra que ejecuta la hermana
Juana Beatriz de la Fuente fechada en 1805 y conservada en el Museo de Arte de
San Antonio (Texas) y donde vuelve a aparecer el ángel de la guarda y la Virgen
como intercesora o en el cobre de colección particular en el que aparecen unas
ratas royendo el árbol y donde se deja ver la inscripción “El Arbol de la vida”.

       

Figura 7: Anónimo de la escuela de Querétaro,            Figura 8: Juan Beatriz de la Fuente
El Árbol de la vida, colección particular                El Árbol de la vida,  Museo de San Antonio (Texas)

Son por lo tanto evidencias de la fugacidad de la vida y llamadas al
arrepentimiento y a la penitencia y en esta filosofía es donde se encuentra el

                                       
25 Cuadriello, J., Opus cit., 1994, pp. 256-257
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sermón que narra los jeroglíficos funerarios por la muerte del obispo de
Guadalajara en 1734 citados por Cuadriello26: “Un copado árbol dividido de por
medio, a cuyo tronco asidas dos manos una de religioso, y otra de la Parca,
prentendían cada uno quedarse con la mayor parte y decía la letra Deum scindur
frangor, con esta explicación: En este árbol se encomienda/De la vida el juicio
vano,/Para que advierta entienda,/Que de la Parca, y su mano,/No hay mano
que la defienda”.

También en el virreinato del Perú la sombra del grabado de Wierix
determinó la iconografía del Árbol vano del artista Tadeo Escalante, conservado
en la iglesia parroquial de Huaro en Cuzco, Perú. Nuevamente testimonio de la
fuerza de las estampas que se convierten en verdaderos referentes, imanes,
capaces de atraer con su “fuerza de inercia” de los tipos iconográficos otras
derivadas de las primeras, por lo tanto y en palabras de Bialostocki27 asistimos a
la configuración de los “temas de encuadre” que se conforman como elementos de
gran influencia y seguimiento para los artistas de uno y otro lado del Atlántico ,
evidenciando soluciones comunes explicadas por el nexo de la cultura portátil: la
estampa28.

Figura 9: Anónimo, El Árbol de la vida,
Colección particular

                                       
26 Ibidem, p. 256
27 Bialostocki, J., Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Madrid, 1973,

pp. 112-113
28 Remitimos a nuestra tesis doctoral, La Pintura Andaluza del siglo XVII y sus fuentes

grabadas, Madrid, 1998
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ICONOGRAFÍAS MARIANAS LOCALES
Y LA PINTURA DE IMÁGENES DURANTE EL SIGLO XVIII

EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS

Pedro Querejazu Leyton
Bolivia

Tener la oportunidad de ver en conjunto toda la colección de pinturas de
un museo, a través de sus ficheros de catalogación, es una posibilidad poco
frecuente para una persona dedicada a la historia del arte americano. Esto
permite muchas lecturas del conjunto y de las partes que lo componen. El tema
que a continuación se expone es el resultado de la materialización de tal
posibilidad1.

Al analizar las piezas de pintura virreinal y republicana2 del Museo de la
Casa Nacional de Moneda de Potosí, se hicieron evidentes numerosos aspectos
que hubieran sido más difíciles de percibir sin la visión del conjunto de la
colección. Uno de los aspectos notables resultantes de este análisis es que la
colección tiene un matiz regional muy propio y que responde y testimonia el
pasado de las épocas virreinal y republicana en Potosí. Muestra con fidelidad
un panorama de la evolución del arte en la ciudad, los intereses artísticos y
culturales, religiosos y económicos de una sociedad compleja y cosmopolita
como la potosina. Se puede observar, también, la ausencia de obras de
maestros y artífices que se sabe estuvieron activos en la ciudad y la región,
como interrogantes que quedan planteadas para el futuro.

La colección de este Museo, además de mostrar un altísimo porcentaje de
pintura de temática religiosa, hace evidentes las peculiaridades de la
manifestación de lo religioso como doctrina, de la religiosidad popular, muestra
las devociones preferidas y los intereses estéticos y culturales de los distintos
grupos sociales y étnicos que interactuaron en la ciudad a lo largo de cerca de
cuatrocientos años.

Por otro lado, aunque la génesis del tema está fundamentada en el
estudio del catálogo del Museo, lo que a continuación se analiza no se refiere
exclusivamente a las colecciones citadas sino que también considera piezas de
otras procedencias y lugares.

Pretendemos aquí analizar aquellas pinturas que representan imágenes
marianas de altar que, por sus peculiares características, manifiestan
devociones particulares por tal o cual imagen y que, además, evidencian una
eclosión de las devociones marianas a lo largo del siglo XVIII.

                                       
1   Esta posibilidad nos fue brindada mediante la adjudicación de la catalogación de la

colección de pintura virreinal del Museo de la Casa Nacional de Moneda, en Potosí, por la
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Dicho trabajo se realizó en dos etapas, la
primera en Noviembre de 1998 y la segunda y última en abril de 1999.

2   Digo esto porque, por errores de registro en la asignación de números de ingreso y de
inventario de las colecciones, la mayor parte de la colección de pintura republicana,
especialmente la que agrupa las manifestaciones de arte popular, figura como pintura virreinal.
El sistema de registro, modificado numerosas veces, hace muy complicado, en cuanto a la
asignación de números de identificación por categorías cronológicas, el deslinde de ese material
del verdaderamente virreinal, en términos de numeración de inventario.
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Esa devoción mariana puede dividirse en dos. Por un lado la
devoción general, manifestada a través de diversas advocaciones como la
Inmaculada, la Candelaria, y otras extraídas de las escrituras sagradas,
desarrolladas por los teólogos y otras generadas y propagadas por
órdenes religiosas como la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, etc.
Por otro lado la devoción mariana manifestada a través de la veneración
de imágenes de altar particulares, que por complejas razones, tuvieron
particular preeminencia, y que son las que evidencian esas devociones
regionalizadas, en función de la particular ubicación de la imagen motivo
de veneración, como la Virgen de Copacabana.

Ha quedado por demás demostrado que el grabado ha sido una fuente de
temas más frecuente de la que hasta hace poco se creía. En el caso que nos
ocupa, el grabado fue también fuente de información para el desarrollo y
proliferación de ciertos temas. El Doctor Héctor Schenone afirma, con razón,
que si un tema es tratado en dos sitios diferentes y distantes entre sí,
normalmente un mismo grabado es el que lo sustenta. Para tres de los temas
que nos ocupan los grabados han servido de fuente referencial. Estos son La
Virgen de Copacabana, la Virgen del Rosario de Pomata y la Virgen de
Guadalupe de Sucre (de Guadalupe, Extremadura). Adicionalmente se conoce la
plancha de grabado de la Virgen de Cocharcas, del Museo Nacional de Arte de
La Paz, obra de anónimo artista mestizo, que es una representación más
próxima a las conocidas de Copacabana que a las características de Cocharcas;
existe la plancha pero aún no se han ubicado estampas impresas con ella en la
época virreinal.

Los artistas de la escuela cuzqueña produjeron, a lo largo de los siglos
XVII y XVIII, un importante grupo de pinturas que representan imágenes de
altar, exponentes de lo cual hay varios en el Museo de la Casa de Moneda.
Destacan la Virgen de Belén de la iglesia de Belén en Cuzco, La Linda o
Inmaculada de la Catedral, la ya mencionada Virgen de Cocharcas, venerada en
Cocharcas, santuario ubicado en el actual Departamento de Ayacucho (en el
que se venera una imagen de la Virgen de Copacabana, obra de Tito
Yupanqui)3, y otras de origen foráneo como la Virgen de la Merced, la Peregrina
de Quito, y la Virgen de Guadalupe de Guapulo, temas de procedencia quiteña
pero de devoción muy extendida en el sur andino, en los cuales también tuvo
que ver el grabado y una pintura quiteña que se sabe circuló por el sur del
virreinato.

Del mismo modo, en el extenso territorio de la antigua Audiencia de
Charcas se generaron devociones en torno a imágenes marianas de altar que
fueron reproducidas por la pintura, en respuesta a las devociones locales, de
las que nos ocupamos aquí.

En la región del antiguo lago Chucuito, hoy lago Titicaca, destacan dos
devociones muy extendidas en el sur andino. Estas son las de la Virgen de
Copacabana y la  Virgen del Rosario de Pomata. La más antigua de las
advocaciones es la Virgen de Copacabana. En sentido estricto, la Virgen de
Copacabana es una Virgen de la Candelaria. Esto se debe a que, pese a que en
un principio el pueblo de Copacabana había escogido a San Sebastián como
santo patrono, finalmente adoptó la advocación de la Virgen cuyo símbolo es el
fuego, como contraposición a los antiguos ídolos prehispánicos “Kesintu” y
“Humantu”, deidades femeninas del agua, representadas al parecer como peces-
                                       

3  Mesa, José y Gisbert, Teresa. Escultura Virreinal en Bolivia. La Paz, 1972.
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serpiente,  que a los ojos de los españoles lucían como  sirenas.4 La imagen que
dio origen a la advocación fue realizada por el indio de estirpe noble, Francisco
Tito Yupanqui, en 1581, como Virgen de la Candelaria, habiendo usado como
modelo para su obra a la imagen española, de talla, de la Virgen del Rosario de
la iglesia de Santo Domingo de Potosí. La imagen de Tito Yupanqui, al poco
tiempo de entronizada en 1582, adquirió fama de milagrosa y a fines del siglo
XVI era ya conocida como Virgen de Copacabana. Esto lo testimonia un grabado
italiano de esa época que representa una imagen que debió existir en Turín
cuya cartela al pie reza: Virgen de Copacabana, de los Agustinos Descalzos de
Turín. La muestra como una imagen triangular, con amplia capa, dosel de
cortina, la Virgen y el Niño con Corona.5 Sin embargo, la representación de la
imagen de la Virgen de Copacabana en la pintura es más tardía y aparece recién
hacia fines del siglo XVII, pese a la temprana fecha de factura de la imagen y la
antigüedad el grabado. Esto puede deberse a que, entre 1582 y 1645,6 el taller
de escultores e imagineros de Copacabana, con Tito Yupanqui primero y
Sebastián Acosta después, siguió produciendo imágenes.7

La imagen de la Virgen de Copacabana recién aparece representada en
pintura en obras que datan de fines del siglo XVII y se hacen frecuentes en el
XVIII. Estas representaciones tienen poco que ver con el grabado antes descrito.
La mayor parte de las representaciones incluyen la parte central del retablo,
rodeada de columnas y en hornacina avenerada. Las distintas pinturas
testimonian, a lo largo del tiempo, la incorporación de espejos y elementos de
orfebrería rodeando a la imagen. Es constante el color rojo del terno de la
Virgen; la Virgen y Niño llevan corona imperial y la candela de la Virgen suele
ser muy grande. Ejemplos son la Virgen de Copacabana del Convento de San
Francisco de La Paz, y numerosas otras en colecciones privadas, destacando la
de Romero-Pinto, en La Paz. Una pintura posiblemente inspirada en el grabado
es la Copacabana es la de la colección Mesa-Gisbert de La Paz, pintada en
Potosí, en 1707, por el Presbítero Luis de Navarro,8 aunque también es posible
que representara una imagen de Copacabana existente en la Iglesia del mismo
nombre en Potosí. En todo caso esta pintura incorpora, además del autorretrato
del Presbítero, los milagros atribuidos a la imagen, que no figuran en el
grabado.

La devoción por la Virgen de Copacabana, y su representación en
pintura, fue creciendo durante el siglo XIX. Ejemplos son la pieza de campaña,
enrollable, fechada en 1814, de colección particular en La Paz.9 La mayor parte
fue pinturas sobre lata y pequeños medallones, en los que la Virgen posa sobre
una gran azucena, como los existentes en el Museo de la Casa de Moneda en
Potosí, en el Museo Isaac Fernández Blanco, en Buenos Aires, y en colecciones

                                       
4  Gisbert, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. 2ª Ed. La Paz, 1994.
5  Dato proporcionado por el Doctor Héctor Schenone, que encontró la estampa descrita

en la Biblioteca Nacional, de París. Este grabado es, por otra parte, demostración de que antes de
1600, ya había una imagen de Copacabana en Turín, acaso obra de Tito Yupanqui. Queda por
investigar el paradero de esa pieza.

6  Querejazu, Pedro. La Virgen de Copacabana. Revista ARTE Y ARQUEOLOGÍA 7.
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia. 1981. pp. 83-94. Ver también: Mesa, José y
Gisbert, Teresa. Escultura Virreinal en Bolivia. La Paz, 1972. p. 000. Se sabe que Tito Yupanqui
hizo replicas de la imagen original, varias de las cuales fueron enviadas a diversos lugares,
incluso Europa. Varias de ellas han sido identificadas en Bolivia y Perú. Acosta estuvo activo
entre 1616 y 1645, fecha esta de la última imagen conocida firmada por él.

7  Querejazu, Pedro. ob. cit.
8  Mesa y Gisbert. Holguín. p. 247, fig. 275
9  Mesa y Gisbert. Holguín. p. 345, fig. 322.
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particulares de La Paz. Destaca particularmente la Virgen de Copacabana
firmada por Joaquín Castañón, en 1853, de colección particular en La Paz.10

La otra imagen profusamente representada en la pintura de la región del
Lago es la Virgen del Rosario de Pomata. La imagen que da origen al tema es de
factura local, de maguey, pasta, tela encolada, de manera semejante a la
Copacabana, aunque, como aquella, normalmente está vestida con terno. No
tiene la fama de milagrosa como la de Copacabana pero su devoción fue muy
extendida y, probablemente, es la imagen más representada en pintura de
aquellas que nos ocupan. Suele representarse entronizada en un altar, con
mantel blanco, floreros normalmente de cristal que sostienen una corona de
flores que rodea por arriba a la Virgen y al Niño, tiene dosel y cortinajes rojos;
pero la mayor peculiaridad son los penachos de plumas de colores, rojas y
blancas, que salen de las coronas imperiales del Niño Jesús y de la Virgen
María. Las representaciones de la Virgen dentro del retablo son menos
frecuentes, pero valga destacar en este sentido, las dos pinturas sobre cobre,
con relieve, del Museo Nacional de Arte de La Paz, probablemente realizadas en
Juli, una de las cuales representa todo el retablo mayor de la iglesia de
Santiago de Pomata, donde está ubicada la imagen. Una buena parte de las
representaciones de este tema son de factura cuzqueña. Ejemplo de la
producción cuzqueña es la Virgen de Pomata firmada en Cuzco por el pintor
Juan Chili Tupa, del Museo Histórico Regional de esa ciudad. Queda por
estudiar en profundidad la factura de estas piezas tanto en la escuela cuzqueña
como las de la propia escuela paceña y del lago Titicaca y La Paz, además de la
factura en otros lugares. Existe un caso documentado en La Plata, en la que el
pintor mestizo Lorenzo Pérez Loman, en su testamento fechado en 1677,
declara tener una pintura de su mano de Nuestra Señora de Pomata.11 En todo
caso sería la representación más antigua documentada de una Pomata. Esta
producción en diversos lugares evidencia la existencia de un grabado que
sirviera de fuente gráfica a los artistas de esos lugares, el mismo que aún no ha
sido identificado. Hay que mencionar también la Virgen del Rosario de Pomata
con santos mercedarios (MCM-PV-0256) del Museo de la Moneda, obra de pintor
de la escuela potosina. Es muy interesante la representación de la Virgen del
Rosario de Pomata, como intercesora en el Juicio final de la iglesia de Carabuco,
en la ribera oriental del lago Titicaca, obra del pintor José López de los Ríos,
realizada en 1684. Ahí la imagen está representada en el cielo en medio de
nubes, pero como se la veía en su altar de Pomata, con las coronas con
penachos, terno rojo, ristras de perlas y grandes rozones de cinta azul sobre el
manto rojo.

En el sur de la Audiencia, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, la
advocación que adquirió preferencia desde muy temprano es la de la Virgen de
Guadalupe. Esta forma iconográfica particular, reproduce la imagen pintada
que se venera en la Capilla de Guadalupe, anexa a la Catedral. Por esta razón
es que hemos decidido llamarla como Virgen de Guadalupe de Sucre. El origen
de esta advocación es la pintura de la Virgen de Guadalupe, realizada en esa
ciudad en 1601 por el fraile jerónimo Diego de Ocaña.12 La obra de Ocaña
representa a su vez a la imagen venerada en el santuario de ese nombre en

                                       
10  Querejazu, Pedro. El Pintor Joaquín Castañón. Revista ARTE Y ARQUEOLOGÍA 8 y 9.

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia. 1982-1983. pp. 129-132.
11  Mesa, José de y Gisbert, Teresa. Holguín y la pintura virreinal en Bolivia. 2ª Ed. La Paz,

Bolivia, 1972. p. 72.
12  Ob. cit. p. 38. fig. 54.
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Guadalupe, Extremadura, España. Ocaña debió traer consigo algún grabado
representando a la imagen. Héctor Schenone ha encontrado un grabado de
artífice flamenco, de fines del siglo XVI representando a la Virgen de Guadalupe,
en su altar, con su manto reticulado por perlas y joyas, con dosel y cortinas, y
escoltada por ángeles ubicados en las esquinas superiores e inferiores y una
cartela al pie, con el nombre.13 Mesa y Gisbert afirman que Ocaña habría
pintado otras versiones del mismo tema en otros lugares, como la existente en
el Convento de Santa Mónica, pintada Potosí en 160014. En todo caso, está
establecido que el pintor Gregorio Gamarra realizó, por esos años, cuando
menos dos pinturas: la Virgen de Guadalupe, firmada y fechada por él en La
Paz, en 1601, que se conserva en la Recoleta de Cuzco y otra exactamente igual,
fechada en Cuzco en 1609, del convento de San Francisco de La Paz, que se
exhibe en el Museo de Arte Sacro de la Catedral de La Paz.15 Ambas pinturas de
Gamarra siguen fielmente el grabado, muy probablemente traído por Ocaña,
incluyendo los ángeles y la decoración de la cartela. Aparte de los ejemplos
citados, no hemos encontrado ninguna pintura realizada después de esta fecha,
hasta que empezado el siglo XVIII, aparece repetidamente en pinturas
realizadas en La Plata y en Potosí. En estas obras la Virgen de Guadalupe está
representada en gran formato, mediano y también en pequeño formato e incluso
pequeños retablos de madera y de plata, como el de la Colección Esteras de
Madrid, o la del Museo Pedro de Osma en Lima.

En el caso de la Virgen de Guadalupe de Sucre, es importante analizar la
cronología de ejecución de las pinturas, pues a través de ellas se registra con
claridad la evolución de la devoción, manifiesta en la colocación y renovación de
adornos y exvotos de orfebrería y piedras preciosas que colocaban a la pintura-
imagen. Son muy tempranos los cuatro lagartos que están sobre la parte baja
de la túnica; seguidos más tarde por pajaritos y tres galeones. En el segundo
tercio del XVIII se le añadió una orla de flores y en el último tercio se le
incorporaron dos toros de filigrana de plata que se representan a los pies de la
imagen. La famosa joya en forma de sirena que adorna a la Virgen aparece en
las pinturas realizadas en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX.
En las pinturas más tardías desaparece la orla de flores y se hacen evidentes
los relojes de oro colocados a la pieza como ofrenda. En la pinturas de
principios del siglo XIX se rodea a la imagen con panoplia de armas, cañones y
las banderas reales roja y blanca.16 Tras el establecimiento de la República esas
banderas se reemplazaron por tricolores bolivianas.

Ejemplo importantes es la Virgen de Guadalupe, atribuida a Luis Niño,
del Museo de la Casa de Moneda de Potosí (MCM-PV-0645), acaso una de las
representaciones más preciosistas del tema.17 Otra pieza valiosa es la
Guadalupe del Museo Nacional de Arte, pintura sobre tabla, realizada hacia
1800, en que la Virgen, rodeada de panoplia de armas y banderas reales, tiene
a los pies a dos indios donantes oriundos de la región de Chuquisaca. Esta
devoción guadalupana, plenamente dieciochesca se prolonga de hecho hasta
principios del siglo XIX, pasando por pequeños exvotos, medallones y pinturas
sobre lata durante el siglo XIX, en las que frecuentemente se representa

                                       
13  Dato proporcionado por el Doctor Héctor Schenone, que encontró la estampa descrita

en la Biblioteca Nacional, de París.
14  Ob. cit. p. 38. fig. 55.
15  Op. cit. p. 35. fig. 40.
16  Mesa y Gisbert. Holguín. p. 322, fig. 344.
17  Querejazu, P. Luis Niño...
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rodeada por banderas bolivianas, de lo cual hay numerosos ejemplos en el
Museo de la Casa de Moneda de Potosí.

En Potosí se desarrollaron varias iconografías que evidencian tanto las
devociones populares como los sincretismos religiosos y culturales. Los temas
más importantes en este sentido son la Virgen del Rosario de Santo Domingo de
Potosí, la Virgen de Sabaya y la Virgen Cerro.

La imagen de la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Potosí, es una
talla española renacentista, traída por los dominicos y que ya estaba en la
ciudad en 1580.18 Su representación específica en pintura data de inicios del
siglo XVIII. Las representaciones más antiguas son de mano de Luis Niño o se le
atribuyen a él. Teresa Gisbert atribuye a Luis Niño la gran pintura de la Virgen
del Rosario del Museo de Arte de Lima. Tiene fondo de retablo de columnas
salomónicas, encima de las cuales, casi a modo de tenantes, dos angelitos
desnudos que tocan trompetas mientras que otros dos, también desnudos,
sostienen la corona de la Virgen. Los vestidos de la Virgen y el Niño, así como
las coronas, están íntegramente brocateados de oro. El anda de la imagen es de
madera tallada con tres querubines policromados. A los pies Santo Domingo y
Santa Rosa de Lima. El conjunto está rodeado por una guirnalda de flores. Por
lo descrito, esta pieza con certeza representa a la imagen potosina y no a
ninguna existente en Cuzco o a la de Pomata.19 En el catálogo esta pieza está
datada hacia 1735, pero probablemente se ejecutó en fecha anterior, hacia
1705.20

La pintura de la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Potosí del
Museo de la Moneda  (MCM-PV-0637), representa a la imagen sobre anda de
plata rodeada de gran arco de plata. Viste túnica y manto azul claro con
brocados pintados, rozones de cintas rojas, gargantillas de perlas, mientras que
el Niño viste dalmática roja. El conjunto tiene un fondo de cortinaje marrón
rojizo. A los pies, dos ángeles sostienen el anda, igual que en las Sabayas.21 Las
dos coronas, aureolas y adornos de los vestidos de la Virgen y el Niño tienen
brocateado de oro, mientras que el anda es de brocateado de pan de plata. En
las esquinas inferiores están San Antonio de Padua y San Sebastián. La imagen
tiene a los pies una inscripción que reza: “Verdadero Retrato de Ntrª Señora del
Rosario del conuento de Predicadores en la Villa Ymperial de Potosí, Antonio
Joseph .... Sebastiana Bega  y Arana.... los a sus pies le piden, ....soberana
Señora su fauor, Año de 1723”.

Una segunda pieza del Museo de la Moneda es la Virgen del Rosario de
Santo Domingo de Potosí, (MCM-PV-0324), también es obra de Niño. La Virgen
está sobre anda de plata rodeada de gran arco del mismo material, flanqueada
por Santo Domingo y San Francisco de Asís. Esta pieza tiene brocateadas con
oro las dos coronas, los dos soles, el bastón de mando de la virgen, los dos soles
                                       

18  Mesa y Gisbert. Escultura. p. 52, fig. 20. Ver también, Chacón, Arte... .
19  Ningún historiador del arte peruano considera la información de Arsánz sobre el envío

de obras de Niño a Lima. Esta pieza se ha dado por obra de maestro cuzqueño tan sólo porque
está en el Museo de Arte de Lima, y por el parentesco formal entre la pintura mestiza que se hacía
en Cuzco y en Potosí.

20  Querejazu, P. Luis Niño... ob. Cit.
21  Antes y durante el tratamiento de restauración de esta pieza, realizada por el suscrito,

se pudo establecer que iconográficamente fue concebida como Sabaya, luego modificada como
Virgen del Rosario, con San Antonio y San Sebastián. Poco después se la volvió a modificar,
actualizando la moda del terno de la Virgen, superponiendo a San José y a San Vicente Ferrer en
las esquinas. Todas estas modificaciones fueron hechas por el autor. Como treinta años después,
la pieza volvió a ser repintada íntegramente y se pusieron a los pies a Santo domingo y a San
Francisco de Asís.
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y las fimbrias del manto, además de las fajas del dosel de fondo, mientras que
tiene brocateado con pan de plata todo el labrado del vestido de la Virgen. A
juzgar por la moda en la vestimenta del Niño Jesús y de los elementos de
rocalla bordados en el manto y túnica de la Virgen, esta pieza ha sido realizada
hacia 1745 y se advierte que el artista prestó mucha atención a la
representación de los elementos de plata, como el arco y las andas.

A partir de estos modelos se representó en la pintura de seguidores y
artistas populares a la imagen Virgen del Rosario potosina, con terno azul y la
gran corona-aureola de plata, y aparece en obras realizadas hasta mediados del
siglo XIX, en que la representación pictórica desaparece. Destaca entre ellas la
pequeña pintura de la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Potosí, obra de
Antonio Gumiel realizada a principios del siglo XIX, del Museo de la Moneda,
(MCM-PV-0016), en que la Virgen es representada con terno rojo y con gran
preciosismo en el trabajo de brocateado.

En cuanto a la Virgen de Sabaya, representa a una imagen de la Virgen
de la Candelaria existente en el pueblo de Sabaya, provincia de Carangas,
Departamento de Oruro, imagen que es probablemente obra de Luis Niño.22 Es
notable la coincidencia de que las dos únicas piezas que hacen referencia
expresa a esa imagen sean también las únicas pinturas firmadas por Luis Niño.
Una de ellas se guarda en el Convento de La Recoleta de Sucre, firmada como:
“Pintura de Luys Ni...”; la otra, firmada: Luis Niño Escultor, pertenece a la
Parroquia de San Roque, de Potosí, y está en depósito en el Museo de la Casa
Nacional de Moneda. La Virgen y el Niño están coronados; la Virgen pisa una
peana de madera tallada y la media luna. La imagen está en la hornacina de un
retablo que tiene dos columnas salomónicas terminadas en tenantes desnudos
y encima la cornisa. El fondo es pardo. A los pies dos ángeles grandes, a los
costados, a media altura dos angelitos músicos, y en la parte superior, otros
dos angelitos sostienen la corona de la Virgen. La Virgen viste túnica blanca con
cinto verde y capa roja con fimbria dorada, mientras que el Niño viste túnica
blanca de encajes y dalmática roja. Lleva flores en la cabellera, y las joyas
como: coronas, aretes, pendón del Niño, canastilla, candela, pendientes y otros
adornos están, en ambas pinturas, están brocateadas de oro. La media luna de
los pies, detalles de la peana y decoración de brocado del manto rojo, están
brocateados con pan de plata. Las piezas son prácticamente iguales entre si,
hasta en las dimensiones, con solo sutiles diferencias, como el cinto de la
Virgen y los adornos de la candela, siendo la mayor de ellas que la potosina
lleva el retablo brocateado de oro y la de Sucre no. Llama particularmente la
atención la riqueza y variedad del color usado por el artista en estas
representaciones. La Sabaya de Sucre luce más pálida, como resultado del
deterioro por prolongada exposición a la luz muy fuerte. Ambas pinturas tienen,
en la parte inferior, una faja blanca, con la misma inscripción: “Retrato de la
Milagrosa Ymagen de Nª Srª de Sabaya de la Prouincia de Carangaf, Vna de las
que embió el Sr. emperador Carlos Quinto desde Roma en el descubrimiento de
estos Reynos. De cuias portentosas marauillas participan todas las que se le
encomiendan.”  Ambas piezas fueron realizadas hacia 1720.

Existen en el Museo de la Casa de Moneda otras dos versiones de menor
tamaño de la Virgen de la Candelaria de Sabaya. La segunda de ellas (MCM-PV-
0487), aunque no tiene representado el retablo, los detalles decorativos son
exactamente iguales, incluyendo el atuendo del Niño. Las variantes están en la
ropa de la Virgen que está íntegramente brocateada de oro, pero esta vez tiene
                                       

22  Querejazu, P. Luis Niño... ob. cit.
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elementos decorativos sobre pintados de estilo rococó, rocallas y ramilletes de
pequeñas flores. En la parte superior tiene dos angelitos sosteniendo la corona
y otros dos más bajos sostienen flores. A los costados, en medio de dos cartelas
de rocalla, se representan dos milagros de la Virgen: un hombre despeñado y
salvado al invocar a la Virgen y el atacado por un toro y salvado por la Virgen.
Estos milagros son los que se atribuyen a la Virgen de Copacabana, y que se
han hecho extensivos a todas las imágenes relacionadas con Copacabana o
Candelarias hechas por indios. Una tercera Sabaya está pintada sobre lámina
de cobre, por anverso y reverso, de un lado la cara de la Virgen y de otro el Niño
Jesús, con tricornio y levita (MCM-PV-0710).

Es claramente apreciable el enorme parentesco formal y en la tipología de
las caras de María y el Niño Jesús, entre la virgen de Copacabana de Tito
Yupanqui y la de Sabaya de Niño. Una de las mayores diferencias radica en que
la Virgen de Sabaya mira al frente, mientras  que la de Copacabana mira
ligeramente hacia abajo. Este aspecto es fundamental para la diferenciación
iconográfica de ambas advocaciones representadas en pintura, durante los
siglos XVIII y XIX.

La devoción de la Virgen de la Candelaria de Sabaya está relacionada con
el emplazamiento del pueblo de Sabaya, que está al pie de un volcán azufroso.
Parece evidente el sincretismo simbólico entre el tema de la imagen, una
candelaria, cuyo símbolo es el fuego, y el volcán de azufre, que es una montaña
de fuego. Esta candelaria repetía en Sabaya, en el siglo XVIII, el símbolo y el
mito de la Virgen de Copacabana, de Tito Yupanqui, respecto al lago Titicaca.

El hecho de que Luis Niño haya representado a la Virgen del Rosario de
Santo Domingo repetidas veces y al mismo tiempo haya hecho varias versiones
de la Virgen de Sabaya, es para nosotros evidencia de la construcción de un
mito por parte de los indígenas en torno a tres imágenes y a Tito Yupanqui. No
debe perderse de vista que esta imagen de la Virgen del Rosario fue la que sirvió
de modelo a Francisco Tito Yupanqui para realizar su Virgen de Copacabana.
Este hecho debió tener siempre un significativo valor simbólico para los indios
mitayos que trabajaban en las minas de Potosí, especialmente los provenientes
de la región del lago Titicaca. La imagen de la Virgen del Rosario de Santo
Domingo de Potosí es como la ·”imagen madre”. Ese vínculo se evidencia para
nosotros en esa particular devoción por esa imagen que fue representada
repetidamente en pintura a lo largo del siglo XVIII, a partir de las pinturas
realizadas por Niño. Por otra parte, la mítica y milagrosa imagen de
Copacabana es tema de representación pictórica y manifestación de una
particular devoción entre los indígenas por la Candelaria.

El caso de la Virgen de Turqui que se veneraba en la capilla de Salinas de
Yocalla, cerca de Potosí, se conoce por una sola pintura existente en el Museo
Charcas, en Sucre.23 Se trata de una Candelaria con dos santos franciscanos al
pie. Tiene el manto dorado y deriva iconográficamente de la segunda versión de
la Candelaria de Luis Niño antes citada.

La Virgen-Cerro es un tema original potosino y ha venido a ser símbolo
del sincretismo religioso y cultural del barroco mestizo andino y americano. En
este caso no se trata de una pintura de alguna imagen concreta de altar sino
más bien una manifestación simbólica. El cuadro parece representar un paisaje
al centro del cual está la montaña de plata que al mismo tiempo es la
Inmaculada. A los lados el sol y la luna la rodean con las columnas con el “Non
                                       

23  Mesa y Gisbert. Holguín. p. 322, fig. 346.
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Plus Ultra” del escudo imperial que el Emperador Carlos V otorgara a la ciudad
de Potosí. En la parte inferior Carlos V, el Papa, obispos, cardenales, clérigos,
caballeros de Santiago y, al centro, el mundo; mientras que, en la parte
superior, un rompimiento de gloria muestra a la Santísima Trinidad, escoltada
por arcángeles, que coronan y bendicen a la Virgen-montaña. Existen tres
versiones del tema, la del Museo de la Casa Nacional de Moneda en Potosí,
realizada hacia 1730; una pequeña pintura sobre cobre, de la misma época,
perteneciente a la Colección Rodríguez en La Paz, esta más vinculada con el
supuesto dibujo de Tito Yupanqui de la Aparición de la Virgen María en Potosí24

y la del Museo Nacional de Arte, en La Paz, de hacia 1763, que incorpora al Rey
Carlos III en vez de Carlos V. En los tres casos la Virgen María representada es
la Inmaculada y la montaña es el Cerro de Potosí. La representación del Cerro
Rico tiene carácter retratístico, pues se indican las fallas geológicas, las
bocaminas, el cerro chico y otros detalles muy precisos, además de los
personajes del mito, como el Inca Túpac Yupanqui y el indio Huallpa.25 Teresa
Gisbert ha estudiado detenidamente el juego de símbolos entre la Virgen
Inmaculada y la sagrada montaña de plata, que han llevado a la creación de
este tema americano tan peculiar y único.26

En el tercer tercio del siglo XVIII surgieron en el sur de la Audiencia otras
advocaciones marianas como la Virgen de Urcupiña, venerada en el pueblo de
Quillacollo, cerca de Cochabamba y la Virgen del Socavón, venerada en Oruro.

La Virgen del Orcopiña, de Quillacollo, Cochabamba, o de Urcupiña, como
hoy se la llama, fue en origen una imagen de la Virgen Asunta. Solo se conoce
una pintura que la representa y que da fe del inicio de una devoción popular
que hoy está muy extendida y arraigada. La pintura, de colección particular en
La Paz, representa a la Virgen triangular, con las manos unidas en actitud
orante; lleva corona y está suspendida sobre nubes en el aire; al pie tiene una
cartela que reza: “Nuestra Señora de Orqopiña, año de 1782”.27 Es importante
anotar que es una devoción, como varias de las ya mencionadas, en que la
Virgen está vinculada con una montaña, en este caso la “Orqopiña” que le da
nombre. Hoy los peregrinos y devotos arrancan a golpes de combo pedazos de
roca de la montaña próxima al pueblo, que luego ofrendan a la Virgen, se llevan
consigo a sus lugares de origen y cuidan hasta el año siguiente en que se hace
un nuevo peregrinaje.

La Virgen del Socavón es una pintura mural de la Virgen de la Candelaria
existente en la Capilla del Socavón en la ciudad de San Felipe de Austria de
Oruro. La Virgen ya no tiene la característica forma triangular de las imágenes
andinas; está representada en la forma tradicional establecida por la temprana
iconografía cristiana, lo cual refleja la influencia de la estética neoclásica y las
pragmáticas iconográficas de ese momento. Estas pinturas, normalmente
pequeñas láminas metálicas, representan a la imagen sobre fondo oscuro, casi
negro, como suspendida en el aire, y flanqueada por dos lámparas de aceite
encendidas, en las esquinas superiores. Esta advocación está relacionada con el
culto pagano de origen prehispánico del “Thio” o demonio del interior de las

                                       
24  Querejazu, P. El dibujo en Bolivia. p. 12.
25  Gisbert, Teresa. Potosí: Urbanismo, arquitectura y la imagen sagrada del entorno físico.

En: “POTOSÍ. Colonial Treasures and the Bolivian City of Silver”. Catálogo de exposición.
Americas Society. Nueva York, 1997. p. 133. Ver: Gisbert, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en
el arte. 2ª Ed. La Paz, 1994.

26  Gisbert, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. 2ª Ed. La Paz, 1994.
27  En algún momento la imagen de la Asunta fue sustituida por una Candelaria que es la

que actualmente se venera en Quillacollo como Virgen de Urcupiña.
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minas, y pretendió sacralizar y bendecir estos espacios subterráneos con el
símbolo de la luz y el fuego, como antes se hiciera en Copacabana.28

 A finales del siglo XVIII, acaso como resultado de nuevas pragmáticas en
la pedagogía religiosa, apareció una nueva forma iconográfica. Es la advocación
unificada o unificadora en que la Virgen María triangular es representada con
todos atributos correspondientes a todas las advocaciones conocidas y
veneradas, incluyendo las de las imágenes de altar. Así, la Virgen está
representada vistiendo escapularios de las órdenes mercedaria, carmelita,
dominica, agustina, y lleva en la mano derecha la candela y el canastillo con
palomas, el cetro, el rosario, el ramo de flores, el escapulario carmelita y las
esposas o manillares mercedarias; a los pies la media luna y el dragón de la
Inmaculada, con la azucena de la Copacabana. Ejemplo es la pieza de colección
particular de La Paz, firmada en 1805 por Gumiel.

En resumen, las pinturas que nos ocupan, representan imágenes de
particular devoción entre los indígenas que, al parecer, construyeron sistemas
simbólicos en torno a ellas. Las pinturas pudieron haber estado inspiradas en
un grabado, pero la fidelidad en la representación de las imágenes de altar,
ratificada por la precisa fijación por los detalles circunstanciales, evidencia que
se trata de representaciones retratísticas específicas y testimoniales de cada
momento.

En cuanto a la forma de representación, no nos parece acertada la
descripción de Mesa y Gisbert de la pintura de imágenes como una
manifestación del género de la naturaleza muerta. Acaso el término pudiera
aplicarse, con limitaciones, respecto a los objetos que rodean a las imágenes
como los floreros, candeleros, andas, cortinas del dosel y cualesquiera otros
detalles. El cambio de apreciación ha sido posible mediante la relectura de los
más acendrados fenómenos y características del barroco y sus múltiples
manifestaciones americanas. La pista correcta en este sentido nos la da Diego
Arsánz. Él compara, por ejemplo, a Luis Niño, con los grandes maestros de la
antigüedad griega: Apeles, Xeuxis y Timantes29. Los cronistas griegos
contemporáneos a estos pintores referían el hecho de que su pintura de
naturalezas muertas, era tan realista que hasta los pájaros y las abejas se
aproximaban a ellas. Esta comparación iba más allá de lo anecdótico; en otras
palabras, describía a las pinturas como tan realistas que engañaban a los
mejores ojos. Esto por definición representaba un trampantojo. Nos parece que
esta metáfora de Arsánz referida a la obra de Luis Niño, y por extensión a las
pinturas de imágenes de retablo, nos habla de pinturas esencialmente veristas
en cuanto a la calidad de la representación, tan realistas que sugerían estar
ante la imagen misma. Nos parece que lo que describen y podemos apreciar al
verlas, es en cada caso un trampantojo, es decir la sugerencia de la imagen real
por la ilusión óptica.30 Por eso, también varias pinturas tienen cartelas que
                                       

28  El mito dual prehispánico de la Pacha-Mama y Pacha-Tata fue desglosado en dos a
partir de la sincretización de la Virgen María con la Pacha-Mama. Consecuentemente, en la
creencia popular indígena y mestiza se generó un culto pagano semisecreto al Pacha-Tata, que
fue identificado con el “demonio” masculino del interior de la tierra, de las minas, creencia que
pervive hasta el presente. Ver: Gisbert, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. 2ª Ed. La
Paz, 1994.

29  Arsánz, Bartolomé. Crónica de la Villa Imperial de Potosí. Edición comentada por Lewis
Hanke y Gunnar Mendoza. John Carter Brown University. 1972. p. 000. Citado también por Mesa
y Gisbert en Holguín. Ver también: Querejazu, Pedro. Luis Niño, el famoso desconocido. Revista de
la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Año III, Nº 7. Abril – junio. 1999. pp. 7-16.

30  El Trampantojo o Trompe l´Oeil, es el uso por parte de la pintura de recursos visuales
para sugerir la tridimensionalidad mediante el engaño de la visión.
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dicen: “verdadero retrato de …” que encontramos en las Sabayas, Cocharcas, y
otras más. El trampantojo, generado en la etapa final del manierismo, es en
realidad una de las expresiones más precisas y características de la pintura
barroca, esto es, la intención expresa de crear realidades virtuales por medios
aportados por la óptica para la sugestión y el engaño de la vista, para ir más
allá de ella.

 Referencia adicional a favor de este argumento es que no en vano el
Arzobispo de la Plata había escogido a Luis Niño como su pintor y envió sus
obras a ciudades como Lima y Buenos Aires. Debe pensarse que el Arzobispo,
de formación universitaria, fue una persona de gran cultura. Es poco probable
que hiciera gestos demagógicos de congraciamiento con el mundo mestizo. Él
entendió la esencia barroca de esas obras, lo cual no quita que también pudiese
haber apreciado otros aspectos como los sincretismos culturales implícitos en
las obras de Niño y en la devoción mariana de los indios por las imágenes de la
Virgen en los altares.

Con todo lo expuesto hemos pretendido establecer la esencia
verdaderamente barroca de esas pinturas que muchas personas vieron como
anecdóticas y como manifestaciones menores del arte. Incluso su reiterada
aparición fue considerada como falta de originalidad, cuando en realidad de lo
que se trata es, en este sentido, de la manifestación de una devoción fuerte y de
la creencia en la reiterada repetición, como ritmo cadencioso, a semejanza de
un “canon” musical, lo cual manifiesta aspectos del sincretismo cultural del
arte barroco andino.

Finalmente hemos pretendido también establecer que, al margen de la
creencia cristiana de que la Virgen es una sola, la devoción local la ha vestido y
adornado de atributos, muy precisos y particulares como se ha podido ver, lo
cual ha significado la creación de modelos iconográficos propios que adquieren
nueva significación en su particularidad, paralela e igualmente válida a la
representación tradicional de la Virgen María con el Niño Jesús.
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PRESENCIA DEL GRABADO FRANCÉS EN EL VIRREINATO
DEL PERÚ. APORTES ICONOGRÁFICOS DE CLAUDE VIGNON

Agustina Rodríguez Romero

En el desarrollo de este trabajo proponemos estudiar la problemática de la
circulación de imágenes como una de las vías de transmisión de modelos
iconográficos en la relación cultural establecida entre Europa y América, y en
particular indagar en las selecciones temáticas y compositivas que se llevan a cabo
sobre los grabados de origen europeo en la creación de obras americanas. El uso
de estrategias múltiples, como el collage de estampas, con el fin de lograr imágenes
más acordes a las expectativas americanas constituye uno de los ejes de esta
cuestión, así como el tema de si estas alteraciones iconográficas se dan siempre a
partir de los grabados o si podemos identificar cadenas más amplias que implican
la copia de cuadros de producción americana derivados de estos grabados. Esta
cuestión, que ha sido extensamente debatida, aún presenta incógnitas y, sin lugar
a dudas, muchos agujeros en la trama.

En un primer acercamiento a las representaciones religiosas americanas en
general, no se aprecian grandes diferencias respecto de la iconografía usada en
Europa. Es un topos de la historiografía del arte hispanoamericano que el envío de
cuadros, y en especial de grabados, fue habitual para la creación de obras de
carácter religioso. Este proceso resultó, la mayoría de las veces, en la reproducción
exacta de los motivos hasta en sus más mínimos detalles. Sin embargo, y a pesar
de las exigencias del decoro, las representaciones iconográficas de los temas
religiosos vieron alterada su significación por realizarse en un contexto diferente y
por estar dirigidas a receptores con utillajes mentales distintos.1 En este sentido,
es importante destacar el enfoque de Roger Chartier en relación con el concepto de
obra:

“Las obras, en efecto, no tienen un sentido estable, universal, fijo. Están
investidas de significaciones plurales y móviles, construidas en el reencuentro
entre una proposición y una recepción, entre las formas y los motivos que les
dan su estructura y las competencias y expectativas de los públicos que se
adueñan de ellas.”2

Podemos pensar entonces en una apropiación de las imágenes europeas por
parte de nuevos receptores y de artistas y comitentes que conocían los intereses y
necesidades de esos receptores. Por lo tanto, la creación de una imagen, la
representación de un tema específico, supone la interpretación del texto o imagen a
partir de un modelo de pensamiento y de un determinado horizonte de
expectativas. Son los procesos a partir de los cuales estas representaciones
europeas son apropiadas y resignificadas, constituyendo nuevas imágenes y
generando extensas redes de circulación de motivos iconográficos lo que nos
interesa puntualizar a partir del estudio de un extenso corpus de imágenes

                                       
1 Utilizamos este concepto tal como lo entiende Lucien Febvre. Ver BURKE, Peter, La

revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales. 1929-1984, Barcelona, Gedisa, 1990,
pp. 20-37.

2 CHARTIER, Roger, El mundo como representación, Historia cultural: entre práctica y
representación, Barcelona, Gedisa, 1996, p. XI.
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hispanoamericanas sobre protagonistas del Antiguo Testamento.3
Se conocen sólo algunas pinturas de las series del artista francés Claude

Vignon sobre personajes veterotestamentarios --cinco profetas y un rey de Israel--,
pero los temas y composiciones de las obras restantes, hoy desaparecidas, que
conformaban dos conjuntos llamados Doce profetas de Israel y Doce reyes de Israel
pueden ser conocidos a partir de los grabados que Jérome David y François Poilly
realizan de las pinturas de Vignon. Estas estampas presentan a veinticuatro
protagonistas del Antiguo Testamento y muestran a los personajes de medio
cuerpo, de pie o sedentes, acompañados de un texto en francés y latín.

                

Figura 1: Samuel, Marcos Zapata Figura 2: Samuel, grabado a partir de
Iglesia de Humahuaca, Argentina la obra de Vignon

El análisis de estas obras nos ha permitido concluir que se trata del punto
de partida de una larga cadena de préstamos iconográficos: nuestra propuesta es
que estos grabados, derivados de las pinturas de Vignon, han servido como
modelos, no sólo del corpus de obras sobre personajes del Antiguo Testamento
presentes en distintas ciudades de Perú, Bolivia y Argentina, sino también de la
conocida serie de Reyes de Judá de la Iglesia de Santo Domingo de Quito.

                                       
3 Excede a los objetivos de este escrito profundizar en los motivos de la extensa difusión de

esta temática, pero un posible punto de partida lo constituye la familiaridad con los temas
representados: es de nuestro conocimiento que los relatos acerca de los protagonistas del Antiguo
Testamento formaban parte de muchos sermones que, en numerosas ocasiones, usaban las imágenes
que decoraban las iglesias como soporte visual. Sermones de los Misterios de Nuestra Santa Fe
Católica, en lengua castellana y la General del Inca. Impugnanse los errores particulares que los indios
han tenido. Parte primera. Por el Doctor Don Fernando de Avendaño, Arcediano de la Santa Iglesia
Metropolitana de Lima, Calificador del Santo Oficio, Catedrático de Prima de Teología, y Examinador
Sinodal. Con Licencia, impresso en Lima, por Jorge Lopez de Herrera, Impressor de libros. [manusc.
1648]. En sermones como estos aparecen abundantes referencias a los personajes
veterotestamentarios .
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Un artista con contactos
A pesar de haber sido considerado un pintor secundario por los

historiadores del arte francés y criticado por practicar un manierismo retardatario,
estudios recientes han rescatado a Claude Vignon y han reconocido en él a un
individuo renovador del ámbito artístico del París del siglo XVII.4

Nacido en Tours en 1593, Vignon recibe su primera formación en su ciudad
natal junto a Jacob Bunel. En 1609 viaja a Italia para continuar sus estudios y se
relaciona con sus congéneres de la colonia de artistas franceses en Roma: Jacques
Callot, Simon Vouet, Nicolas Tournier y Valentin entre otros. Las obras de este
período evidencian la influencia del caravaggismo así como de Guercino, Lanfranco
y el Cavaliere D’Arpino. Entre 1620 y 1623 Vignon realiza un viaje a España, país
al que regresa en 1625 como embajador de María de Médicis.

De regreso a París, en 1623, el artista aparece en numerosos documentos
como pintor, pero también como grabador y marchand. La escena artística
parisina, en ese entonces floreciendo gracias a la comitencia real, carece de artistas
de renombre ya que un gran número de pintores franceses permanece aún en
Italia. Sus contactos familiares --distintos parientes y amigos se encuentran
relacionados con la corte-- le permiten hacerse conocer en el medio real: entre sus
comitentes se encuentran nada menos que Luis XIII, María de Médicis y Richelieu.
Asimismo, recibe numerosos encargos religiosos, en particular de los jesuitas a
través del Cardenal Ludovisi, para quien realiza numerosos conjuntos.

Alrededor de 1635, convertido en un conocido artista dentro del ámbito
parisino, Vignon se acerca con más fuerza al grabado, quizás por los beneficios
económicos que representaba. De esta manera, el artista realiza sus propias
estampas pero también encarga grabados de sus dibujos y pinturas. Es el caso de
la serie de los Bustos de filósofos y reyes, grabados por Jérôme David, así como de
numerosas ilustraciones de libros. Este último artista, junto con François Poilly, se
encuentra entre los grabadores de gran parte de la producción de Claude Vignon.

Los años de 1642 y 1643 representan un giro en la carrera y en la vida
personal de Vignon: en esos años mueren sus comitentes más importantes --Luis
XIII y Richelieu--, así como su primera esposa. La comitencia real, que se inclina
en esta segunda mitad del siglo a un estilo más sobrio, representado por artistas
como Bourdon, La Hyre o Le Sueur, deja de requerir los servicios de Vignon. Sin
embargo, el artista continúa trabajando para sus comitentes religiosos y privados,
hasta cercana la fecha de su muerte en 1670. Los inventarios realizados a la
muerte de Vignon enseñan una gran cantidad de pinturas --entre ellas, algunos
retratos de personajes del Antiguo Testamento como David, Salomón, Tobías y
Esther-- así como obras de otros artistas como Rubens, Rembrandt, Vouet y
Andrea del Sarto entre otros.5

El estudio de estos y otros documentos relacionados con la vida del artista,
nos revela a un hombre de numerosos contactos dentro del ámbito artístico
europeo de la época. En relación a nuestras investigaciones, es de destacar el
vínculo que Vignon mantiene con España y, en particular, con Zurbarán y su
taller. Al igual que muchos artistas de su época, es sabido que el pintor español

                                       
4 En 1994 se realiza una exposición en Tours, acompañada de la publicación de un extenso

catálogo razonado que permitió reconstruir la vasta producción del artista, atribuyendo a su autoría
una gran cantidad de obras. Ver PACHT BASSANI, Paola, Claude Vignon, 1593-1670, París, Arthena,
1992 y AA.VV., Claude Vignon en son temps, Actes du colloque international de l’université de Tours,
s/l, Klincksieck, 1998.

5 WILDENSTEIN, Georges, “Deux inventaires de l’atelier de Claude Vignon”, en Gazette des
Beaux-Arts, París, 1957, pp. 183-192.
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hacía uso de grabados para sus composiciones. El estudio de una serie de Sibilas,
atribuidas al taller de Zurbarán, constató que se encontraban inspiradas en los
grabados realizados a partir de diseños de Claude Vignon sobre el mismo tema.6
Más cercano al maestro por su calidad, un San Guillermo de Aquitania --
actualmente en colección privada de Nueva York-- depende de un grabado de
Jérome David a partir de una obra perdida de Vignon.7

Resumiendo, sus estudios en Italia, sus viajes a España, el poder de sus
comitentes, los lazos con distintos artistas europeos y, en particular, con
Zurbarán, sus actividades como comerciante de obras de arte, la magnitud de su
obra que inspiró numerosos grabados y copias: todo lo señala como un artista que
podría resultar esencial para la historia del arte hispanoamericano.

Reyes y Profetas: de París al Virreinato
Las seis pinturas que aún se conservan de las veinticuatro obras que

formaban las series de Reyes y Profetas de Israel pintadas por Claude Vignon --
Moisés, Samuel, Jeremías, Isaías, Zacarías y el rey Asá-- evidencian la calidad de
su obra. Producto de la madurez del artista, fueron realizadas en 1646.8 Destacan
en estas figuras la expresión de manos y rostros --en particular de los ojos--,
revelando un profundo dramatismo que enriquece la caracterización de los
personajes

El conjunto de estas veinticuatro pinturas puede ser reconstruido a partir de
los grabados de François Poilly y Jerôme David. Estas estampas responden en
todos sus pormenores a las pinturas que conocemos de Vignon, pero poseen mayor
precisión en sus líneas debido a la técnica utilizada, aspecto que facilita la lectura
de las imágenes y, como consecuencia, su copia. Todos estos grabados completan
un conjunto coherente en sus cualidades y singular en la selección de sus
personajes.9

A continuación, presentamos un total de dieciséis conjuntos americanos --
relevados hasta el momento-- de reyes, profetas y otros protagonistas del Antiguo
Testamento que se encuentran basados en la misma colección de grabados de
Reyes y Profetas de Israel en base a la obra de Claude Vignon. Observando la
ubicación geográfica de estas series entendemos que la circulación de estos
motivos abarcó gran parte del virreinato: este corpus se extiende a lo largo de

                                       
6 NAVARRETE PRIETO, Benito, “Génesis y descendencia de “Las doce tribus de Israel” y otras

series zurbaranescas”, en Zurbarán, Las doce tribus de Israel, Madrid, Museo del Prado, 1995, pp. 45-
99. Resulta interesante destacar que estos conjuntos de Sibilas e hijos de Jacob presentes en la
producción de Zurbarán y su taller completan, junto con las series de reyes y profetas, un panorama
de los protagonistas del Antiguo Testamento.

7 DELENDA, Odile, “Vignon et l’atelier de Zurbarán”, en AA.VV., Claude Vignon en son temps,
Actes du colloque international de l’université de Tours, s/l, Klincksieck, 1998, pp. 209-213. La autora
destaca la presencia de una réplica del San Guillermo de Aquitania de Zurbarán en una colección
privada de Lima.

8 PACHT BASSANI, Paola, Op. Cit., p. 414 y LOTHE, José, François et Nicolas de Poilly
d’Abbeville, graveurs et marchands d’estampes parisiens du XVIIe siècle, Paris, Paris-Musees, 1994.
La limpieza del Zacarías  enseñó la fecha 1646 que, aunque también podría ser leída como 1656, fue
ratificada por el estilo de los grabados Poilly.

9 Dentro del conjunto denominado Doce Profetas de Israel, encontramos representados a los
cuatro profetas mayores --Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel--, tres profetas menores --Jonás, Amós
y Zacarías-- y otros cinco personajes --Moisés, Samuel, Elías, Eliseo y Esdras-- que, aunque en
ocasiones son nombrados como profetas, no son tradicionalmente enmarcados en esta clasificación.
En cuanto a la construcción de la serie de Doce Reyes de Israel, han sido elegidos doce de los
veintidós reyes que forman la dinastía de la casa de Judá, sin que sea evidente el porqué de esta
selección.
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América del Sur, desde la ciudad de Quito, en Ecuador, hasta Mendoza, en
Argentina. Es de destacar que en todos los casos representan a reyes, profetas y
otros individuos ilustres de la historia hebrea, personajes poco comunes en la
iconografía europea y que, como pretendemos demostrar, tuvieron una inusual
trascendencia en el suelo sudamericano.10

Distintos autores dieron cuenta de las conexiones existentes entre algunas
de estas series. Francisco Stastny se refiere a una serie en la Catedral de Cuzco,
otra en el monasterio del Carmen en Trujillo, dos en Arequipa --en los monasterios
de Santa Teresa y Santa Rosa-- y por último, dos series en Lima --en el Convento
de los Recoletos y en la iglesia de San Pedro.11 A estos conjuntos podemos agregar
otros cuatro relevados por los investigadores de la Fundación Tarea en relación a la
serie de la Catedral de Cuzco: uno en la Iglesia de Colcha, otro en el Beaterío de las
Nazarenas de Cuzco, un tercero en Cacta y, por último, el conjunto presente en la
ciudad de Humahuaca realizado por Marcos Zapata en 1764.12 A las series de la
Catedral y de las Nazarenas, Mesa y Gisbert añaden una serie más en Huarocondo,
proponiendo que los tres conjuntos responderían a una misma serie grabada.13

Nuestras propias investigaciones nos han permitido incorporar a este corpus
de once conjuntos otras series que hasta ahora no habían sido relacionadas entre
sí: una en San Lorenzo de Potosí14, otra en San Francisco de Sucre15 y una tercera
en el pueblo de Tomave, Bolivia.16 Por otra parte, dos cuadros --que también
responden al modelo de Vignon y representan a los reyes Asá y Manasés-- se
encuentran en la Casa de la Cultura de Elena y Fausto Burgos en la ciudad de
Mendoza.17 Por último, quisiéramos incorporar a este conjunto la serie de Reyes de
Santo Domingo de Quito, hasta ahora excluida de un estudio en común con otras
obras de temas similares.18

                                       
10 Gran número de los reyes, como Asá, Jehú o Sedecías, no aparecen descriptos en los

catálogos iconográficos europeos. Ver REAU, Louis, Iconografía del arte cristiano, Iconografía de la
Biblia, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996.

11 Con relación a estos últimos conjuntos limeños, el autor añade una cantidad de obras no
determinada en colecciones privadas. Ver STASTNY, Francisco, Síntomas Medievales en el “Barroco
Americano”, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1994, p. 20.

12 BURUCÚA, José et al., TAREA de diez años, Edición de textos a cargo de Andrea Jáuregui
y Gabriela Siracusano, Buenos Aires, Ediciones Fundación Antorchas, 2000. Ver también
RODRÍGUEZ ROMERO, Agustina, “Reyes, profetas y otros personajes del Antiguo Testamento en el
Virreinato del Perú”, en IV Jornadas del Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”. En
proceso de edición. En este trabajo profundizamos sobre la serie de Humahuaca en relación con las
obras de Trujillo, en Perú.

13 MESA, José de y Teresa Gisbert, Historia de la Pintura Cuzqueña, Lima, Fundación
Augusto N. Wiese, 1982, p. 169-170.

14 CHACÓN TORRES, Mario, Arte Virreinal en Potosí, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1973, p. 136 y LEWIN, Boleslao, Los criptojudíos, Un fenómeno religioso y social , Buenos
Aires, Milá, 1987, p. 186. En su escrito sobre criptojudaísmo, Lewin se asombra de la presencia de
estos retratos de profetas hebreos en un santuario cristiano.

15 Hasta el momento, no encontramos ningún dato publicado sobre estas obras. Nuestro
conocimiento de esta serie se debe a una relevación in situ.

16 Documentos de Arte Colonial Sudamericano, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas
Artes de la República Argentina, 1948, pp. 74-76. Agradezco al Profesor Schenone el haberme
facilitado esta información.

17 SELDES, Alicia, Marta Maier, Andrea Jáuregui, Gabriela Siracusano, José Emilio Burucúa
y Gonzalo Abad, “Blue pigments in South American colonial painting”, en Journal of the American
Institute of Conservation, Washington, AYC, 1999, No. 38.

18 A pesar de que las obras de Leonardo Flores para la Iglesia de Collana, en el departamento
de La Paz, así como las obras de la Iglesia de Maras se refieren a temas de la monarquía hebrea, no
podrían ser consideradas dentro de este conjunto: no se trata de retratos sino de escenas de las vidas
de algunos reyes como el Asesinato del Rey Ela o el Rey Ezequías  luchando contra la idolatría. MESA,
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Figura 3: Asá, grabado a partir de la Figura 4: Asá, Casa de la Cultura
obra de Vignon de Elena y Fausto Burgos, Mendoza

Argentina.

Con acento francés
Distintos autores, partiendo siempre del estudio de un número menor de

conjuntos en relación al corpus que aquí presentamos, han planteado diversas
hipótesis en torno al origen de las estampas que sirvieron de modelo para la
creación de estas series. Como veremos a continuación, se ha propuesto que esta
iconografía proviene de grabados flamencos, italianos o franceses e incluso se ha
planteado la posibilidad de una creación totalmente americana, creada a partir de
la imaginación de los artistas locales.

José María Vargas, en su análisis de la serie de Reyes de la iglesia de Santo
Domingo de Quito, elogiaba la creatividad de Nicolás Javier de Goríbar --
ciertamente una atribución problemática-- y proponía como uno de los recursos la
“ayuda” de un texto con imágenes:

 “Goribar significa, para el Arte Quiteño, la máxima representación del talento
artístico, a la vez cultura y habilidad y parsimonia ejecutiva, como Velázquez y
Zurbarán. La elección del tema-figuración de profetas, reyes y apóstoles
demandaba en el artista el estudio concienzudo de cada personaje, su
caracterización individual, su actuación histórica, su trascendencia
hagiográfica y mesiánica. La lectura detenida y meditada de la Biblia y el

                                                                                                                        
José de y Teresa Gisbert, Holguín y la pintura Virreinal en Bolivia, La Paz, Juventud, 1977, pp. 81 y
170.
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manejo de un texto ilustrado le dirigieron en el proceso de la concepción y
diseño de sus retratos idealizados.”19

Por otra parte, Santiago Sebastián, en todos sus estudios de este mismo
conjunto, lo relacionaba sólo con la serie de Reyes de Judá de Gerard de Jode que,
más allá del tema, no presenta, a nuestro parecer, semejanzas en la composición
ni en la selección de los personajes representados. El autor planteaba que “No
sería nada extraño que el artista hubiera tenido ante sí unos grabados, con las
figuras en busto dentro de círculos, aunque se concentró en el estudio de la
fisonomía y en la posición de las manos. Si partió sólo de la serie grabada de Jode,
sería el conjunto más original de la pintura quiteña...”20

Apoyando la hipótesis de un origen flamenco del modelo, Mesa y Gisbert, al
comentar las obras de la Catedral de Cuzco destacaban que el estilo de Sinchi Roca
--a quien ha sido atribuida esta serie, así como otras del entorno cuzqueño--
evidenciaba “un pintor ligado muy estrechamente al grabado flamenco”.21

Por su lado, Francisco Stastny sugería que los motivos de estos conjuntos
derivan de modelos italianos.22 Esta observación se acerca a nuestra propuesta:
resulta interesante considerar que, como señalamos anteriormente, Claude Vignon
al igual que muchos de sus congéneres, realiza sus primeros estudios en Italia.

Finalmente, los investigadores de la Fundación Tarea proponían grabados
franceses como origen de esta iconografía: su estudio del Moisés de la Catedral de
Cuzco reveló en sus tablas un escrito en francés.23 Por otra parte, el Moisés de las
Nazarenas de Cuzco, también presenta un texto en francés: “Ne peche point. Ayme
Dieu de tout ton coeur. Ayme ton prochain comme toy mesme. De ces deux
comandemens depend la loy.” Este texto repite de manera exacta aquel presente en
la estampa y el cuadro correspondiente de mano de Vignon.

A todos estos indicadores le podemos sumar uno más: la sola contrastación de
estas pinturas sobre personajes del Antiguo Testamento con las obras de Vignon
dan cuenta que son éstas los modelos que han sido usados por los artistas
americanos.

Collages de Reyes y Profetas

Las pinturas sobre Reyes de Quito fueron protagonistas de numerosas
investigaciones pero, como señalábamos anteriormente, estos estudios no
profundizaron en los lazos iconográficos que esta serie podía presentar con otros
conjuntos sobre la misma temática.

La composición de la serie quiteña ha sido recortada para adaptarse a un
marco circular, formato que concentra aún más la expresión de los rostros y
manos. Esta serie excede en dos obras a los doce grabados de Vignon.
Lamentablemente, del conjunto de catorce pinturas de Reyes sólo diez se

                                       
19 VARGAS, José María, Arte Religioso Ecuatoriano, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana,

1956, p. 154..
20 SEBASTIÁN, Santiago, Contrarreforma y barroco, Lecturas iconográficas e iconológicas ,

Madrid, Alianza, 1989, pp. 133-139. Este análisis se encuentra también en Sebastián, Santiago, El
Barroco Iberoamericano, Mensaje Iconográfico, Madrid, Encuentro, 1990 y en AAVV, Arte Colonial del
Ecuador, siglos XVI-XVII, Quito, Salvat, 1977.

21 MESA, José de y Teresa Gisbert, Historia de la Pintura Cuzqueña, Lima, Fundación
Augusto N. Wiese, 1982, p. 169.

22 STASTNY, Francisco, Op. Cit., p.20.
23 BURUCÚA, José et al., Op. Cit.
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conservan en buen estado, las cuatro obras restantes se encuentran deterioradas y
su tema nos era, hasta ahora, desconocido. El estudio comparativo de este
conjunto con las estampas de la serie de Reyes de Vignon permitiría, entonces,
desvelar el tema de tres de las cuatro obras que se encuentran dañadas: Saúl,
Joram y Sedecías. Con respecto a las dos obras que superan a la serie francesa,
encontramos que una de ellas, que presenta el nombre de Roboam, es totalmente
inédita en relación a la serie de Reyes de Vignon. Desconocemos cual podría ser el
tema de la obra restante pero tanto esta pintura como el Roboam plantean una
problemática que retomaremos más adelante y que introduce nuevas incógnitas
donde creíamos haber hallado respuestas.24

Para nuestro asombro, las obras más distantes a nivel geográfico --la serie
de Quito y los cuadros de la ciudad de Mendoza, en la Casa de la Cultura “Elena y
Fausto Burgos”25-- presentan gran similitud en cuanto a los personajes elegidos.
Como señalábamos, la distribución de los temas varía y ciertos personajes no
aparecen en todas las series. Aún cuando se trata de sólo dos cuadros, los reyes
Asá y Manasés, presentes en la ciudad de Mendoza, no aparecen en series como
las de Humahuaca, Nazarenas o Recoletos.26

En cuanto a las series presentes en Perú, Bolivia y Argentina pudimos
apreciar ciertas características que las vinculan y distancian del conjunto de Quito.
Las primeras se construyen seleccionando determinados personajes de la serie de
Profetas y otros entre los Reyes, selección que parece darse de manera constante:
determinados personajes aparecen en todas las series mientras que otros --como
por ejemplo, Esdras, Eliseo, Amos y Ezequiel-- están siempre ausentes. 27

A partir de estas particularidades, podríamos pensar en dos puntos de
llegada de estas estampas a América, dando origen a dos vías de circulación con
características distintivas: por un lado la ciudad de Quito, donde fueron copiados
los Reyes de Vignon pero no así los Profetas28, y por otro las obras que se
relacionan con el ámbito cuzqueño.

Ahora bien, en la copia de los grabados de la obra de Vignon para la
creación de las obras americanas, se repiten determinadas operaciones de recorte y
reelaboración con el propósito de crear nuevos personajes, con el objeto de lograr
imágenes más acordes a las expectativas americanas. En ocasiones, simplemente
se produce un cambio del nombre del personaje representado. Es el caso de una de

                                       
24 Este conjunto de Reyes tuvo gran repercusión en el ámbito quiteño. A pesar de la

discusión en torno a la atribución de estas obras a Goríbar, encontramos un ejemplo de esto en un
cuadro asignado a un seguidor de este artista en el Museo Nacional del Banco Central del Ecuador.
Esta obra, que representa a Manasés --en el catálogo aparece como “Rey de Israel”-- repite el formato
redondo y el apego al modelo. Museo Nacional del Banco Central del Ecuador, Catálogo de la Sala de
Arte Colonial , Quito, Banco Central del Ecuador, 1995, p. 27.

25 SELDES, Alicia, Marta Maier, Andrea Jaúregui, Gabriela Siracusano, José Emilio Burucúa
y Gonzalo Abad, Op. Cit.

26 Como detalle original, las obras mendocinas presentan una pequeña orla de flores, acaso
para acoger algún texto o dedicación que probablemente nunca se llegó a realizar. Sin dudas, la
presencia de algún tipo de escrito hubiera sido de gran utilidad para acercarnos a los intereses que
yacían detrás del encargo y producción de este tipo de obras.

27 Hemos podido relevar la totalidad de las pinturas presentes en las series de las Nazarenas
de Cuzco, Recoletos de Lima, Trujillo, Humahuaca y San Francisco de Sucre, es por eso que nos
valemos principalmente de estos conjuntos para el estudio de estos motivos americanos en relación a
su antecedente europeo.

28 La serie de Profetas de la Compañía de Quito, atribuida también a Goríbar, no responde al
modelo de Vignon. Según Kubler y Soria, estas obras se basaron en grabados del Parmigianino, hecho
que explicaría ciertas características manieristas de estas obras. Ver GUTIERREZ, Ramón, Pintura,
Escultura y Artes Útiles, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 146-147.
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las obras de las Nazarenas de Cuzco, la cual presenta el texto “Esequiel”29 pero se
trata claramente de Zacarías ya que no sólo responde al modelo, sino que también
mantiene sus atributos iconográficos. Probablemente, ciertas estampas no llegaron
a manos de los artistas: de existir un encargo específico o interés particular en el
personaje de Ezequiel, no hubiera sido necesario recurrir a otra figura de poseer el
grabado que representa a este profeta.

El pachtwork de motivos presentes en las estampas constituye otra de las
estrategias para la creación de personajes originales, es decir, el artista selecciona
detalles de determinados grabados y los reelabora en nuevas composiciones. Es el
caso del “Abran” de los Recoletos de Lima, construido nuevamente a partir del
modelo del Zacarías, y del “Aron” de las Nazarenas de Cuzco. Para la creación de
este personaje original, el artista selecciona el incensario de Josafad, mientras que
del Samuel toma el atuendo y los rasgos del rostro.

Los cuadros que representan a Jacob --que aparecen en tres de las cinco
series analizadas-- plantean una problemática particular. Se trata nuevamente de
un personaje que no se encuentra entre los grabados franceses y aún así, los tres
cuadros presentan similitudes entre sí. Existen ciertos detalles que no parecen
provenir de estas estampas: la postura del personaje, la escalera y los ángeles, la
vara, la presencia de un libro en los cuadros de los Recoletos y Humahuaca.
¿Existió en este caso un contacto entre las obras? Ya planteamos la presencia de
personajes inéditos que no parecerían estar construidos a partir de la
reelaboración de las estampas francesas. ¿Había más estampas que acompañaban
a la serie francesa y que todavía desconocemos? ¿O podemos pensar para estas
obras en una invención americana?

Una pauta para profundizar en la posibilidad de ciertos contactos entre las
obras la plantea uno de los cuadros atribuidos a Antonio Sinchi Roca. Es el caso
de un Samuel que presenta una extraordinaria similitud con las series grabadas lo
que hablaría de un conocimiento directo de las estampas francesas. Las únicas
innovaciones se encuentran en el agregado de una superficie delante del personaje
--donde yacen un libro y otro cuerno de la unción-- y en una líneas decorativas en
las mangas y el cinto de la vestimenta. Estas líneas rectas y paralelas se aplican
sin tener en cuenta los pliegues y el claroscuro, presentándose como el sistema
decorativo típico de la aplicación de dorado. Encontramos en el Samuel de
Humahuaca el mismo tipo de sistema decorativo: sobre las mangas del personaje
se encuentran líneas rojas y azules que, de igual manera, niegan la
tridimensionalidad de lo representado, apegándose a la bidimensionalidad del
soporte. Encontramos en esta similitud entre las obras una vinculación plástica
que va más allá de los modelos grabados, que supera lo compositivo y que podría
ser una clave para pensar una relación más estrecha entre las pinturas.

A modo de conclusión

La gran cantidad de obras realizadas a partir de los grabados de las series
de Reyes y Profetas de Claude Vignon dan cuenta de la amplia difusión de estos
motivos. Sin embargo, un cuadro más viene a reforzar nuestra hipótesis acerca de
la repercusión de estas estampas y, al mismo tiempo, nos ofrece un parámetro
temporal para la llegada de estas imágenes a América.

En la colección Larraín Peña, en Santiago de Chile, se encuentra parte de los
cuadros que forman el conjunto conocido como Serie del Corpus de Cuzco. En el
                                       

29 Presentamos entrecomillados los nombres como aparecen escritos en los cuadros
analizados.
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cuadro que representa a los “Religiosos Agustinos”, al igual que en otros de la
serie, encontramos representados unos cuadros adentro del cuadro: aparecen
colgados en la pared exterior de un edificio, con el objeto de adornar el paso del
cortejo procesional. Seis de estos siete cuadros reproducen a nuestros personajes
del Antiguo Testamento, a partir del ya clásico modelo de Vignon. El séptimo
cuadro, que acompaña a los Reyes y Profetas representa, ni más ni menos, a
Carlos II de España, a partir del retrato que Carreño de Miranda realiza del rey en
1673. 30

Como planteamos al principio de este trabajo, las pinturas de Vignon fueron
datadas en 1646. De todas las series analizadas, sólo conocemos la fecha del
conjunto de Humahuaca, el cual, realizado en 1764, pareciera ser uno de los más
tardíos. A partir del cuadro de los “Religiosos Agustinos” podemos incorporar otro
marco temporal: la serie del Corpus fue realizada alrededor de 1680. Por lo tanto,
treinta y cuatro años después de la creación de la serie por Vignon en 1646, el
modelo ya se había difundido y ciertos conjuntos podían ser expuestos en la
Procesión del Corpus.

Como lo hemos expuesto,  los investigadores han destacado la circulación de
grabados flamencos, alemanes, italianos y españoles en el continente americano.
La puesta en relación de las pinturas de Claude Vignon y los grabados de Jérome
David y François Poilly con el extenso corpus que presentamos en este trabajo dan
cuenta de la influencia, anteriormente menospreciada, de las estampas francesas
en América y abre la posibilidad de nuevas investigaciones acerca de las
influencias de Claude Vignon y de otros artistas franceses en la producción
americana.

Finalmente, creemos que la proliferación de estos motivos viene a ilustrar
sobre las extensas redes que conectan a las distintas obras, artistas y ciudades así
como del papel activo que jugaron las imágenes en las relaciones establecidas entre
Europa y América.

                                       
30 MESA, José de y Teresa Gisbert, Op. Cit., p.280. Agradezco al Profesor Cummins el

haberme acercado este dato.



"SI MUERE, PRODUCE MUCHO FRUTO":
MÚSICA Y MENSAJE EN EL RETABLO PARA

EL HOSPITAL DE SAN HERMENEGILDO

Francisco Miguel Ruiz Cabello

De todos los elementos que componen la iconografía del Tránsito de San
Hermenegildo, el famoso lienzo de altar encargado a Alonso Vázquez en 1603
para el retablo mayor del extinguido Hospital de San Hermenegildo1, hay uno
que ha llegado a reclamar especialmente mi atención por afinidad profesional:
me refiero a la presencia de una partitura, imagen que suele pasar
desapercibida pero que, junto a los ángeles músicos, ofrece un gran interés
para la comprensión general de tan importante cuadro.

Aparte de lo que supone en estos casos transcribir la pieza musical y
reconocer su identidad siguiendo un procedimiento musicológico, existen
suficientes indicios para pensar que su colocación aquí no fue casual ni
meramente decorativa --raro es el elemento superfluo en una pintura--; antes
bien, creo que cumple un cometido muy concreto en el objetivo didáctico-
informativo de su programa iconográfico.

El retablo que presidiría la nueva iglesia del Hospital del Cardenal,
como era más conocido este centro sanitario en alusión a su fundador el
Cardenal Juan de Cervantes, fue el último trabajo que realizó en Sevilla Alonso
Vázquez antes de viajar a Méjico en la comitiva del Marqués de Montesclaros2.
Debido a esta circunstancia, el pintor no pudo concluir a tiempo todo lo
estipulado en el contrato y el administrador del Hospital, don Bernardino de
Escalante, tuvo que contratar a Juan de Uceda Castroverde para que
terminase "todo lo que dejó de pintar de pinçel al óleo Alonso Vázquez"3.

Hasta ahora, tanto el carácter inconcluso del retablo como la falta de
una documentación suficiente han dado lugar a diversas hipótesis sobre el
planteamiento general de su programa iconográfico y el modo en que ambos
pintores participaron en este proyecto4. Algunas de estas hipótesis ya han
podido ser valoradas a partir del reciente descubrimiento del contrato por el

                                       
1 Museo de Bellas Artes de Sevilla: Tránsito de San Hermenegildo (1603-1604), de Alonso

Vázquez y Juan de Uceda. Óleo sobre lienzo. 4,92 x 3,40 m
2 Véase SERRERA. Juan M. Alonso Vázquez en México. México. Espejo de Obsidiana ed..

1991 y RUIZ GOMAR CAMPOS. José R. "El paso de Alonso Vázquez a la Nueva España". en
Actas de las III jornadas de Andalucía y América en el siglo XVII. Univ. de Santa María de la
Rábida (Marzo, 1983). Tomo II. Sevilla. 1985. pp. 163-171.

3 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (Sección Protocolos Notariales). Oficio 6. Año
1603. Leg. 4.195, publicado por SERRERA. Juan M. op. cit.. pp. 61-63. También por este motivo
Vázquez dejó sin acabar la serie de seis cuadros que le competían de la decoración, junto a
Francisco Pacheco,  del claustro grande del Convento de la Merced Calzada de Sevilla., cfr.
REQUENA BENÍTEZ. José Manuel. “Estudio del contrato para decorar con pinturas el claustro
grande del Convento de la Merced Calzada de Sevilla”. Archivo Hispalense. Sevilla. nº 248. 1998.
pp. 125-126.

4 Véase VALDIVIESO. Enrique y  SERRERA. Juan M.. Pintura sevillana del primer tercio
del siglo XVII. Madrid. Instituto Diego Velázquez (CSIC).1985. pp. 210-212; GARCÍA DE LA
TORRE. Fuensanta. "El Retablo del Hospital de San Hermenegildo o del Cardenal en Sevilla".
Apotheca. Córdoba. nº 1. 1981. pp. 67-75; ANGULO IÑIGUEZ. Diego "Juan de las Roelas,
aportaciones para su estudio". Archivo español de Arte y Arqueología.  Madrid. nº 1 (Enero-Abril).
1925. pp. 103-107.



que Alonso Vázquez se compromete a pintar todo lo concerniente al retablo y,
anexo a dicho documento, las condiciones originales del lienzo acordadas entre
el pintor y el administrador del Hospital5.

Como es sabido, el Tránsito de San Hermenegildo debe su fama
especialmente a la novedosa composición del cuadro dividida en dos zonas
simbólicas (Cielo / Tierra) claramente diferenciadas, modelo que se repetiría
con profusión en la retablística sevillana del siglo XVII. La parte inferior
representa la escena en que San Hermenegildo, mortalmente herido en la
cabeza mientras oraba en un reclinatorio, eleva su mirada al reino celestial
que recibe su alma. Además de ciertas figuras alegóricas, le acompañan los
benefactores del Hospital (el Cardenal Cervantes y, posiblemente, el capellán
Diego de Rivera) y personajes relacionados con su historia (Yngundia, San
Isidoro y San Leandro).

La zona superior muestra un luminoso rompimiento de gloria con la
Virgen rodeada de ángeles músicos ofreciendo la recompensa divina al santo
mártir. Se quieren recrear así los fenómenos sobrenaturales que, según la
leyenda, tuvieron lugar en la celda donde estaba preso el monarca visigodo en
el momento de ser martirizado. El suceso lo narra el Papa Gregorio I
(Dialogorum, Liber III, cap. XXXI), principal impulsor de la leyenda hagiográfica
de San Hermenegildo: "Sed pro oftendenda vera ejus gloria, superna quoque
non defuere miracula. Nam coepit in nocturno silentio psalmodiae cantus ad
corpus ejusdem Regis & martyris audiri; atque ideo veraciter regis, quia &
martyris"6.

El planteamiento compositivo que identifica a los ángeles músicos como
expresión de la gloria celestial es un estereotipo de reconocida tradición
pictórica, pero resulta en este caso más pertinente y justificada, si cabe, al
tenor de las crónicas y de la narración que se hace del mencionado milagro7.

Es aquí, entre las señales maravillosas de la corte celestial, donde el
pintor deja escrita una composición musical con la suficiente fiabilidad como
para que pudiera ser leída. La partitura, recurso en sí mismo para la fijación
física de la música en el cuadro, aparece pintada a los pies de los ángeles en
dos formatos diferentes: como libro, a nuestra izquierda, y como particella,
cuaderno apaisado destinado a una sola voz que tiene en sus manos el
pequeño ángel que nos mira desde la derecha.

El libro muestra una obra a dos voces en notación manuscrita de la
época aunque algo confusa. Tampoco es muy realista el diseño de los
pentagramas, que resulta desproporcionado y poco cuidado, hasta el punto de
que no se escribe el texto en los últimos compases por falta de espacio. Este

                                       
5 El estudio de dichos documentos, en colaboración con el profesor de historia del arte

Francisco J. Cornejo, ha sido motivo del artículo “Alonso Vázquez y el retablo mayor del Hospital
de San Hermenegildo. Nuevos documentos; nuevos interrogantes”. Archivo Hispalense. Sevilla.
nº 252 (en prensa).

6 SANTI GREGORII PAPAE I. Opera omnia. Tomus Secundus. Parisiis. sumptibus
Claudii Rigaud. viâ Citharaeâ. MDCCV. p. 348.

7 En la famosa hagiografía posterior sobre los santos de Sevilla del autor Antonio de
Quintanadueñas, jesuita y profesor de humanidades en el Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla, se describe el milagro de la siguiente forma: "Apenas uvo muerto, quando entonaron los
Ángeles dulces hymnos, y psalmos, que convirtiendo aquella mazmorra en real capilla se oyeron
a aquella hora; en la qual se aparecieron también resplandecientes luzes, que ahuyentando las
tinieblas de la noche formavan en la cárcel un claro día", cfr. QUINTANADUEÑAS. Antonio de.
Santos de la ciudad de Sevilla y su arzobispado. Impresso en Sevilla por Francisco de Leyra.
1637. p. 128.



hecho podría explicarse por la intención de hacer más visible la partitura, o
bien, porque se pintó ajustándose a un espacio previamente establecido que
dejara sólo esbozado Alonso Vázquez antes de irse a las Indias, al igual que
ocurrió con la tarjeta que dispuso en la base del lienzo para firmar la obra y
que quedó en blanco.

 Las claves empleadas en la partitura son Do en 1ª y Do en 2ª, que
podrían asignarse a las voces del Cantus (=Soprano) y del Altus (=Contralto).
Su carácter modal parece corresponder al Protus auténtico (Modo I), con
compás imperfecto de proporción menor (= C). La transcripción de la
composición musical que puede verse en el mencionado libro pintado en el
lienzo es la siguiente:

La melodía de la primera voz (Cantus) se desarrolla por grados
conjuntos en dos secciones que se articulan a partir de un salto interválico a
la octava superior (Re-Re). La primera sección de seis notas (La, Sol sostenido,
La, Sol, Fa, Mi, Re) es la que imita la segunda voz (Altus) a distancia
interválica de una quinta descendente cuando hace su entrada tras el silencio
y es también la línea melódica que recoge la particella. Lo curioso es que en
este cuadernillo se repite hasta tres veces la secuencia La, Sol sostenido, La,
Sol, Fa y no queda claro si la particella corresponde a la primera voz del libro,
si se trata de una voz diferente (un segundo Cantus), o bien, si esconde algún
tipo de enigma musical que habría que descifrar. Volveremos sobre ello más
adelante.

Una sola frase forma la base textual de esta composición: "multum
fructum afert", palabras tomadas del Evangelio de San Juan 12, 24 ("Os
aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda
infecundo; pero si muere, produce mucho fruto"). Se trata de un pasaje afín al
espíritu de la contrarreforma que alude simbólicamente a la importancia que
tuvo la muerte de Hermenegildo para que el joven Recaredo renegase de la
herejía arriana y, por consiguiente, hubiera una conversión general de los
godos a la fe católica8. La parábola del versículo del evangelista se refleja
iconográficamente en las espigas de trigo que portan unos angelillos en la

                                       
8 Esa es la conclusión a la que llega el Papa Gregorio I en su crónica sobre San

Hermenegildo, donde dicha sentencia queda unida de forma indisociable a la hagiografía oficial
del santo: "Quia in re considerandum nobis est, quia totum hoc agi ne quaquam posset, si
Herminigildus rex proveritate mortuus non fuisset. Nam sicut scriptum est: Nisi granum
frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit,
multum fructum affert" (SANCTI GREGORII PAPAE I. op. cit.. p. 348).



parte alta del lienzo.
Tres cuestiones se plantean sobre esta breve pieza musical: quién es su

autor, de dónde procede (si es que se trata de un fragmento de una obra
mayor) y, por último, cuál es su naturaleza, esto es, dentro de qué género se
podría clasificar y con qué propósito se compuso.

Ni sobre el autor, ni sobre el origen es posible aún ofrecer una respuesta
definitiva, pero tampoco es de extrañar que estuviese relacionada con los
cantos que se usaban en Sevilla para celebrar al santo visigodo; en concreto
los que podían escucharse en la Seo hispalense, templo donde se encuentra
enterrado el Cardenal Juan de Cervantes en la Capilla bajo la advocación de
San Hermenegildo9.

En el archivo de música de la Catedral sevillana se ha conservado un
Himnario10 que cuenta con dos composiciones musicales a cuatro voces
dirigidas a San Hermenegildo: una pertenece al famoso compositor Alonso
Lobo (1555-1617)11 y la otra es de Gaspar de Úbeda, maestro de capilla que
fue de dicha Catedral entre 1710 y 1724. La letra de estas dos obras
polifónicas procede del himno Regis indigni, el único que aparece recogido por
Faustino Arévalo para la fiesta de San Hermenegildo y con la advertencia de
que se trata de un "Hymnus ex officio proprio Hispalensi cantui
accomodatus”12.

Atendiendo a la composición de Alonso Lobo, que pone música a la
tercera estrofa del mencionado himno ("Carceris squalor, nec acerba patris/
Ira diversis metuenda poenis,/ Nec ferox diram quatiens bipennem/ Terruit
ultor"), un análisis de la partitura revela que la obra está construida a partir

                                       
9 San Hermenegildo recibía culto en Sevilla desde tiempo inmemorial, pero fue Felipe II

el que impulsó la celebración de su fiesta (13 de Abril): "Por tal le a solemnizado siempre Sevilla
con oficio propio, doble de segunda classe, processión en su Metropolitana, Iubileo en su
Capilla. Y en todas las Iglesias de España se celebra su fiesta por Bula de Sixto V, expedida el
año de 1586, a instancia de Filipo II, devotíssimo deste Santo, en cuyo día le concedió el cielo a
su hijo Filipo III" (QUINTANADUEÑAS. Antonio de. op. cit.. p. 132). El Hospital tenía lazos
directos con la Catedral pues el administrador Bernardino de Escalante era canónigo y este
cargo era designado por los patronos, de los que formaba parte el Cabildo catedralicio, cfr.
GONZÁLEZ DÍAZ. Antonio M. Poder urbano y asistencia social: El Hospital de San Hermenegildo
de Sevilla (1453-1837). Sevilla. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 1997. pp. 40-41.

10 Institución Colombina. Archivo de música de la Catedral de Sevilla. Libro de polifonía
nº 16: Himnario para los santos de Sevilla. (copia del siglo XVIII).

11 Alonso Lobo era natural de Osuna (Sevilla) y fue instruido como seise en la Catedral
hispalense por Francisco Guerrero. Cursó estudios universitarios en su ciudad natal, siendo
nombrado maestro de capilla y canónigo de la Colegiata. Años más tarde el Cabildo hispalense
le reclamó para que ayudase en el cuidado de los Seises al que fuera su maestro,
incorporándose el 2 de Septiembre de 1591. Obtuvo el magisterio de la Catedral de Toledo en
1593. Volvió definitivamente a Sevilla en 1604 para ocupar el puesto de maestro de capilla de la
Catedral, cargo que desempeñaría hasta su muerte, cfr. CÁRDENAS SERVÁN. Inmaculada. El
polifonista Alonso Lobo y su entorno. Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de
Compostela. 1987.

12 ARÉVALO. Faustino. Hymnodia hispanica. Romae. Typographia Salomoniana.
CCLXXXVI. p. 283. Este himno, que no incluye las palabras del evangelio de San Juan, lo
escribió el licenciado y canónigo Francisco Pacheco, quien fuera también administrador del
Hospital del Cardenal hasta su muerte en 1599. El autor del siglo XVII Juan de Robles le
reconoce como "muestras de su ingenio y erudicción; el rezado de los santos de Sevilla, los
epigramas del ante-cabildo de la Santa Iglesia, y los versos de San Cristóbal que está en la
puerta della que sale á la Lonja, y la piedra que está en la torre á los pies de San Hermenegildo,
y los epigramas del túmulo del rey D. Filipe II, que está en el cielo" (ROBLES. Juan de. Primera
parte del Culto Sevillano. s.l..Sociedad de Bibliófilos andaluces. 1883. pp. 29-30). Los himnos
dedicados a San Hermenegildo están recogidos en GALÁN Y DOMÍNGUEZ. Ángel. La Sacra Musa
Hispalense. Himnos propios de los Santos de Sevilla. Sevilla. s.e.. 1899.



de dos temas musicales diferentes que cantan las voces en imitación paralela,
entrando sucesivamente desde la más grave a la más aguda13. En el enunciado
del primer tema musical, que corresponde a las voces del Bassus y del Altus,
reconocemos la misma melodía que está representada en el libro y en la
particella del lienzo del Hospital del Cardenal.

El seguimiento completo de dicha secuencia melódica, aunque más
adornada, se ofrece claramente en la voz del Bassus de este himno polifónico
(señalo con cruces las notas de la melodía):

Queda aún por descubrir la procedencia de los dos temas empleados
por Alonso Lobo, aunque sin duda fueron escogidos por estar relacionados, al
menos en Sevilla, con el culto a San Hermenegildo. En este caso, se deduce así
gracias a la presencia del primer tema musical en el cuadro del Hospital y al
comprobar cómo la parte del Cantus del himno de Lobo, que recoge el segundo
tema con que construye la obra, es la misma línea melódica que canta el Tenor
del himno que el maestro Úbeda dedica también al santo.

Se trata, en suma, de un procedimiento habitual para relacionar la
composición con el marco ceremonial al que va dirigida. En la música
religiosa, la asociación de las obras polifónicas con su función litúrgica se
manifiesta tanto textualmente como melódicamente, gracias al empleo de
piezas preexistentes a modo de cantus firmus, es decir, melodías conocidas que
sirven como soporte para la estructura de la nueva composición musical. Sin
embargo, no he logrado dar con ninguna melodía que se les parezca y que
pudiera haber servido de fuente. Lo más probable es que se trate de un canto
monódico surgido de la tradición local, fuera del repertorio gregoriano, y
formando parte de algún antifonario o cantoral litúrgico que no he llegado a
ver. Tampoco he encontrado referencias sobre el uso de las palabras del
evangelista San Juan en la celebración de San Hermenegildo, pero sí del salmo
91 (Iustus ut palma) de la liturgia “ad commune sanctorum et sanctarum”, que
recoge su mismo mensaje relativo a la conversión multitudinaria a la fe
católica. Así queda señalado en un manuscrito del s. XVII existente en la
Catedral de Sevilla, donde se menciona también el himno Regis indigni: "In
festo S. Hermenegildi Regis et Martyris. die 13. Aprilis./ Hymnus: Regis in
dignis .../ V. Iustus ut palma florebit / Rp. Sicut Cedri Libani
multiplicabitur"14.

                                       
13 Una mención de este himno de Alonso Lobo en STEVENSON. Robert. La música en las

catedrales españolas del Siglo de Oro. Madrid. Alianza Editorial. 1993. p. 299. nota 112.
14 Institución Colombina. Archivo de la Catedral de Sevilla. Himnos y oraciones litúrgicas

de algunas festividades, Ms. s. XVII (Sig.56-5-14). A propósito de la fiesta de San Hermenegildo,
"antes la celebrava también España, como consta de los antiguos Breviarios de las Iglesias de
Santiago, Ávila, Salamanca, Plasencia, y otras; y aun averse celebrado en la universal Iglesia



Señalábamos también la cuestión de conocer la verdadera naturaleza de
esta partitura incluida en el retablo mayor del Hospital del Cardenal pues,
aparte de la melodía de la primera voz, no tiene más similitudes con las obras
del Himnario de la Catedral de Sevilla. Ya es de por sí desconcertante su
modesta factura, la cual no es fácil de acomodar entre la producción polifónica
de carácter sacro que se daba en España a principios del siglo XVII, siendo el
canto a dos voces sólo un recurso que emplean algunos compositores en obras
más extensas y de textura vocal más compleja.

Una posible referencia aclaratoria sobre este punto podría estar en el
extraordinario parecido que tiene el lienzo pintado por Alonso Vázquez con la
última escena de la Tragedia de San Hermenegildo, el drama más célebre del
denominado Teatro de colegio15. Escrita a instancias de la Compañía de Jesús,
se estrenó en Sevilla el 25 de Enero de 159116 y en su redacción colaboraron,
junto al padre Hernando de Ávila, el padre Melchor de la Cerda y Juan de
Arguijo17. En el guión de esta obra teatral no se citan las palabras que canta la
partitura, pero al final de la escena quinta del último acto aparece "por lo alto
de la torre" un ángel que expone al auditorio la importancia que para la fe
católica en España tendrá el martirio de Hermenegildo:

“Que en virtud de esta sangre generosa,
que el sevillano suelo riega y baña,

la fe echará raíz firme y gloriosa
en los reyes cathólicos de España;
que es planta celestial y milagrosa,

a quien ningún tormento ofende o daña
y, cuanto más cortada, más florece,

y, cuando muerta, vive y retoñece"18.

En este tipo de representaciones dramáticas todos los personajes
celestiales entran en escena arropados por la música, lo que demuestra su
condición sobrenatural19; comprobamos, además, que se continúa insistiendo
                                                                                                                  
manifiestan Missales, y Breviarios impressos más a de ochenta años" (QUINTANADUEÑAS.
Antonio de. op. cit.. p.132). Así lo indica también Faustino Arévalo: "In Missali mixto Toletano
anni 1551 praescribitur officium S. Hermenegildi" (ARÉVALO. Faustino. op. cit.. p. 283).

15 Véase GARZÓN-BLANCO. Armando. "La Tragedia de San Hermenegildo en el teatro y
en el arte". en Estudios sobre Literatura y arte (dedicados al profesor Orozco Díaz). Granada.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. vol. II. 1979. pp. 91-108.

16 Para una edición de esta obra y todos los documentos conocidos referidos a su
estreno, véase ALONSO ASENJO. J. La Tragedia de San Hermenegildo y otras obras del teatro
español de colegio. Sevilla. UNED. Univ. de Sevilla. Univ. de Valencia. t. II. 1995.

17 Suya es la autoría del tercer acto de la Tragedia. Como mecenas de las artes, mantuvo
una academia literaria en su casa desde el año 1600 y fue amigo de Alonso Vázquez: las
pinturas del techo de su casa han sido atribuidas a Vázquez y consta que apadrinó a un hijo del
pintor, cfr. SERRERA. Juan M. op. cit.. p. 58; para la biografía de Juan de Arguijo, véase
VRANICH. Stanco B. Obra completa de Don Juan de Arguijo (1567-1622). Valencia. Albatros
Hispanofilia ed.. 1985. pp. 13-28.

18 Un testigo describe así la escena: "apareciendo primero encima de la muralla un
ángel, cantándole la gloria [a San Hermenegildo] aun antes de entrar en ella, diziendo que en
virtud de su sangre se avía de establecer la ley de Dios en España, por el valor del rey Recaredo,
su hermano. Fue este paso estrañamente devoto, tierno y conpasivo, y estraña la suspensión del
auditorio" (Historia del Colegio de San Hermenegildo. Ms. conservado en la Biblioteca de la
Facultad de Letras de la Universidad de Granada. Sign.: Caja A-40. ff. 322r-323v, publicado por
ALONSO ASENJO. J. op. cit.. p. 465).

19 La función de la música en los dramas que se escribieron sobre la historia de San
Hermenegildo a partir del siglo XVI ha sido tratada por CORNEJO VEGA. Francisco J. Pintura y



en la idea del Papa Gregorio I y, aunque no de forma explícita, también en la
metáfora del evangelista. ¿Es la partitura, entonces, otro detalle que
demuestra la similitud del cuadro con la escena del martirio en la Tragedia de
San Hermenegildo?, ¿se cantaron composiciones a dos voces en el transcurso
de esta obra teatral?. Por un documento conservado en la Colección Conde del
Águila sabemos que los cantores que introducían cada acto de la Tragedia
fueron tres: Bernardino de Valencia (Tiple=Soprano), Julián Moreno (Contralto)
y Juan Delgado (Bajo). También cantaron y bailaron una danza de espadas los
Seises de la Catedral, que asistían con la conformidad del Cabildo catedralicio,
el cual fue invitado a dicho estreno junto al arzobispo don Rodrigo de Castro.
Al lado del tablado principal estaba “otro tablado más pequeño, y más bajo
para los ministriles, y para otros músicos de Arpas, Violones, y Discantes que
a tienpos (sic) tocaban"20. La expresión a  tiempos viene a indicar que los
instrumentos musicales se alternaban entre ellos, o con la capilla de cantores,
tocando en determinados momentos de la representación. ¿Se ve reflejado el
acompañamiento musical de la Tragedia en el cuadro pintado por Alonso
Vázquez?.

Vayamos por partes. El documento de las condiciones del lienzo
especificaba que “en lo alto del cuadro en todo el espacio se a de pintar una
gloria de ángeles que estén en forma de coros con diferentes ynstrumentos de
música”, indicación que alude a la práctica de las capillas musicales, donde
era habitual que para la interpretación de las obras polifónicas las voces del
coro fuesen dobladas por instrumentos o que, como hemos visto, se alternase
con ellos. Los instrumentos formaban su propia capilla y se organizaban por
familias a imitación del coro vocal (Soprano o Tiple, Alto, Tenor y Bajo).

En el cuadro podemos apreciar que a la derecha aparecen instrumentos
de tesitura aguda como son la chirimía y la viola da braccio (el último ángel es
un cantor); mientras que a la izquierda vemos otro ángel cantor al fondo
acompañado del violón y un miembro de la familia del bajón, instrumentos
que servían de apoyo a la voz más grave. Completan este conjunto musical el
arpa diatónica y el órgano realejo21.

Habría que debatir ciertos aspectos atendiendo tanto al perfil
organológico de los instrumentos aquí recogidos como a la disposición de los
dos grupos de ángeles músicos y su relación práctica con la partitura, si bien
esta última posibilidad no la creo factible22. En todo caso, el bajón y el violón

                                                                                                                  
Teatro en la Sevilla del Siglo de Oro: "La Sacra Monarquía". Sevilla. Tesis doctoral leída en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. 2000.

20 Archivo Municipal de Sevilla. Colección Conde del Águila. nº 41. ff. 429-433. Es
probable que los ministriles pertenecieran a la Catedral, pero ni el arpa, ni el violón, ni el
discante eran instrumentos constitutivos de esta capilla musical. Quizá estuvieran al servicio de
alguno de los nobles que asistieron al estreno, como el duque de Medina-Sidonia o el duque de
Alcalá. En aquella fecha el responsable de los Seises era el gran compositor Francisco Guerrero
y, aunque no se le menciona, suponemos su presencia.

21 Entre las posesiones del extinguido Hospital de San Hermenegildo había un órgano
realejo, así consta en un Inventario realizado en el siglo XIX (Archivo de la Diputación Provincial
de Sevilla. Junta de Beneficencia. Leg. 51 A).

22 La simétrica distribución instrumental y vocal que presentan los ángeles músicos,
aunque parezca corresponderse con las dos voces de la partitura, dista mucho de la realidad de
las capillas musicales de la época. Sobre los lugares donde se situaban y la intervención de los
ministriles en el culto, véase el amplio estudio sobre la música en la Catedral de Sevilla a finales
del siglo XVI de GONZÁLEZ BARRIONUEVO. Herminio. Francisco Guerrero (1528-1599). Vida y
obra. Sevilla. Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla. 2000.  pp. 215-279; véase también
JAMBOU. Louis. “Prácticas instrumentales para una relectura de la obra vocal de Tomás Luis



remiten a una voz de bajo inexistente o a un acompañamiento armónico
improvisado23, al igual que los instrumentos polifónicos, los mismos que
anuncian, ya dentro de la transición al barroco, la práctica policoral y el
relleno armónico que más adelante daría origen a la codificación del bajo
continuo. Además, aunque no se puede negar que esta gloria de ángeles
músicos tiene elementos comunes con el conjunto de instrumentos presente
en la Tragedia de San Hermenegildo, ello podría justificarse fácilmente por el
hecho de que, en cierta forma, se aproxima al modelo de las capillas musicales
de la nobleza, más dispuestas a admitir cualquier innovación y variedad en los
instrumentos que las capillas eclesiásticas24.

A mi entender, se trata de un variopinto conjunto instrumental de difícil
clasificación. Los instrumentos que se muestran, exceptuando quizá el bajón,
entran dentro de la tradición renacentista europea de la música cortesana
pero su representación pictórica ha sido asumida ahora por la iconografía para
idealizar la música celestial y se aleja bastante de la de un grupo funcional de
músicos. Siendo así, es probable que se buscase ante todo el arquetipo de la
imagen suntuosa de la nobleza y la magnificencia de las celebraciones
cortesanas (ángeles músicos que, como dijera Antonio de Quintanadueñas,
convirtieron "aquella mazmorra en real capilla"), con lo que el
acompañamiento resultaba apropiado a la condición regia del santo mártir25 y
también lograba infundir, más que la gravedad de una ceremonia litúrgica, el
regocijo adecuado a la manifestación celestial de la escena.

Personalmente mantengo la opinión de Juan Miguel Serrera, quien
afirmaba que Alonso Vázquez se inspiró para pintar esta zona del lienzo en las
estampas de que disponían los talleres y con las que se aseguraba “la
plasmación de composiciones ya codificadas y ampliamente aceptadas”26. Así,
estampas como las de Hieronymus Wierix, Virgen coronada por ángeles27 o Le
paradis28, ofrecen el referente de la disposición de los músicos en este lienzo y
la incorporación de los instrumentos más comunes, patrón que puede
observarse en otros cuadros sevillanos de la época, como la Circuncisión (1604)
de Roelas, la Asunción de la Virgen (1634) de Juan del Castillo o la Virgen con
Niño y ángeles músicos (1604) de Vasco Pereira29.
                                                                                                                  
de Victoria”. en I encuentro Tomás Luis de Victoria y la música española del siglo XVI (Mayo de
1993). Ávila. Fundación Cultural Sta. Teresa. 1997. pp. 11-27.

23 Desde principios del siglo XVII el violón comenzó a realizar las funciones del bajón,
que era el encargado tradicionalmente de interpretar el bajo de la polifonía, cfr. CRISANTO
GÁNDARA. Xosé. “El violón ibérico”. Revista de Musicología. Madrid. XXII. nº 2. 1999. pp. 135-
136.

24 Sobre la música en las casas nobiliarias, véase ESTER-SALA. María A. "El mecenazgo
de la nobleza en la música del siglo XVI". Nassarre. Zaragoza. IV. nº 1-2. 1988. pp. 37-58.

25 El manto real con que se viste en esta pintura a San Hermenegildo parece sugerir
dicha idea, sin olvidar que el lujo de los vestidos es reflejo simbólico de la elegancia moral del
personaje y del esplendor celestial, cfr. GÁLLEGO. Julián. Visión y símbolos en la pintura
española del Siglo de Oro. Madrid. Cátedra (Colección Ensayos Arte). 1984. p. 176. Como
sostiene Francisco J. Cornejo en su tesis doctoral, las conexiones simbólicas de este tipo de
atributos pueden llegar incluso a la sacralización con que se quería presentar a la monarquía
española mediante una sutil propaganda iconográfica.

26 SERRERA. Juan M. “Alonso Vázquez: El retablo mayor del Hospital de las Cinco
llagas”, op. cit., p. 164.

27 MAUQUOY-HENDRICKK. Marie. Les estampes de Wierix. vol. I. Bruselas. s.e.. 1978.
p. 137. nº 770.

28 Ibid. vol. II. p. 272. nº 1497.
29 Juan Miguel Serrera afirmaba también que, dada la estrecha relación entre Vasco

Pereira y Vázquez,  “no es de extrañar que coincidan los tipos de ángeles en los dos casos con
perfiles muy acusados y que los instrumentos musicales estén en una y otra obra descritos con



Con todo, no hay que descartar la posibilidad de que Alonso Vázquez
deseara mostrar el acompañamiento musical de la Tragedia de San
Hermenegildo, interesándose por una realidad donde la música surgía
rebosante de connotaciones simbólicas ilustrando todos los aspectos de la vida
cotidiana. La hipótesis de que la obra a dos voces pintada en el lienzo del
Hospital del Cardenal fuese una composición de circunstancia para la
representación teatral aún queda en pie y, en última instancia, podríamos
imaginar su interpretación a tiempos por los instrumentos pintados por el
artista en este lienzo.

Respecto a dichos instrumentos musicales, pienso que si quisiera
adecuar el efecto visual del cuadro a la práctica musical de la España de
principios del siglo XVII tendría que referirme, más que a posibles similitudes
con el acompañamiento de la Tragedia,  a la impresión que ofrecen de
alternancia de masas sonoras, es decir, en cuanto contraposición de planos
agudos y graves, una peculiar sensación colorista en un clima sonoro
típicamente barroco.

Hasta aquí los resultados de una primera aproximación a las cuestiones
que plantean los elementos musicales del interesante lienzo pintado por
Alonso Vázquez. Pero, considerando aquellos interrogantes aún por aclarar,
creo que resulta insuficiente quedarnos sólo en la descripción formal del lienzo

                                                                                                                  
la misma minuciosidad, insistiéndose en su exhibición", cfr. SERRERA. Juan M. "El eje pictórico
Sevilla-Lisboa. Siglo XVI". Archivo Hispalense. Sevilla. nº 233. 1993. pp. 152-153.



y su vinculación con el contexto musical de la Sevilla del Siglo de Oro30. Quizá,
y es una sugerencia personal, cabría dar una interpretación más amplia al
espacio de la gloria, pues ciertas discordancias en principio faltas de lógica
pueden ser explicadas a partir de la lectura desde parámetros simbólicos.

La simbología iconográfica del retablo del Hospital está representada
principalmente por las virtudes31. Su inclusión en el cuadro fue una de los
cambios que se hicieron respecto al proyecto original y existe la posibilidad de
que el responsable de estas novedosas propuestas fuese el mismo Alonso
Vázquez32. De ser así, tuvo necesariamente que mostrar argumentos de peso
con el fin de convencer al administrador del Hospital y a los patronos del
beneficio doctrinal de las nuevas aportaciones, contando para ello con la
ayuda y asesoramiento de personas familiarizadas con la figura de San
Hermenegildo, como por ejemplo su amigo Juan de Arguijo, autor del tercer
acto de la Tragedia, y sus contactos de la Compañía de Jesús33, buenos
conocedores del santo titular de su colegio sevillano y para quienes ya había
trabajado el pintor anteriormente.

                                       
30 Para una visión global del contexto musical sevillano del siglo XVII, véase OSUNA

LUCENA. Mª Isabel. "La música del siglo XVII. Comienzos de una nueva era". en La Sevilla de
Velásquez. Sevilla. Diario de Sevilla. 1999. pp. 116-143.

31 Debido a la extraña distribución de los atributos, es difícil la identificación de las
figuras aladas que aparecen en el cuadro junto a San Hermenegildo y de las que nada se dice en
las condiciones acordadas con el administrador del Hospital. Por analogía con la Tragedia,
Armando Garzón-Blanco cree que deberían ser el Deseo o el Zelo, la Fe y la Constancia
(GARZÓN-BLANCO. Armando. op. cit.. p. 107). En el remate del retablo, flanqueando a la
Santísima Trinidad, estaban representadas la Fortaleza y la Templanza, todas ellas pintadas por
Alonso Vázquez (GARCÍA DE LA TORRE. Fuensanta. op. cit.. p. 71).

32 Véase CORNEJO VEGA. F.J. y RUIZ CABELLO. F.M. op. cit.. pp. 4-6.
33 Juan de Arguijo siempre estuvo muy ligado a la Compañía y es el mejor ejemplo de

los vínculos entre la actividad humanista de las academias y los jesuitas. Sobre dicho asunto,
véase RUBIO LAPAZ, Jesús."La evolución clásico-espiritual de las ideas estéticas en las
academias sevillanas del siglo de oro a partir de dos textos inéditos". Archivo Hispalense. Sevilla.
nº 229. 1992. p. 153-172.



Dichas alegorías angélicas también están muy próximas, en la acepción
que simbolizan en este lienzo (Deseo, Constancia, Fortaleza, Templanza y Fe),
al ascendente filosófico de las academias y de los círculos humanistas
sevillanos del seiscientos, forjados a la sombra de las directrices jesuitas34, y
cuya producción literaria expresaba una particular visión estoicista de la vida
adaptada a la moral cristiana, en la que se defiende el ánimo imperturbable e
inconmovible de un hombre que domina las pasiones y que se somete a los
designios divinos.

Quizá este aporte de nuevas ideas que atañe a las virtudes o a la
sorprendente vinculación iconográfica de la Virgen María a San Hermenegildo
alcanzara igualmente a los elementos musicales de la obra y a su carga
simbólica. Recordemos el interés que los jesuitas tenían por el uso de los
sentidos dentro de su método pedagógico para la persuasión espiritual y la
importancia que les daba San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales,
quien tuvo el principal acierto de "no desdeñar ni glorificar los sentidos, sino
tenerlos en cuenta, emplearlos a mayor gloria de Dios, ya que tan decisiva es
su influencia sobre el alma"35. Por otra parte, el mecenas sevillano Juan de
Arguijo recibía en su academia a teóricos musicales como el agustino Fr. Pedro
Maldonado36 y el presbítero Antonio Ortiz Melgarejo, “ingenio eminente de la
música y de la poesía”37. El mismo Arguijo era un diestro músico,
especialmente tocando la vihuela, como declara Rodrigo Caro, uno de sus
contertulios: “Tocaba muchos instrumentos y en un discante era el primer
hombre de toda España”38.

Pues bien, tanto la humilde factura contrapuntística de la pieza musical
que hemos analizado, como la insistente repetición del tema musical de la
primera voz en la particella, cobrarían sentido si se pretendiera destacar la
relación que existe entre las dos voces de la partitura con el fin de aplicar
ciertas teorías musicales humanistas dentro de un plano de conocimiento sólo
accesible a los iniciados.

Esta interpretación simbólica de la partitura se basa en el concepto
armónico del Diapente. Como se dijo en su momento, el Cantus y el Altus
hacían su entrada imitativa a distancia interválica de quinta, una de las
consonancias básicas de la armonía, denominada también Diapente o
Sexquiáltera, cuya representación matemática es 2/3 ó 3/2. La razón
existente entre el 3 y el 2 podría relacionarse con las tres repeticiones del tema
musical en la particella frente a las dos voces del libro de música; o con las
medidas originales del lienzo (6 varas de alto por 4 de ancho) y la utilidad de
aplicar las armonías musicales simples a superficies y planos39.

                                       
34 GÓMEZ CANSECO. Luis Mª. Rodrigo Caro: un humanista en la Sevilla del seiscientos.

Sevilla. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 1986. pp. 55-57.
35 GÁLLEGO. Julián. op. cit.  p. 180.
36 Rodrigo Caro en su obra Varones insignes hace referencia a este personaje, quien

había sido jesuita antes de agustino y tenía grandes dotes de predicador. Escribió una obra
titulada Discurso del coro y oficio divino (1606), cfr. CARO. Rodrigo. Varones insignes en letras
naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. Luis Gómez Canseco (ed.). Sevilla. Excma.
Diputación Provincial de Sevilla. 1992. p. 111.

37 SÁNCHEZ. José. Academias literarias del Siglo de Oro español. Madrid. Gredos. 1961.
pp. 203-207 y 215-218.

38 CARO. Rodrigo. op. cit.. p. 112. Véase también SANHUESA FONSECA. María.
"Armería del ingenio y recreación de los sentidos: La música en las academias literarias
españolas del siglo XVII". Revista de Musicología.  Madrid. XXI. nº 2. 1998. Madrid. pp. 507-508.

39 ESTEBAN LORENTE. Juan F. Tratado de Iconografía. Madrid. Istmo. 1998. pp. 51-59.



Si el pintor quiso recrear esta imaginaria sensación auditiva, ¿qué
interés puede suponer para la historia que narra el lienzo? Según el
pensamiento pitagórico-platónico, las consonancias básicas de la música (8ª,
5ª y 4ª) encuentran su correspondencia en las partes que componen el alma40.
Ptolomeo clasifica dichas facultades anímicas en racionales (Diapasón),
irascibles (Diapente) y concupiscibles (Diatessaron), y nos dice: "en lo irascible
hay cuatro clases de virtud, lo mismo que en la consonancia Diapente: la
MANSEDUMBRE, para no ser movidos a la ira; la INTREPIDEZ, para no temer
las calamidades que nos amenazan; la FORTALEZA, para despreciar el peligro,
y la TENACIDAD, para realizar las obras"41. La música representada en el
rompimiento de gloria, bien por la motivación del propio tema de San
Hermenegildo o bien por esa consonancia de quinta, estaría aludiendo a las
figuras alegóricas o virtudes que aparecen en el retablo y que simbolizan las
características anímicas del santo, las cualidades del alma que asciende para
ser coronada por la Virgen, las mismas que el buen creyente debería practicar.

Como señala Begoña López Bueno atendiendo a la poesía de la escuela
sevillana en la transición al siglo XVII, una característica del nuevo
pensamiento humanista es que "el rigorismo estoico se matiza con unas
propuestas de vida iluminadas por una sabiduría ecléctica de aprender a
adaptarse a las circunstancias, y aun de saber sacar partido a los aspectos
negativos de la vida"42. Valores como la templanza, la fortaleza, la
mansedumbre, la constancia o la tenacidad son conceptos neoestoicos que
encuentran su lugar como virtudes en el retablo del Hospital del Cardenal; a lo
que habría que unir la firme y oportuna convicción de obtener siempre la
recompensa espiritual si se supera el temor al sufrimiento o a la muerte y se
mantiene la perseverancia en la fe, algo que enseña de forma ejemplar el
martirio de San Hermenegildo (recordemos la parábola del evangelista). Dicho
mensaje, sublimado gracias a la dimensión metafísica de la música, siempre
podía servir de consuelo al enfermo que ingresaba en este centro hospitalario
para convalecer de sus heridas.

Con todo, sospecho que la partitura, siguiendo la afición por los
enigmas musicales de algunos compositores, guarda todavía su secreto a la
espera de ser desenmarañado (¿quizá en la frase del evangelista y en la
particella se haya la fórmula para desarrollar esta sencilla pieza a dos voces?).
De comprobarse algún día, ello no tiene por qué restar valor a la particular
lectura simbólica aquí expuesta.

En cualquier caso, es evidente que al captar el pintor en este lienzo para
el Hospital de San Hermenegildo la imagen tangible del arte de los sonidos, no
sólo mediante ángeles tocando diversos instrumentos, sino también mostrando
una partitura, lograba transmitir a la obra una mayor fuerza expresiva. De
                                       

40 Sobre este planteamiento pitagórico-platónico y agustiniano de la armonía musical
del alma como reflejo de la divinidad y su relación con el pensamiento humanista, véase
ROBLEDO. Luis. “La música en el pensamiento humanista español”. Revista de Musicología.
XXI. nº 2. 1998. pp. 1-45.

41 PTOLOMEO. Claudio. Armónicas . Demetrio Santos Santos (ed.). Málaga. Miguel
Gómez Ediciones. 1999. p. 154. La repercusión de los ideales humanistas en la música,
referidos al conocimiento teórico de las fuentes griegas, fue tardía. El tratado de Ptolomeo, el
más influyente de todo el Renacimiento, se tradujo en 1499 pero no fue publicado hasta 1562
en Venecia, cfr. GOLDARAZ GAINZA. J. Javier. "La especulación teórica en torno a la afinación y
los temperamentos y su aplicabilidad práctica". en I encuentro Tomás Luis de Victoria y la música
española del siglo XVI (Mayo de 1993). op. cit. pp. 31-32.

42 LÓPEZ BUENO. Begoña. La poética cultista de Herrera a Góngora. Sevilla. Alfar. 1987.
p. 95.



esta manera, el concepto sonoro quedaba ligado a la impresión visual,
transformándose en un atributo más que identificara al santo visigodo.
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LA GLORIA DEL BARROCO EN LA IGLESIA DE
HUANOQUITE

Carmen  Ruiz  de  Pardo
Pontificia  Universidad  Católica. Perú

Al sur y colindante con el Cusco se encuentra la antigua provincia de
Chilques y Mascas1  con existencia desde los tiempos del Imperio del
Tahuantisuyo  hasta la época Virreinal. Hoy, es una zona netamente rural,
con grandes campos  de sembríos y un ambiente de mayoría indígena,
centralizado en el pueblo de  Huanoquite2 .  En un ambiente bucólico de la
encementada plaza principal se yergue colocada lateral, imponente,  su
Iglesia  en estilo andino3, cabecera ochavada, grandes muros de adobe y
campanario exento, el mismo estilo que el de Chincheros o Santa Ana en el
Cuzco;  iglesias construidas a comienzos del siglo XVII y que resistieron el
gran terremoto del Cuzco de 16504. Con su humilde blanqueado exterior, el
interior de la Iglesia es sorprendente, los espacios son totalmente ocupados
con cuadros de temática religiosa; grandes marcos de estilo barroco dorado
separados por columnas con finos toques de esmaltado de colores, los
cuadros  superiores rematan en grandes coronaciones. El altar mayor y
cinco retablos laterales, el púlpito, las puertas interiores y la baranda del
coro alto son de madera tallada y dorada en un estilo barroco de inicios del
siglo XVIII, haciendo juego con los marcos de los cuadros. El sotacoro es
una explosión de color, no solo por la pintura utilizada en forma de grandes
lienzos sino por la pintura mural que prácticamente no deja un solo
intersticio libre, frisos de angelitos  y columnas de flores de lis se mezclan
en armonía de colores, es la gloria del barroco con su “horror al vacío”. El
techo es un artesonado de estilo mudéjar5, que el barroco cuadricula con
pinturas de ángeles y flores, caminos y separaciones con decoración de
ramas floridas; el arco toral del coro con diseño ajedrezado en colores
pastel. Todo esto deja a la imaginación de ¿Cómo pudo haber sido el techo
principal que actualmente esta perdido y reconstruido?

La iconografía temática en las paredes laterales parece acomodada y
escogida  a propósito. El pensamiento regresa a la Evangelización y a sus
procedimientos ...

La doctrina de Guanoquite en el siglo XVI
La fundación española del Cuzco, en el año 1534, marca el hito

histórico del inicio de la Evangelización. Durante los primeros años del
Virreinato los clérigos se establecieron en las ciudades al tiempo que se

                                       
1 Durante el Virreinato se usa indistintamente también Chilques y Masques.
2 También se usó Guanuquito y  Huanuquito o  Huanoquite, como es actualmente.
3 GUTIÉRREZ,  Ramón:  Arquitectura Virreinal del Cuzco y su región.  Cuzco, 1987
4 JULIEN,  Catherine:  “Documentación presentada por la ciudad del Cusco sobre el
terremoto de 1650”.  Revista del Museo Inka.  Cusco (Perú),  vol. 25,  1995,  p. 193
5 Ramón Gutiérrez describe uno semejante en la Iglesia andina de Coporaque.  GUTIÉRREZ,
1987,  pp. 81-83
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fundaban, dejando por el momento la zona rural. Con la formación de los
repartimientos y las encomiendas en zonas aledañas al Cusco, se dio inicio
a la construcción de capillas por cuenta de los encomenderos  además de la
contratación de curas doctrineros. En la provincia de Chilques y Mascas,
entre otros, se estableció el repartimiento6 de Guanuquito que lo obtuvo
don Francisco de Villacastín como merced  del Marqués don Francisco
Pizarro7.   A la muerte de Villacastín, el Pacificador don Pedro La Gasca
concede a don Juan de Pancorbo y Cellorigo esta encomienda como merced
por sus servicios a la Corona, con cédula de 1549,  en lo que se conoce
como el reparto de Huaynarima. Desde el inicio, por las tasas de La Gasca
primero y del Virrey Toledo8 después,  se determina:  "...sácanse de la dicha
tasa un monto  de 211 pesos de plata ensayada y marcada para la doctrina
de los dichos indios...", correspondiendo a más del 20%, siendo el total de la
tasa de 1025 pesos. En esa misma fecha la visita general del Virrey  Toledo
censa  1037 personas, las que quedan reducidas en el  pueblo de
Guanoquite.

Desde el siglo XVI la doctrina conocida como Guanoquite estaba
formada de  "...cuatro pueblos, que los otros tres sirven de anexos...
Guanoquite, cabeza de ellos, dista de la ciudad del Cuzco cinco leguas por
camino recto. Su jurisdicción espiritual comienza a dos leguas del Cuzco,
desde una población pequeña ...con Cacique y vecindad, rodeada de
variedad de Estancias de ganado vacuno y ovejuno y frutos propios de
indios."9

A su muerte en 1575, Juan de Pancorbo en su testamento incluye
para todas sus encomiendas una cantidad de dinero a ser invertida en
ganado lanar y que así pueda mantenerse la doctrina. En esa época era
dinero destinado para cera, ornamentos, pago  a los coros y asistentes del
servicio. Con respecto a la encomienda de Guanoquite: "... Manda a los
indios de Guanoquite... mil pesos, en fundo.- el pago con el  producto de la
venta del ganado..." y otro del mismo testamento "...Que se paguen a las
doctrinas .-  Pago a los clérigos de las doctrinas de sus repartimientos..."10

Aún no se han encontrado datos o referencias sobre el inicio de la
construcción de esta Iglesia; pero de acuerdo a los montos otorgados por los
encomenderos en sus tasas, es probable que la Iglesia se  construyera
primero en forma simple y pequeña como una  Capilla, para después a fines
del siglo XVI construirla  como la Iglesia que existe actualmente. En 1595
se adscribe a la advocación de "Todos los Santos"11, aunque el día de hoy
dicha advocación cambia, llamándose simplemente Iglesia de Huanoquite.
De esa época es un Cristo Crucificado imponente con el nombre de “Señor
de Todos los Santos” que se encuentra en la Sacristía y opcionalmente sale
en procesión en época de sequía para solicitarse la venida de las lluvias. En
esta época ya existía una pequeña serie de cuadros sobre la Vida de María,

                                       
6 Al inicio de la conquista se usa el término repartimiento, luego se utiliza el de encomienda,
a veces cambia pero en este caso corresponde a la misma circunscripción.
7 PUENTE BRUNKE,  José de la.  Encomienda  y  encomenderos en el Perú.  Sevilla. Excma.
Diputación de Sevilla,  1992,  p. 358
8 Tasa de la visita general de Francisco de Toledo.  Lima,  1975,  p.143
9 VILLANUEVA URTEAGA, Horacio.   Cuzco 1689.  Economía y sociedad en el Sur Andino.
Cusco. Centro Bartolomé de Las Casas,  1982.   p.433
10 Testamento del conquistador  Juan de Pancorbo y Cellorigo  [Arequipa 1575],   p.13.
Archivo Departamental Cuzco (ADC)  Protocolo notarial  J. Gamarra,  año  1780
11 ADC  Protocolo  notarial  Miguel Contreras,   año 1595
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que hoy se encuentran depositados en la Sacristía. Son pinturas al óleo
sobre lienzo, sin marcos, con un estilo simple y llano, las túnicas en las que
el barroco se insinúa muy levemente tienen poco volumen, notándose
especialmente en los arcángeles. Los ambientes sobrios solo dejan ver por la
ventana un paisaje  con flores y pajaritos, que mas tarde será característico
de la escuela cusqueña.

Pasados esos primeros años los cronistas y letrados se dedicaron a
escribir diversas oraciones y fundamentos de la religión en folios
manuscritos llamadas Cartillas de evangelización, realizados a pedido
directo de los curas doctrineros12. La fidelidad de las distintas traducciones
y la dificultad en expresar  los dogmas y conceptos teológicos, origina un
debate que  el III Concilio Limense resolverá con la selección de las lenguas
quechua y aymara para traducir la Doctrina Cristiana. 13  En Guanoquite  se
usará la nueva Doctrina en quechua, por ser su área de influencia, o sea a
ocho leguas de la ciudad.

En el Cusco, en este siglo, ya se iniciaba la Escuela Cuzqueña, pues,
junto con los conquistadores llegaron estampas y grabados de la Escuela
Flamenca en manos de los curas doctrineros y de las diferentes órdenes
religiosas. Estos serían los futuros talleres  donde se enseñaría el uso de la
reproducción de estampas a los  pintores nativos. A  partir del seiscientos
en Flandes, pintores como Martín de Vos, Rubens, Van Dyck,  Jordaens,
etc.  reproducen  sus  pinturas  a grabados  flamencos  que  también
llegarán al Perú.  Autores como De Jode, los Wierix, Sádeler, Lauwers, etc.
no sólo dejarán honda huella, sino influenciarán todas las escuelas de
pintura  en Indias.14

Ante la responsabilidad de la cristianización una de las respuestas
más importantes y de largo alcance fue  la realizada por los reyes de España
a partir de Carlos V y sus descendientes de  la casa de Austria. Felipe II,
trató de resolver el problema  mediante un medio masivo de reproducción
de figuras aplicando, inicialmente, el grabado en cobre , que luego se amplió
a la imprenta. Con este método pudieron  finalmente los Reyes de España
cumplir el compromiso contraído con el Papa Alejandro Sexto, y así
contribuir eficazmente a la  cristianización de sus habitantes.  La acción
efectiva tomada por  Felipe II fue el contrato que hizo con la casa editorial
de Cristóbal Plantín de Amberes y su sucesor Moretius  y que continuó
hasta el Rey Carlos II. En el siglo XVIII y adelante, la casa de Borbón lo
continuaría hasta 1804. Los convenios especificaban libros de misa,
breviarios, confesionarios, himnarios, cantorales y otros necesarios para la
liturgia, los cuales deberían estar profusamente ilustrados con grabados,
para su ayuda misional.15 Toda esta preocupación dará sus frutos en las
escuelas de pintura que a la larga y siguiendo una costumbre barroca,
literalmente tapizarán las Iglesias con cuadros, esculturas y pintura mural

                                       
12 DOMÍNGUEZ FAURA,  Nicanor:  “Juan de Betanzos y las primeras cartillas de
evangelización en la Lengua General del Inga (1536-1542)” en  RAMOS,  Gabriela (comp.).
La venida del reino: religión,  evangelización y cultura en América. Siglos, XVI-XX. Cusco.
Centro Bartolomé de Las Casas.  1994,  p .65
13  Tercer Concilio Límense, 1582-1583.  Lima. Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima,
1982  Capítulo 6,   p. 325
14 El siglo de Oro en la pintura Sevillana . Lima.  Instituto de Cooperación Iberoamericana,
1985
15 MESA,  José  de.  “Los métodos visuales de la evangelización en el virreinato del Perú” en
Actas del Primer Congreso de Historia Eclesiástica.   Arequipa, 1990.  p.185
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tanto en techos, como en paredes. La explosión de color del sotacoro de
Guanoquite es un buen ejemplo.

El ambiente de espiritualidad que se obtiene es una gran ayuda para la
Evangelización. Puede decirse que en Guanoquite este ambiente comienza
desde la parte externa con la majestuosidad de la construcción  de la
Iglesia. Su cabecera ochavada, evidencia la persistencia del estilo gótico
tardío16. Su alto campanario simple y macizo,  en línea con la cumbrera de
la Iglesia y que en aquella época estaría incluido en el área del atrio, es
perceptible desde cualquier ángulo del  pueblo y su tañido de campanas se
oiría, además de verse a varias leguas a la distancia, llamando a los fieles a
la misa y a la oración de las tardes.  En esta primera época de la
Evangelización, existía obligación de asistir dos o tres tardes a la semana
para el catecismo, además de la Misa de los Domingos. Los curas
doctrineros llevaban una lista de los asistentes y por supuesto la
inasistencia implicaba una acusación al Protector de los Naturales, que
muchas veces era penada pecuniariamente. En este siglo se da una
ordenanza  por la cual era prohibido el cobro de deudas y tributos a los
indios asistentes a Misa los domingos. Esta reglamentación estaba dirigida
principalmente a los Caciques y Encomenderos, que conocían la asistencia
generalizada de sus tributarios a la Iglesia y los esperaban a la entrada o
salida de la Misa.

1 La Iglesia de Guanoquite en el siglo XVII
En 1689 a pedido del Obispo del Cusco, Monseñor Manuel de Mollinedo

y Angulo, el Clérigo Presbítero don Miguel de Velasco presenta el informe
del estado en que se encuentra la Iglesia :  "...Compónese dicho pueblo de
Guanoquite de una pila bautismal, su Iglesia antigua,...con que el adorno
de la Iglesia es muy poco, por que no tiene de que echar mano...".17  La
descripción de 1689 corresponde a su construcción de  fines del siglo XVI e
inicios del siglo XVII,  y así se mantiene hasta el día de hoy, solo con un
nuevo techo. La Iglesia se encuentra ubicada con perspectiva lateral a la
plaza principal del pueblo, con un trazo simple de planta rectangular y una
sola nave, sin contrafuertes, construida sobre cimientos de piedra de canto,
muros de adobe, el techo cubierto con tejas y el piso enladrillado. Su atrio
habría tenido dimensiones mayores para incluir al campanario exento que
se encuentra actualmente al otro lado de la calle; además estudios de
Ramón Gutiérrez han demostrado que torres exentas son las mas antiguas.
La portada principal, es de trazo simple en sillería, con arco de medio
punto, puerta  de una sola hoja y columnas rectas que sostienen un
frontispicio terminado en una cruz de piedra.  Al centro de este frontispicio
se encuentran tallados una mitra y las llaves de San Pedro. En su
arquitectura simple destacan en las esquinas cuatro capillas externas
laterales, de menor altura que el templo y con techos a dos aguas, con
puertas interiores a él:  Sacristía, Presbiterio, subida al Coro y Baptisterio,
las dos primeras en la cabecera y las dos últimas al pie.  Al interior de la
Iglesia presenta dos columnas que previamente habrían portado el arco
toral de tablazón, según inventario de 1873. El arco del coro es volteado de

                                       
16 GUTIÉRREZ, Ramón et al.  Arquitectura del Altiplano.  Buenos Aires.  Libros de
Hispanoamérica,  1986. p. 78
17 VILLANUEVA,  1982,  p. 434
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cal y piedra, jaspeado al temple. El coro tiene la baranda o antepecho
labrada de madera y dorada con oro.

En el siglo XVII continua el gran problema para los misioneros, tanto del
clero regular como el secular de comunicar el cristianismo  en el menor
tiempo posible,  con el adicional de que era difícil enseñar el quechua. En
Guanoquite durante este período, los curas doctrineros fueron pagados por
la Corona, pues ella era la encomendera.18 Uno de los principales
requisitos, que no necesariamente se cumplía en todos los casos, era el
conocimiento de la lengua quechua, determinado por la gran cantidad de
indios quechua hablantes.  Como ejemplo  uno de los cuadros de la Iglesia
de Guanoquite presenta al Bachiller Joseph de Valverde, cura propio de la
Iglesia, que muestra una cartela que sale de su boca dirigida a la
representación del altar de la Virgen Dolorosa, que se encuentra también en
el cuadro,  con las primeras palabras en quechua de la  oración del Ave
María: *Muchay Ccoscaiqui  Maria. Diospa  gracianman. Hontasccan
canqui*

Puede observarse, además, en ese mismo el informe al Obispo en 1689,
el apoyo de personal que tiene la Iglesia. Igualmente sus cinco cofradías  y
fiestas, lo cual es un índice del adelanto que tiene ya la evangelización en
este siglo y en esta jurisdicción.

 El aporte del Obispo Mollinedo y Angulo al arte de la Iglesia de
Guanoquite

El más ilustre Obispo de la Diócesis del Cusco fue don Manuel de
Mollinedo y Angulo, madrileño, quien se destacó con caracteres muy
singulares, pues no sólo fue un verdadero mecenas  del arte, sino que
costeó con su propio  peculio gran parte  de las obras que  emprendió.

Llega de su natal Madrid al Cusco el 23 de noviembre de  1673 y
cumplirá 23 años de labor pastoral, en los que se dedicará  principalmente
a la edificación y ornamentación  de los templos cusqueños. Para cumplir
esta meta manda ejecutar un inventario de las Iglesias de toda su diócesis,
obra cumbre terminada en  1683.  Con su ayuda  se realiza la construcción
y el ornato de muchos  templos que  muestran la huella de su paso. Esto es
visto en la fachada de San Cristóbal del Cusco donde incluye su escudo
obispal. Muchos templos además incluyen su retrato en la temática de los
cuadros.  Una de las más conocidas es en la serie del Corpus de Santa Ana,
donde se ve al Obispo en dos lienzos19, portando  la custodia, en el
momento de su salida y en la de su entrada a la Catedral. La creación de
las Escuelas Cuzqueñas de pintura y el mecenazgo que desarrollo con
algunos  pintores conocidos, como son los casos de Diego Quispe T´ito  y
Basilio Santa Cruz, le permitieron plasmar en los templos del Cusco el
esplendor del arte barroco que lo había impresionado durante su estadía en
Madrid, donde incluso llegó a conocer al Rey joven.

Al llegar al Perú el Obispo20 traía entre su equipaje muy diversos
cuadros y grabados; incluidos los retratos de los Reyes Carlos II y  su

                                       
18 PUENTE BRUNKE, 1992,   p. 358

19 RICCI, Franco María.  Catálogo de FMR No.32 Piadoso Cusco. El corpus de Santa Ana.
Texto de Luis Eduardo Wurffarden. España,  1997
20 Testamento del Obispo Mollinedo a su llegada al Perú.
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esposa la reina María Luisa que servirían de modelo a los distintos círculos
y talleres de pintores nativos.  Esta imagen del rey fue reproducida en
diversos cuadros con la finalidad de que los indianos se sintieran cercanos
a sus reyes y pudieran apreciar quienes eran, como vestían, etc. En
Huanoquite  el cuadro denominado como el Corpus de Guanoquite retrata
al Rey Carlos II  con un cirio en la mano; al cuello lleva la orden del Toison
de Oro, símbolo de su real majestad En ese mismo cuadro el Obispo Manuel
de Mollinedo y Angulo bajo palio presenta el copón, detalle muy importante
que señala no solo el poder del Obispo, sino  su vinculo en la región y con la
Jerarquía Española.  Este lienzo en sí es como la afirmación del Obispo de
su preocupación, en el último decenio de su vida, por la decoración de esta
Iglesia, que desgraciadamente no figura en los últimos recuentos que hace
de su obra diez años antes de morir. Es así que por las series de pinturas
que guarda, Huanoquite puede ser considerada un depositario especial21 de
la última época barroca del Obispo.
 A comienzos de 1627, la Infanta Isabel Clara Eugenia, nieta de
Carlos V y Gobernadora de Flandes, le encarga a Peter Paul Rubens la
realización de una serie de tapices  en honor de la Eucaristía, los que
seguirían los preceptos dados por el Concilio de Trento. Como era uso y
costumbre a partir  de ellos se ejecutan los grabados que llegarán en forma
de estampas impresas a las escuelas americanas de pintura.  En la Iglesia
de Huanoquite se encuentra la serie  La Apoteosis de la Eucaristía,  basada
originalmente sobre los tapices que hasta el día de hoy se encuentran en el
Convento de las Descalzas Reales de Madrid. Los lienzos de esta serie son
reconocidos, según  Mesa y Gisbert, como pertenecientes al círculo del
maestro Basilio Santa Cruz Pumaccollo.  Consta esta serie de nueve
cuadros, colocados en la parte baja del lado de la Epístola, justo frente a la
puerta, así que son los lienzos mas vistos. Cinco de ellos son copias directas
de los grabados de Rubens: dos  carros triunfales:

"Triunfo de la Fe Eucarística" en un carro jalado por ángeles lleva a
una alegoría de la Iglesia con la Eucaristía, un ángel superior sostiene la
cruz, le siguen la Filosofía y la Ciencia con la esfera armilar; y el "Triunfo
de la Iglesia sobre la  ignorancia  y la ceguera"- este  cuadro  es  el  único
que  se  encuentra  en  la  pintura Mexicana22- nos muestra a la Iglesia
portando un ostensorio sobre un carro jalado por caballos, un jinete lleva
los símbolos de la Iglesia como son el umbellun y las llaves de San Pedro,
entre las ruedas del carro se encuentran la representación del Mundo y el
Odio y la Furia.
Luego vienen dos  adoraciones: "Jerarquías de la Iglesia en adoración
Eucarística",  en  este se han juntado dos tapices originales, uno con los
cuatro Evangelistas y el otro con los Doctores de la Iglesia que incluye el
retrato de la Infanta como Santa Clara; y “Defensores  de  la Eucaristía en
adoración", con Papas y Doctores conocidos por su defensa de la Eucaristía
como Urbano VI.

Finalmente un anuncio pre eucarístico del antiguo Testamento: "Exploradores de la
tierra prometida" con la vendimia de un racimo gigantesco, premonición del vino en la
                                       
21 MESA, José de  y  GISBERT, Teresa.   Historia de la Pintura Cuzqueña. 2t.  Lima.
Fundación Augusto N. Wiese,  1982 , t.  I,  p. 135

22 Santiago Sebastián  señala que esta temática, presente en las catedrales de México y
Puebla y en el convento de San Esteban de Salamanca, corresponden al  pintor Palomino
(1705).  SEBASTIÁN, Santiago.  Contrarreforma y barroco.  Madrid.  Alianza,  1981. p.  176
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Eucaristía. También se encuentran en esta serie determinada principalmente por la temática,
además de pertenecer como un conjunto al taller del mismo pintor y con  su marquetería
homogénea: “Conducción de la Eucaristía por las dignidades de la Iglesia” (conocida como
el Corpus de Huanoquite), donde se ve la influencia de los grabados de Rubens en los
caballos que jalan el carro, en este cuadro, como ya se explicó, se encuentra portando la
eucaristía el obispo Mollinedo y Angulo, dando así la autoría del encargo a toda la serie.
Otro lienzo es la “Alegoría de la Apoteosis de la Fe” que presenta a San Luis Gonzaga en un
carro con el estandarte Jesuita, adelante van las virtudes teologales acompañadas de la
devoción, bajo el carro un monstruo mítico mitad serpiente como el pecado, lleva en la mano
culebras en representación de los pecados capitales. Finalmente “El juicio del Rey
Salomón”, un anuncio pre eucarístico, completa la serie 23. Los más conocidos de esta serie
son cuatro de ellos que se presentan sobre carros jalados ya sea por animales simbólicos, por
caballos o por ángeles, razón por la cual también se les conoce como "de los carros
triunfales”.24

Al igual que la serie anterior, de finales del siglo XVII,  se presenta la serie de Vida
de San Pedro  ubicadas en las partes superiores de las paredes tanto de la Epístola como
del Evangelio. En el lado de la Epístola, estos lienzos han soportado un fuerte
intemperismo, incluyendo goteras permanentes  del techo, por lo que se encuentran
deteriorados, sin embargo se distinguen: "La elección de Simón-Pedro", "Pedro
camina sobre las aguas", "Jesús lava los pies de Pedro", "La última Cena" "Pedro en
el Huerto de Getsemaní"  "La liberación de Pedro", “La curación del tullido”, “Pedro
convierte al Centurión Cornelio”, “El tributo del Templo”, “San Juan y la Eucaristía”
y finalmente “La crucifixión de Pedro” sobre la puerta principal del templo. La serie
se evidencia netamente evangelizadora ya que cada uno de ellos representa frases
alusivas a las bondades del Catolicismo, sus sacramentos y milagros en la voz de
Cristo a San Pedro. Estos temas no abundan en el arte colonial, pero podemos indicar
que el cuadro de “La última cena”  es una copia simplificada de la Estampa tercera
del libro de Melchor Prieto  Psalmodia Eucarística  (1622), tal como se observa en la
lámina del libro Contrarreforma y Barroco de S. Sebastián.

El  tema sobre la vida familiar del Niño Jesús tiene mucha aceptación
en la Escuela Cuzqueña; en Huanoquite se presentan dos pequeñas series:
La Infancia de Jesús, y  El Taller de Nazareth, ambas tienen relación con los
seguidores del Círculo de Diego Quispe T´ito, principalmente por tener como
base los modelos del maestro.

La primera serie esta compuesta por tres cuadros apaisados: “La
adoración de los pastores”, “La adoración de los Reyes Magos” y “La huida a
Egipto”, localizados en el Baptisterio y la Sacristía; los cuadros, de gran
formato, tienen como característica contener el tema central, que es una
copia del grabado de Rubens, dentro de un paisaje flamenco que puede
incluir hasta una variedad de soldados o pastores. En la serie del Taller de
Nazareth se presentan: “El Niño Jesús ayuda a construir una barca” y “El
Niño aserrando un tronco”  ubicados en la parte alta de la puerta de la
Sacristía y "Casa  de Nazareth", " Sagrada familia trabajando" y “Visita de
San Juanito”,  en la parte alta de la puerta del Presbiterio, todos retratan a

                                       
23 No se ha encontrado "El mana del desierto" cuadro mencionado por Mesa y Gisbert. MESA
y GISBERT, 1982,  t. I, p. 136
24 Estos cuadros, a pesar de su importancia,  no se encuentran en la lista que Mesa y
Gisbert presentan sobre cuadros de pintores cusqueños inspirados en grabados flamencos
sobre la obra de Peter Paul Rubens, ni tampoco en   STASTNY, Francisco.  “La presencia de
Rubens en la pintura colonial”.  Revista Peruana de Cultura.  Lima (Perú),  vols.  4-6,  1965
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San José y el Niño trabajando en la carpintería de   Nazareth ayudados por
ángeles.

Huanoquite en el siglo XVIII
La evangelización en el siglo XVIII se conoce como Evangelización

tardía25, esto es cierto para los grupos étnicos  que vivían tierra adentro, en
zona de ceja de selva o en las misiones de la selva. No es el caso de
Guanoquite, que en el siglo XVIII parece continuar con la decoración de su
templo. El estilo barroco imperante en la época demandaba un total
cubrimiento de paredes y techos con pinturas ya sea mural, de temple seco
sobre adobe o en lienzos con la técnica al óleo de la escuela cuzqueña. Las
series de lienzos del siglo XVII son enmarcadas en madera tallada y dorada,
con detalles de esmalte de colores en los cabuchones, así como en los
capiteles de las columnas. La serie de San Pedro en la parte alta y la
Apoteosis de la Eucaristía en la parte baja. También se aplican en la parte
superior grandes coronaciones que casi se encuentran entre las vigas del
techo. Es probable que con el nuevo techo de comienzos del siglo XX,  se
haya disminuido la altura de la Iglesia y esto se confirmaría por el acabado
que tiene el Altar Mayor en su parte superior que obviamente aparece
trunco y la escultura que representa al Padre Eterno esta simplemente
colocada sobre el cuerpo central del Altar.

El Altar Mayor es barroco de madera tallada y dorada, con columnas
salomónicas, pero curiosamente mantiene el nicho central a la virgen de la
Purificación en estilo renacentista con florones característico. Los retablos
de la Iglesia son cinco y se caracterizan por estar rodeados de cuadros con
temática diferente para cada uno, a excepción del Retablo de San José con
el Niño.   En el lado de la Epístola, recostado sobre la antigua columna del
arco toral,   se encuentra el Púlpito tallado y dorado de estilo barroco
simple, con la imagen de los cuatro evangelistas en estuco pintado
En este mismo lado, a la altura del Púlpito de encuentra el Retablo de San
Francisco, con su imagen al centro y rodeada de vírgenes y santos. Pasando
la columna del arco toral  se encuentra el Retablo de la Virgen de la
Asunción con cuatro cuadros pequeños de la Vida de San José, estos no
son de temática conocida como la de su Anunciación o la presentación del
Niño al Templo. Las puertas de la Sacristía y Presbiterio tienen entre las
coronaciones cuadros de Jesús y María con rosas.

En el lado del Evangelio, cerca de la puerta del Presbiterio se haya el
retablo de la Virgen del Rosario rodeada por la serie de los "Fundadores de
Ordenes religiosa”: "Santo Domingo de Guzmán", “San Bernardo de
Claraval",   "San Ignacio de Loyola" y "Santa Teresa de Jesús", la
reformadora de las Carmelitas Descalzas. Terminan en este lado del
Evangelio. el Retablo de la Crucifixión rodeada por cuadros de los Apóstoles
y el Retablo de San José. Este último en su sencillez  es uno de los mas
hermosos, tanto San José como el Niño llevan pelucas de pelo natural. Con
este retablo se define la misma época para la marquetería de la Iglesia que
abarca hasta la baranda del Coro con el mismo diseño.

En la parte baja del lado del Evangelio en un cuadro con una
representación con forma de altar de la Virgen Dolorosa se encuentra el
                                       
25La Pintura mural en el Sur andino. Colección Banco de Crédito del Perú.
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retrato del Cura Bachiller Joseph de Valverde y Valdés, párroco y benefactor
que dotó a Huanoquite de magníficos cuadros barrocos del XVIII, tal como
se reconoce en la cartela que acompaña  fechado en 1796: “a cuio celo le
deven sus Iglesias muy conocidas y magníficas obras como se ven en esta
doctrina”. Igualmente en los libros de fábrica de la Iglesia  se indican desde
1752 los montos pagados por este párroco a distintos maestros y artesanos
para la culminación de esta obra. Se incluye además datos sobre la pintura
mural del coro y la marquetería y coronaciones de los lienzos grandes de
debajo del coro.

De ese periodo, también, son dos cuadros de una pequeña serie del
"Paraíso Terrenal": "la creación de Eva " con la Virgen María en gloria,  la
serpiente en la parte baja  representa al diablo con cara de mujer y recibe
sobre su cabeza la punta de la cruz de la Virgen convertida en lanza,
cumpliendo así la  promesa del  Padre Eterno.  El segundo es "La tentación
" con el momento en que Adán recibe la manzana de manos de Eva, debajo
del árbol del Bien y el Mal; en gloria la Virgen Inmaculada rodeada por un
coro de ángeles que portan los atributos de la Letanía Lauretana; la
serpiente, enroscada en el árbol, tiene cara de ángel.  Para terminar esta
serie probablemente del mismo benefactor se representan: "San Juan
Bautista evangelizando", “Familia de María” y  “La acusación de San Pablo”.

Bajo el sotacoro se encuentran los cuadros mejor conservados de la
Iglesia, además toda esta área es donde el estilo barroco se explaya por
muros y techos totalmente cubiertos por pintura  ya sea en lienzos o mural,
manifiestan así el rechazo al vacío que caracteriza al estilo barroco. El
artesonado del techo es en estilo mudéjar que el barroco colorea con
ángeles y flores a todo color, caminos y separaciones con pintura floral y
grandes cenefas de fruteros intercalados con floreros, todos incluyen las
frutas, flores y picaflores nativos. El espacio libre entre los cuadros tiene
pintura al temple sobre el paramento de adobe, frisos, cenefas y columnas
completan este espacio que abarca todo el arco del coro con motivos
ajedrezados. Las puertas que dan al Baptisterio y subida al Coro son
talladas y doradas con grandes coronaciones. Sobre ambas se presenta un
escudo de heráldica castellana, que no se ha podido identificar, con yelmo
cerrado y tres plumas de metal que le dan características incaicas ¿una
mascapaicha?, que pudiera corresponder a un curaca donante de la Iglesia.

Mesa y Gisbert reconocen en estos cuadros la mano del Taller de
Diego Quispe T´ito y del taller de  Basilio Santa Cruz Pumaccollo y son : "el
Buen Pastor", "San Juan Bautista" y en una iconografía rara en la Escuela
Cuzqueña  "Jonás es arrojado al mar".  Continuando están: "Santa Cecilia",
"la conversión de Saulo" y "el Rey David" tocando el arpa, este último junto
con el de Jonás corresponden por su temática a la serie de la Apoteosis de
la Eucaristía. Los cuadros ubicados a los lados de las puertas son de gran
formato, y presentan  querubines que derraman rosas sobre la coronación
de la puerta no dejando un espacio vacío.

En el interior  del Baptisterio tenemos: "el Bautismo de Jesús", de
gran tamaño y colorido a semejanza del cuadro del mismo nombre pintado
por Bernardo Bitti, que se encuentra en la Iglesia de Juli, es  de muy buena
calidad y respondería al taller de algún maestro reconocido. Sin
corresponder a este espacio, se halla el cuadro que da nombre a la Iglesia "
Todos los Santos", donde  en primer plano se tiene a los Santos esperando
el juicio final. Este cuadro corresponde a la política del Obispo Mollinedo de
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dotar a todos los templos con cuadros grandes de su advocación principal o
de la historia de su Santo titular.
De los otros cuadros de la Iglesia debe resaltarse una Virgen Inmaculada
coronada y rodeada de ángeles con atributos lauretanos, un San Francisco
Solano evangelizando indígenas, un "San Cristóbal" , un "Santo Tomás de
Aquino” como el Doctor Angélico con la Santa Eucaristía sobre su corazón y
una criatura infernal a sus pies, una “Sagrada familia”.  Finalmente, un
“ángel de la pasión”, dos cuadros grandes de "María Inmaculada" y escenas
de Cristo "con la corona de espinas" y un "señor de la Columna".

De acuerdo con el informe de 1689 habían cinco cofradías en la
Iglesia, sin embargo no subsisten hasta hoy y no han podido ser
identificadas, aunque es probable que correspondan a las advocaciones de
los altares laterales que hasta el día de hoy salen en procesiones. Estas son
el Viernes Santo el "Cristo yacente", Corpus Christi,   el 15 de Agosto la
Virgen de la Asunción) y el 8 de Diciembre la Virgen Purificada. Además
pequeñas procesiones como la de  San Isidro Labrador el 15 de mayo o la
del “Señor de Todos los Santos” con ocasión de las sequías,  propias de una
zona de ambiente  rural.
 Nota especial merece un ejemplo de religiosidad popular. En el año
de 1999 la Virgen de la Ascensión ha sido declarada “Alcaldesa Honoraria
de la ciudad de Huanoquite”. En la ceremonia la Virgen ha sido
condecorada con la banda de alcalde con los colores del arco iris, que son
los de la bandera del Tahuantisuyo, sujetándolo con el escudo de la ciudad
del Cuzco: un broche con la imagen del sol. Finalmente  la Virgen ha
recibido la distinción de “Varayoc”,  colocándosele en la mano una “vara de
alcalde incaico” adornada con aplicaciones de láminas y puntas de plata.

La Iglesia de Guanoquite es un templo Mariano característico del
barroco del siglo XVII, con advocación a Todos los Santos y dedicado a la
Virgen Purificada. Así sigue los lineamientos del  Concilio de Trento en la
glorificación de María como Inmaculada, Dolorosa, del Rosario, Purificada,
Asunción y Madre de Dios. La dedicación a la Santa Eucaristía, que llega a
su apogeo con la procesión de Corpus Christi, y que el Obispo Mollinedo
instauró en todos los templos cuzqueños encuentra su mejor
representación en la serie de la Apoteosis de la Eucaristía.
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LA TRADICIÓN DE ESTOS REINOS

Nelly Sigaut
El Colegio de Michoacán. México

A mediados del siglo XVII, en la pintura novohispana estaba tomando
forma una renovación que se completaría en el último tercio de ese mismo
siglo. Este proceso no era ajeno a la situación general de Nueva España:
nacida en un orden de papel, creció en la realidad de la transgresión. Las
realidades políticas, sociales, económicas y por supuesto culturales,
rebasaron los límites escritos y pensados para administrar los nuevos
reinos. En la iglesia novohispana también se acrisolaron un conjunto de
tradiciones - de la propia iglesia, literarias, plásticas – que se expresaron
por medio de la relación entre pintores y patronos, quienes crearon un
programa para la sacristía de la catedral de México, profundamente
relacionado con la vida de la institución así como con su sistema de
devociones.

Los pintores que trabajaron en este proyecto fueron Cristóbal de
Villalpando y Juan Correa. En sus obras para la sacristía se evidencia la
consolidación de la pintura novohispana, como una muestra importante del
proceso de adaptación local de los modelos tradicionales, atrapados por la
mirada criolla. El cliente fue el cabildo catedral de México, cuerpo colegiado
de extraordinaria importancia para la vida de las catedrales, factor de
continuidad y cambio, receptáculo de la Tradición de la iglesia y de la
tradición de formas, usos y costumbres del Reino de la Nueva España, cuya
unidad de ideales, le permitió lograr un lenguaje simbólico aglutinante,
mediante el cual dieron a conocer su nueva posición social.

De manera conjunta y aislada la sacristía ha sido estudiada por
varios especialistas, sin embargo, una parte importante del sentido de la
misma, aún es sujeto de discusiones. En esta ponencia quiero proponer
una nueva interpretación del conjunto, en relación con las distintas
tradiciones que confluyeron en ese momento en la catedral metropolitana.
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La sacristía de la catedral de México
El fortalecimiento de la iglesia novohispana fue un largo proceso que

comenzó a fines del siglo XVI. Sus principales objetivos fueron lograr la
provisión de los beneficios eclesiásticos en los criollos y acceder al cabildo
catedral así como sujetar a las doctrinas regulares bajo la jurisdicción
episcopal y crear seminarios que permitirieran la formación de un clero de
élite. ¿De qué manera se logró esta consolidación? En este proceso se
reconocen tres momentos: 1) de 1653 a 1667, que se caracteriza por una
crisis de autoridad en el interior de la iglesia, con continuas sedes vacantes,
un promedio de permanencia de los arzobispos de cinco años, mientras los
canónigos alcanzaban una continuidad con una media de diecisiete años; 2)
de 1668 a 1680, que son los años del gobierno de fray Payo Enríquez de
Rivera, quien fortaleció a la catedral y reunió a los miembros del cabildo
bajo la conducción de su arzobispo. La continuidad y permanencia de los
miembros de esta corporación le dieron consistencia al ejercicio de los
saberes y prácticas internas, que lo cohesionaron como grupo. Estos
criollos, en su mayoría egresados, profesores y rectores de la Universidad de
México, dieron cauce al proyecto de la iglesia secular tridentina. La
reorganización de las doctrinas y el pago de los diezmos les dieron la base
material necesaria para tal empresa. 3) Por fin, el periodo que me ocupa,
desde 1680 a 1695, que vio dar frutos al proceso de reorganización de las
jurisdicciones internas y externas, entre virreyes, oidores y arzobispos;
entre el clero regular y el secular, entre el arzobispo y su cabildo. 1

La profunda relación de esta corporación con el espacio físico y social
de la ciudad de México le dio identidad, de modo que, hacia fines del siglo
XVII, después de casi un siglo de duros enfrentamientos, la sacristía de la
catedral se convirtió en un conjunto ordenado de ideas de triunfo. La
sacristía es gemela a la sala capitular y está orientada, como la iglesia, en
sentido norte-sur.2 Los grandes lienzos que cubren sus muros, fueron
pintados por Cristóbal de Villalpando (c.1649- 1714) y Juan Correa (c.1646-
c.1716). Las fechas y los precios que se pagaron por las pinturas son
conocidas: Villalpando trabajó en ellas entre1684 y 1688, cuando se fue a
Puebla, para pintar la cúpula de la catedral de esa ciudad. Los otros dos
lienzos que completan la sacristía, fueron pintados por Correa, entre 1689 y
1691. (fig. 1) He evitado sistemáticamente mencionar los nombres y los
temas de cada una de estas obras, que ya han sido objeto de varios

                                       
1 . Para el cabildo y su desarrollo, consultar el estudio pionero de Oscar Mazín. El

Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. México.El Colegio de Michoacán.1996. La
deuda con este espléndido libro es enorme,  así como con su autor y las horas dedicadas a
hablar de las catedrales novohispanas. Para el periodo, María Leticia Pérez Puente. Fray
Payo Enríquez de Rivera y el fortalecimiento de la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México
Siglo XVII. Tesis para optar por el grado de Doctor en Historia. Facultad de Filosofía y Letras.
UNAM. 2001.

2 . Las bóvedas de la sacristía de la Catedral de México, fueron cerradas en 1623. El
virreinato de la Nueva España estaba a cargo del Marqués de Guadalcazar y era
superintendente de la fábrica catedralicia el oidor licenciado Diego Núñez de Morquecho,
datos que constan en el friso de la portada interior de la sacristía. Fue iglesia provisional
desde 1626 - cuando se ordenó la demolición de la primera catedral - hasta 1641.Hasta
1684, cuando comienza el proceso de ornamentación de la sacristía, este espacio tenía a su
servicio un par de esclavos, chino uno y negro el otro y tanto por las referencias de los
inventarios como inferencias que se extraen de documentación posterior, contaba con una
abundante platería para el servicio litúrgico. Cfr. Elena Estrada de Gerlero, “Sacristía” en
Catedral de México. Patrimonio artístico y cultural . México, SEDUE y Fomento Cultural
Banamex, 1986,  p.377-409.
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estudios 3 porque la primera propuesta de este trabajo es modificar los
nombres de algunos de estos lienzos. Esta lectura corrige incluso mi
primera propuesta.4 El Inventario de bienes de la sacristía que se realizó en
la Catedral el 20 de enero de 1704, donde se describen las pinturas, brinda
la posibilidad de avanzar en la comprensión del tema:

“seys liensos de pinsel grandes que cogen de alto abajo toda
la sacristia. Uno del Triumpho de la Santa Iglessia Catholica,
questa en la testera: el otro a su mano derecha del Triumpho
del Archangel San Miguel y el que se le sigue de su Aparición
sobre la puerta que ambos los costeó el Sr. Maestrescuela
Dr. y Mro. Dn. Ignacio de Oyo Santillana y el otro questa en
la otra testera de la dicha sacristía de la Assumpcion y
Coronacion de Ntra. Señora, el otro sobre la puerta que cay al
patio de la pila que es el Triumpho de Christo Ntro. Señor el
día de Ramos en la entrada de Jerusalén questos dos y el
primero del Triumpho de la Iglessia costeo la Iglessia y el
otro questa  a su mano izquierda del de Ntro. Pe. San Po. que
lo costeo el Illmo. Sr. Don García de Legaspi y Velasco todos
con sus bancos de escultura dorada dos medios
intercolumneos y dos Angeles de talla de cuerpo entero con
los veynte espejos ya imbentariados”. 5

Asumo el riesgo de caer en la reiteración para aclarar el problema de
los títulos de las obras, pues son fundamentales para la interpretación
(Fig.2) En una lectura en sentido inverso a las agujas del reloj, – que no
cronológica - desde el testero de la sacristía, vemos que a la que hoy
conocemos como "La Iglesia Militante y Triunfante", se la llama El Triunfo de
la Santa Iglesia Católica (A); "La Mujer Apocalíptica", es el Triunfo del
Arcángel San Miguel (B); "La Apoteosis de San Miguel" es La Aparición de

                                       
3 . Francisco de la Maza. El pintor Cristóbal de Villalpando. México, INAH, 1979, pp.

61-68. En las siguientes páginas hace una revisión de la confusión entre pinturas, pintores y
nombres, hasta ese momento. Ver p. 68-9 Fue de la Maza quien propuso los nombres con los
que hasta el momento, se conoccen a las pinturas de la sacristía. Elisa Vargaslugo, José
Guadalupe Victoria. Juan Correa. Su vida y su obra. Catálogo, Tomo II, primera parte.
México, IIE-UNAM, 1985, pp. 138-140 y pp. 115-118. Elena Estrada de Gerlero, “Sacristía”
en op.cit., p.377-409. Nelly Sigaut “Una tradición plástica novohispana” en Herón Pérez
(editor). Lenguaje y tradición en México. México. El Colegio de Michoacán. 1989. Hay un
trabajo anterior dedicado a la sacristía de la catedral de Puebla y las pinturas de Baltasar de
Echave Rioja: Nelly Sigaut, “El conflicto clero regular-clero secular y la iconografía
triunfalista” en Iconología y sociedad. Arte Colonial Hispanoamericano. México, UNAM, 1987,
pp. 107-124. Clara Bargellini, “Sacristía de la Catedral de México” en  Juana Gutiérrez
Haces et alii. Cristóbal de Villalpando. Fomento Cultural Banamex, Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM, 1997, pp. 202-21.

4 . Nelly Sigaut "La sacristía de la Catedral de México y los conceptos sin ruido" en
Concepción García Sáiz y Juana Gutiérrez Haces (Coordinadoras). Pintura Virreinal
Hispanoamericana.  Organización de Estados Iberoamericanos. Fomento Cultural
Banamex.Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM (en prensa). Agradezco al Dr. Manuel
Ramos y al personal del Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX,las
facilidades que me ofrecieron para la consulta de su fantástica colección de sermones
novohispanos y libros de difícil acceso.

5 . Archivo de la Catedral de México, (ACM).  Inventarios.  Libro 6, f.58r y v. Mi
agradecimiento al Sr. Pbro. Don Luis Avila Blancas y al Sr. Salvador Valdés por su ayuda en
el Archivo de la Catedral de México y Biblioteca Turriana, por su gentil hospitalidad y auxilio
en la búsqueda de materiales. He destacado los nombres de los cuadros con cursivas para
enfatizar los cambios. Manuel Toussaint conoció el inventario, pero solamente hace mención
de los objetos de plata que se encontraban en la sacristía. La Catedral de México y el
Sagrario Metropolitano. México. Ed. Porrúa. 1973, p. 197
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San Miguel (C); "La Asunción y Coronación de la Virgen" (D) no tiene
cambios; "La entrada de Jesús a Jerusalén", es el Triunfo de Cristo Nuestro
Señor el Día de Ramos en la entrada a Jerusalén (E); y finalmente al
llamado "Triunfo de la Eucaristía o Triunfo de la Iglesia o Triunfo de la
Religión", se lo llama el Triunfo de Nuestro Padre San Pedro (F).

Si se tiene en cuenta que en la documentación que existe para la
primera pintura de la serie, Villalpando habla de “la Iglesia Militante y
Triunfante”, para nombrar el encargo, y en el citado inventario se la llama
El Triunfo de la Santa Iglesia Católica, se hace evidente el cambio de
intensión al incorporar en la mayoría de los títulos de las obras, la palabra
Triunfo. Esto no es solamente un problema de palabras, sino de la
ampliación de su significado como parte fundamental de la argumentación
en torno a éstas y otras pinturas del mismo tema y la situación general de
la iglesia novohispana a fines del siglo XVII, tal como se dibujaba a
comienzos de esta ponencia. También se aclara por medio del inventario de
1704, que las pinturas que hizo Juan Correa, así como la primera de
Villalpando, fueron pagadas por la fábrica de la iglesia, que dependía del
cabildo en su conjunto, en cambio, los dos muros laterales (oriente y
poniente) tuvieron mecenas capitulares a quienes se les llama
“bienhechores”: Don Ignacio de Hoyos Santillana para el relacionado con
San Miguel y don García de Legaspi y Velasco, con el de San Pedro, este
último hijo del conde de Santiago y por lo tanto miembro destacado de la
elite criolla.

La ornamentación de la sacristía
La discusión sobre este tema comenzó el 2 de enero de 1684, en la

primera reunión del año que sostuvo el cabildo catedral. Las iniciativas
fueron expuestas por el deán, Diego de Malpartida y Zenteno, quien no dejó
pasar la sesión sin hacer conocer a sus compañeros la última de sus
iniciativas, “que de la fábrica se hiciesen unos buenos y vistosos lienzos de
pintura para que quedasen las cuatro paredes adornadas”. Los canónigos
aprobaron la propuesta, poniendo como condición que se hicieran “de la
mejor pintura que se pueda”.6

                                       
6.ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22. Diego Ortiz de Malpartida y Zenteno,

había nacido en Huejotzingo y fue colegial y catedrático de filosofía y teología en el Colegio de
San Pedro y San Juan (Seminario Tridentino Palafoxiano) en Puebla. Fue el primero de este
instituto que se graduó como Bachiller en la Real universidad, en 1650. Obtuvo su doctorado
en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, donde fue protegido del Inquisidor
General, Diego de Arce Reinoso. En la catedral de México subió desde la posición de
prebendado hasta la dignidad de deán, cargo en el que permaneció durante 23 años, con un
total de 53 años como capitular. Su trabajo en la catedral fue incansable. Además de las
tareas propias de los distintos cargos que ocupó como canónigo, fue Vicario visitador de los
conventos de San Felipe de Jesús de monjas capuchinas y San José de Carmelitas Descalzas
de México y del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Juez del Real Colegio Seminario
de la Purísima Concepción y San Pablo Apóstol de la catedral. Renunció al obispado de
Durango, - seguramente porque ya no quería separarse de la ciudad de México y de su
catedral - y cuando murió a los 83 años el 31 de julio de 1711, fue enterrado en la capilla de
san Pedro. Escribió un “Informe crítico sobre el milagro divulgado de la renovación de los
panecillos de Santa Teresa”. Imp. en México, en 1675, escrito que quizá ayude a entender
por qué cuando se emprendió la ornamentación de la capilla de San Pedro, uno de los
colaterales estuviera dedicado a esta santa. Malpartida no fue el único que se dedicó a este
tema. Isidro de Sariñana publicó también un sermón sobre el tema de los panecillos en
1678. Es que la protagonista era la hermana del entonces deán Millán de Poblete y el
arzobispo fray Payo reconoció como milagroso que los panes se molieran y se formaran
nuevamente.
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Las intenciones de renovación no quedaban ahí, también mandaron hacer
finos ornamentos, uno negro y otro rojo para la fiesta de San Pedro, además
de reservar madera de cedro para entablar la sacristía y hacer las
cajoneras.7 En la sesión del 21 de julio de 1684, el tesorero del cabildo, Don
García de Legaspi y Velasco, informó que “había diligenciado que se
hiciesen las puertas de madera para la sacristía”.8 En cuanto a éstas, Elena
Estrada de Gerlero observó que

“el programa simbólico que se desarrolla en los tableros [...]
es uno de los más complejos del tipo concepcionista y
asuncionista, ya que sólo en la puerta de la sacristía consta
de la representación de cuarenta y seis títulos o atributos,
casi todos marianos:[...] dos corresponden a monogramas
crísticos, dieciseis recuadros menores con representaciones
florales y una serie de tableros dispuestos de manera
concéntrica localizados en el medio punto,[...] según su
contenido, parece justo llamarla así, Puerta Mariana” .9

Nuevamente la iniciativa del deán del cabildo es fundamental para la
historia de la sacristía y tiene relevancia para el arte
novohispano:Malpartida propuso que se hiciese una pila de plata “de
curioso artificio” y

“una fachada en el testero principal de la sacristía o con un
bueno y grande lienzo que se sacase de una buena estampa
y que el Sr. D. Pedro Belarde le había dado noticia que había
visto una de papel de que se pudiera sacar una copia o imitar
de ella alguna cosa de buen porte y modelo”. 10

                                       
7 . ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22, sesión del 21 de abril de 1684.
8 . ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22,  sesión del 30 de junio de 1684
9 . Estrada de Gerlero, op.cit., p. 384-86. Esta autora señala que su interpretación

siguió el sermón 5 de los Sermones a la Virgen María de Santo Tomás de Villanueva. No se
puede perder de vista que la gran devoción del arzobispo Aguiar, - nacido en Betanzos,
Galicia, y canónigo de la catedral de Santiago de Compostela durante doce años -, era el
Señor Santiago, pero también santo Tomás de Villanueva, el obispo reformador de la diócesis
de Valencia y gran protector de menesterosos.

10 . ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22, Caja 0, Exp. 0, U.1.2, sesión del 21
de julio de 1684
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Es posible que se trate del Triunfo de la Iglesia (conocida como La
Iglesia Militante y Triunfante), que el mismo Villalpando dice que contrató en
1684 mediante un documento firmado entre él y D. Pedro de Valverde en
representación de los canónigos.11

El arzobispo de la catedral de México en esos años era Francisco de
Aguiar y Seijas, miembro del clero secular, un cambio importante para la
arquidiócesis después de las dos grandes figuras del clero regular que lo
habían precedido. Aguiar llegó de la diócesis de Michoacán a la de México
en 1681, precedido por su fama de caritativo y celoso de sus deberes
pastorales, así como también de misógino y empeñoso por el aumento y
esplendor del culto. Hizo su formal “entrada pública” el 4 de octubre de
1682, casi un año después, tiempo que su cabildo utilizó para preparar una
gran recepción. Durante sus años de gestión, Aguiar puso la primera piedra
y estrenó un buen número de templos, entre ellos el santuario de la Virgen
de Guadalupe y fundó el Real y Pontificio Tridentino Colegio Seminario en
1691 así como el Hospital para mujeres dementes. Mientras tanto, el
cabildo catedral, su senado, dedicaba grandes esfuerzos económicos a la
ornamentación de la sacristía, y lograban terminar en 1689 el Hospital para
sacerdotes, impulsado por la Congregación de San Pedro.

Todo esto sin olvidar sus compromisos, como el pago del ornamento
negro que habían encargado al Maestro bordador Francisco Romero, quien
también realizó el rojo para la fiesta de San Pedro.12 El costo de materiales y
mano de obra ascendió a siete mil doscientos ochenta y un pesos y seis
tomines.13 La suma es realmente astronómica para la época y remite a la
importancia fundamental que tenía la investidura. En este sistema de
imágenes, en este mundo de representaciones, lo que parecía era tan
importante como lo que era, confundiendo lo verdadero con lo aparente. En
la fiesta de dedicación de la catedral, lo describió don Isidro de Sariñana:

“la Santa Iglesia, como quien celebraba su mismo dia,
reduxo a compendio en su Altar mayor todos los aseos del
culto, todas las riquezas de su religioso erario, tan brillantes
a la reflexión de numerosas luzes, que uniéndose a las
verdaderas las aparentes, y equivocándose con las llamas los
reflexos del oro, y de la plata era todo el Altar un Ethna de
riquezas, un Potosí de incendios”.14

El cabildo catedral de Aguiar y Seixas
El arzobispo debía controlar el funcionamiento total de su iglesia, le

correspondía el control completo de la arquidiócesis. El cabildo, tenía como
                                       

11 . Manuel Toussaint, op.cit., p. 287. Lamentablemente, el maestro Toussaint no dio
la referencia necesaria para poder comprobar estos datos y hasta el momento no he podido
encontrar estos recibos en el archivo de la Catedral de México.

12 . ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22, Caja 0, Exp. 0, U.1.2, sesión del 22
de febrero de 1686. El riquísimo ornamento negro estaba compuesto por casulla, dalmáticas,
estolas, manípulos, collares, frontal, capa pluvial, manga de cruz, paño de púlpito y paño de
cáliz. Lo hicieron de brocato negro, oro y plata, ricos materiales y fina mano de obra que
finalmente costó tres mil doscientos treinta y dos pesos. El ornamento rojo – hecho de
brocato carmesí, oro y plata – estaba formado por casulla, dos dalmáticas, frontal, estolas,
manípulos, collares, tres paños de hombros, paño de cáliz, dos paños de paz, bolsa de
corporales, capa de coro, manga de cruz y paño de púlpito, con sus fundas de bayeta blanca
de Castilla.

13 . ACM. Inventarios. Libro 5, f. 37r. "Todo esto salió del cofre de la catedral".
14 . Isidro de Sariñana. Llanto de occidente..., p. 46 v.
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actividad fundamental “la alabanza a Dios mediante el rezo del oficio [y] era
su segunda actividad el gobierno y la administración de la iglesia catedral
así como la gestión del diezmo...”.15 El problema de jurisdicción entre el
arzobispo y el cabildo en el ámbito peninsular, se desarrolló durante
muchos años y no se resolvió fácilmente, por el contrario, se complicó más
con la institución del Regio Patronato.16

El cabildo trató de mantener su identidad como cuerpo. En su seno
se desarrollaron tradiciones propias, es decir que se dieron en distintos
tiempos y circunstancias históricas concretas. Por eso aparecen en los
cabildos tradiciones religiosas, jurídicas, literarias, artísticas, e incluso
administrativas, “que fluyen a distinto compás y que se consideran como
eslabones de un patrimonio”. 17 Esta gestión y estas tradiciones son
fundamentales en el proceso que estoy analizando.
El deán Malpartida impulsó las obras de renovacion de las capillas de San
Pedro, de cuya congregación fue abad y del Arcángel San Miguel18, de cuya
cofradía se ocupaba especialmente, como de la ceremonia del 8 de mayo
cuando se festejaba la Aparición de San Miguel, una de las fiestas
importantes del calendario, que daba lugar a un enorme despliegue de
luces, petardos, música y cera que costaba cada año una fuerte cantidad.19

La permanencia de Malpartida durante más de medio siglo ocupando
distintas dignidades del cabildo catedral, refuerza la observación de la
importancia de este cuerpo colegiado, que se convertía en factor de unidad
y continuidad en la vida de la catedral.

Del resto de los canónigos hay diferentes niveles de información, la
mayoría de ellos eran criollos y se habían educado en la Real y Pontificia
Universidad de México, de la que después fueron profesores y rectores.20 Me
interesa destacar que la mayor parte de los miembros del cabildo de este
periodo –según los datos biográficos obtenidos hasta el momento- eran
                                       

15 . Oscar Mazín. El Cabildo..., p. 13.
16 . Para el caso de la Catedral de Sevilla, de la que México era sufragánea, remito a

un estudio reciente, cuyo autor realiza una buena síntesis del problema y donde también se
entienden las similitudes y diferencias con la situación de los cabildos americanos. Cfr.
Alvaro Recio Mir. "Sacrum Senatum". Las estancias capitulares de la Catedral de Sevilla.
Universidad de Sevilla. Fundación Focus-Abengoa. 1999, pp. 21 a 43

17 . Oscar Mazín., El Cabildo..., p.35
18 . Gustavo Curiel, “Capilla de los santos ángeles” en Catedral de México..., pp.202-

203
19 . ACM. Correspondencia 1649-1681. Libro 9, Caja 0, Exp. 0; U. 8.3 "El canónigo

Diego de Malpartida y Zenteno sobre cuentas de la Cofradía de San Miguel Arcángel". El 14
de mayo de 1687 se dispone de una cantidad de Aniversarios, para que se dedique al gasto
de la fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel. ACM. Actas de Cabildo. Libro 5.

20 . El estudio prosopográfico del cabildo está en proceso. Su composición durante el
arzobispado de Aguiar: Deán  Don Diego de Malpartida y Zenteno;  Arcediano, Dr. Juan de la
Peña Butrón; Maestrescuela Dr. Ignacio de Hoyos Santillana; Tesorero, Lic. García de
Legaspi y Velasco; canónigos Joseph de Adame y Arriaga; Dr. Joseph Vidal de Figueroa; Dr.
Diego de la Sierra; Dr. Matías de Santillán; Dr. Pedro Rodríguez Velarde; Dr. Bernabé Diez de
Córdova Murillo; Dr. Manuel de Escalante y Mendoza y los Racioneros de entera y media
ración, Lic. Jerónimo de Herrera y de la Fuente; Lic. Antonio Benítez Coronel, y Lic.
Francisco Ximénez Panyagua. El libre acceso al Archivo de la Catedral de México, así como la
elaboración de una guía para su consulta, y la microfimación del archivo depositada en el
Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX, facilitarán el estudio y por lo tanto el
conocimiento sobre la historia de la Catedral Metropolitana y sus miembros a lo largo de
siglos. Cfr. Oscar Mazín (Director) Archivo del Cabildo Catedral de México. Inventario y Guía
de acceso. México. El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, Centro de Estudios de
Historia de México Condumex. 1999. Información sobre el cabildo en Guillermo Fernández
de Recas. Grados de licenciados, maestros y doctores en Artes, Leyes y Teología y todas las
Facultades de la Real y Pontificia Universidad de México. México. Instituto Bibbliográfico
Mexicano, UNAM. 1963. Antonio de Robles. Diario de Sucesos Notables.
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criollos, y que la mayoría había realizado sus estudios en la Real y Pontificia
Universidad de México. Y digo criollo sin hacer excepciones, incluyendo a
Manuel de Escalante Colombres y Mendoza, que había nacido en Lima.21

El culto a San Pedro, como se verá, se relaciona íntimamente con la
poderosa congregación de sacerdotes reunidos bajo su patrocinio, como
fundador notable del clero secular. Además de ser miembros del cabildo
catedral de México, estos canónigos tenían en común el ser miembros de la
elitista Congregación de San Pedro, fundada en 1577 en la iglesia de la
Purísima Concepción. “El propósito principal de la congregación era
promover el culto a San Pedro entre los miembros del clero y ofrecer ayuda
cristiana, material y espiritual a todos los clérigos”.22

Aunque la congregación no se caracterizó por ser inclusiva, sino
elitista, con una fuerte conciencia de clase y rango, los clérigos eran los
únicos en ser aceptados sin tener en cuenta su situación financiera. A
cambio, su cuerpo de gobierno estaba formado por canónigos, doctores en
teología o miembros de la jerarquía eclesiástica. La congregación era
dirigida por un miembro prestigioso de la iglesia secular, parte del gobierno
eclesiástico de la catedral metropolitana. En 1640 fue elegido abad el
tesorero Pedro de Barrientos (luego obispo de Durango); luego Diego de
Malpartida Zenteno, deán de la metropolitana; después el tesorero don
García de Legaspi; y en 1689, Manuel de Escalante y Mendoza (luego obispo
de Durango y de Michoacán), quien finalmente fue nombrado abad perpetuo
después de ser reelegido en varias oportunidades.23 Todos ellos
estrechamente ligados al proceso de la ornamentación de la sacristía y de
otras obras catedralicias, como la capilla de san Pedro. El doctor en teología
don Juan Millán de Poblete, quien era el deán cuando se realizó la segunda
dedicación en 1667, publicó un sermón en 1695, dedicado a Manuel de
Escalante Mendoza, Abad Perpetuo de la Congregación de San Pedro. En
1685, reunidos en sesión ordinaria, los capitulares decidieron “que se haga
la fiesta de Nuestro Padre San Pedro con toda solemnidad, que se pongan
fuegos en la torre y en el patio por la noche y la procesión y en la torre se
pongan flamulas y banderas y que los señores jueces hacedores las
paguen...”24

                                       
21 . Su especial devoción por Santa Rosa de Lima a la que dedicó un escrito, me

permite suponer que quizá fue el cliente de Villalpando para la pintura de Los Desposorios
Místicos de Santa Rosa de Lima, que hoy se conserva en una colección en Estados Unidos de
Norteamérica, y que fue hecha en la misma época en que Villalpando trabajó para la catedral
de México. Cfr. Juana Gutiérrez et alii., op.cit., p.84 y 216

22 . Asunción Lavrin, “La Congregación de San Pedro  -una cofradía urbana del
México colonial - 1604-1730” en Historia Mexicana, vol. XXIX, (1979-1980), pp.562-601,
p.569

23  .Lavrin, op.cit., p. 588. Don García de Legaspi Altamirano en 1692 fue consagrado
como obispo de Durango en la catedral de México, por el arzobispo Aguiar y Seijas, en 1699
fue electo obispo de Michoacán y entró en posesión del cargo el 4 de marzo de 1700 en
Valladolid, donde emprendió la construcción del santuario de Guadalupe – como lo hicieran
Barrientos Lomelí en Durango y Aguiar y Seijas en México en 1695.

24 . ACM. Actas de Cabildo. Sesión del 15 de mayo de 1685. Para esa procesión se
estaban haciendo capas rojas nuevas para todo el cabildo. Estuvieron terminadas para 1686,
y fueron 23 capas de coro de color carmesí, que consumieron 218 varas y media de tela, a
diez pesos la vara, forradas en raso encarnado con guarniciones de oro. El total ascendió a
tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos y cinco tomines y medio. El precio de la tela es
realmente irrisorio si se compara con los 100 pesos que costó la vara del brocato del
ornamento carmesí.
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Los Sermones
"El púlpito era el foro natural de la cultura novohispana,

especialmente en su segmento criollo y combativo" ha señalado uno de los
más jóvenes y prolíficos historiadores de arte en México, en la ruta abierta
por Francisco de la Maza.25 En los sermones, fuente inagotable de exégesis
alegórica, se desbordaron sobre san Pedro los predicadores de la época:
“Pedro es un grano de oro, es un remedo de Dios uno, un retrato infalible de
la Trinidad inefable, ya sustituto de su poder inmenso, una imagen de Dios
hombre”.26 Tan poderoso es Pedro, dice el autor de este sermón, como
“Príncipe de la Christiandad, después de Dios el Monarca mayor de cielo y
suelo, retrato perfecto de un Dios Trino, sombra, y contrapeso de un Dios
hombre”.

Sin embargo, otro sermón es el que me parece definitivo tanto para
demostrar la creciente importancia del culto a San Pedro y de su
Congregación, como la trascendencia política de la iglesia organizada
alrededor de su pontífice: es el que predicó el P. Francisco de Florencia en la
Catedral de Puebla en 1680.27  El jesuita reclama que se ha dejado afuera a
Pablo en la fiesta de Pedro y que su presencia, como uno de los fundadores
de la Roma cristiana, debía estar tanto en el altar como en la fiesta. Sin
embargo, reconoce que aunque sea

“San Pablo el apóstol por excelencia. Sea el Predicador de las
gentes; el Doctor Universal de la Iglesia; el Maestro de los
Ángeles; la Trompeta sonora del evangelio; se el vaso
escogido de Christo para llevar por el mundo su nombre;
siendo todo esto, no es la piedra fundamental de la Iglesia;
no es la cabeza de los Apóstoles; no es el Vicario de
Jesucristo; no tiene las llaves del Cielo; no es Vice-Dios en la
Tierra con absoluta potestad de mandar en ella, y ser
obedecido en los cielos; no es finalmente San Pedro”.

En el cuerpo del sermón desarrolla las dos grandes ideas: Tu es
Christus: Tu es Petrus,  (Mt 16: 16-17) por medio de las cuales confiesa
Pedro el ser divino y humano de Cristo y Cristo la potestad divina y humana
de Pedro. Pedro-piedra, será el elegido para sustentar la máquina de la
iglesia. Dios le reveló a Pedro la identidad de Cristo,

                                       
25 . Jaime Cuadriello, "Visiones en Patmos-Tenochtitlan: la Mujer-Aguila" en La

Iglesia Católica en México. México. El Colegio de Michoacán. Secretaría de Gobernación.
1997, pp. 265- 292

26 . Sermón que predicó en la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Antequera valle
de Oaxaca, El Br. Balthasar Gonzales de Olmedo, Cura Beneficiado por su Magestad de la
Ciudad de Tehuacan, su Vicario, y Juez Eclesiástico, y Comissario de los Santos Tribunales de
Inquisición y Cruzada el dia 29 de Junio del año de 1679. á la celebridad del Glorioso Apostol
Principe de la Iglesia N.P. SAN PEDRO. Dedícalo al Ilustrissimo y Reverendíssimo Señor Doctor
D. NICOLAS DEL PUERTO, del Consejo de su Magestad, Comissario General de la S. Cruzada,
Cathedratico Jubilado de Prima de Sagrados Canones en la Real Universidad de Mexico,
Obispo de dicha Santa Iglesia Cathedral .

27 . Sermon que predico el P. Francisco de Florencia de la Compañía de IESUS en la
Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de los Angeles. A LA SOLEMNE FESTIvidad del Principe
de los Apostoles N.P.S.PEDRO A QUIEN Lo dedica y consagra, como a su milagroso bienhechor,
y Patron antiguo de su Casa y Antepassados El Capitan D. GABRIEL CARRILLO DE ARANDA
Alcalde Ordinario de primer voto la segunda vez, de la Cessarea y Augusta Ciudad de la
Puebla. Con licencia de nuestros superiores: En México, por Francisco Rodríguez Lupercio,
Año de 1680. De este sermón las citas que siguen en el texto.
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“la verdad de verdades, que hoy nos predica, así también en
esa verdad está San Pedro comunicando perpetuamente a la
iglesia las verdades, que para su enseñanza definen los
pontífices, determinan los Concilios, testifican los mártires,
enseñan los doctores, y los confesores predican. La voz de
San Pedro es palabra de Dios y que es verdad de Dios la que
San Pedro dice”.

En este desarrollo, Florencia concluye que el pecado de Luzbel no fue
querer ser Dios; ni tampoco ser Cristo. Se basa en la Escritura para
demostrar que el verdadero enemigo de Luzbel fue San Pedro:

“la batalla que se dio en el cielo en defensa de la Iglesia
significada por aquella mujer prodigiosa, la capitanearon de
una parte Luzbel con sus Ángeles bandidos, y de la otra San
Pedro, que fue el quasi Dios de la iglesia militante, que esto
quiere decir Miguel, con sus ángeles apóstoles, que es
argumento del enigma y ojeriza que tuvo con el Príncipe de
los Apóstoles y su dignidad, el Príncipe de los
Apóstatas”...”Luzbel abatido al extremo de la ignominia
perdió el ser cabeza de la iglesia triunfante por su sobervia y
Pedro por su humildad, ensalsado a la dignidad más gloriosa
ganó el ser cabeza de la triunfante y militante iglesia.”

Esta lucha y este triunfo son los motivos representados en los muros
Poniente y Oriente. En este mundo de ideas se estableció el programa
iconográfico de la sacristía de la catedral de México. El culto a San Pedro,
como he demostrado, se desarrolló bajo el cobijo capitular. Este grupo, con
el apoyo de ilustres miembros de la élite intelectual novohispana gozaban el
alboroto de dioses y héroes mitológicos en que convertían a virreyes y
virreinas, arzobispos y obispos en cada “ingreso” a la muy noble y leal
ciudad de México. De hecho, así lo hicieron con Francisco de Aguiar y
Seixas.28

Como ya había señalado, el cabildo de la catedral de México había
tenido mucho tiempo para preparar el ingreso del nuevo arzobispo y por lo
tanto en esos diez meses, pudieron contratar un arco para 1682, que se
publicó al año siguiente con el título de Transformación teopolítica.29 Y era
justamente Neptuno quien aparecía en su carro, “sobre las ondas, y le daba
el tridente y dos llaves cruzadas en él a Proteo, que retrataba el rostro de su
Illma...” Si sor Juana había convertido al virrey  conde de Paredes, marqués
de la Laguna, en Neptuno30, por qué no reunir a las dos máximas
autoridades, el dios y el vice-dios, Neptuno y Proteo en el arco de triunfo del
arzobispo, quien finalmente, se convertía en águila:

El Aguila singular
le siguen sin resistir

                                       
28 . Francisco de la Maza. La Mitología clásica en el arte colonial de México. México.

IIE, UNAM. 1968, pp. 18-19
29 . Trasnformación Teopolítica. Idea mitoloógica de príncipe pastor, sagrado Proteo,

que en el aparato magnífico del triunfal arco y padrón glorioso, en el fausto día de su
recibimiento...México, 1683, en Francisco de la Maza, op.cit., pp. 127-134

30 . Hay mucha información sobre este tema y por lo tanto remito a una de las
últimas publicaciones. Decreto del Cabildo Catedral de México para que a Sor Juana Inés de
la Cruz se le paguen 200 pesos por el Neptuno Alegórico. Presentación de Carmen Saucedo
Zarco en Relaciones. Número 77, Invierno 1999, Vol. XX. El Colegio de Michoacán, pp.185-
191
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sus hijos para volar;
no es mucho se haga seguir
siendo su ejemplo A-GUIAR31

El arzobispo Aguiar y su cabildo aparecen el orden procesional en el
muro poniente, arrodillados frente a la aparición milagrosa de san Miguel.
El retrato de Aguiar es seco y tieso, tanto como la personalidad del
arzobispo. En cambio, los bienhechores que regalaron estos lienzos, Hoyos
y Legaspi, miran con ojos vivaces y expresión triunfal y voluntariosa al
pintor que los proclamaría, para la posteridad, como los patronos
capitulares de tan magna obra. La conciencia sobre la trascendencia del
encargo, por parte de ambos, patronos y pintor, también se evidencia en el
autorretrato donde Cristóbal de Villalpando se separa y destaca entre el
grupo procesional.

Las fuentes grabadas
En El triunfo de San Pedro, Villalpando utilizó por lo menos tres

fuentes grabadas, una de ellas grabada por Adrián Collaert, sobre un dibujo
de Martín de Vos, impresa por Phillipe Galle32; el carro diseñado por Rubens
para el ingreso del Cardenal Infante Fernando de Austria en la ciudad de
Amberes en 1635, grabado por Teodoro van Thulden en 164233 y el El
Triunfo de la Iglesia, derivado de la serie de tapices destinada a engalanar la
procesión claustral de Corpus Christi en el convento de las Descalzas de
Madrid. 34 Las innovaciones que introdujo el pintor novohispano, modifican
el sentido total de la obra: la mujer que acompaña al pontífice lleva el torso
descubierto, -que Villalpando evitó – un sol de fuego detrás de la cabeza, y
está identificada con la palabra Veritas.

Este cambio es particularmente  interesante porque la figura de la
mujer con un halo de llamas alrededor de la cabeza generalmente se
identifica como la Sabiduría. 35 En cambio, una paloma que sale del pecho
femenino, y resulta una elaboración de la Sabiduría Divina, es decir la que
recibe San Pedro-Papa-Cabeza y Fundador del clero secular, del Espíritu
Santo. (fig. ) Esta es una de las modificaciones que permiten pensar que
hay un programa iconográfico: si en el muro oriente se representa la
Sabiduría Divina acompañando a San Pedro, en el muro norte, al lado, se
representa su realización en la Iglesia como Sede Sapiens, como sede de la
sabiduría. Imagen que también deriva de un grabado de Martin de Vos.

El mismo pintor declaró que presentó un dibujo que fue aprobado
por sus colegas pintores “los maestros del arte”, es decir que posiblemente
el cabildo le entregó alguna serie de grabados de Martín de Vos, entre los
cuales seleccionó algunos “modelos” y los mezcló con otras estampas de
Rubens y Sadeler I, tal como era de uso común en la época.36 Por ejemplo,
                                       

31 . Francisco de la Maza, op.cit., p. 134
32 . Clara Bargellini, “Sacristía de la Catedral de México”,  en op.cit., p. 204
33 . Pompa Triumphalis Introitus Ferdinandi Austriaci Hispaniarum Infantis in Urbem

Antuerpiam. The Benjamin Blom Inc., 1971, reissue of the commemorative edition published
in Antwerp, 1642, by Meursius, with descriptive text by Casperius Gevartius and engravings,
after the designs of Peter Paul Rubens, by Theodor van Thulden. Recoge la magnífica
ceremonia de entrada de Fernando de Austria a la ciudad de Amberes el día 15 de mayo de
1635. Agradezco el generoso préstamo de este ejemplar a la Mtra. Elena Estrada de Gerlero.

34 .  Nelly Sigaut, 1987,op.cit., pp. 107-124 y Sigaut, 1989, en op.cit , pp..315-372.
35 .  Francisco de Guzmán. Triumphos Morales. Alcalá de Henares: Andrés Angulo,

1565.
36 . También se han estudiado algunas de las fuentes literarias relacionadas con este

tema, como los Triunfos de Petrarca, el Triumphus Crucis de Savonarola, y los Triunfos
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en el grabado del frontis del libro,utilizado para la parte superior del Triunfo
de la Santa Iglesia Católica, hay tres citas bíblicas cuyo texto fue omitido en
el lienzo, pero seguramente fueron un factor decisivo en la elección del
repertorio formal: Per me principes imperant et potentes decernunt iustitiam
(Pr 7,15 "Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia");
Imago bonitatis illius (Sb 7,26 "Es un reflejo de la luz eterna, espejo sin
mancha de la majestad de Dios") y Omnia implebuntur bonitate (Sal 104,28
"abres tu mano y se sacian de bienes"). Villalpando sigue a Ripa, en su
iconología de la Sabiduría Divina al vestir a la mujer de blanco, con el Libro
de la Sabiduría, de donde cuelgan siete cintas con sus sellos. Sin embargo,
una diferencia importante consiste en que el libro está abierto sobre su
regazo y detrás de la mujer vestida de blanco, como una novia, se ve "la
Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo [... con] una muralla
grande y alta [cuyo] resplandor era como el de una piedra muy preciosa
[porque] el material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro
semejante al vidrio puro [...iluminada] por la gloria de Dios" (Ap, 21). Las
dos tradiciones, la Escritural y la iconológica se mezclaron ex profeso, para
convertir a la mujer vestida de blanco, sobre un carro dorado tirado por
ángeles, en el triunfo de la Sabiduría Divina en el reino de la Jerusalén
Celestial, en la Nueva España, pues ya se ha cumplido la voluntad de Dios,
en "un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo nuevo".37

 Otro de los elementos que animan a pensar en la elaboración de un
programa iconográfico, es que en el grabado de Martin de Vos38, el carro
aparece conducido por tres animales: una serpiente (la Prudencia), una
paloma (la Templanza), y en el centro y un poco adelantado, un cordero,
símbolo de Humildad, especialmente asociado con Cristo. Es clara la
relación con los apóstoles y en ese sentido, con el orden sacerdotal:  “Mirad
que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como
serpientes y sencillos como las palomas” (Mt 10,16). Sin embargo, a la
manera rubeniana, Villalpando pintó unos magníficos caballos blancos,
guiados por la personificación de las virtudes: la Fortaleza, la Templanza y
la Prudencia. Nuevamente, completa el sentido del otro muro (norte) donde
aparecen las personificaciones de la Fe, con una balanza en la mano, donde
los libros, que simbolizan a la Ley Escrita, pesan más que la filosofía,
representada por el globo del mundo; la Caridad en el centro, siguiendo el
esquema de la matrona rodeada por niños y la Esperanza, a quien un angel
entrega la corona, mientras otro sostiene la nave que lleva como atributo.
Es decir que las virtudes teologales son la base donde se afirma la Iglesia.

Es importante destacar la reunión de los distintos grabados, para
lograr el tono general de las composiciones de Villalpando y Correa, su
carácter triunfal, así como la inclusión exitosa de elementos propios de la
catedral metropolitana. Entre éstos destaca sin duda el  tema de la
                                                                                                              
Divinos de Lope de Vega, publicados en 1625, fecha que coincide con el inicio de los trabajos
de la tapicería de Rubens, así como el Romancero Espiritual  de Lope, especialmente los
dedicados al Santísimo Sacramento.Nelly Sigaut , 1989, op.cit., pp. 319-322.El análisis
pormenorizado de los modelos grabados usados por Villalpando y Correa para las pinturas
de la sacristía forma parte de la investigación que está en proceso.

37 . El grabado es la pagina titular del Imago Bonitatis Illius, grabada por Johannes
Sadeler I, según dibujo de Martin de Vos. Cfr. Hollstein’s. Dutch & Flemish etchings
engravings and woodcuts 1450-1700. Rotterdam/ The Netherlands. Vol. XLIV, 1996, p.8 il.
11. Cesare Ripa. Iconología. Madrid. Ediciones Akal. 1987, tomo II, p. 282-285. Cfr. Biblia
Sacra Iiustam Vulgatam Versionem. Robertus Weber ed. Deusche-Bibellgesellschaft.
Stuttgart.1994.

38 . Hollstein’s. Dutch & Flemish etchings engravings and woodcuts 1450-1700.
Rotterdam/ The Netherlands. Vol.XLVI.Part.II. 1995 y vol. XLIV, 1996
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Asunción de la Virgen, advocación de la Catedral de México, cuya
representación compleja, asociada a la coronación aparece en el muro sur y
el escudo con la imagen asociada con un águila con rayos de fuego entre las
garras, que llega a pararse sobre un templo, que aparece en la parte
superior del Triunfo de san Pedro. Como ha escrito José Julio García
Arranz39 en su estudio de la ornitología emblemática de los siglos XVI y
XVII, el águila ha sido el animal más empleado en empresas y emblemas.
En muchos casos, está asociado con el haz de rayos entre las garras o a un
lado de su cuerpo, atributo por excelencia del Zeus griego y Júpiter romano,
símbolo de poder, soberanía y rapidez en la ejecución de la justicia.
Parecida imagen fue utilizada en el Emblema XI de los Emblemas Morales
de Juan de Horozco publicados en 1604, en el cual hace referencia a la
imagen del Dios fulminador, que tiene una historia importante en la
emblemática – autores como Saavedra Fajardo, Solórzano Pereira, Mendo y
Borja lo ejemplifican -, pues es la imagen de la justicia del  príncipe como
máxima divina.40 En un trabajo anterior relacionado con este tema, -al que
ya hice referencia – relacioné al templo sobre el que vuela abriendo sus alas
el águila jupiteriana, con el grabado 117b de Pompa Triumphalis. En el
mismo, una estructura efímera representaba al Templo de Jano y ése fue el
sentido que le dí al templo en la sacristía catedralicia. Según Plutarco,

“se dice que sólo Jano, entre los más antiguos dioses o
reyes, había sido favorecedor de una sociedad civil y de la
unión de los hombres; el que había convertido el carácter
guerrero y salvaje en humano. Por esto lo representan con
doble cara, porque había introducido otra forma de vida a la
que antes había existido”.41

En el sermón del jesuita Francisco de Florencia de 1680, por medio
de un pasaje de compleja retórica, concluyó que la sombra de Cristo en la
cruz es la representación de San Pedro:

“Viénese luego a los ojos el martirio de San Pedro crucificado
cabeza abajo, y los pies arriba, en el monte que hoy por su
memoria se llama San Pedro de Montorio y Monte de Oro y
desde la antigüedad Janículo, por ser dedicado al dios Jano;
que era según fingían, a quien cometió Júpiter las llaves del
Templo de la Paz para que lo abriese y cerrase a su
arbitrio...”42

Otro predicador manipuló el texto a su conveniencia para demostrar
con la misma fuente, - los Fastos de Ovidio - , la relación entre Jano y San
Pedro. Y además concluyó, en este juego de relaciones, que así como le
pedían las llaves a Jano para entrar al templo,

“pidámosle [a San Pedro] la llave para entrar en el Templo de
sus excelencias; pero sea por medio de María Santísima, que
es también la de las llaves; pues el mismo Cristo en figura de
esposo le pidió en una ocasión, que le abriera las puertas [...]

                                       
39 . José Julio García Arranz. Ornitología Emblemática. Las aves en la literatura

simbólica ilustrada en Europa durante los siglos XVI y XVII. Cáceres, Universidad de
Extremadura, 1996, pp. 154-162.

40 . Rafael Lamarca, op.cit., p. 388
41 . Martin Warnke. Peter Paul Rubens. Woodbury, N.Y. Barrion’s. 1980, pp. 184-5.

La explicación se encuentra en una carta que Rubens dirigió a Justus Sustermans, el 12 de
marzo de 1638. En Sigaut, 1989, pp. 347-48.

42 . Ver supra, nota 27
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para que así veamos las llaves en manos de Pedro, como
significación de la potestad, las llaves, en manos de Cristo
como divisa de la naturaleza, las llaves en manos de María,
como dispensación de la Gracia”. 43

En este sermón de 1694, se compara a la Congregación de San Pedro
con los doce apóstoles, los doce congregantes, y al abad con Cristo,
apoyándose en San Jerónimo: Apostoli, fuerunt Canonici regulares sub
Abbate Christ. En ese sermón, el P. Avendaño reflexiona sobre el motivo por
el cual se representa a los apóstoles con un atributo que consiste en el
instrumento de su martirio, con excepción de San Pedro, a quien no se lo
representa con la cruz, sino con las llaves ”porque si lo pintara con la cruz,
pintáranlo como a mártir: pintándolo con las llaves, lo pintan como a
Pontífice”.44

La parte superior del Triunfo de san Pedro, es una relación de
emblemas convertidos en un sistema interactuante con la parte inferior del
cuadro. Parece un desglose de uno de los emblemas de Sebastián de
Covarrubias, cuyo Comentario, parece seguir un recorrido por el muro
catedralicio:

“La llave de nuestra Fe Católica conciste, en creer, que
Christo nuestro Redentor entregó las del cielo a Pedro,
dándole poder de ligar, y absolver, y dispensar del tesoro de
su Yglesia. Este mesmo se ha ido derribando en sus
sucessores, y se continuará hasta la fin del mundo. Y como
fundamento sobre el qual carga esta fábrica de la militante
Jerusalem, los hereges assí antiguos, como modernos, han
procurado volarle con sus contraminas, asestando a él todas
las pieças de su artillería: pero siempre les ha salido en
vano, porque se la han enclavado los Católicos con la verdad
y rechaçado sus mentiras”.45

El pintor agregó además a algunos personajes con coronas en las
manos a las que interpreto como las cuatro partes del mundo que rinden
homenaje al paso del carro triunfal de la Iglesia que conduce a la cátedra de
San Pedro, siempre inspirado por la Sabiduría Divina. Sin embargo, mucho
más importante aún es la presencia de una figura femenina en el ángulo
inferior izquierdo a la que había identificado con una fantasiosa
personificación de América, pues está acompañada por un cocodrilo, según
las prescripciones iconográficas de Cesare Ripa. Sin embargo, hay un
detalle que había pasado desapercibido. Esa mujer con la orejas perforadas
y besote, que lleva la corona tradicional en las manos, a su vez va coronada
por una tiara con un águila parada sobre un nopal, símbolo del mito
                                       

43 . Sermon de N.S.S.P. y Señor SAN PEDRO Principe de la Iglesia. PREDICADO En su
Hospital Real de la Ciudad de los Angeles á 4 de julio de 1694. En la fiesta Annual que
Celebra su muy Illustre y V. Congregación Ecclesiastica: a cuyas expensas se dá a la
Estampa. DIXOLO D. Pedro de Avendaño, Suarez de Soussa siendo Consultor actual, de dicha
Congregación Y LO OFRECE. Al Illmo y Rmo. Señor Doctor Don Manuel Fernandez de Sancta
Cruz, del Consejo de su Magestad Obispo dignissimo de la Puebla. CON LICENCIA. En México,
en la Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso Impresor, y mercader de libros en el
Empedradillo, junto á las Cassas del Marquez del Valle Año de 1694.

44 . Ibidem.
45 . Sebastián de Covarrubias Horozco. Emblemas morales. Madrid: Luis Sánchez,

1610. Cfr. Antonio Bernat Vistarini y John T. Cull. Enciclopedia de Emblemas Españoles
Ilustrados. Madrid. Akal Ediciones. 1999. Consta en los inventarios de la biblioteca de la
catedral de México que existía un volúmen de este libro de emblemas.
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fundacional del México prehispánico. En su brazo derecho, se desprende el
vistoso penacho multicolor. Es evidente que se trata de la personificación de
la Nueva España, que junto a la vieja España, a su lado, con la piel
llamativamente blanca, se inclinan ante la voluntad de la Iglesia Católica,
representada por San Pedro en su cátedra.

En este conjunto de juegos metafóricos, “lo que se presenta con
minucia objetual, se desdobla luego en un haz de sentidos profundos” como
escribió Fernando Rodríguez de la Flor en su Península Metafísica.46 Por lo
tanto, si se reúne el conjunto de significados emblemáticos más los cambios
que agregó Villalpando con el autor o autores del programa, resulta que el
conjunto catedralicio adquiere dimensiones de profunda relación con la
situación política y espiritual de la iglesia novohispana. El sentido
triunfalista de todo el conjunto tiene un doble sentido. Por una parte, como
ha afirmado Oscar Mazín, en la segunda mitad del siglo XVII las iglesias
catedrales novohispanas “apoyadas en los privilegios e inmunidades
eclesiásticas sancionados por el rey, concibieron a la Iglesia  como cabeza y
guía vital de la Nación”.47 Por otra, aunque en estrecha relación con la
anterior, el fortalecimiento del clero secular, su jerarquía y la importancia
que cobra el culto a San Pedro, a quien los seculares consideraban como su
“fundador”.

Las devociones del cabildo
Como se ha visto al principio de este trabajo, en realidad todo el

conjunto poniente se conocía como el Triunfo de San Miguel y su Aparición y
es evidente que su lectura e interpretación puede dividirse en dos partes:

                                       
46 . Fernando R. De la Flor. La Península Metafísica. Arte, literatura y pensamiento en

la España de la Contrarreforma.  Madrid. Biblioteca Nueva. 1999, p. 401
47  . Oscar Mazín., op.cit., 1996, p. 255
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una de ellas es la que representa el relato apocalíptico de San Miguel que
lucha y vence al monstruo de las siete cabezas que quiere arrebatarle el
niño a la mujer vestida de estrellas. El otro, es una magnífica adaptación de
un grabado, donde se representa la brillante aparición del arcángel. El
cambio de nombre de "La Mujer apocalíptica" por el de Triunfo de San
Miguel es tan significativo como el de San Pedro, pues permite entender que
todo el muro poniente estuvo dedicado a San Miguel con su Triunfo y su
Aparición y por lo tanto a la Iglesia Triunfante, de la cual San Miguel era el
Príncipe; así como el muro oriente estuvo dedicado a la Iglesia Militante
cuyo príncipe era San Pedro. Ambos personajes - san Miguel y san Pedro -
escoltan a  la personificación de la Iglesia, entronizada, en el centro del
muro norte de la sacristía.

“En el sentido primario alegórico [se entiende] por San
Miguel a San Pedro y a los demás Apóstoles por los ángeles.
Y con razón, porque S. Miguel significa lo que es S. Pedro:
¿Quién como Dios? Y quien como Dios sino el que fue como
Dios en la tierra, Vice Dios en ella, Vicario de Christo Dios y
Hombre, Cabeza de todos los hombres fieles como San
Miguel de todos los fieles Ángeles”.48

Las referencias sobre la fiesta que se celebraba en la catedral, con
gran boato, el día 8 de mayo, me hizo suponer que este arcángel no es otro
que San Miguel del Milagro, que apareció el 8 de mayo de 1631. Fue
también el jesuita Francisco de Florencia, quien escribió una narración
sobre la aparición milagrosa del arcángel en el cerro Tzopiloatl, aunque
menciona que hay dos relatos anteriores, uno escrito por el Licenciado
Pedro Salmerón, publicado en 1645 y otro anexado a la reimpresión de la
Devoción y Patrocinio de San Miguel, Príncipe de los Angeles, del jesuita
Juan Eusebio Nieremberg.49

El relato de Florencia comienza con los títulos de San Miguel,
Príncipe de la Iglesia Triunfante, como San Pedro lo es de la Iglesia
Militante. El lugar de la aparición fue San Bernabé, colonia del curato de
Santa María Nativitas, ante un indio joven (16 o 17 años), buen cristiano,
Diego Lázaro de San Francisco. Ante él se reveló como San Miguel y lo

                                       
48 . Narración de la maravillosa aparición que hizo el arcángel S. Miguel a Diego

Lázaro de S. Francisco, Indio Feligrés del Pueblo de San Bernardo, de la jurisdicción de Santa
María Nativitas. Fundación del santuario, que se llama San Miguel del Milagro, de la fuente
milagrosa, que debaxo de una peña mostró el Príncipe de los Ángeles, De los milagros que ha
hecho el agua bendita, y el barro amasado de dicha Fuente en los que con Fé y devocion han
usado de ellos para remedio de sus males. Dala á luz por orden del Ilustríssimo, y
Reverendíssimo señor D. Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo digníssimo de la Puebla de
los Ángeles, el PADRE FRANCISCO DE FLORENCIA, professo de la Compañía de Jesús.
Dedicada a su Ilustríssima. Con las Novenas propias del Santuario, y una práctica de
ofrecerse a Dios por medio del Santo Arcángel S. Miguel en dichas Novenas. Con licencia, en
Sevilla por Thomás López de Haro, año de 1692, p. 41

49 . Narración de la maravillosa aparición que hizo el arcangel S. MIGUEL a Diego
Lázaro de S. Francisco, Indio feligrés del Pueblo de S. Bernardo, de la jurisdicción de Santa
María Nativitas, Fundación del Santuario, que llaman S. Miguel del Milagro, de la Fuente
Milagrosa, que debaxo de una peña mostró el Príncipe de los Angeles; de los milagros que ha
hecho el agua bendita, y el barro amasado de dicha fuente en los que con Fe y devoción han
usado de ellos para remedio de sus males.Dala a luz por orden del Ilustrissimo, y
Reverendissimo señor D. Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo dignísimo de la Puebla de
los Angeles, el Padre Francisco de Florencia, Professo de la Compañía de Jesús. Dedicada a su
Ilustrissima. Con las Novenas propias del santuario, y una práctica de ofrecerse a Dios por
medio del Santo Arcangel S. Miguel en dichas novenas. Con licencia, en Sevilla por Thomas
Lopez de Haro, año de 1692.
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impulsó para que hallara una fuente de agua milagrosa para todas las
enfermedades. La segunda aparición fue el 8 de mayo: Diego Lázaro cayó
enfermo y estaba a punto de la muerte la noche del 7 de mayo, cuando se
celebra la aparición de San Miguel en el monte Gárgano, escena que está
representada en el lateral izquierdo a la puerta de ingreso a la sacristía, la
Puerta Mariana. En el relato, Florencia describe el momento “cuando entró
repentinamente en el aposento del enfermo un gran resplandor, como de un
relámpago, que atemorizó a todos los presentes y los obligó a salirse
huyendo afuera dejando solo al enfermo”. Cuando desapareció el
resplandor, encontraron a Diego, quien abrió los ojos y dijo que San Miguel
le dio salud cuando “apareció rodeado de gran resplandor”.50

Como sucede en la mayoría de estos relatos, el indio fue a ver al
guardián del Convento de Santa María Nativitas, quien no le creyó, del
mismo modo que el Gobernador de la provincia de Tlaxcala, Don Gregorio
Nazianzeno, respetado por las autoridades españolas y por los naturales. Se
produjo entonces la tercera aparición, cuando San Miguel reprendió al indio
por la cobardía de no haber descubierto la fuente de aguas milagrosas. Ante
esto, Diego recurrió al obispo de Puebla, Don Bernardo de Quiróz, quien
recordó las milagrosas apariciones de Guadupe y Remedios a indígenas y
por lo tanto decidió permitir que los enfermos tomaran del agua de la
fuente. Ante el éxito de las curaciones, se alentó de manera definitiva la
devoción al príncipe de los ángeles. Los franciscanos de Nativitas,
comenzaron a predicar y publicar el milagro de la fuente. El canónigo doctor
Alonso de Herrera, visitó el lugar y atestiguó que desde que llegó a la fuente,
había sentido una gran veneración: “Este lugar es venerable, y digno de
todo respeto, es una tierra santa y que está brotando santidad”.51

Las relaciones con las tradiciones locales continúan en el escrito del jesuita,
ya que al mencionar un colateral dedicado a la Virgen de Guadalupe,

“cuya milagrosa aparición en su santa imagen, discurre con
muy buenos fundamentos del cap. 12 del Apocalipsis el
Licenciado Miguel Sánchez, se obró por el Arcángel San
Miguel sobre aquellos dos versos: ‘Apareció la Imagen de una
mujer vestida del Sol (como lo está la prodigiosa imagen de
Guadalupe) y San Miguel con sus ángeles peleó por ella
contra el dragón; para que se vea, que el Altar desta Santa
Imagen no se puso solo por piedad, y devoción, sino por uno
de los trofeos y triunfos deste Soberano Príncipe de los
Angeles”.52

¿Por qué se decidió el cabildo de México por la imagen de la mujer del
apocalipsis en el relato tradicional y no por la Virgen de Guadalupe? ¿Les
habrá parecido demasiado atrevido plasmar en la sacristía de la catedral de
México esta elaboración guadalupano-apocalíptica que resultaba tan
evidente a la mirada de Miguel Sánchez o de Francisco de Florencia? ¿Por
qué cuando la iglesia catedral y su cabildo ganaban en esplendor, la
Congregación de San Pedro era más rica y poderosa y se estaba gestionando
en Roma la declaración de fiesta de guardar, para el día de la aparición de
la Virgen de Guadalupe,53 el clero capitular no decidió incorporar a

                                       
50 . Ibidem. , p. 3-5
51 . Ibídem. , pp. 22-3
52 . Ibidem., p. 33
53 . ACM. Actas de Cabildo 1684-1690. Libro 22, Caja 0, Exp. 0, U.1.2, sesión del 30

de junio de 1684
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Tonantzin-Guadalupe, de la cual existían muchas "copias tocadas al
sagrado original"?

En 1640 Miguel Sánchez imprimió un sermón dedicado al mártir
mexicano Felipe de Jesús, beatificado en Roma en 1627, con el patronazgo
de Don Lope Altamirano y Castillo, archidiácono criollo de la catedral de
México. Allí Sánchez saludó al santo franciscano como "mi Jesús de las
Indias...el santo de nuestra patria".54 Según David Brading, fue esta mezcla
de religión y patriotismo lo que llevó a Sánchez a escribir Imagen de la
Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, Milagrosamente aparecida en la
ciudad de México.Celebrada en su historia, con la profecía del capítulo doce
del Apocalipsis. La obra fue publicada en México en 1648 bajo el patronazgo
del Dr. Pedro Barrientos Lomelín, quien por entonces era el tesorero criollo
del cabildo catedral y vicario general de la arquidiócesis de México. Don
Pedro Barrientos, luego obispo de Durango, fue retratado por José Juárez.
El retrato, firmado y fechado en 1655, es un indicio claro de la relación
entre el obispo electo y el pintor, quien firmó en 1656, la que considero
como la primera iconografía guadalupana completa, con las cuatro
apariciones, que se conoce hasta ahora.55

Por el momento, sólo cabe destacar que las dos imágenes del triunfal
San Miguel, se relacionan directamente con las dos devociones
novohispanas celebradas muy especialmente desde la segunda mitad del
siglo XVII y como se ha demostrado, elaboradas como programa dentro del
círculo criollo del cabildo catedral de México: la de la Virgen de Guadalupe
(metafóricamente la mujer apocalíptica vestida de sol) y San Miguel del
Milagro. Villalpando en este caso adaptó un grabado de Sadeler I, y rodeó al
arcángel de una intensa luminosidad, tal como relata su aparición y un
viento sobrenatural mueve con intensidad su ropa, transforma a su modelo
y lo supera. Es que el aliento de San Miguel es el aliento de Dios, “es el
zéfiro, que vivifica las flores, recrea las almas, y sustenta la fragancia de
devoción, que todo él respira”.56

Conclusión
Una de las preguntas que se han formulado frente a la sacristía de la

catedral de México es sobre la existencia de un programa iconográfico: creo
haber demostrado que, en efecto, existió un programa. Seguramente entre
pintores y patronos, el cabildo catedral criollo, que sentía su momento de
mayor triunfo en la Nueva España, –y tal como era uso en la época, con la
intervención de una figura como el jesuita Francisco de Florencia,-,
generaron este programa iconográfico complejo, usando grabados y
cambiándoles el sentido, incorporando jeroglíficos y emblemas propios de la
cultura simbólica de la época, suma de elementos que dio como resultado
un magnífico ejemplo de la madurez que había alcanzado a fines del siglo
XVII la escuela de pintura novohispana.

Dicho programa está formado por una idea rectora, que es mostrar a
una iglesia organizada por medio de su clero secular, cuyo fundador, San
Pedro, es el representante de Dios en la tierra, ante quien deben inclinarse
las naciones. Por otra parte y en relación con esta idea general, aparecen

                                       
54 . Citado en David Brading. Mexican Phoenix. Our Lady of Guadalupe: image and

tradition across five centuries. Cambridge University Press. 2001, p. 55
55 . La investigación con mayor información sobre el tema será publicada en Nelly

Sigaut. José Juárez. Recursos y discursos del arte de pintar . (en prensa)
56 .Florencia., p. 42
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las devociones impulsadas por un poderoso cabildo catedral y de manera
muy especial por quien fuera su deán, Diego de Malpartida y Zenteno: San
Pedro y San Miguel y además, claro, la Asunción de la Virgen, que es la
advocación de la catedral. Es la demostración más clara del poder que
había alcanzado el cabildo, como corporación, cuando deja de buscar
justificación en la alteridad y entra en una profunda y creativa etapa de
identidad.

La discusión que mantuvieron sobre la posible renovación del
monumento de semana santa así lo demuestra. Los modelos posibles para
este grupo de criollos, son Roma, en primer lugar –donde no había un
monumento expuesto de manera permanente-después Sevilla, donde sí
existía, igual que en México y finalmente Toledo – donde tampoco había un
monumento, sino que se construía o remozaba uno cada año -. Lo que me
interesa destacar es el fin que tuvo la discusión: se construyó el
monumento, “porque en estos Reinos, ésa es la costumbre”. 57 Además de
las obvias relaciones con estas sedes, la comparación implica un nivel de
autoconciencia que también puede encontrarse en otras sedes americanas
en la misma época.58

También se ha preguntado el por qué Villalpando no terminó de
pintar la sacristía y se fue a Puebla. Elena Estrada de Gerlero supone que
las obras de pintura de la sacristía se interrumpieron debido a la necesidad
de reparar las bóvedas, trabajos que se realizaron entre 1688 y 1690 y que
debido a esta misma circunstancia sugiere que se dio el cambio de pintor.59

Agrego a este argumento, que es rotundo, una observación que está
relacionada con la situación social de los pintores, que considero está
cambiando hacia fines del siglo XVII. El poderoso cliente - como corporación
y como individuos- el cabildo catedral de México, le encargó un arco de
ingreso. Decidieron en la sesión del 21 de septiembre de 1686 “que lo haga
Villalpando”, con una escueta mención de su nombre, como un encargo de
tantos que hacía el cabildo a uno de sus artesanos, de los muchos que
esperaban trabajar para tan prestigioso cliente.60 En ese momento
Villalpando también presentó un proyecto para la pintura del altar de los
reyes, con la estructura de José de Sáyago. Pedía la cantidad de mil
trescientos pesos por la obra. El precio es muy importante y estoy de
acuerdo con Juana Gutiérrez Haces cuando dice que el pintor conocía su
valor y la valoración de su trabajo. El proyecto no se realizó y Villalpando se
fue a Puebla –la Toledo de las Indias 61 a pintar la cúpula de la catedral:

                                       
57 . La discusión comenzó en la sesión del 22 de febrero de 1686. “Que llamen al

ensamblador Thomas para que reconozca el monumento viejo y se haga otro”. ACM. Actas de
cabildo. Libro 5. Finalmente se estrenó el nuevo en 1698 y lo hizo Andrés de Roa. Toussaint,
op.cit., p. 288

58 . Creo que el paralelo más interesante es Cuzco y la actuación del obispo
Mollinedo. La comparación de ambas sacristías formará parte de la versión final de esta
investigación.

59 . Estrada de Gerlero, op.cit., p. 381
60 . Será el arco de ingreso que se levantó para el ingreso del virrey conde de la

Monclova, quien entró a Puebla el 16 de octubre de 1686, compuesto por don Alfonso
Ramírez de Vargas. De este arco parece que no quedan registros. En cambio, sí de los otros
tres que compuso Ramírez de Vargas para el marqués de Mancera (1664); para el conde de
Galve (1688) y para el conde de Moctezuma (1696), en de la Maza, op.cit., p. 16.El conde de
la Monclova tomó posesión el 16 de noviembre de 1686 y su entrada pública se hizo el 30 de
octubre, cuando “se cayó el tablado de la iglesia con el arzobispo con la cruz, no hubo
desgracia”. El conde de la Monclova se fue como virrey del Perú en septiembre de 1688.
Robles, op.cit., v. II, pp. 129-30 y 163

61 . Francisco de Florencia, op.cit., p. 164
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duro revés para tan altivo cliente. Su artesano tuvo un gesto de artista,
buscó la mejor propuesta, no quiso someterse al dictado de ese grupo y
cambió de esfera de acción. Esta libertad para contratarse con quien le
conviniese, o con quien le pagase mejor, o quizá con quien le permitiese
desarrollar un proyecto sin intervenciones, a él, al único maestro que podía
examinar a maestros, muestra un proceso paralelo con el del cabildo. Si la
iglesia de México se podía comparar con las de Roma o Sevilla o Toledo, el
maestro Cristóbal de Villalpando también podía decir que “en estos Reinos”,
ya había artistas que elegían dónde y con quién trabajar.

Si he señalado tradiciones que perduran durante mucho tiempo en
un proceso de construcción y deconstrucción, también debo apuntar que
considero que este momento es clave para comprender la fractura de una
de las tradiciones que marcó con más fuerza a la pintura novohispana: el
sistema gremial y por lo tanto, la condición de artesanos de los
“productores de imágenes”. Desde finales del siglo XVII hasta el primer
tercio del siglo XVIII, las familias de pintores dan sus últimos productos.
Luego se verá surgir a unos  artistas que, como cabezas de sus enormes
talleres dominarán, el panorama plástico novohispano. La vanguardia del
proceso de cambio fue Cristóbal de Villalpando y la creación en imágenes
del primer programa barroco criollo en la Nueva España en la sacristía de la
catedral de México.
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POLVOS Y COLORES EN LA PINTURA BARROCA
ANDINA. NUEVAS APROXIMACIONES

Gabriela Siracusano
UBA-CONICET. Argentina

Los colores son “aventuras ideológicas en la historia material y
cultural de occidente”. Estas palabras de Louis Marin han funcionado casi
como un emblema para nuestra investigación y, desde esta posición teórica
es que hoy deseo plantear algunas reflexiones respecto de los aportes y
relevancia de un estudio de lo material para el conocimiento de la
producción artística de la región andina durante el período colonial.

Nuestra propuesta pretende dar a conocer las investigaciones
realizadas en los últimos años respecto de la praxis del color y el uso de
pigmentos en la pintura colonial sudamericana, en una labor
interdisciplinaria llevada a cabo por historiadores del arte y químicos de la
Universidad de Buenos Aires que pertenecieron al equipo de trabajo de la
Fundación TAREA1, a la vez que plantear algunas cuestiones derivadas de
mis investigaciones personales respecto de este tema.2 Alicia Seldes, Marta
Maier, y Gonzalo Abad – por el área de la química – y José Emilio Burucúa –
por el de la historia del arte – son cada uno de ellos protagonistas
fundamentales de esta investigación3, que comenzó tratando de identificar
los pigmentos que los restauradores afanosamente cuidaban en las obras
seleccionadas, para derivar en una ampliación de su horizonte hacia una
nueva metodología de análisis e interpretación de estudio del arte colonial.
Ellos merecen mi total reconocimiento para gran parte de la confección de
este escrito, aunque no las críticas que a partir de él puedan surgir.

Este tipo de estudios, anclado en lo que podemos llamar una
“arqueología del hacer” – parafraseando a Michel Foucault – resultaba ser
un campo inexplorado en la historia de la conservación y la historiografía
del arte argentinas de este período, y su misma elección supone la
propuesta de un abordaje de lo que entendemos como la “cocina” de la
pintura colonial andina, centrándose en la historia material, para, desde

                                       
1 Este fue un emprendimiento conjunto de la Fundación Antorchas y la Academia

Nacional de Bellas Artes que tuvo como objetivo la conservación y restauración de gran parte
del patrimonio artístico argentino. A partir del año 1997, fecha en que finalizó dicho
proyecto, nuestro equipo siguió funcionando de manera autónoma con radicación en el
Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró” de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires.

2 El relevamiento de gran parte del material que presento en este trabajo ha sido
posible gracias al apoyo de las intituciones nacionales a las que pertenezco (CONICET-UBA),
como también a subsidios y becas otorgados por el J.P.Getty Trust y la John Carter Brown
Library (en adelante JCBL). Asimismo deseo expresar mi agradecimiento al Archivo Histórico
de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, y al Archivo Histórico Nacional de Bolivia por
haberme permitido consultar sendos repositorios.

3 Quisiera destacar el invalorable aporte del Prof. Héctor Schenone – figura clave en
el proyecto TAREA –, quien con sus consejos y su “sabia mirada” supo orientar nuestras
labores. Asimismo, cabe recordar la significativa participación de Andrea Jáuregui en la
primera etapa.
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ese lugar, acceder al universo simbólico de dicha producción artística.
Nuestros estudios se han centrado en un corpus de alrededor de 100 obras
provenientes de distintas capillas y museos de la Argentina, como así
también del Museo de Arte de Lima, Perú.4 Entre ellas podemos reconocer
pinturas pertenecientes a la escuela cuzqueña, a la escuela potosina y,
finalmente, un conjunto homogéneo de obras provenientes de las capillas
del altiplano jujeño y la quebrada de Humahuaca atribuídas por Héctor
Schenone a un pintor de la Puna, Mateo Pisarro. Todas las obras se ubican
en el período que va desde 1650 a 1780 aproximadamente.

Figura 1: Ángel Arcabucero. Mateo Pisarro (atrib.).
Iglesia de Casabindo, Jujuy.

Ahora bien. ¿Por qué el color? ¿Qué significa haber puesto el énfasis
en este aspecto?

Si bien nuestro primer objetivo fue reconocer los pigmentos
utilizados por los artistas del área andina, contrastando los resultados
químicos con el rastreo bibliográfico sobre el tema, los datos que arrojó esta
primera etapa pusieron de relevancia la compleja problemática a la que nos
enfrentábamos. La bibliografía disponible hasta hace unos años aseguraba
que los artistas sudamericanos habían utilizado índigo o añil, cenizas
azules, azurita, caparrosa, prusia y ultramar o lapislázuli, para los azules;

                                       
4 Estas investigaciones han sido posibles gracias al subsidio de instituciones como la

Universidad de Buenos Aires, CONICET, Fundación Antorchas y, recientemente, el Getty
Grant Program. Asimismo, agradezco a la Directora del Museo de Arte de Lima, Dra. Natalia
Majluf (en adelante MAL), y al equipo de investigación y restauración del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” (en adelante FB), el habernos ofrecido su
colaboración y apoyo en esta empresa.
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génuli, jalde u oropimente, y azafrán de Roma o saffron, para los amarillos;
grana de México o magna, achiote, bermellón, minio, sangre de drago y
tierras rojas para los rojos; cardenillo o verdigris, coravari o chrysocolla y
tierras para los verdes; albayalde para los blancos y las luces; junto con los
ocres, tierras y el negro marfil para las sombras.5 La manualísitica española
circulante durante el período estudiado, como las obras de Carducho,
Pacheco, Palomino y Samaniego, también ofrecían una paleta amplía que
debía ser tomada en cuenta. Por otra parte, contábamos con algunos
documentos de la época publicados recientemente en los que se daba
cuenta del tráfico de pigmentos hacia el Virreinato del Perú.

El procesamiento de todos estos datos dio como resultado la
divergencia entre algunos de ellos. Entre los azules fueron registrados el
añil, la azurita, el prusia y el smalte, éste último jamás mencionado para la
paleta andina, sin observarse hasta el momento la presencia de azul de
ultramar o lapislázuli. Los rojos evidenciaron la utilización de lacas
carmínicas, bermellón, minio o azarcón y hematite, mientras que los verdes
resultaron estar hechos a base de cardenillo, malaquita y resinatos. En
cuanto a los amarillos, la presencia de jalde u oropimente es prácticamente
exclusiva, sin haberse hasta el momento registrado génuli, es decir amarillo
de plomo.6 A su vez, este procesamiento en clave histórica permitió ajustar
la utilización de algunos términos mencionados en la bibliografía que
podían llevar a errores como confundir el bermellón con el minio, o
posibilitó afirmar que las cenizas o polvos azules, azul de Santo Domingo y
la azurita son términos que definen el mismo pigmento. También favoreció
el conocimiento del uso de materiales codiciados como el carmín o el smalte
en zonas alejadas de los centros de producción artística, como es el caso del
taller de Pisarro en la puna jujeña, la corrección de datación de algunas
obras en las que se identificó azul de prusia – un ferrocianuro férrico
obtenido por síntesis artificial, creado por Diesbach en 1704 – , y la
reconstrucción de una amplia red de rutas de distribución y producción de
materiales, mediante la cual pudo identificarse un tráfico con diferentes e
inadvertidos puntos de salida y de llegada, como se dio en el caso del
smalte, oriundo de Sajonia e identificado en las obras de Pisarro y Holguín.

Ahora bien, habiendo realizado este primer acercamiento, tarea que
se mantiene en una constante actualización, fueron el tema de las mezclas
y las delicadas técnicas usadas para lograr obtener ciertos efectos tonales y
lumínicos,  los que nos dieron la clave para realizar el giro teórico que
nuestra labor necesitaba. Malaquitas y azuritas remolidas con smalte en la
paleta o sutiles veladuras puestas al servicio de los colores que irradiaban

                                       
5 QUEREJAZU LEYTON, Pedro, “Materials and Techniques of Andean Painting”, en

A.A.V.V., Gloria in excelsis. The Virgin and angels in Vicerregal Painting of Peru and Bolivia,
New York, Center for Inter American Relations, 1986; MESA, J. y Teresa GISBERT, Historia
de la Pintura Cuzqueña, Lima, Banco Wiese, 1982.

6 Sobre este tema ver BURUCÚA, José E. et al. TAREA de diez años, Edición de
textos a cargo de Andrea Jáuregui y Gabriela Siracusano, Buenos Aires, Ediciones
Fundación Antorchas, 2000, 286 páginas; SELDES, Alicia, Gabriela SIRACUSANO, José E.
BURUCÚA, et. Al., “La paleta colonial andina. Química, historia y conservación”, en X
Congreso de Abracor. Anais do X Congreso, Sao Paulo, 2000, pp. 165-164; SELDES, Alicia;
José E. BURUCÚA, Gabriela SIRACUSANO, Marta MAIER, Gonzalo ABAD, “Green, red and
yellow pigments in South American painting (1610 – 1780)”, en Journal of the American
Institute of Conservation, en prensa; SELDES, Alicia, José E. BURUCÚA et al. “Blue Pigments
in South American Colonial Paintings”, en Journal of the American Institute of Conservation,
1999, JAIC 38: 100-123.
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las imágenes sagradas, revelaban no solo una inusitada audacia pragmática
respecto de lo que dictaban las normas sino también un decidido énfasis
puesto en una praxis y un nivel de experimentación en el orden del color
jamás reconocido para el arte colonial andino.

Figura 2: Virgen del Rosario de Pomata. Mateo Pisarro (atrib.).
Iglesia de Casabindo, Jujuy.

El debate entre las posturas antagónicas de préstamo europeo y
originalidad vernácula que muestra la extensa bibliografía sobre arte
colonial latinoamericano se había focalizado principalmente en torno al
problema del disegno.7 Sostener la originalidad iconográfica de ángeles
arcabuceros o vírgenes triangulares requería una manera de entender el
fenómeno artístico que hundía sus raíces en modelos de análisis que, desde
Vasari, habían privilegiado el disegno y la idea frente al color. No
quisiéramos dejar de destacar que el aporte fue muy valioso en tanto
permitió reconocer fenómenos de mestizaje, resistencia y negociación para
la confección de imágenes que, aún tomando muchas veces como base el
gran caudal de grabados europeos que circularon por todo el territorio
americano, pudieron expresar grados de creatividad que refutaban la

                                       
7 GASPARINI, Graciano, América, barroco y arquitectura, Caracas, Armitano, 1972;

KELEMEN, Pal, Baroque and Rococo in Latin America, Nueva York, Mac Millan, 1951;
GUTIERREZ, Ramón (coord.), Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825,
Madrid, Cátedra, 1995; A.A.V.V., America. Bride of the Sun 500 years, Latin America and the
low countries, Antwerp, Royal Museum of Fine Arts, 1992; ACADEMIA NACIONAL DE
BELLAS ARTES, Historia general del arte en la Argentina, ts. I y II. Buenos Aires, ANBA,
1982-1983; además de los ya mencionados en notas anteriores.



429

concepción de la mera copia.8 Sin embargo, conocemos de los controles que
esta actividad supuso en el horizonte de la campaña evangelizadora. Aún
cuando hubo quienes lograron romper estas barreras generando estilos y
escuelas definidos y localizables, la impronta de dichos grabados en blanco
y negro se hacía notar. ¿Dónde, pues, podíamos encontrar una fisura que
permitiera liberar la imaginación y recuperar la experiencia de prácticas
culturales nativas tan ricas como aquellas originadas en el Viejo Mundo,
sino precisamente en un hacer ligado durante tantos años a lo manual y
mecánico, es decir el arte de hacer colores?

¿No podía ser este costado, largamente identificado como la causa
que había ubicado a la pintura fuera de las Artes Liberales, con el pago de
alcabalas y con la labor de aprendices, el que nos diera la clave para,
mediante una labor casi arqueológica, descubrir prácticas y
representaciones que ayudaran a definir nuevas aproximaciones al llamado
barroco americano?

El análisis de las obras provenientes del taller de Melchor Pérez
Holguín y del conjunto de pinturas de Mateo Pisarro nos permitieron
comenzar a trabajar en este sentido.

No creo necesario detenernos en la figura de Holguín, ya que la
bibliografía existente da suficiente cuenta del rol desempeñado por el
pintor en el círculo potosino y su relevancia en el horizonte artístico
andino. 9 Sí creemos conveniente introducir brevemente al maestro de la
Puna, ya que es escasa la bibliografía que lo menciona. Poco sabemos
de este pintor. Las obras atribuidas a él – solo una lleva su firma – se
encuentran diseminadas en iglesias y capillas que pertencieron al
dominio del encomendero Don Juan José Campero y Herrera, Marqués
del valle de Tojo, entre las que podemos mencionar las ubicadas en
Casabindo, Cochinoca, Humahuaca y Yavi, ésta última su estancia
privada. Este fascinante personaje, poderoso comerciante y
protagonista de numerosos pleitos con las autoridades locales, cubrió
de esplendor y brillo las capillas de su territorio, cumpliendo con sus
obligaciones para con las comunidades indígenas a él encomendadas y
fijando, por medio de estas prácticas, las marcas de su gran poderío
político y económico. Para él parece haber trabajado, durante la última
década del siglo XVII y los primeros años del XVIII, nuestro maestro de
la Puna, a quien seguramente proveyó de ricos materiales para sus
pinturas. Algunas fuentes documentales permiten suponer el paso de
Pisarro por Potosí en 1691 y su posible vínculo con el taller de Pérez
Holguín.10 Pero más elocuentes que estos escasos datos son algunos
aspectos que ubican a Mateo Pisarro como un ingenioso artista,
buscador y experimentador del arte de moler y mezclar colores, y que a
su vez posibilitan, desde una lectura indiciaria, establecer vínculos
entre éste y la manera de trabajar del maestro potosino.

La serie de Angeles Arcabuceros y las Virgenes del Rosario de
Pomata de Casabindo, la Inmaculada Concepción  y la Virgen de la
Merced de Yavi – todas ellas de la mano de Pisarro – revelan una factura

                                       
8 Ver GISBERT, Teresa, Iconografía y mitos indígenas en el arte, La Paz, Gisbert,

1980.
9 GISBERT, Teresa, Holguín y la pintura virreinal en Bolivia, La Paz, Juventud, 1977.
10 Ver ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, Patrimonio Artístico Nacional.

Provincia de Jujuy. Buenos Aires, ANBA, 1991.
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atenta a especulaciones respecto del efecto colorístico. El uso de
pigmentos como el carmín o el bermellón finamente molidos logrando
capas homogéneas y veladuras luminosas en los trajes y alas de los
Arcabuceros, la elección del esmalte para lograr impresiones
transparentes y vidriosas en el manto de la Inmaculada o las flores de la
una Pomata, la confección de un parejo resinato de cobre presente en
otra, o la ingeniosa mezcla de azurita y smalte en el manto de Dios
Padre que acompaña la Virgen de la Merced, encuentran su común
denominador en las obras de Holguín analizadas.11 Si bien éste es un
caso paradigmático tanto por las notables similitudes en la factura
como por la posibilidad que este estudio de caso ofrece para la reflexión
acerca de la aplicación de una nueva metodología de análisis que
facilite las atribuciones para la gran masa de obras anónimas
realizadas en territorio sudamericano, quisiera destacar que muchas de
estas variantes se encuentran presentes en otras obras analizadas
procedentes del ámbito cuzqueño. El azul verdoso del follaje de la
Virgen Reina con donantes12, producto nuevamente de una rara mezcla
de índigo con resinato, da cuenta de ello y permite seguir sosteniendo la
hipótesis de que los pintores de área andina tuvieron que echar mano
en numerosas oportunidades al ingenio y la experimentación para
suplir la dificultosa obtención de pigmentos costosos o el acceso a una
lectura de tratados o manuales, en casos de lejanía de los centros
importantes de producción artística.

Llegados a este punto mediante el cual era posible tejer una gran red
que recorría procedencia, tecnologías, y usos de los materiales, se hacía
necesario realizar un salto desde este estadio de lo material en clave
químico-histórica hacia la esfera de la significación simbólica de estas
prácticas, en pos de rastrear el universo de saberes que estos usos
implicaban dentro del contexto iberoamericano y, al mismo tiempo, tender
lazos entre estas fuentes del orden de lo material y fuentes escritas y
visuales13 que dieran cuenta del lugar ocupado por el color en las imágenes
devocionales para así acercarnos, desde una historia cultural, a lo que
Chartier entiende como “el núcleo duro de lo real”.14

                                       
11 Entre éstas podemos mencionar un San Francisco de Paula, en el que se registró

una mezcla en la paleta de malaquita y smalte; el San Juan Evangelista, con presencia de
resinato de cobre y bermellón; y la Adoración del Santísimo Sacramento (atribuído en primera
instancia a Nicolás Cruz o de los Ecoz, discípulo de Holguín, aunque obervaciones realizadas
in situ por Teresa Gisbert lo acercan a la mano del mismo Holguín), en el que se identificó
smalte, resinato de cobre y azurita. Procedencia: FB.

12 Anónimo Cuzqueño. Procedencia: MAL.
13 Entendemos, tal como lo ha estudiado Roger Chartier, que todas las fuentes

(escritas, visuales o estas evidencias materiales) guardan una dimensión material y otra
ligada a lo interpretativo. Ver CHARTIER, Roger, op. Cit.

14 CHARTIER, Roger, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Buenos
Aires, Manantial, 1996. EL orden de los libros. Lectores, autores y bibliotecas en Europa entre
los siglos XIV y XVIII, Gedisa, Barcelona, 1994.
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Figura 3: Virgen de la Almudena con donantes. Mateo Pisarro (atrib.).
Iglesia de Cochinoca, Jujuy.

Ahora bien. ¿Qué otros saberes por fuera de ámbito de las artes
pueden haber interactuado con similares preocupaciones respecto del color,
sus bases materiales, o sus usos?

En una fuente americana del siglo XVII se lee:
“Pudren otras la carne, como lo hace la cal viva, el

oropimente, la sandáraca y la chrisócola. Son veneno el solimán, el
oropimente, la sandáraca y cal viva, porque corroen y pudren las
entrañas. Sonlo también el yeso, el albayalde y el talco calcinado,
porque cerrando las vías a los espíritus ahogan.”

Qué tipo de testimonio es éste? De dónde proviene el conocimiento
que su autor está dando cuenta en estas líneas? Quienes pueden haber
sido sus posibles lectores, interesados en tan precisos consejos? Un
químico, un experto en minerales, un farmacéutico, un restaurador o,
incluso, un actual seguidor de los misterios herméticos podrían hoy
reconocer estos términos, y todos hallarían elementos suficientes para
arrimar hipótesis plausibles respecto de su procedencia disciplinar. Así,
muchos de estos elementos podrían abundar en un manual de pintura
mencionados como pigmentos, en algún recetario de botica como
sustancias curativas o en un cuaderno de artes secretas en los cuidados a
seguir para obtener la transmutación de algún metal.

Estos datos parecen remitirnos a los vínculos entre dos campos
culturales que a través de la historia han contribuido a la formación y
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construcción de una idea de “mundo”.15 Estos son el campo científico y el
campo artístico. Arte y ciencia aparecen ante una visión clásica como dos
actividades aparentemente disociadas, con reglas, métodos, y objetivos
disímiles, planteando dicotomías como las de conocimiento-intuición,
pensar-hacer, objetivo-subjetivo, razón-pasión, etc., que nos remite al
antiguo divorcio entre las ciencias y las humanidades. Sin embargo, un
estudio pormenorizado de esta concepción nos muestra que dichas
oposiciones, creadas por aquellos que se han dedicado a estudiar el
funcionamiento interno de ambos campos -entiéndase los historiadores de
la ciencia y los historiadores del arte-, pero también surgidas desde el seno
mismo de estas actividades para establecer y jerarquizar los límites de sus
respectivos quehaceres, no han hecho más que confundir y ocultar los
verdaderos lazos que las unen. Esto nos hace pensar que, desde diferentes
lugares y con características propias que las definen, estas formaciones
culturales dejan advertir innumerables circuitos de comunicación entre
ellas.

Esta trama que enlaza saberes y prácticas nos remite a la antigua y a
veces olvidada tradición que vincula al mundo de la praxis de los pintores
con el mundo de aquellos que manipulaban la materia en busca de un
mayor conocimiento de sus cualidades y sus poderes. La importancia de
esta mirada radica precisamente en la posibilidad de introducirse en estos
espacios sociales no delimitados, en los que experiencia cotidiana y
conocimiento se entrecruzan, en los que el moledor de colores y el de
minerales parecen haber compartido las mismas preocupaciones, o en los
que sanadores del cuerpo y del alma pueden haber intercambiado ideas
acerca del riesgoso uso de un sulfuro de arsénico, ya sea para ingerirlo
como antídoto o para aplicarlo sobre un lienzo en busca de un amarillo
resplandeciente digno de un rompimiento de gloria.

Antes de seguir adelante, desvelemos la incógnita que abrió nuestro
testimonio: se trata de un pasaje del libro El Arte de los Metales de Alvaro
Alonso Barba, escrito en 1640.16 Barba, quien realizó su magisterio
sacerdotal en la iglesia de San Bernardo en Potosí es, precisamente, quien
nos arroja un indicio importante sobre la afinidad entre prácticas tan
aparentemente alejadas entre sí como la alquimia y las artes plásticas y
suntuarias, cuando comenta acerca de Raimundo Lulio:

“En el compendio de la Transmutación, que dedicó a Roberto
Rey de Inglaterra, enseña muy en particular, hacer por parte las
piedras preciosas tan finas y de tanta virtud, como las que la
naturaleza produce con varias mezclas de agua de metales: ciencia
que sobre las demás que tuvo este admirable varón, parece exceda a
la capacidad humana. Algo acredita aqueste modo de sentir el uso
de hacer esmaltes de colores varios, según las cosas minerales con
que se derrite y mezcla el vidrio, y las piedras falsas que de la
misma manera se componen.”17

                                       
15 Cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo al conjunto de ideas,

prácticas y representaciones que forjamos acerca de un constructo que llamamos  "realidad "
y que construímos a partir de nuestra percepción.

16 BARBA, Alvaro Alonso, El arte de los metales, Potosí, Potosí, 1967, Colección
Primera:Los escritos de la Colonia N° 3. (1° edición Madrid, 1640). Cap. XXXVI, p.60.

17 IBIDEM, Cap. XIV, p. 25-26.
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Esta fuerte vinculación entre el arte de hacer colores y la
experimentación protoquímica y metalúrgica de raigambre hermética se nos
muestra como un campo propicio para su exploración, y  cobra particular
interés cuando, en una lectura minuciosa, encontramos que muchas de las
crónicas y tratados americanos desde épocas tempranas escritos por manos
españolas evidencian la presencia y atención sobre estas prácticas.

En los escritos de Alvaro Alonso Barba, Joseph de Acosta o Juan de
Cárdenas es posible recuperar la concepción de tradición europea y
medieval que vinculaba los colores con los cuatro elementos primordiales,
los cuerpos celestes, los humores y el zodíaco.18 Así, para el Padre Acosta,
siguiendo la enseñanza de Aristóteles, el cosmos - finito, esférico y cerrado -
comprendía a la Tierra, rodeada de esferas cristalinas en las que se
insertaban los planetas y las estrellas.19 Estos, por su virtud y eficacia,
producían en las entrañas de aquella, los metales cuyo color los
diferenciaba.

Con visión semejante, Cárdenas advertía que
(…)de la mesma suerte que el sol y los demás planetas del

cielo, penetrando con su celestial influjo hacia el abismo dela tierra,
suelen levantar, y levantan dela humidad en la contenida, gran
copia de húmidos vapores, assi levantan y engendran de la parte
más sutil, requemada y adusta de la tierra cierto género de vapor
sequísimo, llamado de los philosophos, exhalación (…),20

coincidiendo con Barba en que dichas exhalaciones, por influencia de
los astros y el zodíaco, y dependiendo de los jugos o humores con que se
cuajaban, daban origen a metales y piedras preciosas como el oro, la plata,
la esmeralda, el cobre, el hierro, el azufre, la sandaraca o el oropimente.
Privilegiadas resultaban entonces, para estos hombres, las Indias, quienes
no dudaban en afirmar que “el paraíso terrenal está dentro de la tórrida
zona”, por estar el zodíaco derechamente sobre ellas.21

Las múltiples alusiones a prácticas en las que se entrelazan filosofía
hermética, metalurgia y el uso de polvos de colores en textos impresos o
fuentes manuscritas vinculados al campo de las ciencias testimonian cuán
cercanos estaban de aquella parte del arte separada y claramente
diferenciada de la “teórica”, y permiten sospechar un intercambio de
conocimientos de larga data.22

                                       
18 Tal como señalara Burucúa, la obra del P. Athanasius Kircher, el exótico y sabio

jesuita, da cuenta de estas tradiciones. Comunicación personal.
19 ACOSTA, Joseph de, Historia Natural y Moral de las Indias , México, F.C.E., 1940.
20 CÁRDENAS, Juan de, Problemas y secretos maravillosos de las Indias , Colección

de Incunables Americanos. S. XVI. Vol. IX. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1945.
(Facsímil México, 1591). Parte I., Cap. III, Folio 12.

21 CÁRDENAS, Juan de, op. cit., Parte I, cap. III, Folio 14.
22 En los manuales españoles de mayor importancia que circularon entre los siglos

XVII y XVIII en América, las páginas dedicadas a la enseñanza de la práctica ocupaban un
espacio mucho menor que la teórica, generalmente ubicadas al final del tratado respetando
un orden jerárquico de los saberes expuestos, e, incluso, en algunos casos como por ejemplo
en el de Carducho, estas prácticas no estaban expuestas por el maestro sino por el alumno,
poniéndose de relieve una diferencia con aquellos saberes altos y nobles que el pintor debía
adquirir. Pues no eran los secretos de la dolce prospettiva ni las formulaciones geométricas
para lograr las ingeniosas representaciones anamórficas lo que un aprendiz debía manejar
en los comienzos de su aprendizaje sino, precisamente, cómo se molían los polvos, cómo se
lograban las distintas tonalidades en el mortero, la paleta o la tela misma, qué sustancias se
atraían o se rechazaban en las mezclas, cuáles pinceles elegir para lograr un buen
brocateado, o qué cuidados debían guardarse para no caer víctima de un envenenamiento
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Alvaro Alonso Barba, en su Libro I del Arte de los Metales, instruía “a
los menos experimentados” que trabajaban en las minas acerca de los
metales que se extraían y los colores que los identificaban, como el
albayalde, el lapizlázuli, la caparrosa, el oropimente, la hematite, el minio, o
el cardenillo – pigmentos todos ellos presentes en la pintura contemporánea
–, advirtiendo también sobre sus facultades o virtudes en relación con “la
medicina del cuerpo humano”.23 Este texto resulta fundamental ya que
expone de manera tramada y profusa cómo estos conocimientos sobre las
sustancias eran compartidos por diversas actividades: al hablar de las
bondades del azufre, apelando a su base cognoscitiva hermética, Barba
introduce los usos que la “filosofía secreta” le daba a este mineral,
mezclándolo con azogue, e incluso da cuenta de una ocasión en que
“queriendo un boticario hacer cinabrio”, había hallado a dichos minerales
transmutados en finísima plata. Recordemos que el cinabrio es el llamado
bermellón que los pintores usaban. De la misma manera, cuando expone
las bondades del oropimente y la sandaraca, pigmentos muy difundidos en
la pintura española del siglo de oro, aunque posteriormente su uso fuera
restringido a raiz de su toxicidad24,y como hemos constatado, también en la
pintura colonial andina, Barba demuestra conocer el uso que de ellos se
hacía:

“Son el Oropimente y la Sandáraca de una misma naturaleza
y virtud, y sólo se diferencian en el mayor o menor cocimiento que
tuvieron en las entrañas de la tierra; y así diremos que la sandáraca
no es otra cosa que oropimente más cocido y por esto también más
sutil en sus operaciones. Desengañárase de esta verdad el que en
algún vaso de barro pusiese oropimente sobre carbones encendidos;
porque después de cocido lo hallará rubicundísimo, y de tan vivo
color, como las más perfecta sandáraca natural. (...) Es el mejor el
reluciente de color oro, costroso y que fácilmente se deshace en unas
como escamas; y la más perfecta sandáraca es la más roja, pura y
quebradiza, de color de cinabrio, y que echa de sí pesado olor de
azufre; diferénciase en esto, y mucho más en las calidades y
virtudes medicinales de la Sandix, del mismo color que se hace el
albayalde muy quemado al fuego, que algunos también llaman
impropiamente sandáraca.”25

Es evidente que dichas confusiones terminológicas y de identificación
de los pigmentos, presentes también en las discusiones sobre los colores en
la pintura, también se manifestaban en  otros ámbitos. El oropimente, por
ejemplo, es un trisulfuro de arsénico, sumamente venenoso, también
llamado jalde. Pacheco y Palomino lo mencionaban y advertían sobre su

                                                                                                              
por la manipulación de ciertos pigmentos. Es decir, una habilidad mecánica y experimental
no muy distante de aquellas adquiridas por otro aprendiz en el gabinete de un alquimista, en
una botica o en un taller de alguna región minera.

23 BARBA, Alvaro Alonso, op. cit., Caps. XXXIV-XXXV-XXXVI, pp. 56-60.
24 Cabe destacar que en América su uso continuó, tal como lo demuestran nuestros estudios anteriores. SELDES, Alicia; José

E. BURUCÚA, Gabriela SIRACUSANO, Marta MAIER, Gonzalo ABAD, “Green, red and yellow pigments in South American painting (1610 –

1780)”, en Journal of the American Institute for Conservation. En prensa.

25 BARBA, Alvaro Alonso, El arte de los metales. Potosí, Potosí, 1967, Colección
Primera:Los escritos de la Colonia N° 3. (1° edición Madrid, 1640), Cap. XI, pp. 21-22.
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uso.26 Para lograr un color naranja, se usaba el oropimente quemado,
también llamado jalde quemado, rejalgar o sandaraca por los españoles.
Este último término, de origen griego,  habría sufrido varios cambios de
significado en el vocabulario artístico, siendo asociado a veces al jalde
quemado, otras al minio o azarcón – esto es rojo de plomo, especialmente
durante la Edad Media en España –, y otras tantas al masicote o génuli. El
manuscrito de Bruselas escrito por Le Brun en  1635 menciona cómo el
blanco de plomo quemado cambia el color y se convierte en “sandaracque” o
massicot. Asimismo, presenta a dichos pigmentos como piedras rojas
(haematites), incorporando otra asociación terminológica, ahora con
minerales no de plomo sino de hierro.27

Figura 4: Inmaculada Concepción con custodia. Mateo Pisarro (atrib.).
Iglesia de Yavi, Jujuy.

Otras referencias a estas sustancias fuera del ámbito artístico se
encuentran en la terapéutica española renacentista, la cual para esa época
sufrió el advenimiento de una nueva concepción basada en el reino animal

                                       
26 PACHECO, Francisco, Arte de la Pintura, su antigüedad y grandezas , Madrid,

Impr. de Manuel Galiano, 1866 (1649), 2 tomos; PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO,
Antonio, El Museo Pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1988 (1715-1723), tomo II, 571 y
575.

27 MERRIFIELD, Mary P., Original Treatises on the Arts of Painting, New york, Dover
Publications, 1967. [2 volúmenes]. Vol. II, cap. VII, pp. 804-810.
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y mineral, tradición proveniente de oriente, específicamente de la alquimia
china.28 En este sentido, la iatroquímica, heredera de la corriente alquímica,
se introdujo en la Europa del siglo XVI, siendo precursora de la química
moderna.29 Esta corriente se abrio lugar en Europa a través de España, por
la vía de la cultura árabe. España tuvo una larga tradición de renombrados
alquimistas, desde Raimundo Lullio, oriundo de Mallorca, a Arnaldo de
Vilanova, ambos protegidos del Reino de Aragón. Los Reyes católicos
impulsaron estos saberes y Carlos V continuó con este amparo,
vinculándose con el astrólogo y alquimista Enrique Cornelio Agripa. Pero
fue Felipe II quien otorgó mayor protección y demostró gran interés al
fundar, junto al Hospital para la villla de El Escorial al servicio del
Monasterio de San Lorenzo, la botica, donde podían encontrarse todo tipo
de medicinas y materias alquímicas, y en la que trabajaron numerosos
extranjeros contratados por el monarca.30 Recordemos que fue durante este
período del reinado de FelipeII, que se dio una explosión de producción
artística en el monasterio, con encargos a pintores como Federico Zuccaro,
Nicolás Granello, Orazio Cambiaso o Bartolomé Carducho, entre otros. Esta
misma tradición alquímica parece interesarle a Vicente Carducho, quien en
sus Diálogos no dejó de hacer referencia a estas prácticas, al referirse a la
Sala de Audiencia del Palacio en Florencia:

“ Maes.-- He  oído, que en ese Camarín se muestra un clavo
de hierro, que un Químico convirtió en oro, todo lo que sumergió en el
licor, ó agua que para tal efecto tenía.

Dicip. – Yo lo he visto, y tenido en mis manos; no pude
averiguar la causa de no pasar adelante con la obra, hasta hazer un
gran tesoro.”31

Si bien existen indicios de la importación a España de pigmentos
para pintura desde Venecia – la cual proveía de los más finos azules

                                       
28 PASTOR FRECHOSO, Félix Francisco, “Boticas, boticarios y materia médica en

Valladolid (siglos XVI y XVII)”, Estudios de historia de la ciencia y de la técnica, Salamanca,
Junta de Castilla y León, 1993.

29 Durante el barroco “Se comienza a distinguir con claridad entre iatroquímica y
espagiria. La primera es el movimiento intelectual médico mediante el cual se pretende
explicar el fisiologirsmo humano, el cual, en el ámbito de la terapéutica, recomienda los
medicamentos químicos. Para confeccionarlos se utiliza la espagiria, relacionada
intelectualemnte con la iatroquímica pero, sobre todo, con la parte material de la Alquimia.
La espagiria sería el “modus operandi” para obtener medicamentos químicos, procedente de
la tradición artesanal metalúrgica y alquímica y desgajada de sus relaciones doctrinales con
la teoría alquímica y con la iatroquímica. Por esto, cuando la iatroquímica fue derrumbada
por el avance de la química teórica, la espagiria continuó siendo útil para la preparación de
medicamentos químicos cuyo avance continuó imparable a lo largo de la Historia. La
espagiria fue el soporte materialde la Alquimia y de la iatroquímica, pero sobrevivió a ambas
y se adaptó sencillamente a la química moderna.” SARMIENTO, Francisco Javier, El mito de
panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Farmacia, Madrid, Ediciones doce
calles, 1997, p. 347.

30 MAROTO, Vicente y Esteban PIÑEIRO, “Aspectos de la ciencia aplicada en la
España del siglo de oro”, Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica, N° 5, Junta de
Castilla y Aragón, 1991, pp. 63-66.

31 CARDUCHO, Vicente, Dialogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia,
definición, modos y diferencias, Madrid, Turner, 1979, edición, prólogo y notas de Francisco
Calvo Serraller; p. 71.
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ultramarinos, smaltes o granas –32 y otros centros, podemos suponer que,
inmersos en un ambiente rico en producción de saberes, artistas y
científicos pudieron haber intercambiado información acerca del uso de
ciertos materiales afines e incluso haber ensayado la fabricación artesanal
de los mismos.

Entre las sustancias presentes en los inventarios de boticas
españolas del siglo XVII son  frecuentes los emplastos de uso externo, con
uso de la caparrosa, gomas y piedra sanguinaria, minerales como el
albayalde, cardenillo, minio o plomo quemado, piedras ordinarias o
preciosas usadas como amuletos o formando parte de preparaciones
médicamentosas – como la esmeralda, que contrarestaba la epilepsia y
aceleraba el parto, o el lapislázuli33, polvos como el albayalde o la grasa o
grasilla – goma de enebro en gotas o láminas –, tinturas,  o tierras como el
bol arménico. En 1664, entre los medicamentos de la botica del canónigo
Mateo Sánchez Bravo, del Hospital de San Mateo de Sigüenza, aparecen
registrados bol arménico – sustancia que se usaba como base de
preparación en las pinturas –, y cinabrio, es decir bermellón, éste último de
gran utilidad para combatir las bubas.34 Asimismo, en la región andina
sudamericana, encontramos situaciones similares, como en el caso de
“Juan bernardo Hermoso, boticario examinado en la corte de su magestad y
por el Protomedicato de estos teynos, examinador de boticarios y boticas (...)”
quien “pide se haga inventario de su botica a objeto de que se dividan del
capital y ganacias él y su socio Juan Benites de Alfaras, y para que cada uno
de ellos pueda poner boticas separadamente”. En la misma, en fols.
“memoria de las medicinas que se han hallado en la botica de Gabriel de
Villa Real (...)” , se consigna una enorme lista de sustancias que incluye
pigmentos.35 Similar información nos brinda el descargo de las cuentas de
Maquijata (1600-1603), en el noroeste argentino, en cuya lista aparece el
cardenillo, un acetato de cobre muy usado por los pintores coloniales de la
zona, pero en este caso con una función curativa “Para los enfermos de la
encomienda” .36

Como vemos, todos estos materiales eran los mismos que usaban los
pintores, ya sea como pigmentos o como resinas, para el trabajo sobre el
lienzo.

Otras huellas de esta comunión entre arte y prácticas farmacéuticas
o alquímicas podemos rastrearlas en aquellos textos que circularon en
España como manuales de artes secretas y mecánicas, los cuales
                                       

32 Ver BRUQUETAS GALÁN, Rocío y Marta PRESTA CUESTA, “Estudio de algunos
materiales pictóricos utilizados por Zuccaro en las obras de San Lorenzo de El Escorial”, en
Archivo Español de Arte, n° 278, Madrid, 1997, pp. 163-176.

33 En 1640 se condenó a Pedro Anaya por no tener Lapislázuli en piedra sino
preparado. Además se le objetó que era verde y no cárdeno, como se requería para la
preparación del medicamento, lo cual también habla de la simbólica de los colores para la
curación. PASTOR FRECHOSO, Félix Francisco, “Boticas, boticarios y materia médica en
Valladolid (siglos XVI y XVII), Estudios de historia de la ciencia y de la técnica, Salamanca,
Junta de Castilla y León, 1993. p. 93.

34 BLANCO JUSTE, F.J; “Los viejos medicamentos del siglo XVII en Sigüenza”, en
Farmalecta, Año I, n° 18, Buenos Aires, Marzo, 1947, pp. 571-572.

35 Archivo Nacional de Bolivia. Sección Expedientes Coloniales. EC 1625:2; (14
folios).

36 FERREIRO, Juan Pablo, “Maquijata. Encomienda, tributos y sociedad en el
Tucumán colonial temprano”. en LORANDI, Ana María (comp.), El Tucumán colonial y
Charcas , t. II, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
1997, p. 107.
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probablemente hayan tenido similar circulación en América. En uno de
estos librillos de título Secretos de Artes Liberales y Mecánicas, escrito por
Bernardo Montón y publicado en Madrid en 173437, aparecen recopiladas
distintos consejos y recetas que combinan la física, la química, la alquimia,
la farmacopea y las artes plásticas. (FIG. 14)Así, las menciones sobre cómo
lograr el carmín, el ultramar, el smalte, el amarillo de Nápoles o un buen
albayalde, se mezclan con recetas secretas de cómo transmutar Piedra Lipiz
en cobre.

Inclusive, este cruce de prácticas es posible rastrearlo en Europa
hasta bien entrado en siglo XIX, como es el caso  paradigmático del pintor y
boticario alemán Karl Spitweg, nacido en Munich en 1808 y muerto en
1883, quien se dedicó al arte de combinar remedios y, a la vez, de pulverizar
y empastar colores para los artistas y para la realización de sus propias
obras.38

En cuanto al ámbito andino, no hemos hallado hasta el momento
fuentes escritas provenientes del ámbito artístico que vinculen
expresamente estos quehaceres. Sin embargo, el estudio que estamos
realizando sobre las maneras en que nuestros pintores manipularon los
pigmentos o las posibles tecnologías que fueron necesarias para
obtenerlos, permiten sospechar la presencia de problemas y soluciones
afines a otras áreas del conocimiento.39 En este sentido, el caso de las
obras pictóricas provenientes de las capillas de Yavi, Casabindo, Uquía,
Humahuaca y Cochinoca revela ejercicios técnicos de notable
complejidad ligados a prácticas mineras de extracción y procesamiento
de minerales – en especial lo referido a la molienda –, prácticas
inherentes a la química y la alquimia (compatibilidad e incompatibilidad
en la mezcla de ciertos pigmentos a base de minerales o el uso y
manipulación compartidas de ciertas sustancias privilegiadas como el
mercurio, el azufre o el plomo), o el desarrollo de tecnologías no
suficientemente estudiadas para esta región como la fabricación del

                                       
37Este ejemplar, impreso in octavos, es propiedad del Prof. Héctor Schenone, quien

gentilmente me permitió consultarlo. Su mención al azul de prusia hizo que, en un primer
momento, datáramos el impreso con fecha ad quem 1704, ya que en el mismo aparecía
mencionado el azul de prusia. El posterior hallazgo del mismo texto, aunque en su primera
edición, en la sección de Special Collections del Getty Research Institute, posibilitó datarlo
correctamente y conocer la identidad del autor.

El prusia es un ferrocianuro férrico, cuyo proceso de fabricación por síntesis
artificial fue descubierto por Diesbach en Berlín en 1704. Hacia 1724 fue introducido como
pigmento para pintores, lo cual explica que Antonio Palomino no lo incluyera en su tratado,
publicado en ese mismo año. Tuvo un rápido y extraordinario éxito, pues para mediados del
siglo XVIII, su uso en la pintura al óleo se había propagado por toda Europa. Ver SELDES,
Alicia, José BURUCÚA, Gabriela SIRACUSANO, Marta MAIER, Andrea JÁUREGUI y Gonzalo
ABAD, “Blue Pigments in South American Colonial Paintings”, Journal of the American
Institute of Conservation. Washington, AIC, 1999.

38 Entre ellas se destacan El hipocondríaco,  El astrónomo, El sabio en la guardilla y
El poeta pobre, entre otras. FARMALECTA, Año 1, n° 19, Abril 1947, Buenos Aires. p. 595.

39 El inventario de 1718 realizado sobre los bienes del Marqués de Tojo señala que,
en su hacienda de San Francisco de Yavi, se hallaron abalorios, un atadito de colores de
pintura en una sala, mientras que en otra se hallaron piedras bezares y piezas de distintos
metales y vidrios, dato que permite sospechar la presencia de prácticas alquímicas.
ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, Patrimonio Artístico Nacional. Provincia de Jujuy,
Buenos Aires, 1991, p. 426-427.
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vidrio (industria necesaria para la creación del valioso pigmento smalte,
cuya composición química es a base de cobalto).40

La presencia de estos indicadores enfatiza nuestra idea respecto de
una comunión no solo entre prácticas científicas y artísticas, sino también –
y en esto reside parte de nuestra propuesta teórica – entre dos campos
tradicionalmente disociados: el de la praxis y el disegno, en el sentido
“vasariano” del término. Lejos de remitir a simples y mecánicas ejecuciones
técnicas, estas prácticas experimentales y concretas estaban imbricadas
con configuraciones culturales complejas, formando parte de un utillaje
mental  que trascendía la mera habilidad manual, y revelando un nivel de
conocimientos y concepciones muy amplio respecto de todo el fenómeno
estético. Estos elementos requieren ser entrelazados e interconectados a la
hora de intentar reconstruir cómo los pintores del área andina componían
un espacio pictórico, para el cual también se necesitaba un manejo básico
de los métodos de la perspectiva, ligados a la geometría y a los métodos
cartográficos, saberes que sí eran valorados en el momento de ubicar a la
pintura entre las musas de las Artes Liberales.

Todo lo expuesto nos permite afirmar que alquimia, minería,
farmacopea y pintura compartieron necesidades y saberes en el ámbito
iberoamericano, hecho que resulta sumamente atractivo analizar ya que, no
sólo abre nuevos horizontes al estudio de las técnicas para la historia del
arte sudamericano de los siglos XVII y XVIII, sino que a su vez posibilita
construir nuevos marcos metodológicos, a partir del relevamiento y
comparación de fuentes no convencionales que, hasta el momento, no han
merecido suficiente atención para el estudio del arte colonial
sudamericano.41

Por último quisiera referirme a un aspecto que se desprende de estas
reflexiones y es aquel que involucra  a los colores y sus referentes
materiales – los pigmentos – en una red de significados ligados al poder
simbólico de las imágenes producidas en América como parte del proceso de
evangelización.

Los trabajos de Michael Baxandall42, Thomas Gage, Serge
Gruzinski43 y David Freedberg44 y Louis Marin45, todos ellos desde

                                       
40 Antonio de la Calancha ofrece un dato sumamemente relevante respecto de la

temprana fabricación del vidrio en la región andina, dato que permite suponer otras vías de
fabricación del smalte además de las provenientes del Europa, si bien entendemos que la
materia prima – el safre – debe haber venido de ultramar: “Crianse en el Peru cobre, plomo,
estaño, yerro, en unas pares se beneficia, i en otras no se saca: ay inumerable yerba de vidro
en todos estos valles, desde Sana asta Camaná docientas leguas, sirve en los valles de
Trujillo, Saña i Guadalupe para azer jabon, ayla en los valles de Cochambanba ochenta
leguas pocas mas ó menos de Potosí. Pero los ornos de vidro an estado en Guanbacho i
Lima, i oy estan en Ica, no se labra ya con la la yerva sino con salitre, que es metal de los
cristales, i deste ay una legua de gramadales, en que se cria, que en Ica i Pisco llaman
Motaca i Villacuri. El primero que lo labró en este Perú fue Francisco del Guerto criollo de
Ica.” CALANCHA, Antonio de la, Chronica moralizada del orden de S. Agustin En el Peru, con
sucesos exemplares vistos en esta Monarchia, Tomo primero, Barcelona, 1638. Libro I, cap.
VIII, p. 54. JCBL.

41 Reconocemos los aportes de Elías Trabulse para el estudio del arte colonial
mexicano. TRABULSE, Elías, Historia de la ciencia en México. Estudios y Textos. Siglo XVI,
México, F.C.E., 1985.

42 BAXANDALL, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy, Oxford
University Press, Oxford, 1992 (1º ed., Oxford, 1972).
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perspectivas e intereses distintos, ofrecen herramientas teóricas para
comprender el problema del color como un agente activo y significante en
prácticas y representaciones de las formaciones culturales, en las que los
poderes o facultades atribuidos a sus bases materiales  - sean de carácter
político, económico o ritual –, o a su participación como código de
reconocimiento de símbolos iconográficos, permiten reconocer
deslizamientos de sentido y estrategias discursivas que pueden diferir entre
las distintas culturas. Gage ha demostrado cómo el color ha transitado las
variadas vías de las culturas, produciéndose cadenas de interpretaciones
ligadas a la filosofía, la alquimia, la religión, las ciencias naturales, la
política o el arte.46 Vayan como ejemplo los casos de colores que simbolizan
jerarquías eclesiásticas o políticas – como el púrpura o el rojo –, colores
identificados con estados de ánimo o los humores de raigambre hermética,
colores representativos de la iconografía cristiana, etc. En el caso de la
América andina el problema radicó en operar sobre un terreno en el que
estas facultades o códigos no eran fácilmente reconocibles en tanto
implicaba tomar en cuenta no solo la manera en que estos mecanismos
funcionaban en el imaginario de los que llegaban (con su posterior
adecuación o no al panorama encontrado) sino también rastrear estos
mismos mecanismos en la mirada del nativo, si acaso eso es posible, desde
nuestra postura contemporánea anclada en la relación palabra-imagen
(para analizar las producciones de una cultura ágrafa) y en la tradición de
la jerarquía de la representación de carácter transitivo (para comprender
producciones indígenas que evidencian concepciones ligadas a la
reflexividad de las imágenes).47

La construcción prehispánica del color constituye uno de los matices
más atractivos desde donde reconocer formas de organización sociales,
políticas, económicas, a la vez que está asociada a prácticas rituales.48 Tal
como planteáramos en trabajos anteriores, los escritos de Guamán Poma, el
Inca Garcilaso, Santa Cruz Pachacuti Yamqui, Cristobal de Molina, La
Calancha, Meléndez, Arriaga, Avila, Valverde o Acosta son fuentes
testimoniales privilegiadas en las cuales hemos podido rastrear indicios
acerca de los usos y significados que los colores tuvieron para quienes

                                                                                                              
43 GRUZINSKI, Serge, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y

occidentalización en el México español. Siglos   XVI- XVII, México, FCE, 1991; La guerra de las
imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019), México, FCE, 1994.

44 FREEDBERG, David, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la
teoría de la respuesta, Madrid, Cátedra, 1992.

45 MARIN, Louis, De pouvoir de l´image. Gloses, Paris, Editions de Minuits, 1993. Le
portrait du Roi, Paris, Editions de Minuits, 1981.

46 GAGE, Thomas, Color y cultura, Madrid, Siruela, 1993; Color and meaning. Art,
science and symbolism, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1999.

47 Nos interesa en este sentido la postura que toma Tom Cummins al plantear el
concepto de visual literacy para comprender cómo la imagen funcionó en la cultura colonial
andina como elemento legitimador  de la palabra y las prácticas de representación, y cómo
en la misma palabra escrita podemos encontrar huellas de la visualidad. CUMMINS,
Thomas, comunicación personal. Para el tema de transitividad y reflexividad de las imágenes
ver FREEDBERG, D., op. cit.

48 Sobre este tema ver CERECEDA, Verónica, “Aproximaciones a una estética
andina. De la belleza al tinku”, en BOUYSSE-CASSAGNE, Therese / HARRIS, Olivia, Tristan
PLATT y Verónica CERECEDA. Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, La Paz, Hisbol,
1987; y CERECEDA, Verónica, “A partir de los colores de un pájaro….”, Boletín del Museo
Chileno de Arte Precolombino n° 4, Santiago de Chile, 1990.
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habitaban la región andina.49 Los colores teñían, si se nos permite esta
metáfora, gran parte de la vida andina. Las adoradas iridiscencias de las
aguas y las variaciones cromáticas del temido arco iris, los azules y verdes
identificados con ciertas deidades, los tintes definidos de la nobleza incaica
– presentes en sus unkus y en sus maskaipachas – frente a los colores
naturales que debían vestir los pueblos sojuzgados, el código policromático
de los kipus, los brillos y esplendores de los amarillos como señal del culto
solar y del Inca, los cielos plomizos o las festividades cubiertas de plumajes
y flores nos instan a pensar que el color funcionó como una categoría vital
para la construcción de un mundo en el que lo sagrado no estaba más allá
del objeto representado sino en el objeto mismo.50

Figura 5: Iglesia de Casabindo. Jujuy, Argentina.

Infructuosas parecían resultar ante esta situación las
preocupaciones y consejos de los curas de indios:

 “Quiero que sepas cuan enojado esta Dios contra ti por essas
maldades que has hecho de adorar las guacas, o al sol, etc. Porque
les has quitado su honra, y la has dado a las piedras y a los cerros
y otras cosas que son muy viles. Tu no ves que essas cosas no
hablan ni ven, ni sienten, ni hazen caso de lo que tu les dizes, ni
entienden la honra que tu les hazes? Di tonto, porque hazes gran

                                       
49 Una versión ampliada de este tema puede verse en BURUCÚA, J., G.

SIRACUSANO y A. JÁUREGUI, “Colores en los Andes: sacralidades prehispánicas y
cristianas”, en (In)disciplinas: estética e historia del arte en el cruce de los discursos. XXII
Coloquio Internacional de Historia del Arte, México, IIE-UNAM, 2000.

50 A esto nos referimos cuando hablamos de reflexividad, en términos de una teoría

de la representación.
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necedad? Tu no ves que tu eres hombre y hablas y sientes, y nada
de esso habla ni siente, mas que las piedras de la calle, que las
pisas y no responden? Y si las llamas y honras tampoco lo saben ni
se les da nada? Pues de esa suerte es la Guaca y la Apachita: y el
Rio, y el Sol son criaturas de Dios que no saben ni sienten, mas que
de Dios les menea y andan como Dios les manda, y a ti te quiere
Dios mas que a ellas: porque aunque eres pequeño, tienes alla
dentro Alma Hecha a semejanza de Dios, que vale mas que todo
esso. No adores mas guacas que es grandissima traycion a Dios.”51

 
 La labor debía ser profunda y efectiva. Todo tipo de objetos,

imágenes que remitieran al culto de la naturaleza, o incluso prácticas
que recordaran estos rituales – como el mantener el nombre de sus
malquis o antepasados – debían ser extripados de raiz y sustituídos por
la presencia de los nuevos objetos de culto, siempre anclados en el poder
transitivo de los mismos.52 En el contexto andino este accionar supuso
elaborar mecanismos de reconocimiento distintos a los implementados
en México. Los visitadores, extirpadores y promulgadores de la doctrina
cristiana que circularon por la región dan cuenta del desconcierto al que
se enfrentaban cuando, desde la intención de encontrar “bultos” u
objetos reconocibles desde la visualidad, la gama de posibilidades se
extendía a fenómenos que excedían su horizonte de expectativas. Así lo
expresaba Acosta:

“A este tono cualquier cosa que tenga extranieza entre las de
su genero, les parecia que tenia divinidad, hasta hazer esto con
pedrezuelas y metales, y aun raizes, y frutos de la tierra (...)”53

Entre estos fenómenos no fácilmente identificables, probablemente
gracias a su condición de accidente de la materia – desde una tradición
aristotélica –, parecen haber estado no solo las percepciones cromáticas
sino también los mismos polvos de colores, en su gran mayoría
provenientes de minas y montañas tenidas ellas mismas como huacas.
Joseph de Arriaga, en 1621, y más tarde Antonio de la Calancha en 1638
advirtieron sobre estos volátiles materiales, a los que se los adoraba
besándolos y soplándolos, entendido en quechua como muchani:

“Paria es polvos de color colorado, como de bermellón, que
traen de las minas de Huancavelica, que es el metal de que se saca
el azogue, aunque mas parece a zarcon.

                                       
51“Represion para los Idolatras y supersticiosos”, p. 24, en Confessionario para los curas de indios con la instrucción

contra sus ritos y exhortacion para ayudar a bien morir: y suma de sus privilegios y forma de Impedimentos del Matrimonio. Compuesto y

traducido en las lenguas Quichua y Aymara. Por autoridad del CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, del año 1583. Lima, Año de

MDLXXXV. JCBL.
52 Salvo el problema de la eucaristía, que, como bien ha observado Marin para los

estudios europeos, revestía un conflicto en términos de la ambivalencia representación-
presentación. Los catecismos, los confesionarios y los sermones americanos lo testimonian.
Ver BERTONIO, Ludovico, Confesionario muy copioso en dos lenguas aymara y Española, con
una instrucción acerca de los siete Sacramentos de la Sancta Iglesia, y otras varias cosas,
como puede verse por la tabla del mismo libro,  Juli, 1612. JCBL.

53 ACOSTA,  Ioseph de, Historia Natural y Moral de las Indias. En que se tratan las
cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: y los ritos, y
ceremonias, leyes, y govierno, y guerra de los Indios, Barcelona, 1591. L.v, cap.5, p. 204.
JCBL.



443

Binzos son polvos de color azul muy finos. Llacsa es verde en
polvos ó en piedra como cardenillo.

Carvamuqui es polvo de color amarillo.
(...) De todas las cosas sobredichas, los polvos de colores

diferentes que dijimos ofrecen soplando como las pestañas, rayendo
y señalando las conopas, y las demás huacas con los polvos antes
de soplallos, y lo mismo hacen también con la plata, la cual
ceremonia en la Provincia de los Yauyos llaman Huatcuna; las
demás las queman, y de ordinario es por mano de los ministros, y de
cada cosa ofrecen en poca cantidad, y no siempre, sino en las
ocasiones que ahora diremos.”54

“Usavan los indios que van a minas de plata, de oro o de
azogue, adorar los cerros o minas, pidiendoles metal rico, i para esto
velan de noche, beviendo i baylando, sacrificio que azen a la
riqueza; a los de oro llaman Coya, i al Dios de las minas de plata i a
sus metales Mama, i a las piedras de los metales Corpa, adoranlas
besando, i lo mesmo al soroche, al azogue i al bermellon del azogue,
que llaman Ichma, o Linpi, i es muy preciado para diversas
supersiticiones.”55

Todos estos polvos se encuentran desplegados en la paleta de
nuestras pinturas andinas. Cada uno de ellos, obtenidos naturalmente en
vetas ligadas a las huacas o procesados en una botica, molidos por
aprendices indígenas y mezclados con resinas ligadas a prácticas nativas de
curación del cuerpo y del alma, mantenían en sí mismos el destello
poderoso de la memoria que no cesa, la fuerza de un religare que unía
materia y divinidad. La necesidad de producir aquellos “simulacros” que
venían a desplazar a los “malvados” ídolos hizo que subsistieran, bajo otras
condiciones, pero conservando al fin un grado de reflexividad casi imposible
de evitar. La permanencia de los cultos en el ámbito doméstico – espacio
menos expuesto al registro de los visitadores –, en los que la manipulación
de estos polvos o piedras de colores conservaba su vigencia tal como lo
evidencian las fuentes, favoreció estas prácticas. Avila registraba en 1648 el
descubrimiento de piedras azules en un culto doméstico y todavía Melendez
en 1681 advertía sobre la peligrosa ambivalencia y simultaneidad que
encontraba entre los indígenas que veneraban las imágenes cristianas en
las capillas y rendían culto a sus ídolos en el ámbito privado, a la vez que
da el testimonio de cómo, en el marco de las prácticas de fabricación de
imágenes, los recursos de negociación eran insoslayables:

                                       
54 ARRIAGA, Pablo Joseph de, La extirpación de la idolatría en el Perú. (1621), Cuzco,

Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1999, Estudio preliminar y
notas de Henrique Urbano. Cap. IV “que ofrecen en sus sacrificios y como”, p. 54. Paria,
llimpi o Ichma son términos para el sulfuro de mercurio, llamado bermellón o cinabrio;
zarcon es el azarcón o minio (óxido de plomo calcinado); binzos puede referirse a los polvos
azules (azurita o carbonato básico de cobre); llacsa, al cardenillo – un acetato de cobre – o a
la malaquita – otro carbonato de cobre –; carvamuqui se refiera probablemente al sulfuro de
arsénico u oropimente. Para mayor detalle ver SELDES, Alicia; José E. BURUCÚA, Gabriela SIRACUSANO, Marta

MAIER, Gonzalo ABAD, “Green, red and yellow pigments in South American painting (1610 – 1780)”, en Journal of the American  Institute

for Conservation.2000. En prensa.

55 CALANCHA, Antonio de la, Chronica moralizada del orden de S. Agustin En el Peru,
con sucesos exemplares vistos en esta Monarchia, Tomo primero, Barcelona, 1638, Cap.XI,
p.371-372. JCBL.
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(hablando de un extirpador en Nueva Granada Padre Fray
Juan Martinez de Chipazaque)“del oro que sacó de los Idolos hizo
una imagen de bulto del Apostol Santiago, y una corona para
nuestra  Señora, y fue el artifice destas obras el mismo indio que
hacía los Idolos.”56

Una última observación. Este juego de poderes que parecen haber
emanado de los colores y materiales de la tradición andina no estaba tan
alejado de las estrategias que utilizó la nueva religión para “mover el ánimo
de los fieles” en toda la región sudamericana. Polvos sanadores procedentes
de cruces, vírgenes cuyos pigmentos se autoregeneraban -  como el caso de
la Virgen de Chiquinquirá -,o  imágenes y relatos de ángeles moledores de
colores divinos, otorgan una dimensión opaca a los acendrados esfuerzos
por instalar una semántica transitiva de las imágenes. Fernando de
Valverde, al tratar de explicar la maestría con que el indio Tito Yupanqui
realizó la imagen de la Virgen de Copacabana, expone:

“que colores son estos, que pigmentos,
que exceden los comunes elementos?” (...)
“Ya declaré, pastores,
como en el rostro bello de la Virgen
supo la Gracia en mezcla milagrosa
dar la divina tez con sus colores.”57

Los colores y sus polvos minerales, antiguas huacas portadoras de
poder para la memoria andina, cedían su lugar a las “divinissimas
misturas”. Desaparecían? No, solo un intercambio de energías, en terminos
warburguianos.

                                       
56 MELENDEZ , F. Juan, Tesoros verdaderos de las Indias en la Historia de la gran

Provincia de San Juan Bautista del Perú, Tomo I y II, Roma, en la Imprenta de Nicolas Angel
Tinassio. 1681. T.1, L.IV, cap.XI, p. 421. JCBL.

57 VALVERDE, Fernando de, Poema Sacro “Santuario de Ntra. Sra. de Copacabana en
el Perú”, Lima, 1641. Silva XVII, p. 263-267.
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DE CÓMO SE ‘ENTRELAZARON’ LAS SILLERÍAS DE
CORO DE LAS CATEDRALES DE PUEBLA Y SEVILLA

Patricia Díaz Cayeros
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. México

Introducción1

Ha sido una constante en la historiografía del arte mexicano asociar
la decoración de lacería taraceada de la sillería del coro de la catedral de
Puebla –realizada entre 1719 y 1722- con el fenómeno de pervivencia del
arte hispano-musulmán en la España cristiana; es decir, con el “arte
mudéjar”.2 En dos referencias bibliográficas se le considera directamente
influida por la decoración de la sillería de la catedral de Sevilla, una obra
realizada en su mayor parte entre 1470 y 1480 y cuyos respaldos altos
fueron taraceados con diseños sin duda afines a modelos de lacería hispano
musulmana.3 Ninguno de estos dos textos especifica si la analogía se
fundamenta en una observación formal moderna o si existe documentación
antigua que lo acredite. Lo curioso, de cualquier forma, es que se ha
destacado un aspecto formal que en realidad no caracteriza a la obra ni la
identifica con la sillería sevillana. En cambio, se ha ignorado preguntar --en
todo caso-- por qué tanto en Sevilla como en Puebla se optó por decorar los
respaldos de los asientos de mayor jerarquía con diseños geométricos y --
más específicamente-- de entrelazos. Lejos de identificarse con un mismo
estilo o por el empleo de los mismos motivos formales sendas sillerías
tienen en común esa temática; es decir, los entrelazos o, a nivel más
general, la decoración geométrica.

                                       
1Agradezco el apoyo que para este trabajo me brindaron Concepción García Sáiz y

Ángeles Albert en 1998. Dentro de las actividades del curso “Introducción a las fuentes del
arte virreinal” del Ministerio de Educación y Cultura, que ellas coordinan, se programó mi
visita al coro de la catedral de Sevilla para fotografiar la totalidad de su sillería. También
agradezco al Exmo. Cabildo de la Catedral Metropolitana de Sevilla por permitirme acceder
nuevamente al coro de la catedral de Sevilla en octubre de 2001 para tomar las fotografías
que aquí se presentan. El criterio que los editores establecieron en torno al número de
imágenes me obligó a entregar sólo aquellas que no es posible encontrar en ningún libro.
Ello explica la paradójica ausencia de fotografías de la sillería poblana.

2 Gonzalo Borrás ha explicado que si bien el término mudéjar tuvo al principio un
contenido básicamente étnico para denominar una manifestación artística, con el tiempo ha
llegado a significar exclusivamente el fenómeno artístico de pervivencia del arte
hispanomusulmán en la España cristiana. (BORRÁS GUALIS, Gonzalo, El Islam. De Córdoba
al mudéjar , España, Sílex, 1990, p. 193.)

3 Tanto Carlos de Ovando como Jorge Loyzaga vincularon directamente la sillería
poblana con la sevillana sin proporcionar su fuente de información. Para el primero, en
Puebla “se aceptó un proyecto, inspirado en la magnífica sillería del coro de la catedral
sevillana, pues a semejanza de ésta, cada sitial tendría ornamentación mudéjar”. (OVANDO,
Carlos de, “La taracea mexicana” en Artes de México, México, Artes de México, 1969, p. 62.)
El segundo, repitió la misma información: “De la sillería se dijo que tomaría como modelo la
del coro de la catedral de Sevilla, de estilo mudéjar”. (LOYZAGA, Jorge, “Taracea en México”
en El mueble mexicano, México, Fomento Cultural Banamex, 1985, p. 84.) Véase también
PAVÓN MALDONADO, Basilio, El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica (una
teoría para un estilo), Madrid, AECI, 1989, 2da. ed.
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Que a principios del siglo XVIII se limite el uso de la figura humana y
se opte por la predominancia de una decoración geométrica que transita
ambiguamente entre la figuración y la abstracción4 rompe con la tradición
novohispana, e incluso peninsular, vigente en las sillerías corales que solían
representar una multitud de figuras aisladas de santos o historias religiosas
en cada respaldo.5 Para encontrar un grupo de obras en donde la geometría
juegue un papel tan importante es necesario mirar siglos atrás, al grupo de
sillerías que ya a principios del siglo pasado Pelayo Quintero definiera como
ojivales (que no forzosamente mudéjares) dentro del cual algunas carecieron
de imaginería (como la de la Cartuja de Miraflores) y otras (como es el caso
en la sillería de Sevilla) combinó figuras, historias y diseños geométricos.6
No es descabellado plantear a Sevilla como modelo pues todas las
catedrales novohispanas siguieron sus ritos y ceremonias lo cual, por
ejemplo, permite entender la semejanza entre el arreglo espacial de la
catedral sevillana y las novohispanas. Aún en el siglo XVII el maestro de
ceremonias de la catedral de México se negó a modificar la localización del
coro para no innovar en tradiciones que podrían traer confusión en la
liturgia.7 Sin embargo, de haber sido Sevilla el modelo de inspiración, en el
contexto de principios del siglo XVIII el producto poblano implicó, no
iconoclasia, pero sí una reforma que no se limitó a copiar el estilo y los
modelos sino tal vez a manejar ciertas ideas afines y a incorporar otras
nuevas con el uso de un variado repertorio decorativo que incluyó obras de
Hans Vredeman de Vries así como diseños geométricos que proliferaron en

                                       
4 Al igual que Jean-Claude Bonne, tomo la palabra “abstracto” en  el sentido

puramente descriptivo de “no-figurativo” y no el dado por el arte abstracto contemporáneo
porque –dirá Bonne- la abstracción así entendida es de todas las épocas. BONNE, Jean-
Claude, “De l’ornemental dans l’art médiéval (VIIe - XIIe siècle). Le modèle insulaire” en
BASCHET, Jerôme y SCHMITT, Jean-Claude (eds.), L’image. Functions et usages des images
dans l’Occident Médiéval , Paris, Le Léopard d’ Or, 1996, p. 209, nota 5.

5Véase sillerías de coro españolas y novohispanas de los siglos XVII y XVIII en:
ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, Historia del arte hispanoamericano, México, Salvat, 1950, pp. 897-
99. QUINTERO ATAURI, Pelayo, Sillerías de coro en las iglesias españolas , Cádiz, Real
Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, 1928, 2da. ed., pp. 156-180 y ROMERO
DE TERREROS, Manuel, Las Artes Industriales en la Nueva España, México, Librería de
Pedro Robredo, 1923, pp. 100-8.

6 Sirvan de ejemplos las sillerías de: la cartuja de Miraflores, en Burgos (terminada
en 1489); la catedral de Sigüenza (finalizada en 1491); la catedral de Segovia (puede fecharse
considerando el escudo heráldico del Prelado don Juan de Arias que vivió por los años de
1461 al 1497); el monasterio de Santo Tomás de Ávila (terminada en 1493) Cf. QUINTERO,
Op. Cit., pp. 41-56.

7 En 1668, en su parecer sobre el sitio del altar mayor, el maestro de ceremonias,
consideró que si bien no era contra la ceremonia que el altar estuviera unido con el coro, las
iglesias novohispanas --imitando a las catedrales de Toledo y Sevilla-- habían seguido el
segundo modo que pone el Ceremonial de los Obispos del Señor Clemente VIII cuando trata
sobre dónde se ha de poner la silla del Prelado: “cuando el coro está en medio de la iglesia y
el altar está enfrente arrimado a la pared o apartado con tránsito por tras el mismo altar,
que manda que entonces se ponga la silla del Prelado en el lado del Evangelio, y esta es la
forma que tienen las iglesia de España, y la que tuvo la iglesia vieja de esta ciudad que se
derribó, y la que tienen todas las de esta Nueva España, y tiene aunque no perfectamente
acabada esta que hoy gozamos; imitando en esto a las más graves de España, Toledo, y
Sevilla; a quien principalmente ésta de México ha tenido, y tiene por ejemplar en sus ritos, y
ceremonias” TOUSSAINT, Manuel, La Catedral de México y el Sagrario Metropolitano, su
historia, su tesoro, su arte, México, Porrúa, 1992, 3ra. ed., p. 282.
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la jardinería europea, sobre todo durante los siglos XVI y XVII.8 La
decoración propuesta por Vredeman de Vries para un pedestal jónico
inspiró el modelo que siguen varios respaldos altos poblanos en donde se
evade el uso del grutesco pues la sillería poblana, a diferencia de la
sevillana, no presenta temática profana. Otro diseño para un pedestal
dórico se llevó a los tableros que flanquean la silla del obispo y los accesos
laterales al coro.9 Un modelo que Salomón de Caus concibió para el Hortus
Palatinus en Heidelberg10 que aparece también en el tratado de jardinería Le
Jardinier du Pays-Bas de Jan van der Groen inspiró el respaldo de otro
asiento alto11, tratado que también pudo inspirar la realización de otros
tableros más. Pero volvamos a la sillería sevillana para describir el contexto
dentro del cual están los tableros de lacería.

I. La sillería sevillana
Ha atraído especialmente la atención por la iconografía de sus tallas

en donde abunda la temática profana, bien estudiada por Isabel Mateo y
común en las sillerías españolas contemporáneas. Asimismo, ha interesado
por sus problemas estilísticos pues la realizaron diversos escultores. Mateo
explica que fundamentalmente trabajaron dos grupos: los del estilo gótico y
los renacentistas. En el primer grupo están Nufro Sánchez (cuyo nombre
aparece en la silla del Rey) y Dancart (quien se piensa continuó con la obra
después de 1478), mientras que el segundo grupo debió intervenir después
del primer hundimiento de la bóveda del crucero en 1511 y su labor se
limitó a rehacer los pocos relieves que se dañaron. La fecha de intervención
aproximada que retoma Mateo de Carmen Bernis es 1520.12

Según la minuciosa descripción de Isabel Mateo, en las misericordias
de la sillería hay temas profanos (costumbres y vicios de la época inspiradas
en refranes, fábulas, el simbolismo de los bestiarios, etc.) y, en menor
número, religiosos. En los respaldos taraceados de la sillería baja aparece
siempre representada la giralda, emblema del cabildo catedral y sobre estos
motivos relieves con temáticas del Antiguo y Nuevo Testamento mientras
que sobre los brazos que separan los asientos se tallaron figuras grotescas.
Los respaldos de la sillería alta, por su parte, cuentan con dos tableros de
lacería divididos entre sí por tableros horizontales con relieves de asuntos

                                       
8 Véase: DÍAZ CAYEROS, Patricia, “La recreación de modelos europeos en la sillería

del coro de la catedral de Puebla” en VON KUGELGEN, Helga (ed.), Herencias Indígenas,
Tradiciones Europeas , Frankfurt del Meno/ Madrid, Vervuert/Iberoamericana, (en prensa).

9 Véase la obra Den Eersten Boeck (1565) que contiene los órdenes dórico y jónico en:
FUHRING, Peter (comp.), “Vredeman de Vries. Parte I. 1555-1571” en LUIJTEN, Ger (ed.),
Hollstein´s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700, vol. 47,
Rotterdam, Sound and Vision Interactive, 1997, pp. 164-178.

10 DE CAUS, Salomón, Le Jardin Palatin Hortus Palatinus, introd., Michel Conan,
París, Editions au Montineur, 1981. La obra de De Caus que presenta los planes para el
jardín en el Palatinado fue publicada en Frankfurt en 1620 por Theodore de Bry.

11 El tratado se publicó originalmente en Ámsterdam el año de 1669 bajo el título
Den nederlandtsen hovenier. Pronto la obra se tradujo al francés y al alemán (Le jardinier
hollandois, Der Niederländische Gärtner y Le jardinier du Pays-bas ). Según informa Eric de
Jong, para 1721 la obra había sido impresa nueve veces. DE JONG, Eric, “For Profit and
Ornament:The Function and Meaning of Dutch Garden in the Period of William and Mary,
1650-1702” en DIXON HUNT, John (ed.), The Dutch Garden in the Seventeenth century,
Washington, D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1990.

12 MATEO GÓMEZ, Isabel, “La sillería del coro de la catedral de Sevilla” en La
catedral de Sevilla, Sevilla, Guadalquivir, 1991, p. 321.
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profanos. Los sitiales están separados por pilares con figuras de Santos y
personajes bíblicos y más arriba, arcos conopiales anteceden una crestería
que fue enriquecida con figuras de santos.13

En Puebla no hay temática profana y el orden de la decoración
geométrica genera un esquema en cuyos ejes simétricos se encuentran los
pocos elementos taraceados que son evidentemente figurativos. Estos
aluden a la Iglesia instaurada por Cristo y son San Pedro, sus llaves y la
tiara papal. En Sevilla, no es posible conocer el orden original de los
motivos que decoraron los sitiales pues al hundimiento del siglo XVI le
siguió otro en 1888 que ocasionó que algunos sitiales se perdieran y que
gran parte de la sillería fuera trasladada y no vuelta a montar sino nueve
años después. Según cuenta Pelayo Quintero, en aquel año, el
derrumbamiento de un pilar del centro de la catedral que arrastró parte de
la bóveda, trituró y redujo a fragmentos la verja que cerraba el coro y los
primeros asientos de la sillería correspondientes al lado de la epístola.  Con
este suceso –escribió Quintero- gran parte de la sillería fue trasladada, sin
propósito de armarla otra vez, a la capilla de San Francisco, donde
permaneció en “informe montón”, hasta que en 1897 se ordenaron los
restos para proceder a su restauración.14

No podemos saber si existió un esquema como en Puebla ni cual fue
este pero sí es posible describir la manera como funciona el discurso que
presentan los tableros de lacería, compararlo con el poblano y plantear una
posible interpretación en torno al uso de un discurso abstracto dentro de
un espacio de oración que en ambos casos ha sido colocado en los asientos
de mayor jerarquía. Isabel Mateo ya ha explicado que la decoración
(figurativa) de las sillerías tiene una intención aleccionadora, que su
contexto es el de moralizar y advertir al hombre con ejemplos edificantes o
evidenciando el pecado.15 Pero ¿Qué papel pudieran jugar los diseños de
lacería dentro de esta interpretación? ¿Qué función pudieran cumplir en
aquellos asientos del cabildo de la catedral que corresponden a los
herederos de las funciones apostólicas? La lectura de estos tableros no ha
ido más allá de considerar su función decorativa y sin darle la apropiada
importancia a esta categoría estética. Me interesa mostrar, por el contrario,
que dentro de un espacio de oración en donde existe una iconografía
fundamentalmente aleccionadora, los motivos geométricos pueden ir más
allá del homenaje que en principio la decoración confiere a los objetos.

En los 35 tableros altos de los asientos superiores del lado del
evangelio en la sillería de Sevilla hay dentículos figurados orientados en la
misma dirección lo cual sugiere que todos estos sitiales pudieron
efectivamente pertenecer al mismo lado. Lo mismo sucede del lado de la
epístola con la excepción del respaldo 35 que parece haber ocupado un (o
el) lugar en donde la orientación de los dentículos cambiaba de dirección y
el tablero 10 que actualmente se localiza sobre un acceso lateral y que
nuevamente rompe con la lógica seguida por el resto de los asientos de ese
lado. Estos dos grandes conjuntos de tableros altos al usar un mismo tipo
de decoración geométrica a partir de entrelazos crean --al igual que en
Puebla-- una sensación de unidad a partir de una gran diversidad de
formas geométricas. Sin embargo, en Sevilla el tema de la diversidad se

                                       
13 Idem., p. 322.
14 QUINTERO, Op. Cit., p. 70.
15 MATEO, Op. Cit., p. 350.
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acentúa mucho más pues es casi imposible encontrar dos respaldos
iguales.

Figura 1: Ochavo de la sillería del coro de la catedral de Sevilla.
Lado de la Epístola.

Si bien en ambos casos la lacería unifica el conjunto, esto se logra de
una manera totalmente distinta en cada caso. En Puebla, hay siempre una
combinación de líneas rectas y curvas que producen composiciones
aisladas que se cierran en sí mismas aún cuando los lazos acaban en roleos
abiertos, conduciendo siempre la mirada hacia el centro de la composición.
Cada respaldo es una unidad que al conjuntarse con otras unidades crean
el esquema mayor que espacialmente también es cerrado y marca claros
ejes simétricos. En Sevilla, con la excepción del respaldo 14 del lado del
evangelio se utilizan ángulos siempre rectos y composiciones recortadas
arbitrariamente por una gran diversidad de marcos. Los tableros altos
conforman un cuerpo en donde cada una de sus partes es diferente.

Ejemplifiquemos con los tableros localizados en los ochavos pues al
ser los únicos de mayores dimensiones es probable que se encuentren en su
localización original o, por lo menos, que hubieran conformado algún tipo
de pareja.
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Figura 2: Tablero alto del respaldo del asiento 20 del lado de la Epístola
de la sillería alta del coro de la catedral de Sevilla.

En ambos casos, entrelazos de madera clara crean composiciones
simétricas en cuyo centro hay una estrella de 12 puntas que a su vez
contiene el mismo motivo aislado de dos cuadrados entrelazados. Hasta
aquí las semejanzas. Del lado de la epístola los lazos son dobles y generan
nuevas estrellas de 12 puntas en los extremos superior e inferior y que sólo
es posible ver parcialmente. Del lado del evangelio los lazos simples llevan a
4 espacios cuadrados que presentan 4 motivos que podrían tal vez ser
nudos de Salomón. Es decir, un motivo que el arte cristiano retomó del
mundo romano dándole un desarrollo propio y que se ha considerado
símbolo de alianza o unión. Según explica Umberto Sansoni el motivo tiene
infinidad de variantes pero su estructura consiste en dos anillos
ortogonales, encadenados uno sobre el otro formando un diseño
cruciforme.16 Este signo, sólo aparece del lado del evangelio en la sillería de
Sevilla y muy claramente en un asiento que veremos más adelante. En
Puebla, sólo está presente en un lugar central de la silla del obispo.

Otra relación de simetría ficticia existe entre los respaldos que he
denominado 1 epístola y 1 evangelio en la sillería sevillana. En ambos casos
una franja limita las zonas inferior y superior del tablero en cuyo centro hay
una estrella de 8 puntas centrada y rodeada de 8 estrellas de 5 puntas que
generan una composición simétrica. Se trata de una aparente uniformidad
pues del lado de la epístola los lazos son de un tono de madera oscura
mientras que del evangelio clara. En el último caso, el motivo central genera
nuevas estrellas en las esquinas del tablero  mientras que en el primero
dichas estrellas están centradas arriba y abajo del tema principal.

En Sevilla los respaldos muestran una gran diversidad en sus
diseños y es imposible conocer los límites de cada motivo, ni siquiera se nos
permite acceder a la totalidad de los módulos. Es la visualización sólo de

                                       
16 Umberto Sansoni, Il Nodo di Salomone. Simbolo e archetipo d´alleanza, Milan,

Electa, 1998.
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fragmentos de un orden total al cual no se tiene acceso. No es posible
aprehender la totalidad del diseño individual y aún el posible esquema
colectivo no es realmente simétrico. Además, hay una constante presencia
de motivos claramente asimétricos a nivel individual que igualmente forman
parte de un conjunto armónico.

Figura 3: Tablero alto del respaldo del asiento 26 del lado del Evangelio
de la sillería alta del coro de la catedral de Sevilla

En el caso poblano la diversidad está conformada de unidades
simétricas que se relacionan también simétricamente a nivel espacial
pudiendo así visualizar no sólo la unidad a nivel individual sino también
colectivo y dentro de cada unidad el módulo que se repite.17 ¿Hasta qué
punto debemos atribuir estas diferencias al motivo o dar una lectura
hegeliana en donde la intención está en el “espíritu” de las formas, postura
contra la cual tanto se ha opuesto Ernst Gombrich? Por qué no, en cambio,
entender que ante un panorama de posibilidades formales hay una
selección histórica precisa que materializa ideas concretas. Tal vez no sea
gratuito que en Puebla sea única y precisamente en la silla del obispo en
donde se rompa con una lógica ornamental de motivos aislados que se
había mantenido en todos los respaldos altos. En este sitio se utiliza un
patrón de motivos estelares que es limitado arbitrariamente por las
dimensiones del asiento y no por el módulo ornamental. Motivo que sin
duda es posible encontrar en el arte mudéjar aunque también en el tratado
de jardinería de Van der Groen. En este sitio en particular, al igual que en
Sevilla, sólo se percibe un fragmento de un universo que continúa. Aparece
flanqueando la silla del obispo en donde abundan motivos como la svástica,

                                       
17 Una explicación detallada del esquema que puede crearse a partir del orden de la

ornamentación de la sillería poblana puede encontrarse en: DÍAZ CAYEROS, Patricia, “Entre
lo celestial y lo terrenal: la sillería del coro de la catedral de Puebla” en GALI, Montserrat
(ed.), La Catedral de Puebla en el Arte y en la Historia, Puebla, Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades, BUAP, 1999.



452

la estrella de David o estrellas de ocho puntas que han pasado por mera
decoración pero podrían ser simbólicos.

Los diseños sevillanos producen distintos tipos de estrellas,
especialmente de 8 puntas y se utilizan frecuentemente figuras octogonales.
Al igual que en Puebla se alude insistentemente al número 8 o a la forma
octogonal --símbolo de regeneración que en otras obras Martha Fernández
ha también asociado con el Templo de Salomón--.18 De aún más difícil
interpretación tanto en Puebla como en Sevilla es la presencia del nudo de
Salomón. A diferencia del ochavo en donde podría dudarse su presencia el
asiento 26 del lado del evangelio presenta dos, totalmente aislados,
centrados y siguiendo la forma más típica que puede adquirir dicho signo
según puede verse en el repertorio tan amplio compilado por Sansoni.

Figura 4: Tablero alto del respaldo del asiento 16 del lado del Evangelio
de la sillería alta del coro de la catedral de Sevilla

                                       
18Refiriéndose a la enorme presencia de formas octogonales en el barroco

novohispano, que ya hiciera notar en 1945 Diego Angulo, Marta Fernández dice que además
de las razones técnicas y aplicaciones de los avances matemáticos “en las formas poligonales
subyace una lectura simbólica mucho más compleja relacionada con el Templo de Salomón”
FERNÁNDEZ, Martha, “El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: una reconstrucción
novohispana del templo de Salomón” en MÍNGUEZ, Victor (ed.) Simposio Internacional de
Emblemática Hispánica. Del libro de emblemas a la ciudad simbólica, Castelló de la Plana,
Universitat Jaime I, 2000, vol 1, p. 105.
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En el respaldo 11 del lado de la epístola aparece otro motivo único:
una posible estrella de David, figura que en Puebla aparece sólo bajo el
palio de la silla episcopal. En el respaldo 1 del lado de la epístola y 16 del
lado del evangelio hay un lazo que nuevamente recuerda una figura
empleada en Puebla solamente en la silla episcopal y --como se ha visto--
vinculada con el nudo de Salomón (asociación que existe solo en el asiento
16 de Sevilla). Un lazo continuo estructura una forma cuadrada después de
sobreponer lazos en sus cuatro esquinas. Curiosamente, este mismo motivo
cuadrado unido a dos anillos ortogonales aparece vinculado con una fuente
bautismal del siglo seis en un monasterio bizantino sobre el valle de Jordán
construido en el sitio que se pensaba había muerto Moisés. Así, la
posibilidad de que tanto en Puebla como en Sevilla modelos que han pasado
como meramente decorativos pudieran también tener un contenido
simbólico más profundo que todavía nos elude, se fortalece. En el monte
Nebo sobre el valle de Jordán en el siglo IV los cristianos construyeron una
iglesia en memoria de Moisés pues en el Deuteronomio se afirma que ahí
murió. Las excavaciones de Siyagha se empezaron en 1933 descubriéndose
el santuario que visitaban los peregrinos y un monasterio alrededor del
santuario de la era bizantina. Lo que parece ser el primer santuario es una
iglesia con ábside y un vestíbulo en el lado oeste. Al norte y al sur hay
capillas funerarias. Un patio en el oeste de la iglesia esta flanqueado en el
sur por cuartos del monasterio y por un baptisterio en el norte que está
entre la capilla funeraria (en el este) y un cuarto del monasterio (en el
oeste). Del lado oriental de la capilla se encuentra la fuente bautismal en la
forma de una cruz y con tres escalones en tres de sus lados, la cual esta
rodeada por mosaicos del año 530 d.C., uno de los cuales pudiera asociarse
al motivo que en la sillería poblana se localiza justo en el sitial episcopal.19

¿Qué significado tuvo esta figura dentro del contexto cristiano del siglo 6 y
como es que pudo llegar al siglo XVIII? ¿De que fuentes comunes pudieran
estar bebiendo ambas sillerías y cual es la liga con modelos cristianos tan
primitivos?

Conclusiones
Enfrentarse a sillerías de coro en donde los motivos abstractos

juegan un papel tan importante obliga a retomar la raíz que Isidoro de
Sevilla le dio a la palabra ornatus como la traducción al latín del
termino griego cosmos. Es así como Jean-Claude Bonne presenta a lo
ornamental con características afines a la música, pues considera que
es una manera de pensar el orden y de articular regiones discontinuas
e incluso opuestas: lo humano, lo terrestre, los mundos naturales,
celestiales, infernales, angelicales, divinos o diabólicos. Lo ornamental
--dirá Bonne-- tiene este poder de orquestación general, de modular
consonancias y disonancias, que también tiene la música.20 Tanto en
Sevilla como en Puebla es posible deducir un orden a partir de la
ornamentación geométrica del coro, sitio cuyas funciones musicales
dentro de la liturgia son esenciales. En Puebla se nos permite
visualizar el conjunto de un universo cerrado, contenido, reflejo

                                       
19 PICCIRILLO, Michele, The mosaics of Jordan, eds. Patricia M. Bikai y Thomas A.

Dailey, Amman (Jordania), American Center of Oriental Research, 1993, pp. 146-7.
20 BONNE, Op. Cit., pp. 238-239.
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especular de una realidad que sin ser exclusivamente terrenal es
posible percibir en la tierra. En Sevilla vemos fragmentos de un
universo abierto, desconocido, con límites indefinidos y cuyo
comportamiento puede ser racional y caprichoso también. Igualmente
refleja ciertas reglas no exclusivamente terrenales y una voluntad que
va más allá de la humana. En Puebla se optó por colocar en el coro –en
ese umbral de una realidad celestial- un número muy selecto de
motivos figurativos terrenales, evitando –como buena obra
postridentina- temática profana. En Sevilla se partió de las realidades
más mundanas y grotescas pero igualmente en las zonas más elevadas
se presentó un orden abstracto y geométrico. Hace 3 años cuando
buscaba en España sillerías que plantearan problemas similares a los de
la sillería poblana llegué a El Escorial.21 Mi sorpresa fue enorme al
encontrar que tras su austeridad y homogeneidad había un orden
trinitario en la obra de Juan de Herrera marcado a partir de la
decoración abstracta que se utilizó en las misericordias. Pude
constatar que uno, dos o tres lóbulos distinguían las misericordias
creando una perfecta simetría a todo lo largo de la sillería baja y en la
mitad de mayor jerarquía de la sillería alta. Simetría que se rompía a la
altura de los accesos laterales. [Ilustración 6] ¿Debemos seguir
acercándonos a la esfera de lo ornamental en términos de una
selección caprichosa del artista y exclusivamente estética o cuestionar
sentidos más profundos que la vinculan a distintas concepciones de
orden?

Si bien los coros novohispanos, a semejanza de Sevilla y Toledo,
fueron colocados en el centro de la nave y conectados con el altar mayor a
través de la crujía, la división tripartita del templo surge de una primera
separación de la iglesia en dos y es dentro de una de estas dos divisiones (la
del santuario) que encontramos la tercera, es decir, el coro.22 En este
sentido si el coro y a los eclesiásticos se les piensa en conexión con el altar,
un sitio que por excelencia vincula tierra y cielo la lacería adquiere mucho
sentido así como el hecho de que la jardinería de los siglos XVI y XVII y la
sillería poblana compartan patrones de lacería geométrica. Para Lucía
Tongiorgi, el jardín de renacimiento tardío fue una emblemática creación
que expresó un modelo del universo medido y ordenado, una representación
terrenal del macrocosmos lo cual implica acercarse a los diseños de sus
arriates dentro del contexto de un espacio en donde el cielo y la tierra se
encontraron en una íntima unión para fructificar o renacer de forma
perenne.23 Este es el mismo sentido que san Isidoro de Sevilla (560-636)
confirió al término “huerto” (hortus) en sus Etimologías pues “ahí siempre
                                       

21 La obra de Juan de Herrera se inicio en 1581 y tomó 6 años terminarla. AGUILÓ,
Ma. Paz, “La sillería del coro del monasterio de El Escorial” en Archivo Español de Arte,
Madrid, CSIC, 1988, p. 53.

22 Guillermo Durandus explica que el arreglo de la Iglesia material se parece al del
cuerpo humano en donde el coro y el santuario (la traducción inglesa utiliza el término
cancel y engloba ambos sitios) remiten a la cabeza, los transeptos a los brazos y las manos y
el resto hacia el occidente, al cuerpo. MASON, John y WEBB, Benjamin, The Symbolism of
Churches and Church Ornaments: a translation of the First book of the Rationale Divinorum
Officiorum, Londres/Cambridge, Rivington/Sevenson, 1843, pp. 24-5.

23 TONGIORGI, Lucia, “Geometric Schemes for Plant Beds and Gardens: A
Contribution to the History of the Garden in the Sixteenth and Seventeenth Centuries” en
LAVIN, Irving (ed.), World Art. Themes of Unity in Diversity, Pennsylvania, Pennsylvania State
University Press, 1989, p. 211.
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(...) nace algo, (…) mientras que los demás terrenos producen una vez al
año, el huerto nunca está sin frutos”.24 También es un renacer perenne lo
que se logra con la oración en el coro que, siguiendo el ejemplo de Cristo,
dirige el obispo y cabildo catedral al cumplir con su función de
intermediarios entre las esferas terrenal y celestial.

Con el objetivo de interpretar las pinturas del coro de la catedral
medieval de Saint-Lizier, John Ottoway explica que el coro visualiza la
ciudad de Dios en la tierra (es decir, la Iglesia). Un tema que
constantemente se repite en las sillerías corales al cual además
frecuentemente se alude en forma de la Virgen María. En el coro estudiado
por Ottoway está representado el ciclo de la Infancia de Jesús y el colegio
apostólico, mientras que en una capilla de la misma iglesia orientada al
norte se encuentra la Jerusalén celeste y los símbolos de los evangelistas.
En el coro, el ciclo de la infancia se articula con un friso (arriba) con bustos
femeninos que el autor identifica con "virtudes" (las hijas de Jerusalén)
mientras que el colegio de apóstoles esta coronado por cabezas de hombres
entre pescados que Ottoway considera la visualización del "mar de cristal"
situada en el acceso del dominio divino. Considera que los frisos no sólo
articulan la composición sino que participan en la significación del
programa permitiendo una doble lectura de la obra: no sólo horizontal sino
también vertical. El alma sube simbólicamente después de la vida terrestre
por la iglesia apostólica hasta los confines del cielo divino. El alma sube a
los cielos gracias a la fidelidad a las virtudes terrenales. La ciudad terrenal;
es decir, la Iglesia, ve su plenitud en la ciudad celestial que es la unión de
las dos ciudades que tiene como raíz a la Virgen Maria,25 un Hortus
conclusus. Es en esta línea simbólico-litúrgica en la que es necesario
interpretar tanto las sillerías de coro en general como la ornamentación
geométrica utilizada en Puebla y Sevilla. En este sentido, resulta revelador
(para el caso poblano en especial) mencionar que en tiempo de pasión las
catedrales novohispanas llevaban a cabo una ceremonia derivada de la
catedral sevillana. Se trata de la ceremonia de la sena, o de la senal de la
Santa Cruz, a través de la cual es posible vincular dos jardines con el coro.
El del principio de la humanidad, es decir, el jardín del Edén. Y el del inicio
de la pasión, el jardín de Getsemaní. La cruz se sacaba de la capilla del
sagrario y se llevaba en procesión al coro, que es lugar de oración, para
recordar que acercándose la hora el Salvador salió del cenáculo al huerto de
Getsemaní a hacer oración en compañía de sus discípulos. Enseñando que
para entrar en batalla con nuestro enemigo hemos de armarnos con el
escudo de la oración. Posteriormente, los capitulares salían del coro a la
iglesia cubiertos con mantos negros desde la cabeza en que se significaba la
oscuridad tenebrosa del pecado con que estaba cubierto todo el mundo
desde Adán. La salida del coro a la iglesia significaba que el misterio
sagrado de la cruz había estado oculto y sólo en enigmas figurado hasta que
el verbo eterno humanado fue crucificado en el madero de la cruz. Es así
como la constante alusión a la cruz, al jardín y a la regeneración de los

                                       
24 ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías , Madrid, BAC, 1951, p. 436. La referencia esta

dentro del libro 17: De la agricultura, capítulo X: De las hortalizas .
25MENTRÉ, Mireille y REGNAULT, Marie-Laure, “Chronique du colloque” en Le rôle

de l’ornement dans la peinture murale du Moyen Age: actes du colloque international tenu à
Saint-Lizier du 1er au 4 juin 1995, Poitiers, Centre d’études supérieures de civilization
médiévale, 1997, p. 16.
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diseños poblanos hacen más sentido. Es indispensable intentar definir las
fuentes que nutrieron tanto al medievo español como al barroco
novohispano y que permitieron tanto la apropiación de la tradición formal
hispano musulmana como la tardío renacentista.
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ALGUNOS  EJEMPLOS DE RELACIONES ARTÍSTICAS
ENTRE ANTEQUERA (OAXACA) Y SANTIAGO DE

GUATEMALA EN EL SIGLO XVII

Jorge Luján Muñoz
Universidad del Valle de Guatemala

Introducción
En historia del arte es importante documentar y analizar las relaciones

artísticas entre diversas regiones, de cualquier clase que sean (presencia de
artistas, exportación o importación de obras, copia de grabados, etcétera).
Como hipótesis general se puede decir que fueron limitadas las influencias
artísticas entre regiones cercanas de Hispanoamérica, especialmente cuando
correspondían a diferentes jurisdicciones político-administrativas. Sin duda,
en parte ello fue reflejo de las pocas relaciones comerciales que permitió
España entre sus colonias americanas.

Sin embargo, entre el Virreinato de Nueva España y el Reino de
Guatemala sí hubo relaciones comerciales durante toda la dominación
española, pero las influencias artísticas fueron limitadas. Hay que insistir en
que se trataba de regiones con autonomía político-administrativa entre de si,
ya que Guatemala no dependió del virreinato, ni este reino formó parte de
aquel, aunque es común afirmarlo así en muchos libros actuales. La
Audiencia de Guatemala tuvo categoría “pretorial”, y, por lo tanto, no era
subordinada de la de México. Los asuntos se manejaban directamente entre la
península y cada jurisdicción. Sólo en contadas ocasiones excepcionales la
Corona pidió la opinión o intervención al Virrey de Nueva España o de la
Audiencia  de México en asuntos tocantes a la Audiencia de Guatemala.

En el caso del arte de ambas regiones llama la atención la relativa falta
de relación o “independencia” que hubo. Son abundantes los casos de
expresiones artísticas diferentes (tanto en arquitectura como en pintura,
escultura, orfebrería, retablos, etcétera), a pesar de la cercanía y de que hubo
casos (hoy bien documentados) de importación de pintura novohispana desde
Guatemala, y exportación de escultura guatemalteca hacia México.

Por ello me interesó el caso de varios artistas y artesanos originarios de
Antequera (Oaxaca) que se trasladaron a Santiago de Guatemala, donde
ejercieron su actividad, dando lugar incluso a “dinastías”, ya que hijos de los
oaxaqueños también se dedicaron a sus respectivos oficios. El presente trabajo
lo inspiró e hizo posible la rica y detallada información documental que
fundamentó la obra de Heinrich Berlin, Historia de la Imaginería Colonial en
Guatemala.1 En ella identificó (pero no desarrolló el tema por su enfoque y
extensión) el origen oaxaqueño de tres artistas (un dorador-estofador y dos
ensambladores), todos ellos en el siglo XVII. También me llamó la atención que
posteriormente se interrumpiera esta “corriente”. Ya que no se conocen otros
artistas en Guatemala de ese origen para el resto de la época colonial.

Voy a referirme a continuación, en orden cronológico, a los tres artistas
y a su desempeño profesional y vida familiar en Guatemala, incluyendo la
actuación de sus descendientes, cuando los hubo.

                                                
1 Publicaciones del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. (Guatemala:

Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1952).
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I. La familia Sigüenza de doradores y estofadores
A principios del siglo XVII arribó a la capital del Reino de Guatemala un

dorador y estofador  proveniente de Antequera (Oaxaca), quien dio origen a
una familia de artistas en ese oficio, cuyos miembros realizaron obras
importantes o que participaron al lado de otros artistas. El "fundador" de esta
familia fue Bartolomé de Sigüenza ( ¿ -1660), quien parece que llegó a
Santiago alrededor de 1607 ó 1608, puesto que en ese último año se le llama
"residente" en la ciudad, en un contrato que firmó con el "dorador de
imaginería" Juan Bautista de Argüello.2  B. de Sigüenza debía dinero a un
maestro batihoja, quien le cedió la deuda a Argüello, a cuyo servició entró
después el primero.3 Si bien es probable que ya estuviera  formado en su
oficio al avecindarse en Santiago, H. Berlin opina que no puede descartarse
que aprendiera algo con Argüello.

Según manifestó en su testamento, era de origen oaxaqueño, hijo de
Bartolomé de Sigüenza y de Ana Ruiz de Mogaras.4  Se le identifica en los
contratos como oficial de dorador y estofador.5  Casó en Guatemala con María
de Contreras, con quien procreó un hijo legítimo, Cristóbal de Sigüenza,
asimismo "oficial de dorador".6 También tuvo un hijo fuera de matrimonio, de
nombre Juan (no se conoce el nombre y condición de la madre), nacido
probablemente hacia 1640, quien asimismo fue dorador y estofador, a cuyas
obras nos referiremos más adelante.7

Aunque  Bartolomé fue considerado como "oficial" de su oficio, llegó a
actuar como si fuera maestro, ya que el 15 de enero de 1639 contrató
directamente, junto con su hijo Cristóbal, el dorado, estofado y matizado de
un retablo para el pueblo de San Antonio, en el camino de Jocotenango.8
Cristóbal de Sigüenza también trabajó en 1660, junto con el maestro estofador
Diego de Pineda (quien se encontraba ese año muy enfermo) el retablo de
Nuestra Señora del Carmen del templo del monasterio de monjas de la
Concepción de Santiago. Ese mismo año Bartolomé otorgó su testamento.9

El más importante artista de la familia Sigüenza fue, sin duda, el hijo
natural de Bartolomé, Juan (1640?-1688). Fue casado con María del Castillo.
Es el único de la dinastía al que se llamó "maestro estofador", y quien también
tuvo el grado de alférez. En 1675 concertó íntegramente el dorado del retablo
mayor del templo parroquial de Mixco, que debió de ser una obra grande e
importante, dado el tamaño de dicho poblado pokomam perteneciente al
Corregimiento del Valle de Guatemala, a relativamente poca distancia de
Santiago.10  En 1681 se comprometió a llevar a cabo el dorado y estofado del
retablo mayor del pueblo de Huehuetenango, también un centro importante,
como cabecera de región. Dicho retablo ya se encontraba "en blanco", y para

                                                
2  H. Berlin, op. cit., pp. 97 y 164.
3   Ibid, p. 164
4  Ibid. y su testamento en Archivo General de Centro América (AGCA), A1.20, leg.

1267, escribano Juan Ramírez 20 de octubre de 1660.
5  Berlin, op.cit., pp. 164- 165.
6  Ibid.
7  Ibid., pp. 165-166.
8   Ibid.,p. 165.
9   Ibid.
10  Ibid., p. 166.



460

realizar el encargo el maestro se trasladó a dicha población. En 1685 se
comprometió a dorar el retablo mayor del recién establecido convento de
monjas carmelitas de Santa Teresa, que tenía a su cargo el maestro
ensamblador Agustín Núñez, asimismo de origen oaxaqueño, de quien nos
ocuparemos más adelante. Finalmente, en 1686 se obligó el maestro Juan a
estofar y dorar el retablo mayor del importante poblado de San Juan
Sacatepéquez, cuya ensambladura realizaba el muy importante maestro
Cristóbal de Melo,11 otro artista originario de Oaxaca, a quien trataremos a
continuación. Por la muerte de Melo, a un mes escaso de haber contratado
dicho retablo, lo continuaron Juan de Sigüenza y su sobrino José
(probablemente hijo de Cristóbal). Al fallecimiento de Juan, en enero de 1688,
siguió trabajando el retablo José de Sigüenza, y se sabe que aún no lo había
finalizado en 1690.12

II. El ensamblador Cristóbal de Melo (¿1646?-1686)
Debió de nacer alrededor de 1646, hijo legítimo de Juan Antonio

Henríquez y Teresa de Grijalva. Berlín afirma que era pardo o mulato libre con
el grado de capitán,13 probablemente de las milicias de mulatos de Santiago.
Debe de haber llegado a la ciudad hacia mediados de la década de 1660 o poco
después, ya que en 1670 contrajo matrimonio en Santiago con María Berrio o
Berrío.14

Sus obras fueron de primer orden y es probable que llegara ya formado
de su ciudad natal. En 1675 concertó, junto con el también maestro
ensamblador Juan de Quintana,15  la ampliación del retablo del Santo Cristo
en la Catedral, a fin de adaptarlo a la dimensión de la nueva construcción, que
estaba finalizándose.16  En 1683 contrató el sepulcro para el Santo Entierro
de la iglesia de Santo Domingo.17 Ese mismo año hizo posturas para hacer el
retablo de la capilla de la Universidad, bajando por dos veces el precio ofrecido
por el maestro Agustín Núñez (según ya se dijo también proveniente de
Oaxaca), el cual finalmente obtuvo este último al bajar el precio de 1,100
pesos, que puso originalmente, a  830, frente a 850 que fue la mejor propuesta
de Melo.18

En 1684 concertó para la iglesia de Belén el retablo en blanco del Santo
Cristo. En esta obra también colaboró el maestro ensamblador Juan de
Quintana, con derecho a la mitad de la ganancia, y, en cualquier caso, con el
pago garantizado de tres pesos semanales.19   Al año siguiente tomó como
aprendiz a Francisco Sánchez de Miranda (hijo del también ensamblador

                                                
11   Ibid.
12   Ibid., pp. 165-166.
13   Ibid., pp. 133-134.
14   En el asiento de su matrimonio aparece como natural de Guatemala.
15   Berlin, op.cit., pp. 134 y 153-154.
16  La nueva catedral estaba en 1678 en la fase final de construcción, la cual se había

iniciado en 1660.
17  Berlin, op. cit., p. 134.
18  AGCA, A1.3-3 exp. 12388, leg. 1896, “Autos fechos sobre el retablo de la Capilla de

la Real Universidad”. Documento publicado en, Boletín del Archivo General del Gobierno (BAGG),
año IX, No. 4 (diciembre de 1944), pp. 233-251. Las ofertas de Melo aparecen en las pp. 236 y
239.

19  Berlin, op. cit., pp. 134 y 153.



461

Nicolás Sánchez de Miranda, y de Clara Sánchez Ramírez de Avendaño20),
quien llegó a ser oficial de ensamblador y contrató al menos una obra con
junto su padre, en 1693;21 sin embargo, no debió de aprender del todo el
oficio con Melo, ya que éste falleció en 1686. No se conoce con quién siguió su
aprendizaje.

El 11 de octubre de 1686 contrató el retablo mayor del importante
pueblo de indios kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez,22 que ya no tuvo
tiempo de hacer, ya que muy enfermo testó el 26 de noviembre siguiente,
falleciendo pocos días después,  habiendo sido enterrado en el hospital de
Belén. En dicho testamento identificó su ciudad de origen y los nombres de
sus padres. Asimismo, dijo que había hecho para el hospital de Belén una
capilla de Nuestra Señora de Guadalupe con su retablo.23

Tuvo dos hijos Antonio Melo y Francisco Javier Melo, quien apenas
tenía siete meses al morir su padre y que fue dado como aprendiz al maestro
Vicente de la Parra en 1702,24 el cual no debió de dedicarse al oficio de
ensamblador o, al menos, no se distinguió en él, ya que no se conocen datos
de obras suyas.

III. El ensamblador Agustín Núñez  (1637?-1717)
 Probablemente el artista proveniente de Oaxaca que hoy es más
reconocido por la categoría que se aprecia alcanzó en Santiago de Guatemala
durante su vida profesional es el maestro ensamblador Agustín Núñez. Los
factores que hicieron posible ello fueron: una vida activa relativamente
prolongada, la documentación generada cuando solicitó su nombramiento de
Maestro Mayor “en el arte de arquitecto ensamblador” y la importancia de la
mayoría de sus obras, aunque no se conserve ninguna.

Desde un principio se declaró proveniente del Reino de la Nueva
España, pero fue hasta que testó que declaró ser originario de Oaxaca,25
donde debió  nacer alrededor de 1637. Se decía "español" (es decir blanco, hijo
o descendiente de españoles), hijo legítimo de Agustín Núñez y Juana
Navarrete.
           Según expuso en 1687, en ocasión de su solicitud de nombramiento
como Maestro Mayor, cuando llegó a Santiago de Guatemala ya había
“aprendido perfectamente las artes” que profesaba, si bien también reconoció
que las había adquirido, “así allí (Oaxaca) como aquí” (Guatemala), “en
asistencia de maestros aprobados y examinados”, que desafortunadamente no
identificó. Asimismo decía que dichas artes las había “estudiado conforme a
reglas y preceptos de los documentos de los autores que han escrito y
compuesto libros para la entera noticia, y adquisición” de ellas. Las aprendió
en lo teórico de cada una, y las había “reducido a prácticas y evidencias” en la
ciudad de Santiago, en la cual, según afirma, no había “hallado maestros
examinados y aprobados a quienes pedir examen como lo hubiera hecho si los

                                                
20  Ibid., pp. 162-163 y 185.
21  Ibid., pp. 134.
22   Ibid.
23  Ibid. y testamento ante el escribano Pedro Palacios, 26 de noviembre de 1686 en

AGCA.
24  Vicente de la Parra fue aprendiz con Agustín Núñez (a partir de 1680) y llegó a ser el

más importante ensamblador después de su maestro.
25  Véase, p. e., AGCA A1.69.3, exp. 48140, leg. 5556. Autos sobre el nombramiento de

Maestros Mayores en Agustín Núñez y Joseph de Porres (1687).
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hubiera hallado”.26 De esa manera justificaba que no fuera maestro
examinado a una década de su llegada a Guatemala, además de que su ánimo
inicial fue volverse a su patria. Sin embargo, debe de haber encontrado
suficiente trabajo y permaneció en Santiago los siguientes 40 años, hasta su
muerte.

Su rival y enemigo, el platero Sebastián de Carranza (figura conflictiva y
problemática27), decía, en cambio (al oponerse a que se le concediera el título
de Maestro Mayor, en el citado expediente),que cuando llegó a Guatemala se
había ido a vivir a un arrabal de la ciudad, en donde hacía y remendaba
arpas, y que después aprendió el arte de ensamblador con Ramón de Molina, y
arquitectura y música con el mencionado Carranza. Coincido con H. Berlin en
dar más credibilidad a lo expuesto por Núñez.28 Dada la cantidad de obras
que había hecho ya en 1687, debió de dedicarse a ellas casi desde que llegó.
Además, en 1683, cuando hizo el retablo de la capilla de la Universidad, dio
como garantía las casas de su propiedad en el barrio de El Tortuguero, al
poniente de la urbe, las cuales fueron valuadas en 800 pesos.29

En el citado expediente enumeró las obras que había hecho en los
alrededor de diez años que llevaba en Guatemala, las cuales ordenó
cronológicamente. La primera fue el retablo (probablemente el principal) del
templo parroquial de Los Remedios; luego el retablo (también probable que
fuera el mayor) del pueblo de Ciudad Vieja o Almolonga (en las cercanías de la
capital); el altar del Patriarca Señor San José, en que se encontraba el entierro
de la ilustre familia de los Salazares, en el templo de las monjas de Santa
Catalina; el retablo de la capilla de la Real Universidad de San Carlos; los
retablos principales de los templos de los monasterios de monjas de La
Concepción y de Santa Teresa (contratadas alrededor de 1685), Según Núñez,
todas estas obras habían sido “por mi cuenta”, sin intervención “de otra
alguna persona” en los dibujos, mapas y diseños”, quedando sus dueños
satisfechos. Consideraba que “las referidas fábricas...prueban y acreditan la
entera inteligencia que tengo de las artes a que se han de ajustar”, y creía que
no había “en esta ciudad otra persona alguna en quien concurran los
requisitos y calidades que son necesarios para ser Maestro Mayor destas
dichas artes”.30

En cuanto al retablo mayor de la capilla de la Universidad se conserva
el expediente y el contrato, lo que permite conocer muchos detalles, tanto del
procedimiento como de la obra.31 Como ya se dijo antes, el ensamblador
también nacido en Oaxaca Cristóbal de Melo bajó en dos ocasiones la oferta de
Núñez, quien ya había hecho el dibujo y diseño correspondiente. Por fin se le
remató a su favor, por el precio de 830 pesos, el 11 de noviembre de 1683,
firmándose el contrato el 15 del mismo mes. El retablo debía de ser de madera

                                                
26  Ibid., fols. 1 y 40 vto.
27  Véase, AGCA A1.69.3, 48140-5556, fols. l bis y 49. Este platero fue una persona

que entró en conflictos con varias personas. A finales del siglo XVII tuvo que salir de Guatemala
cuando formó parte del grupo del visitador Francisco Gómez de la Madriz o Madrid, en los
graves conflictos que éste genero. Fray Francisco Jiménez, al referirse al bando del Visitador,
calificó al “platero Carranza” de “hombre perdulario”. Historia de la Provincia de San Vicente de
Chiapa y Guatemala de la Orden de Predicadores (Biblioteca Goathemala, vol. 3; Guatemala,
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1931), p. 174.

28  Berlin, op. cit., p. 141.
29  El barrio de El Tortuguero se encontraba hacia el sur-occidente de la parte ce ntral

de la urbe. F. A. de Fuentes y Guzmán lo calificó como “alegre” cuando describió los barrios de
Santiago, hacia 1690. Recordación Florida, Libro Quinto, cap. VI.

30  AGCA A1.69.3, 48140-5556, fol. 1.
31  BAGG, IX:4 (1944), contrato, pp. 242-244.
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de cedro, de seis varas de alto y cinco de ancho, con las armas reales arriba.
El precio incluía varias esculturas de bulto (que no siendo él escultor el debía
de subcontratar, aunque no se dice con quién o quiénes). La principal
escultura era la de San Carlos (Borromeo), de vara y media de alto; las dos de
los lados serían de Santa Teresa y de Santa Catalina Mártir, de vara y cuarta
de alto, cada una; y la de la parte superior (arriba de San Carlos) la de Santo
Tomás, u otra que se eligiere, de una vara de alto. Irían también “cuatro
hechuras de los Santos Doctores de la iglesia, de medios cuerpos y media
talla”, y finalmente un Salvador en medio, también de media talla. Se
especificaba que las columnas debían de ser “salomónicas de orden corintia”.
El precio debía de dársele  en tres partes (y así se hizo), conforme fuera
avanzado la obra, que debía de estar terminada para el día de San Juan de
1684, como efectivamente lo estuvo. Sin embargo, hubo necesidad de cambiar
algo las imágenes. Aparentemente se incluyó una de “Nuestra Señora de la
Limpia Concepción”, no mencionada en el contrato, cuyo ropaje debía
perfeccionarse “en la forma que están otras”, y la escultura de San Carlos,
debía de llevar ropa del “estado sacerdotal que profesó el santo y no de
religioso como se ha hecho”, lo cual se corrigió en agosto del mismo año.

Es del caso señalar que el 25 de agosto realizaron, como requisito
necesario, una “vista de ojos” del retablo los conocidos maestros
ensambladores Mateo de Zúñiga y Juan de Quintana, habiéndoseles mostrado
el dibujo o modelo hecho previamente por Núñez. Consideraron que el artista
“no sólo cumplió enteramente” con lo requerido, y que estaba hecho “con todo
arte y conforme a leyes de (la) arquitectura”, sino que “en muchas partes ha
añadido más molduras y labores de las que en el dibujo se muestran”.
Pareciera, pues, que la moda del barroco no sólo requirió las columnas
salomónicas, sino aumentar “las molduras y labores”. Habría que
preguntarnos si ello fue iniciativa del ensamblador o solicitud de las
autoridades universitarias, en especial del rector Francisco de Saraza y Arce.

De acuerdo a la información proporcionada por Berlin, después de 1687
contrató, al menos, las siguientes obras: otro retablo para el tempo del
convento de La Concepción, en 1689; el gran retablo mayor de la iglesia de
San Francisco, en 1699; y, antes de 1706, el retablo principal y uno de San
José para el templo del Colegio de la Compañía de Jesús.32  No obstante, es
probable que haya hecho otros retablos, para los que no hubo concierto ante
escribano o éste no se conoce.

Por otra parte, se han conservado contratos de siete aprendices con él,
uno de los cuales fue un reconocido maestro ensamblador. En orden
cronológico (por en año en que entraron como tales) sus aprendices fueron:
Bernardo de la Cruz (1678), Vicente de la Parra (1680), el más importante
maestro de su oficio después de Núñez; Nicolás de los Reyes (1685), Juan de
Mijangos (1690), Juan de Soto Mayor (1692), Nicolás de Penagos (1694) y
Felipe de Jesús (1700).33  El número de aprendices es muy indicativo para un
artista, ya que demuestra tanto el prestigio del maestro como que tenía
suficientes encargos para necesitarlos. El hecho de que no aparezca que tomó
un aprendiz después de 1700, indicaría que en los últimos años de su vida,
quizás la última década o un poco más, su producción artística declinó,
probablemente por limitaciones de la edad o las enfermedades.

El Maestro Mayor Agustín Núñez testó el 3 de mayo de 1717, enfermo
en cama. Manifestó que era viudo de María de Posas, con quien tuvo como
hijos legítimos a Rosa, Margarita, Matías y Lucas Núñez, este último “clérigo
presbítero”, quien fue uno de sus albaceas. Pidió ser enterrado en la Iglesia de
                                                

32  Berlin, op. cit., p. 142.
33  Ibid.,  Catálogo de aprendices, pp. 177-186.
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Santa Lucía. Firmó temblorosamente.34 Murió al día siguiente. En su partida
de fallecimiento consta que era alférez, de 80 años, viudo de Ana(sic) Posas, y
que tenía el sobrenombre de “sangre amarilla”.35

IV. Conclusiones
No he podido establecer la razón o razones por las que en pocos años se

trasladaron tres artistas nacidos en Oaxaca, Nueva España, a la capital del
Reino de Guatemala, donde coincidieron, ni si hubo relación entre ellos para
decidir el viaje, lo cual tampoco puede descartarse. Como ya dije en la
Introducción, no se conocen otros ejemplos de artistas llegados de Oaxaca que
trabajaran en Guatemala.

El caso de Agustín Núñez (junto con el alarife o arquitecto José de
Porres) demuestra que el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de
Guatemala había descuidado la regulación de las artes. No había maestros
examinados, no había control sobre el ejercicio artístico por parte del
ayuntamiento, lo cual hizo que no funcionaran adecuadamente los diferentes
gremios y las ordenanzas  municipales que estaban vigentes eran del siglo
XVI, sin las debidas actualizaciones y revisiones. Sólo cuando Porres y Núñez
acudieron a la Audiencia para que se les extendiera el título de maestro
mayor, fue que las autoridades municipales reaccionaron y trataron de asumir
unas funciones que aunque tradicionalmente les correspondían no habían
ejercido debidamente.

En cuanto al ejercicio artístico, resulta evidente que en los casos de
cierta importancia los compromisos se solemnizaban ante escribano. Además,
se aprecia la evolución que estaba ocurriendo en la condición étnica de los
artistas: hay uno que se dice español, mientras que los otros eran de origen
“mezclado”. Por otra parte, los artistas de más renombre se preciaban de usar
libros impresos de arte y de conocer tanto la teoría como la práctica.

En otro orden del ejercicio artístico, se evidencian tanto relaciones
amistosas como enemistades. Por ejemplo, es claro que si Porres y Núñez
presentaron y tramitaron juntos su petición es porque eran amigos, y unidos
se defendieron de las acciones en su contra del ayuntamiento y de otros
maestros, que evidentemente profesaban especial enemistad contra Núñez (no
contra Porres). En todo caso, el cabildo de la ciudad de Guatemala se opuso a
que se les extendiera el título, pero la Audiencia mantuvo la legalidad del
otorgamiento. Es indudable que tanto José de Porres como Agustín Núñez
eran en ese momento los más activos y prestigiosos maestros en sus
respectivos oficios de arquitecto y ensamblador.

En dos de los tres casos de los artistas llegados de Oaxaca sus hijos
siguieron el mismo oficio que su progenitor. En ambos se trata de personas de
prestigio mediano  (uno sólo se reconocía como oficial) y de origen mezclado.
En cambio, el artista que se decía español y que obtuvo más éxito uno de sus
hijos fue clérigo presbítero.

Me parece que hubo un cierto interés o deseo de los artistas de no hacer
gala o de expresar su origen oaxaqueño. Sólo al final de sus vidas, al testar en
peligro de muerte, identificaron su origen geográfico exacto. Es obvio que hubo
relaciones entre ellos, ya que los Sigüenza trabajaron con los Melo, y Cristóbal
de Melo compitió, sin éxito, contra Núñez en una ocasión.

Se ve que en 1680 se afirmaba el barroco en Santiago de Guatemala. De
hecho, el uso de columnas salomónicas en el retablo de la capilla de la

                                                
34  Testamento de Agustín Núñez ante el escribano Juan Gregorio Vázquez, 3 de mayo

de 1717. AGCA A1.20, leg. 1436, fols. 67-68.
35  Berlin, op. cit., p. 142.
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Universidad es el primer caso claramente documentado.  Se considera muy
tardía esta fecha. Sin embargo, se piensa que las columnas del baldaquino de
la nueva Catedral (hecho por Mateo de Zúñiga, en 1678), es probable que las
incluyera.36 A partir de la década de 1680 se usaron columnas salomónicas
en fachadas de iglesias  (por ejemplo San Francisco) y en retablos. Además,
Núñez consideró conveniente  agregar molduras y “labores” al citado retablo
de la capilla universitaria, que no aparecían en el dibujo o modelo que había
presentado para ganar la obra.

Valdría la pena estudiar los retablos oaxaqueños de la primera mitad
del siglo XVII que se conserven y tratar de establecer si las obras que hicieron
los ensambladores de aquel origen en Guatemala mostraban huellas de la
moda vigente en los retablos de aquella ciudad.

Con la muerte de A. Núñez desapareció el último de los artistas llegados
a Santiago desde Antequera, Oaxaca. Durante el resto de la Colonia no se sabe
que llegaran otros, lo cual habría que corroborar.

                                                
36  Luis Luján Muñoz, Síntesis de la arquitectura en Guatemala (Guatemala:

Universidad de San Carlos de Guatemala, 1968), p. 10, considera (con base en la descripción
del ciprés de la catedral de Santiago que realizó en 1678 el escultor y ensamblador Mateo de
Zúñiga, que hizo Domingo Juarros, en su Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala,
escrito hacia 1810), que las columnas de éste eran probablemente salomónicas. Por su parte,
Gustavo Alejandro Avalos Austria, El retablo guatemalteco, forma y expresión (México: edición
del autor, 1988), p. 56, cree que fue tardía la fecha 1678 para la llegada de este tipo de
columnas, teniendo en cuenta que su uso se inició hacia 1650 en la Nueva España, y cree que
su utilización inicial en Guatemala debió de ser anterior.
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LOS “ADORNADORES DEL CREDO DIVINO”:
IMAGINEROS BARROCOS NOVOHISPANOS

María del Consuelo Maquívar
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México

Los indígenas mexicanos que recibieron el impacto de la conquista
española, habían heredado de sus antepasados una notable sensibilidad
artística, prueba de ello son los innumerables y magníficos testimonios que han
llegado a nuestros días. Especialmente fueron hábiles en el arte de esculpir,
muchos de los cronistas y viajeros europeos de aquellos tiempos, expresaron sus
comentarios al respecto, como el del padre jesuita José de Acosta quien llegó a
México en 1586 y escribió una amplia descripción del templo mayor de
Tenochtitlan: “Tenían las cumbres de las cámaras y oratorios donde los ídolos
estaban, un pretil muy galano con piedras menudas, negras como azabache,
puestas con mucho orden y concierto.”1 También un famoso viajero italiano
Giovanni Gemelli Carreri, en su diario escrito a finales del siglo XVIII, expresó su
admiración cuando conoció Teotihuacan: “Dos cuestiones surgen…cómo
cortaban los indios tan dura piedra, no conociendo el uso del hierro; la segunda,
cómo la transportaban y levantaban a tal altura, careciendo por entero de
máquina…”2 Si bien es cierto que estos europeos no expresaron juicios de valor
sobre la “belleza” de las obras - seguramente porque se enfrentaban a un arte
ajeno a sus ideales estéticos - sí fueron capaces de admirar este trabajo que
había sido ejecutado sin la intervención de herramientas de hierro.

El arte escultórico de los tiempos de la evangelización
Los primeros frailes misioneros, al mismo tiempo que desarrollaron su

labor evangelizadora, enseñaron a los naturales las técnicas artísticas europeas
entre las que destacó, de manera especial, el trabajo escultórico que era
indispensable para cubrir sus requerimientos didácticos, pues como es bien
sabido, especialmente a partir del Concilio de Trento, se reafirmó la necesidad de
utilizar imágenes, esculpidas y pintadas, para dar a conocer los principios del
catolicismo. Por esto no extrañan los numerosos comentarios de los frailes
dominicos, franciscanos y agustinos quienes alaban – a veces hasta con
exageración – la capacidad y destreza de los naturales para aprender
rápidamente las nuevas técnicas.

El gran defensor de los indios, el dominico fray Bartolomé de las Casas, en
su obra intitulada Apologética, dejó este testimonio: “Hay y sotilísimos oficiales
carpinteros de obra de talla que hacen obras de sus manos más dignas que toda
alabanza y sobre todas perfectísimos crucifijos y devotísimos para provocar los
cristianos a gran devoción no sólo cuanto al bulto y forma de madera, pero

                                       
1 ACOSTA, Joseph de Historia natural y moral de las Indias, México, Fondo de Cultura

Económica, 1962, p.237
2 GEMELLI CARRERI, Giovanni Francisco, Viaje a la Nueva España,  México, Universidad

Nacional Autónoma de México, 1983, p.129
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añadiéndoles proporcionadas y propios colores y pinturas.”3. Cabe señalar que
el misionero habla de “oficiales carpinteros de obra de talla”, y no de escultores
pues, como se verá más adelante, durante más de un siglo el trabajo de esculpir
formó parte del gremio de los carpinteros.

También fray Juan de Torquemada, quien fue guardián del convento
franciscano de Tlatelolco, cuenta lo siguiente con respecto a los indígenas de su
comunidad: “...de bulto hay muy buenos escultores y tengo en este pueblo de
Santiago, indio natural de él que se llama Miguel Mauricio, que entre otros
buenos que hay, es aventajadísimo y son sus obras mucho más estimadas que
las de algunos escultores españoles y juntamente con ser tan buen oficial no es
notado de vicio alguno”4. De este comentario vale la pena destacar dos
cuestiones, en primer lugar, que el fraile da el nombre del escultor, cuestión rara
para el común de los escritos de esta época, ya que el anonimato que rodea la
mayor parte de la producción escultórica es en verdad lamentable, y en segundo
lugar que hace alusión a la falta de “vicios” en este indígena, como si ésta fuera
una condición ideal para todos los que trabajaban en la edificación de la “Iglesia
de Dios”.

En esta primera etapa de evangelización y adiestramiento artístico, fueron
fundamentales los talleres que debieron existir en la mayoría de los complejos
conventuales. Se sabe bien que tomaron como modelo la primera escuela- taller
de San José de los Naturales, fundada por fray Pedro de Gante en el convento
franciscano de la capital novohispana: “…procuró que los mozos grandecillos se
aplicasen a deprender los oficios y artes de los españoles, que sus padres y
abuelos no supieron, y en los que antes usaban se prefeccionasen.”5 Es evidente
que el proyecto del fraile flamenco dio amplios frutos cuando de estas escuelas-
talleres salieron los primeros indígenas artesanos, con conocimientos y destrezas
que fueron ampliamente aprovechados por los españoles, tal como hasta la fecha
puede constatarse en las construcciones conventuales que afortunadamente
conservan estos trabajos.

La escultura tequitqui o indocristiana
El trabajo escultórico producto de estos talleres ha sido motivo de

interesantes disquisiciones; especialmente han sido dos los investigadores que
les dieron un calificativo, empeñados en distinguir estas obras, de aquéllas otras
realizadas por artistas europeos en la misma época de la evangelización. En
primer lugar están los puntos de vista del escritor malagueño José Moreno Villa
quien, en 1942 así se expresó de la escultura novohispana, en ese entonces tan
poco apreciada: “La escultura colonial mexicana ha sido preterida, sin
justificación, en el orden de las bellas artes olvidadas dentro del país. Se la
considera inferior a la arquitectura y a la pintura. Creo que esto se debe a dos
motivos: la mayor dificultad de saborearla, y el desconocimiento de ella”. Con
respecto a sus últimas palabras, sin duda alguna se refería a los trabajos en los
que se pone de manifiesto la intervención de la mano indígena, de ahí que

                                       
3 CASAS, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, México, Universidad

Nacional Autónoma de México, 1967,t.I,p.327
4 TORQUEMADA, Fray Juan de, Monarquía Indiana,  México, Edit. Porrúa, 1973, vol.III,

p.487
5 MENDIETA, fray Jerónimo de, Historia eclesiástica indiana,  México, Editorial Porrúa,

1971, p.408
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opinara también lo siguiente:”…durante el siglo XVI es cuando se producen aquí
las esculturas más interesantes, precisamente porque al contacto de las
diferentes razas surge un conato de estilo que, por analogía con el mudéjar,
llamo tequitqui”. El vocablo nahuatl que eligió el poeta español significa
“tributario”, y según él, este tipo de trabajo se aprecia sobre todo en la cantería,
en los relieves de piedra, materia ampliamente utilizada por los escultores
prehispánicos.6

Figura 1: Los relieves de las capillas posas del siglo XVI, del convento franciscano de Calpan,
en Puebla, ejemplifican la mano de obra indígena adiestrada por los primeros misioneros.

(Capilla posa del convento de San Andrés. Calpan, Puebla). Fot. M.C.M.

Por su parte, el investigador mexicano Constantino Reyes Valerio, quien
ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la producción artística del siglo
XVI en la Nueva España, acepta las diferencias señaladas por Moreno Villa, sin
embargo, no está de acuerdo con el término tequitqui para identificar la
producción indígena y propone se le nombre “arte indocristiano”, pues según él,
los artistas indígenas que realizaron estos trabajos no los hicieron por voluntad
propia, sino forzados por los misioneros quienes, al imponer la nueva religión,
los obligaban a olvidar sus antiguas creencias, sin embargo, dice Reyes Valerio:
“El indio, pues, no pudo pasar gradualmente de una técnica a otra y mucho
menos conocer tal o cual estilo del románico al renacentista [...]Que haya
ignorado las minucias del esculpir a lo clásico no tiene importancia alguna, los
caminos fueron diferentes y nada más”7.

Lo cierto es que no se puede soslayar la trascendencia que tienen estos
trabajos indígenas en el marco del desarrollo del arte escultórico novohispano;
sea que se denominen a estas primeras esculturas y relieves, arte “tequitqui” o
arte “indocristiano”, es innegable que en ellos se puede admirar la singularidad
de un trabajo que, aunque dirigido, copiado e inspirado por los modelos

                                       
6 MORENO VILLA, José, La escultura colonial mexicana, México, Fondo de Cultura

Económica, 1986, pp.9-11
7 REYES VALERIO, Constantino, El arte indocristiano, México, Instituto Nacional de

Antropología e Historia, 1978, pp.129-154
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europeos, evidencia la participación del indígena. Las características formales de
estos trabajos son, en general, poco volumen en las figuras, perfiles angulosos y
cierta ingenuidad en el tratamiento de la figura humana que a veces resulta
desproporcionada. También hay que insistir que estos rasgos peculiares están en
estrecha relación con las condiciones bajo las cuales desarrollaron su labor
artística los naturales mexicanos, ya que al mismo tiempo que fueron
introducidos al cristianismo, tanto en la teoría como en la práctica de su vida
cotidiana, simultáneamente fueron adiestrados en la nueva técnica de esculpir,
que requería, además del manejo de herramientas de hierro, enfrentarse a la
copia de modelos de una nueva iconografía religiosa.

Ahora bien, mientras esto sucedía en el ámbito rural, comenzaron a llegar
a la capital los primeros maestros europeos con experiencia artística,
acostumbrados a trabajar bajo el régimen gremial. Lo más seguro es que, una
vez establecidos, fundaron sus talleres y tal como se acostumbraba en España,
debieron requerir de reglamentaciones que ordenaran su trabajo.

En esta ponencia pretendo analizar qué tanto las ordenanzas
novohispanas estuvieron estrictamente basadas en las normas europeas y si no
fue así, cuáles fueron los cambios principales que pueden detectarse en las tres
emisiones de ordenanzas que se dieron a lo largo del virreinato.

Reconozco que, de ninguna manera, este trabajo pretende agotar el tema,
pues me fue imposible consultar toda la información que debe existir sobre la
legislación española, tanto documental como bibliográfica. Por esta razón quiero
señalar que las ideas que enseguida se presentan, están basadas en las reglas de
los escultores peninsulares que aparecen en la Recopilación de las Ordenanzas
de la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla, la cual se imprimió por primera vez
en 1526, y se reimprimió en 1632. En cuanto a la Nueva España, se estudiaron
las normas que se encuentran contenidas en el libro becerro Ordenanzas de
gremios de la Nueva España. Tomo I y que fueron recopiladas por Francisco del
Barrio Lorenzot en el siglo XVIII, obra que se encuentra en el Archivo del
Ayuntamiento de la Ciudad de México; asimismo se consultó la escasa
bibliografía8 que existe sobre este particular.

Análisis comparativo de las Ordenanzas
Las primeras reglamentaciones que se expidieron en la Nueva España

fueron confirmadas por la Audiencia en 1568, debido a que el tercer virrey,
Gastón de Peralta, se encontraba en la metrópoli atendiendo asuntos políticos.

Para empezar, el cuerpo de los preceptos peninsulares está conformado
por veintidós cláusulas, en tanto que el de las novohispanas está constituido por
treinta y uno, pienso que esto se debe a que en estas últimas se tuvieron que
hacer señalamientos más precisos, pues como se verá más adelante, existe una
mayor definición de cada uno de los oficios. A la vez, se añadió la legislación del
trabajo de los escultores indígenas, asunto que constituye la diferencia más
notable entre ambas reglamentaciones.

                                       
8 En cuanto a estudios contemporáneos sobre las ordenanzas novohispanas de escultores,

sólo conozco  dos escritos, el de Rogelio RUIZ GOMAR, “El gremio de los escultores y entalladores
en la Nueva España” en Imaginería virreinal: Memorias de un seminario, México, Instituto de
Investigaciones Estéticas, 1990, pp.27-44, así como  el libro de  quien esto suscribe: El imaginero
novohispano, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995,1999.
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Al igual que aconteció en España, las primeras normas fueron dirigidas a
los carpinteros de lo blanco y de lo prieto9, a los entalladores, ensambladores y
violeros, es decir, cuatro oficios se integraban bajo un solo gremio; un factor
común los unía, el uso de la madera como materia prima para la ejecución de
sus trabajos. Hay que destacar que, tanto en la Península como en el Virreinato,
fueron los carpinteros los que tenían preponderancia sobre el resto de los oficios
agremiados en esta agrupación, ya que de ellos dependía la selección de los
integrantes de su mesa directiva, así como de los veedores que vigilaban los
exámenes de los futuros maestros escultores. Aunque en ninguno de los dos
casos se argumenta el por qué de este proceder, es muy claro que así actuaron
hasta que lograron integrar una corporación independiente; los textos de ambas
ordenanzas, así lo señalan: “...y para examinar el tal oficial o entallador, el
alcalde carpintero y los dos diputados llamen un oficial entallador el mejor que a
la sazón estuviere en Sevilla que sea examinado y el alcalde y diputados todos
tres juntamente, examinen al tal oficial como dicho es...”

Como ya mencioné, no he podido aclarar cuál fue la razón de esta
preferencia, aunque pienso que tal vez se debió a una cuestión de cantidad, esto
es que los carpinteros aventajaban en número al resto de sus compañeros
agremiados. Es un hecho que esto siempre causó gran malestar, en la Nueva
España, a partir de las segundas ordenanzas del siglo XVI, los escultores
pugnaron por su independencia, y por razones que se desconocen, no la
obtuvieron sino hasta 1704, año en se pregonaron los últimos reglamentos.

En las primeras ordenanzas de la Nueva España de 1569, se distinguió,
mediante el examen correspondiente, el trabajo de los entalladores y de los
ensambladores. Con respecto a los primeros la ordenanza dice: “...por ser como
son adornadores del Credo Divino, hay muy gran necesidad particularmente de
los miembros de ella...” Se les pedía a los futuros maestros, saber tallar las
diferentes partes de un retablo así como “de talla y de la escultura” es decir, con
el término de entallador se reconocía tanto al que trabajaba las partes de un
retablo, como al que elaboraba imágenes, de ahí el curioso calificativo de
“adornadores del Credo divino”. En cuanto a los ensambladores, en el examen
debían hacer “un escritorio con dos tapas[...]una silla francesa[...]una
cama[...]una mesa de seis piezas con sus cuerdas y sillas de ataraceas”; como se
desprende de esta síntesis, el ensamblador estaba más bien relacionado con la
ejecución del mobiliario y no con la manufactura de los retablos.   

Las segundas ordenanzas se pregonaron en la capital novohispana en
1589 y en éstas, el término de ensamblador no se volvió a utilizar. Se
nombraban entalladores a los que hacían las diferentes secciones de un retablo,
mientras que se denominaban escultores a los que hacían las imágenes:”…los
que pidieren carta de examen de escultor, de una figura desnuda y otra vestida,
dando cuenta de la razón y compostura de ella, por dibujo y arte; luego hacerla
de bulto en proporción y bien medida, con buena gracia…”

                                       
9 El carpintero de lo blanco hacía el trabajo fino de carpintería, como el mobiliario con

marquetería, en tanto que el carpintero de lo prieto ejecutaba vigas, ruedas de norias, etc.
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Figura 2: En las primeras ordenanzas novohispanas, expedidas en 1568, se calificaba a los
escultores como “adornadores del Credo divino”. (San Joaquín con la Virgen Niña. Siglo

XVII. Iglesia de San Joaquín, Ciudad de México) Fot. M.C.M.

Finalmente, en las últimas reglamentaciones que se expidieron en la
Nueva España en 1704, cuando los escultores ya “corrieron por separado de los
carpinteros”, sólo se utilizó el término de entalladores para denominar, tanto a
los que hacían imágenes, como a los que fabricaban retablos: “Los maestros
examinados en este arte, pueden hacer esculturas, talla y arquitectura en
cualquier materia como lo hacen comúnmente en lo que es tocante y
perteneciente a su arte y ha sido costumbre”.

Por lo que respecta a la legislación española, en primer lugar, no se
especificaron tanto las tareas, de manera que el examen para el entallador exigía
: “...ha de ser buen dibujador y saber bien elegir y labrar bien por sus manos
retablos de grande arte, pilares revestidos […] con sus tabernáculos y repisas
para imágenes [...] y hacer coros de sillas ricos […] ” Llama la atención en este
apartado, que no se hace mención, como en las normas novohispanas, de cómo
debían ejecutarse las imágenes, esto me hace suponer que, debido a que en la
metrópoli el arte de esculpir imágenes religiosas gozaba de gran tradición, no
había necesidad de vigilar tan estrechamente a los maestros, ya que se suponía
que no solamente conocían y manejaban las técnicas escultóricas, sino que
además estaban al tanto de las disposiciones establecidas por los tratados de
iconografía. Esta es una de las grandes diferencias que pude observar, pues los
imagineros novohispanos fueron vigilados estrechamente, no sólo por los
veedores del gremio, sino también por las autoridades eclesiásticas, ya que es
evidente que siempre existió la preocupación de que no se “falsearan” o mal
interpretaran las representaciones de los diversos pasajes de la Historia Sagrada,
así como las hagiografías.
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Figura 3: La legislación de la Nueva España de 1589, nombraba entalladores a los que hacían
las diferentes secciones de un retablo, en tanto que los escultores tallaban las imágenes.
(Detalle del retablo mayor de la iglesia de San Francisco Javier. Siglo XVIII. Tepotzotlán,

Estado de México ) Fot. M.C.M.

Si se compara el contenido de las ordenanzas de los maestros
peninsulares con relación a las del virreinato mexicano, en algunos puntos
presentan idéntica redacción, aunque puedo afirmar que se aprecian también
preocupaciones diferentes. Por ejemplo, en las reglas sevillanas hay varias
cláusulas (en las novohispanas sólo se menciona esto una vez) en las que se
insiste cómo y dónde debían adquirir la materia prima y todos los elementos de
hierro indispensables para realizar sus labores, lo cual pone de manifiesto la
dificultad que tuvo la Corona para controlar la compra, venta y reventa de estos
materiales.

En ambas reglamentaciones, se analiza la situación de los maestros que
no son “de la tierra”. En la Nueva España los problemas debieron ser más
frecuentes, si se toma en cuenta que debieron arribar europeos con pretensiones
de trabajar y vender sus obras de inmediato, pretextando que estaban facultados
para desempeñar el oficio. Esta competencia desleal, debió inconformar a los que
se habían apegado a las ordenanzas –especialmente criollos y mestizos-
cumpliendo con el consabido requisito de examen, de ahí que se obligó que: “
Ningún oficial escultor, ni entallador que viniere de fuera de esta ciudad, así de
los reinos de Castilla como de cualquier otra parte, aunque sea examinado de los
dichos oficios, no pueda tener tienda abierta, sin que primero y ante todas las
cosas, haya presentado y presente la carta de examen que trujere...”

En uno de los apartados sevillanos, se insiste en la calidad de los
aprendices: “Que ninguno de los dichos oficiales susodichos sea obligado a
tomar mozo ni lo meta para aprender el oficio, al menos que sea cristiano y de
linaje de cristianos limpio …” Este mandato representa una de las grandes
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diferencias con respecto a los dictados novohispanos, ya que éstos no
contemplan tal exigencia, seguramente porque esta condición no se podía exigir
a los aprendices indígenas, que fueron incluidos en el gremio desde sus inicios.

En España se estipuló que: “…ningún negro o esclavo que así fuere de
cualquier oficial ora sea comprado por sus dineros, ora sea puesto para que
aprenda el dicho oficio y lo aprendiere, no pueda ser examinado […] ni poner
tienda…” Es decir, podían trabajar en el taller pero no se les concedía el examen
que les daba derecho a montar su taller y vender sus obras. En las ordenanzas
del virreinato de pintores y escultores, se aprecian idénticos términos, aunque
estudios recientes han demostrado que esto no se llevó a cabo al pie de la letra,
prueba de ello es el caso del magnífico pintor mulato Juan Correa quien destacó
ampliamente en su gremio durante la segunda mitad del siglo XVII, lo cual nos
permite inferir que, si esto aconteció en el gremio de pintores, lo mismo pudo
suceder con los escultores, sólo resta encontrar la documentación que lo
confirme.

Una disposición que no se advierte en las ordenanzas sevillanas y que
aparece en las virreinales, es la que prohibe al escultor llevar a cabo tareas que
son de la competencia del pintor y viceversa, lo cual evidencia que era frecuente
que esto aconteciera, inclusive se han encontrado contratos en los que un solo
artista realiza ambas tareas. Podría pensarse que dichos maestros presentaron
los exámenes correspondientes y que estaban autorizados para llevar acabo los
dos trabajos.

El escultor indígena en las ordenanzas novohispanas
Como se ha dicho anteriormente, uno de los asuntos que merece ser

abordado con detenimiento, es el que se refiere a la inclusión del indígena dentro
del gremio de los escultores. El primer virrey de la Nueva España, Antonio de
Mendoza, quien gobernó de 1535 a 1550, en la Instrucción que dejó a su sucesor,
muestra su interés con respecto a la educación general de los indígenas: “Yo he
procurado que haya oficiales indios de todos los oficios en esta república, e así
viene de haber gran cantidad de ellos estos tales oficiales se manda que no usen
los oficios sino estuvieren examinados conforme a los que en las repúblicas de
España se hace […]y siempre he proveido que particularmente examinen los
indios y españoles en aquellas cosas que saben bien e de aquello les den título e
permitan que tengan tiendas porque haya más oficiales y no haya tanta
carestía.”10

 Como se vio al principio de esta ponencia, desde los primeros tiempos de
la evangelización, y por las necesidades de la colonización que requería de la
mano de obra de los indígenas, fueron adiestrados en el arte de esculpir, así que
desde el primer momento que se estableció el gremio de los escultores, se
determinó también cómo debían ser tratados. Así tenemos que en las primeras
ordenanzas de 1568 quedó estipulado que: “… los indios de esta ciudad, sean
examinados y que tengan cuenta y razón en estos dichos oficios y se señalen
para ello personas las más hábiles y suficientes que entre ellos se hallaren, para
hacer el dicho examen…” Asimismo, según se lee, parece ser que los indígenas
se examinaban con veedores diferentes a los de los europeos: “…y se nombren
cada año, un alcalde y dos veedores, para que éstos tengan cuenta de examinar
                                       

10 CARRERA STAMPA, Manuel, Los gremios mexicanos, México, EDIAPSA, 1954, pp.235-
236, Apud. PORTILLA, Anselmo de la, Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus
sucesores, México, Imp. De Ignacio Escalante, 1873, T.I, p.35
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a todos los oficiales de estos dichos oficios, para que las obras que los dichos
indios hicieren, vayan bien acertadas"

Esto va a cambiar notablemente en las reglamentaciones que se
expidieron en 1589, ya que se liberó a los naturales de esta exigencia: “Porque a
los dichos indios naturales no se puede obligar que en sus oficios y obras que
por sus manos hacen, a guardar estas ordenanzas, se declara que: no se
entiende con ellos la prohibición y penas susodichas [ se refiere al examen que
debían presentar los demás] sino que libremente hagan sus oficios …” Además
se prohibió que “…ningún español, aunque sea maestro examinado, pueda
comprar obra hecha por los dichos indios para volverla a ver en sus tiendas, ni
fuera de ellas, so la dicha pena…” Esto último confirma que los propios
escultores europeos consideraron a los indígenas tan capaces como ellos,
inclusive algunos revendían en sus tiendas las obras de los nativos, de ahí que
se estipulaban graves multas a estos infractores.

Por último, en las terceras ordenanzas emitidas hasta 1703, cuando al fin
lograron los escultores ser reconocidos como gremio independiente, sorprende el
hecho de que se vuelve a reglamentar el examen para los indígenas, aunque
solamente para hacer imágenes: “Ningún indio pueda hacer pintura ni imagen
alguna de santos sin que haya aprendido el oficio con perfección y sea
examinado…”; cabe señalar que en estas últimas normas que tuvieron vigencia
hasta la segunda década del siglo XIX, se especifica que estuvieron sustentadas
en las anteriores reglamentaciones.

 Una vez más se aprecia en estas ordenanzas la preocupación de las
autoridades por la correcta factura de las imágenes religiosas, por lo que se
exigía una vigilancia estrecha tanto de las obras de los pintores como de los
escultores: “Por cuanto los retablos y esculturas de imágenes, como cosa de
tanta devoción y del culto divino, deben hacerse con toda perfección y arte […]
que se han hecho y hacen retablos de imágenes tan imperfectos que quitan la
devoción engañando los que los hacen a los pobres indios y también a los
españoles […] para remedio de este engaño y daño conocido, se pone por
ordenanza que los veedores que fueren de dicho arte […] salgan a los pueblos y
ciudades a ver y reconocer dichas obras y hayando que no están dispuestas
conforme el arte, las quite a quien las hiciere y las acabe y las perfeccione…”

Es indispensable reiterar que, desde el siglo XVI, el clero de la Nueva
España tuvo especial interés en vigilar la calidad de la manufactura de las
imágenes religiosas, para ello tomó en cuenta las características de la nueva
sociedad, seguramente porque se temía que los indígenas relacionaran esta
imaginería con sus antiguos ídolos. En varios escritos se manejaron los términos
de “honestidad” y “decencia” para calificar cómo debían ser las esculturas que
abordaban los diversos asuntos de la Historia Sagrada y de las vidas de los
santos. Tal es el caso del III Concilio Provincial Mexicano de 1585, convocado y
presidido por el arzobispo-virrey, Pedro Moya de Contreras, donde también se
consideraron estas cuestiones. Inspirado seguramente en las recientes
disposiciones tridentinas, el sínodo mexicano recomendó lo siguiente: “…para
que la piadosa y laudable costumbre de venerar las sagradas imágenes produzca
en los fieles el efecto para que han sido establecidas y el pueblo haga memoria de
los santos, los venere y arregle su vida y costumbres a su imitación, es muy
conveniente que nada se presente en las imágenes indecente o profano con que
pueda impedirse la devoción de los fieles.

Un punto digno de mencionar es que en estas disposiciones se prohiben
las esculturas de vestir: “Las imágenes que en lo sucesivo se construyan, si fuere
posible, o sean pintadas o si se hacen de escultura, sea de tal manera, que de
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ninguna suerte se necesite adornarse con vestidos y los que ya existieren tengan
designadas sus vestiduras propias”. Asimismo se negó el permiso de sacar las
imágenes de los templos para efectos de “vestirlas o adornarlas”.11 Con estas
medidas, además de evitar que se desvirtuara el significado de cada
representación por una excesiva o falsa ornamentación, se prevenía que debajo
de los ropajes de tela se depositaran objetos o amuletos que evocaran sus
antiguas creencias.

Figura 4: Tanto en la legislación civil, como en los ordenamientos eclesiásticos, se aprecia la
preocupación por el “decoro” y la “honestidad” de las imágenes.

(San José en el retablo de Meztitlán, Hidalgo. Siglo XVII.) Fot. D.D.

Es bien claro que estas disposiciones eclesiásticas se trataron de cumplir,
pues aunque el acervo escultórico del siglo XVI que ha llegado a nuestros días,
por desgracia no es tan numeroso como el de los siglos subsecuentes, puede
decirse que casi todas las imágenes correspondientes a la primera época, están
completamente talladas en la madera, policromadas y estofadas, sin inclusión de
ningún material complementario, aunque cabe mencionar que si llevan
actualmente algún ropaje, se debe más bien a la piedad popular que lo colocó
posteriormente.

                                       
11 Concilio III Provincial Mexicano, publicado por Mariano Galván Rivera, Barcelona,

Imprenta de Manuel Miró y D. Marsá, 1870, pp.331-332
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Consideraciones finales
Es un hecho contundente que la normatividad hispana inspiró a las

reglamentaciones virreinales, sin embargo, las autoridades de la Nueva España
tuvieron que idear estatutos novedosos que coadyuvaran al control y formación
de todos los agremiados, especialmente de los indígenas y mestizos que, desde
los inicios, compartieron los espacios de competencia laboral con los europeos.

Las ordenanzas novohispanas definieron con más precisión cada uno de
los trabajos que se precisaban, tanto para ejecutar las diferentes partes de un
retablo, como las imágenes; pienso que esto se debió a que, en un principio, fue
necesario capacitar ampliamente a los indígenas y mestizos en estas labores tan
ajenas para ellos. En cambio en España, tal como lo señalan los especialistas en
la actualidad: “Existía una auténtica indefinición profesional entre maestros
carpinteros, maestros de obras, ensambladores, arquitectos…”12. Prueba de esto
es que, cuando en la Nueva España se expidieron las últimas ordenanzas en
1704, fecha en la que se concedió a los escultores su independencia gremial,
después de siglo y medio de ejercitar el oficio, igual que en la metrópoli, sólo se
utilizó el nombre de “entalladores” para denominar esta corporación.

En cuanto al tipo de producción escultórica que se normó en el virreinato,
hay que destacar que desde el siglo XVI, estuvo básicamente orientada a las
obras de índole religiosa, a la manufactura de retablos, de relieves e imágenes
que representaban a los diversos personajes sagrados, a los ángeles y a los
santos, de ahí que siempre se prestara particular atención a la correcta factura e
iconografía de las esculturas. Aunque no se menciona en las ordenanzas el
trabajo laico, como los arcos triunfales y los túmulos funerarios de carácter
efímero, de los que hay constancia en los documentos y las crónicas o las
esculturas funerarias, que aún hoy en día recuerdan a los patronos cuya
bonhomía hizo posible la edificación de iglesias y conventos, es evidente que los
mismos artistas novohispanos que se distinguieron por sus labores escultóricas
religiosas, también participaron en la ejecución de las obras de carácter civil.

Por otro lado, vale la pena destacar que, de toda la producción escultórica
que se desarrolló a lo largo de los tres siglos del virreinato, es particularmente en
las imágenes de bulto redondo, donde se aprecian características técnicas y
formales diferentes que la distinguen de la peninsular. Por ejemplo, mientras
España, particularmente durante la última fase del barroco del XVIII, se alejaba
del colorido abundante y prefería los paños monocromos en las vestimentas, la
Nueva España producía esculturas con gran riqueza en la policromía y en los
diseños del estofado. Al mismo tiempo, sería a través de la inclusión de
materiales auxiliares como pelucas, ojos de vidrio, lágrimas de cristal, aureolas y
resplandores de plata y calamina, que se lograban efectos realistas en la imagen
sagrada, todo esto se hacía para “acercarla” más a los fieles; baste evocar a los
famosos Cristos sangrantes mexicanos, con las espaldas laceradas y
entreabiertas con la finalidad de exaltar la piedad y devoción de los fieles.

                                       
12 PAYO HERRANZ, René-Jesús, El retablo en Burgos y su comarca, Burgos,

Ecma.Diputación de Burgos, 1997, p.107
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Figura 5: Los Cristos sangrantes mexicanos lograban exaltar la piedad y devoción de los
fieles. (Cristo de la Paciencia. Siglo XVII. Iglesia de San Bernardino de Siena. Xochimilco,

Distrito Federal.)

En síntesis, no puede hacerse a un lado la gran influencia de la tradición
escultórica española en la imaginería de la Nueva España, sobre todo de la
castellana y de la andaluza, pero a medida que se avanzó en el tiempo, y
especialmente durante los siglos del barroco, surgieron artistas sobresalientes,
mestizos y criollos, que dejaron un legado cuyas características técnicas y
formales identifican a la escultura novohispana.
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ENTRE LUZES E CORES:
UMA REFLEXÃO SOBRE O SENTIDO DA IMAGEM NA

IMAGINÁRIA BARROCA BRASILEIRA

 Maria de Fatima Costa Garcia de Mattos
Universidade de Sao Paulo. Brasil

Combinar, (re)(des)combinar, ordenar, (re)(des)ordenar, propor, desvelar. A
complexidade na arte apresenta-se como um grande cenário de ocorrências, onde
podemos estabelecer as mais diversas relações.

Nos seus vários níveis de realidade encontramos o viés de uma totalidade
que se apresenta por ser construída, para que possamos avançar além dos
aspectos materiais, culturais, psicológicos e sociais, para enfim, a nossa
identidade. Perceber a qualidade da obra de arte, presente nos seus conteúdos
expressivos, traduzidos em imagens, ícones ou símbolos, que fazendo a identidade
coletiva reconhecem a alteridade legitimando as diferenças, permite-nos desvelar a
realidade do artista, seu universo de sonhos, emoções e fantasias, que também
constituem a subjetividade humana.

 Este poder atuante da imagem, ao longo da história, leva-nos a algumas
reflexões. Que ela tenha um poder atenuante ou de êxtase, mágico ou excêntrico,
seja ela fixa, animada, colorida ou preto e branco, em tecido, madeira ou pedra,
fato é, que ela provoca em nós, observadores, uma reação que nos faz agir e reagir
e muitas vezes, refletir.

Não só em relação à História da Arte, porém mais precisamente em nível de
representação da imagem na sua mais ampla acepção, “coisas” que representam
outras “coisas”, somos levados a entender/conceber através de uma nova leitura,
este poder localizado, que certamente se modifica com o tempo. O olhar não é o
mesmo, dilui-se no inconsciente coletivo de acordo com a época em que está
inscrita a representação da imagem, seja ela pessoal ou metafórica.

E aqui ela não se encerra, porque ela não é finita, mas é um meio quando
operacionaliza de forma consciente ou inconsciente a mágica desta imagem que, na
verdade, não reside nela mas no olhar de quem a vê . Este poder de restauração de
sentimento através da imagem, seja ele de fé ou de poder político, é confiado ao
imaginário humano enquanto processo mental e não de magia. Seria, talvez,
quando a magia se afasta realmente, e a representação mais forte e o apelo
emocional que ela carrega, violentam o olhar humano, modificando o sentimento.

Questão desafiadora e, muitas vezes ambígua na sua abordagem, a imagem
permeia o estudo da História da Arte, das religiões, como também da história
social, porque não nos é possível reunir uma quantidade de formas expressivas de
uma determinada época sem a devida compreensão de seu papel e da sua
representação no momento em que a sua interseção ideológica e artística, não
passam de um cruzamento de via rápida.

Para o homem do Ocidente a imagem é o seu melhor produto. Ela cumpre o
papel de garantia, de sacralização de um personagem e seu tempo, enquanto
media o inconsciente coletivo de uma comunidade com o cosmos, como sociedades
que se interagem, a de pessoas visíveis que se contrapõem e/ou se completam com
as forças invisíveis.
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Figura 1: Nossa Senhora das Dores (autor desconhecido).
Madeira dourada e policromada. Catedral Basílica. Salvador.

A contemporaneidade da arte escapa ao tempo e ao espaço, pois a sua
vitalidade está no seu caráter e não na sua idade. É epocal, porque o nosso limite
(e dele faz parte o inconsciente religioso) não tem idade, porque a própria morte
não ultrapassa esse limite. Só assim, entendemos a perenidade das imagens
sacras, bem como daquelas que simbolizam ou eternizam as figuras de poder, uma
vez que causam emoção. A imagem é um poder simbólico que cria vínculos entre
pessoas e grupos sociais, fortalecendo a memória histórica e criando identidade.
Desta forma entendida, explica o sentimento coletivo e a necessidade de sua
preservação, do contrário, seriam meros documentos que o tempo se incumbiria de
fazer perder o seu valor.

É neste sentido, como o homem Barroco entendeu o mundo - como
representação e que este estudo também o faz, como "cenário de representação"
onde nele se insere a Imaginária Barroca, protagonista da explosão da forma
interior, que extrapolou os limites da relação obra/autor, para atingir o seu clímax
na composição da obra de arte.

Nas suas formas clássicas, a curva, a elipse, a instabilidade, a "dobra"
(Deleuze,2000), o "nó e o labirinto" o "limite e o excesso" (Calabrese, 1987)
encontram-se num jogo lúdico onde a própria cena é feita de liberdade e excessos
extasiados que protagonizam a existência humana, na imaginária Barroca.

A veste nos é oferecida como proposta de reflexão. O constante
esvoaçamento do tecido reflete-se na busca da renovação do espírito humano, do
homem em conflito, que se expõe e se abre para teatro do mundo.

No seu desdobrar, de que o panejamento barroco é mestre, inebria o olhar
de quem vê e sente o envolvimento que isso traduz.

 É essa "dobra que vai ao infinito (...), a dobra em toda a sua compreensão e
extensão: dobra conforme dobra" (Deleuze:2000), que se abre através dos sentidos,
que vaza pelos lados da obra, que não se enquadra porque não tem medida, que
extrapola os limites, que não se limita porque não é finita e porque infinito, é o seu
limite.

Não se trata apenas da vestimenta mas, as dobras parecem deixar de lado
os seus suportes, seja ele o tecido, a pedra ou o papel, quando os seus limites ( se
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é que existem! ) transbordam para o exterior, deixando para nós, meros
espectadores visuais, o eterno diálogo entre o ver e olhar.

Infinito como a espiral que na sinuosidade do contorno, que a madeira
esculpida se retorce e faz, dá vida à matéria inerte, eleva-se rasgando o infinito do
tempo e dos "mundos", que se redobra e desdobra.

Este labirinto humano do ser, que o ornamento excessivo do Barroco
preenche, abrindo vãos e cobrindo feridas que o retorcer da imagem denota.

                                              

Santana Ensinando,         Santa Madalena,
de Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho.     atribuída a Francisco Xavier de Brito
Madeira policromada e dourada.           Madeira policromada medindo, 61x44x34
Originária da Igreja de Nossa Senhora do Pilar.                  Museu de Arte Sacra. São Paulo
Museu do Ouro. Sabará.

A plasticidade da imagem identifica-se, então, na sua liberdade. No que
tangencia às dobras enquanto pertinencia à matéria, esta se torna matéria de
expressão.

Esta "dobra de matéria ou textura", esta maleabilidade da estrutura, que
independe do suporte é também a mesma do sentimento, que se depara com a
instabilidade constante do movimento, que é a própria instabilidade do ser.
Revolver os "mundos" internos, é buscar no infinito deste ser a razão da vida
humana.

Se a imagem para o homem moderno é o seu melhor produto, a velocidade
da imagem e a perecibilidade do omento são balizadores do tempo em que esta
imagem se renova. Assim é o movimento da espiral. Aquela "espiral do tempo" que
prenunciando o movimento, sentido, sentimento e razão, podemos reproduzi-la no
entendimento da coluna torça ou salomônica, que ao se retorcer, continua
formando o movimento que ascende e busca sempre mais, numa profundidade
constante que contamina o próprio movimento; é esta impressão de vir-a-ser, de
inquietude, como se o Barroco sempre tivesse tido medo de proferir a última
palavra, diz Wolfflin (1989).
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Coluna Salomônica. Catedral Basílica.
Salvador..
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ESCULTURA BARROCA BRASILEIRA:
QUESTÕES DE AUTORIAS

Maria Helena Ochi Flexor
Universidade Federal da Bahia. Brasil

Paguemos ao Senhor Domingos de Souza Marques setenta e oito mil e
trezentos e vinte reis do feitio de quatro castiçaes de bojo de prata e huma
coroa de espinhos de prata, e hum resplendor de ouro também para o Senhor
dos Passos emtrando tambem doze 8as e meya de ouro e 6 gramas que levou
de mais ouro no resplendor, e oytenta e nove 8as de prata fina na coroa de
espinhos.

Paguemos ao Escultor que fez a Imagem do Senhor dos Passos que está
colocada no Nixo da capella trinta e seis mil reis.

Paguemos  ao Pintor que a encarnou dezaceis mil cento e secenta reis.
Paguemos pella cabeleyra para o dito Senhor dos Passos quatro mil e oyto

centos reis.
Paguemos pella tunica e o seu feitio dez mil e quinhentos e secenta reis.
Paguemos aos Remadores que levarão o Senhor a Penha para o Senhor

Arcebispo a benzer doze patacas (ALVES, 1967, p. 52-53).
Essa ordem de pagamento refere-se à elaboração da imagem do Senhor

dos Passos (foto 1), do Convento do Desterro da Bahia, entre 1755 e 1759.
Como se pode notar, o único nome que aparece é o do ourives, Domingos de
Souza Marques, tendo em consideração que esse tipo de oficial mecânico -
como eram chamados os artífices – devia, mais do que os outros, sempre
identificar suas obras e registrar sua marca na Câmara.

Os demais pagamentos foram feitos ao Escultor (artista), ao Pintor
(artista), a um barbeiro ou um cabeleireiro (oficial mecânico) e a um alfaiate
(oficial mecânico), sem que seus nomes tivessem sido designados. A ausência
dos nomes dos artistas e artífices se deve, especialmente, ao fato da obra ser
feita em oficinas, tendas, ou na própria obra, onde trabalhavam, sob as
ordens do mestre, alguns oficiais e aprendizes. Era, portanto, um trabalho
coletivo que se mantinha nas oficinas dos artistas1, e dos oficiais mecânicos.
Alguns escultores também eram entalhadores e outros se identificaram como
escultor imaginário, como foi o caso de Clemente dos Santos Marques, ativo
no fim do século XVIII ou, para confirmar o que foi dito, em 1705 Manuel
Gonçalves Pinheiro identificava-se como oficial de imaginário (ALVES, 1976,
p. 105, 138).

O documento de 1774, da Irmandade do SS. Sacramento, da antiga Sé
de Salvador, sem nominar o autor mostra, também, que o escultor trabalhava
unicamente a madeira:

E por se achar prezente hum Escultor perito, ajustou este a dita Imagem
a referida forma e tamanho, por doze mil e oito centos reis obrigandose a da-la
acabada em tempo, que podesse ser encarnada para a Festa, para o que se
assignou neste com o seo nome de Ioze Antonio de Araújo Lobo2.
                                       

1 Mas usavam a mesma terminologia hierárquica dos artífices: mestres, oficiais,
aprendizes.

2 Documento Livro 3o de Acórdãos, iniciado em 1774. ALVES, 1967, p. 57.



Figura 1: Senhor dos Passos, século XVIII,
Convento de Santa Clara do Desterro, Salvador / Bahia

Tomando os dois exemplos já citados, pergunta-se, quem era o autor da
obra se o escultor, ou imaginário, que desbastava a madeira3 e dava-lhe a
forma interna ou o pintor que a dourava, encarnava, estofava ou pintava,
dando-lhe a forma final? Enganava-se, pois, Afrânio Peixoto ao afirmar que,
para Chagas a madeira é plastica às suas mãos e aos seus desbastadores; e,
depois de esculpir, "encarna" e veste  (PEIXOTO, 1947, p. 123).

Mesmo quando o artista contratava a obra por completo, terminava
subempreitando as tarefas que não eram de sua competência. Por exemplo, a
4 de maio de 1794, Manoel Inácio da Costa recebeu pagamento da escultura,
da prata, e títulos de hua santa Imagem de Cristo que fez para esta Santa
Caza  (ALVES, 1959, fl. 1). Embora não esteja explicitado quem fez o trabalho
em prata, o escultor não podia executar as tarefas dos ourives4, pelas razões
já expostas.

A partir daí deve-se salientar que o conceito de artista, o modo de
trabalho e suas relações no Brasil do século XVIII, eram diferentes daqueles
vigentes a partir da segunda metade do século XIX. A falta de assinatura, ou
indicação do autor, fazia parte daquele contexto de trabalho coletivo de
oficina. E, como obra coletiva, era anônima. Portanto, é desnecessário tentar
buscar a autoria da grande maioria das imagens que subsistiram nas igrejas
e museus da atualidade.

                                       
3 Os Inventários e Testamentos mostram que a madeira prevaleceu como material de

base das esculturas mais no setecentos. No século XVII muitas imagens de barro aparecem
nos oratórios familiares.

4 A exemplo do entalhador, José Joaquim de Santana que, em 1802, fez doze varas de
jacaranda para as forquilhas de prata encomendadas ao ourives Manoel Gonçalves de Sousa
para a Santa Casa (ALVES, 1976, p. 158).



Frei Agostinho de Santa Maria (1947, p. 1-18), no Santuário Mariano,
aproveitando informações dadas por religiosos e autoridades das diversas
arquidioceses portuguesas, dedicou o volume 9 à Bahia. Relacionou, por
1720, 133 invocações da Virgem Maria, com predominância de Nossa
Senhora do Rosário (26) e de Nossa Senhora da Conceição (14) e mais outras
46 denominações. Em nenhum momento Frei Agostinho se preocupou em
apontar a autoria das imagens, indicado, quando identificado, o patrocínio
que deu origem à devoção, do altar ou templo que abrigavam a imagem
referenciada.

Alguns nomes são conhecidos através dos registros de contratos
existentes nos arquivos das instituições religiosas. Ou, ainda, se revelam pelo
fato dos artistas terem sido irmãos de alguma Ordem Terceira ou Irmandade
e executaram gratuitamente o trabalho.

Além de coletiva, a execução da imagem baseava-se em modelos pré-
existentes, e copiava, se não fielmente, pelo menos dentro do mesmo padrão e
da mesma tipologia. A mentalidade estética do período, no entanto, levava à
cópia dos melhores mestres. Não só a pintura e a escultura fundamentavam-
se nesse princípio, como a própria produção dos ofícios mecânicos.
Circulavam no mundo português, do Ocidente e do Oriente, e pela Europa, os
riscos, ou coleções de estampas, de manuais e tratados, que serviam de
modelos aos artistas. E era considerado mais habilitado aquele que copiasse
o mais fielmente possível os modelos ou os mestres. Segundo Castro (1996, p.
183), o culto das imagens foi uma prática religiosa sensivel e gestual elaborada
com pressupostos didáctico-pedagógicos e propagantísticos tendo os tratados,
versus nesta materia, tido um carater normativo equiparavel ao da teologia e
da moral5. Como diz Rocha (1996, p. 190) de facto, depois do século XVI, pode
falar-se de uma iconografia ocidental padronizada. O século XVIII restringiu o
número de devoções cultuadas6. Essas restrições foram decorrentes da
aprovação e aplicação das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
(1853, p. 8-9) que codificaram, para o Brasil, as resoluções do Concílio de
Trento.

Os escultores não podiam produzir livremente e em número infinito as
imagens dos santos. Em geral eram feitas sob encomenda e contrato, visto
que era proibido colocar imagem em igreja, ermida, capela ou altar sem
licença dos prelados (CONSTITUIÇÕES, 1858, p. 257).

Não se deve esquecer que a Igreja e a Monarquia, principalmente a
Inquisição, vigiavam a população contra a idolatria7. Os artistas reproduziam
                                       

5 A depuração das invocações dos Santos baseou-se no II Concílio de Nicéia (ano 767).
6 Estabeleceram hierarquia das devoções, tipo de culto e controle da devoção dos

Santos.
7 Desde os princípios do seiscentos, o mundo católico estava inquieto com as

catástrofes, milenarismos, os horrores do pecado e atormentados pela angústia da salvação.
Nesse clima a preparação para a aceitação pacífica da fé católica era feita pela Inquisição,
sendo reforçada pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e as disposições da
Mesa de Consciência e Ordens que complementavam as Ordenações Filipinas. Acresciam-se as
ameaças prometidas nos compromissos das diversas irmandades, punindo quem não
aparecesse aos atos públicos ou não se comportasse devidamente. Além das penas
pecuniárias, de prisão, excomunhão, as Constituições prometiam severos castigos a quem
blasfemasse contra Cristo e sua Mãe, como o degredo. E sendo plebeu, por não ter como pagar
a pena pecuniária, (CONSTITUIÇÕES, Lo 5o, tit. II, itens 890, 891, 892,p. 312-313) e os
religiosos com perda das dignidades e prisão. Contra as blasfêmias aos santos, as penas eram
arbitrárias. E estavam, ainda, sujeitos às multas e/ou 30 dias de cadeia impostas pela



muito um número limitado de invocações permitidas pelo Arcebispado. Essa
repetitividade em grande número das mesmas invocações levou um dos
historiadores da arte da Bahia, Carlos Ott, a criticar severamente os artistas
baianos, atribuindo a execução, especialmente das esculturas, aos negros.
Esse autor acusou a presença de muitos Cristos de marfim na Bahia, ao falar
de um exemplar de grande porte, existente no altar-mor da Santa Casa de
Misericórdia, que foi, apesar do material básico, encarnado como os de
madeira. Cogitou ter o marfim origem da Índia ou do Benim e para tentar
comprovar isso, entre suposições e preconceitos, dizia: E foram
numerosíssimos os escravos que vieram daquela área cultural africana  ...
Entre eles, evidentemente, mais de um seria especializado em escultura no
marfim. Dado que o negro se revela superior a qualquer outra raça, na imitação
servil de qualquer peça artística, cremos terem sido artistas negros os autores
dos crucifixos baianos – negros adquiridos e empregados por escultores
portugueses ou brasileiros, que lhes mandaram reproduzir, em marfim,
crucifixos de madeira. Desambientados como estavam, e acostumados a
reproduzir, porem não a criar, artistas exímios, pertencentes a antigas famílias
de escultores da arte do Benim, poderiam executar esses trabalhos em marfim,
sem imprimir-lhes os característicos daquela arte (OTT, 1960, p. 103)8.

Aqui deve-se destacar os conceitos bastante divulgados na Bahia por
esse autor (OTT, 1967, p. 74-75)9 que, ao se referir à pintura, estendendo-se
à escultura, fez constantes referências à plágios. Esse autor defendeu
ferreamente o conceito de originalidade e de propriedade intelectual, analisou
com esses olhos, os séculos XVII e XVIII, fazendo afirmações como: além do
mais, estava em voga, nessa época (século XVII), a imitação dos grandes
mestres, não fazendo exceção mesmo eminentes pintores europeus. Ainda não
se formara o conceito da propriedade intelectual, plagiando-se mutualmente, de
maneira semelhante, os teólogos, os filósofos, os poetas, etc. Da segunda
metade do século XVIII em diante desapareceria, gradualmente, esta tendência
plagiadora, ou a disfarçavam melhor, de modo que dava menos na vista.
Seguindo a lei do menor esforço, continuaram a aparecer as figuras
estereotipadas de Deus Padre, da Madona, de Cristo, etc. como as vemos
repetidamente, nos quadros de José Joaquim da Rocha e José Teófilo de Jesus.
Plagiavam as suas próprias obras, por comodidade, ou por falta de tempo visto
estarem sempre sobrecarregados de numerosíssimas encomendas..

Dizia que Francisco das Chagas, pelo seu lado africano, não podia usar
modelos vivos e sim apenas outras esculturas antigas para repetir sempre as
mesmas formas... e que no decorrer dos séculos os africanos conseguiram
copiar exatamente imagens estilizadas, eles manifestaram a mesma
habilidade quando se lhes colocava em frente modelos vivos, copiando-as com
perfeição. O escultor branco nunca fazia isso, pois ele sempre gostava de
procriar formas novas, ... (IDEM, 1989, p. 27; IDEM, 1990, p. 24). Em relação

                                                                                                                
Câmara. Por outro lado, todos os capítulos das Constituições do Arcebispado da Bahia
confirmavam as imposições feitas nas sessões do Concílio Tridentino, sujeitando os que
agissem ao contrário à excomunhão. Em compensação, ofereciam-se prêmios, como, além da
salvação eterna, o meio de alcança-la ainda na terra através das indulgências (IDEM, p. 195-
196).

8 A citação foi transcrita para não desvirtuar as palavras do autor que permeou toda a
sua produção de história da arte na Bahia.

9 Deve-se ressaltar que esse autor, quase sempre, tomou a Alemanha, sua terra natal
como parâmetro de comparação.



aos negros considerava a aprendizagem como algo que se transmitia
geneticamente.

Pensava ele que, no setecentos, os modelos pousavam para o escultor.
Nesse sentido afirmou que o Cristo da Coluna do Convento do Carmo, o
seguinte: evidentemente ela não foi esculpida na Bahia: aqui não havia
nenhum escultor capaz de esculpi-la, pois um modelo não podia posar horas a
fio na posição artificial em que aparece aqui o Cristo, caindo pois fora Francisco
das Chagas, ao qual os carmelitas querem atribuir esta imagem, pois este
escultor sabia apenas copiar bons modelos e que pudessem conservar durante
horas a mesma posição  (OTT, 1989, p. 24), por isso mesmo, dizia ele em outro
trabalho, que só podia ter sido feita por um escultor bastante idoso que já
tinha feito várias imagens dessas e não precisava mais de modelos, podendo
trabalhar, e melhor, de memória: Ao falar sobre o Cristo da Casa dos Santos
dos terceiros carmelitas que, como se viu, atribuiu a esse artista mestiço,
dizia que provavelmente foi um padre quem escolheu o modelo vivo para
Francisco das Chagas representar o Cristo Morto. E ele soube escolher bem o
seu modelo, o seu homem...., procuramos penetrar no espírito, na filosofia que
estas imagens revelam; só grandes artistas podiam fazê-las e estes não havia
na Bahia, pois não havia escolas profissionais aqui (OTT, 1990, p. 42).

Dividiu a escultura em erudita e popular. Classificou poucas como
eruditas, e segundo seus próprios critérios, todo o resto era popular.
Preconceituoso afirmou que as imagens de vestir, ou de roca ...não possuem
valor artístico (IDEM, 1989, p. 29).Todas suas obras merecem uma boa
revisão crítica10.

Quem encomendava as esculturas costumava determinar as principais
características, especialmente tamanho, pois este estava condicionado ao
local que a imagem deveria ocupar. Normalmente o trabalho era dado através
da publicação de edital, ganhando aquele que o fizesse por menor preço. E
pedia-se cumprimento do prazo de entrega.

Nota-se que mesmo na encomenda, a maioria da documentação não
apontava a autoria. Em 1752 encomendava-se a imagem da padroeira da
Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana, cuja construção chegava a seus
finais, nos seguintes termos: era precizo mandar fazer a Imagem da Senhora
Santa Anna para se collocar no altar Mor como orago daquela Matriz: porque.
se deve cuidar muito na perfeição e asseyo da ditta imagem, e em tudo o mais
que fosse precizo para o seo ornato e prefeição como era resplendor para, a
dita Santa, coroa para a Senhora, e os mais accessorios recommendavão a
delligencia e execução destas obras ao nosso Irmão Escrivão actual para que
com o seo zello costumado e boa intelligencia mandace fazer as referidas obras
pellos officiais que. julgasse mais capazes para o ditto ministério (cit. por
ALVES, 1967, p. 52)11.

* * *

Manoel Raimundo Querino (1851-1923), artista decorador, jornalista
(republicano e abolicionista defensor do operariado), cronista e professor,

                                       
10 As publicações de Carlos Ott e Manoel Querino, deve-se dizer, são constantemente

citados por estudiosos da arte baiana.
11 Essa imagem foi substituída por outra feita posteriormente e encontra-se na sala

das sessões da Mesa.



escreveu, entre outras obras Artistas bahianos (1911) e As artes na Bahia
(1913).Apesar de interessante produção intelectual para a época em que
viveu, Querino foi mais um cronista que historiador e suas obras apresentam
informações errôneas, imprecisões cronológicas e atribuições indevidas.
Muitas de suas referências, especialmente do período que não vivenciou,
baseram-se na tradição oral, ou deduções pessoais, o que não credencia seus
dados como verdadeiros.
Algumas atribuições, a partir de então, foram sendo repetidas tantas vezes
que acabaram, sem estudos críticos, tornando-se verdades. Quem, hoje em
dia, não atribui as imagens da Conceição, Santo Antônio e São Pedro de
Alcântara, da Igreja do Convento de São Francisco de Salvador, a Manoel
Inácio da Costa? Quais foram seus autores? Essas imagens foram feitas junto
com seus altares, remodelados na segunda metade do século XVIII, e seus
autores são desconhecidos.

Busca-se discutir os escritos de Manoel Querino e afirmações como a
que dizia que era impossível conhecer o número de seus trabalhos (de Manoel
Inácio da Costa), devido principalmente à exportação  desses trabalhos.
Vivendo no período em que os pintores e escultores retomavam sua liberdade
de criação, trânsito e comercialização, conseqüência dos ideais neoclássicos,
Querino não identificou os processos de produção dos séculos anteriores ao
oitocentos e distribuição dessas obras, afirmando, inclusive, que existia uma
imagem de Santo Eduardo, desse escultor na Inglaterra (QUERINO, 1911, p.
17). Essa imagem nunca foi identificada e nem se sabe de onde Querino tirou
essa informação. Em relação às imagens barrocas, via-as com olhos
neoclássicos.

Entre as suposições, feitas por esse autor, há a que dizia que os
modelos de que se serviam os artistas foram manequins armados de sarrafos,
e complementando que pregada a fazenda com alfinetes, como praticam os
armadores e faltando o movimento de forma ondulante, que era substituída
pelas asperezas das perpendicularidades. Assim, pois ficava o pannejamento
com discreção das violências do vento, os pannos a voarem, produzindo máo
effeito, na confusão das linhas, justificando e condenando a movimentação
barroca. Explicava que disso resultou as dobras forçadas, sem elegância; o
recorte duro, sem delicadeza de formas, e o talhe da fazenda grossa, como
fosse o burel, obedecia aos mesmos golpes que o da fazenda fina e delicada.
Pannos cahidos, mas pesados e sem symetria, mostram desconcertos nos
trabalhos do tempo. E ahi estão, por exemplo, S. Francisco Xavier, S. Inácio, e
mais outros trabalhos existentes na egreja da Cathedral (QUERINO, 1913, p.
15-16)12.

Manoel Querino tomou as imagens de vestir como modelos copiados
pelos escultores. Tanto esse autor, quanto Carlos Ott (1989, p. 42), com
diferença de 80 anos, tinham em mente que entre escultores e pintores do
século XVIII, e primeira metade do XIX, na Bahia, se praticavam os métodos
neoclássicos das Academias de Belas Artes.

Querino atribuiu a Domingos Pereira Baião (c. 1825-1871) várias
esculturas em Salvador e, genericamente, no interior do Estado, além de citar
pontualmente Feira de Santana, Santo Amaro, Aracaju (Sergipe) e mesmo
Ceará. O autor não esclareceu se o escultor trabalhou nessas cidades e

                                       
12 São duas imagens de vulto barrocas que ainda não foram devidamente estudadas.



estados ou se suas obras foram levadas a partir de Salvador13. Atribuiu-lhe,
ainda, a figura da Cabocla de 1846, do conjunto que desfila na festa de 2 de
Julho14 e uma cópia de São Pedro de Alcântara que teria oferecido a D. Pedro
II, Imperador do Brasil que lhe valeu o título de esculptor da casa Imperial, de
que nunca fez uso  (QUERINO, 1913, p. 21).

Conta a tradição que D. Pedro, ao passar pela Bahia, nos meados do
oitocentos, desejou ter para si a imagem de São Pedro de Alcântara (foto 2),
tanto ela o impressionara, mas que os franciscanos não cederam à vontade
do Imperador (QUERINO, 1911, p. 23-28; IDEM, 1913, p. 21). Ao anotar em
seu Diário a passagem pela Igreja do Convento de São Francisco, no dia 10 de
outubro de 1759, D. Pedro II, que em muitos lugares por onde passou em sua
viagem observou pequenos e grandes detalhes artísticos, se referiu ao
conjunto franciscano, dizendo que a Bahia tinha uma igreja magnífica, no
gôsto de S. Bento do Rio de Janeiro, porem maior, com duas capelas fundas e
quatro altares de cada lado sob uma espécie de galeria, tudo carregado de
ouro e com painéis pintados (PEDRO, 1959, p. 85) e não fez uma única nota
sobre a imagem de São Pedro de Alcântara. E não existem outros autores que
confirmem que Baião tenha feito essa cópia para o Imperador e tampouco que
recebeu o citado título.

Outra historiadora da arte da Bahia, Marieta Alves, documentou
poucas imagens de autoria comprovada documentalmente de Domingos
Pereira Baião o conserto das imagens de São José e São Francisco e a
imagem de Nossa Senhora do Desterro, para o Convento do mesmo nome,
bem como a imagem de Nossa Senhora da Conceição, para a Igreja da mesma
invocação, além de figuras simbólicas do órgão da Igreja da Ordem Terceira
de São Francisco (ALVES, 1976, p. 31) e não incluiu a figura da Cabocla, nem
a cópia de São Pedro de Alcântara.

A época em que Manoel Querino escreveu, e em parte Marieta Alves e
outros autores, foi o de valorização das coisas nacionais, pois decorria o
período em que, regionalmente, se teve os reflexos da comemoração do
centenário da Independência do Brasil (1922) e movimentos de recuperação
da nacionalidade brasileira. Concomitantemente, procurava-se valorizar
também, agora sob influência do socialismo, o tipo nacional como o mestiço
de negro e índio (cabra), o mulato (pardo), confundindo-se inclusive, trabalho
mal elaborado ou descontestualizado15 com a cor da pele16. Vêm-se
afirmativas como o século XIX não foi de todo infecundo no tocante à vocação
de escultor, na Bahia. Apenas notamos que eram mestiços quase todos os
artistas imaginários daquela centúria, tais como Estevão do Sacramento

                                       
13 O processo antigo não permitia ao escultor trabalhar em tantos lugares ou mandar

para outras partes suas obras sempre feitas expressamente, por concorrência ou encomenda,
sob licença de cada bispado.

14 Comemora-se a consolidação da Independência do Brasil que se deu na Bahia em
1823,

15 Entenda-se imagens que foram tiradas de seu lugar e, por isso, parecem tortas, mal
acabadas, etc.

16 Esse preconceito continua. Basta ver um artigo muito recente, de Diego Mainardi,
numa revista de grande circulação no Brasil (Veja, 25.6.2001) onde, sob o título Santos
Ridículos, referindo-se a obras barrocas apresentadas na Bienal de Veneza, afirmou que o
barroco brasileiro nunca foi e nunca será arte. Diz que é artesanato e o que é mais grave (prova
de extrema ignorância) pergunta: como reconhecer impulso individual num escravo? ... Existe
alguma diferença entre entalhar santos e cortar cana de açúcar?



Rocha, José Gregório Pita, os Machado Peçanha, João Carlos do Sacramento e
Domingos Pereira Baião – cabras, pardos – conforme apuramos nos assentos
de óbito e de casamentos, escreveu Marieta Alves. Referia-se, ainda, a este
último como o mais importante entre esses mestiços (IDEM, 1967, p. 61). A
falta de habilidade, ou mesmo falta de materiais e artistas em alguns lugares
mais despovoados, fez surgir imagens com feições mais rústicas, de cunho
popular, o que tem levado alguns autores, dentro da ideologia nacionalista, a
querer identificar a produção baiana, a atribuí-la a índios e negros ou
salientando a representação da feição desses mesmos índios e negros em
algumas imagens.

Figura 2: São Pedro de Alcântara, século XVIII,
Igreja do Convento de São Francisco, Salvador / Bahia

* * *

 De um lado, no século XIX o processo escultórico continuava o mesmo
e só mudaria às vésperas do século XX, conseqüência das novas diretrizes
ditadas pelo Liceu de Artes e Ofícios (1872) e Academia de Belas Artes (1877).
Mesmo assim até 1899-1900 encontram-se pintores, como André Avelino da
Silva encarnando imagens, com a mesma técnica (ALVES, 1976, p. 166).

Além de Manoel Querino, Carlos Ott, outros autores imaginaram o
processo criativo barroco como o neoclássico. Tanto este último autor (1989,
p. 29), como Affonso Ruy, historiador, atribuíram a imagem de Nossa
Senhora do Carmo, da Ordem 3a dessa invocação, a Francisco da Chagas,



que se convencionou chamar o Cabra17. As imagens do tempo de Francisco
da Chagas, incluindo as esculpidas por ele, foram vítimas do incêndio que
consumiu a igreja daquela Ordem em 1788. Carlos Ott explicou que a
imagem da Senhora do Carmo estava no Convento do Carmo, preparada para
a procissão da Semana Santa daquele ano, por isso salvou-se. É apenas uma
suposição do autor, tanto autoria, quanto a sobrevivência da imagem, visto
que não existem documentos comprobatórios.

Affonso Ruy afirmou que, segundo Melo Morais, pai, a criança que
serviu de modelo ao inspirado buril do escultor, faleceu no dia em que a
imagem foi benzida. E ainda que, por se ter recusado a fazer uma cópia da
imagem, destinada a Portugal, sofreu o escultor graves vexames e
perseguições, inclusive reclusão na cadeia pública (RUY, 1965, p. 16). Mais
suposições. O autor anônimo de texto da Biblioteca Nacional, do Rio de
Janeiro, deu origem à primeira lenda, baseado nas trovas dos poetas que
cantavam o fato no século XIX (OTT, 1947, p. 214) e Melo Moraes embasou-se
nele. Querino dizia simplesmente que o Menino Deus é um primor, segundo a
tradição copiado de uma criança que o artista considerou um excellente modelo
(QUERINO, 1913, p. 17). Documentadamente Francisco das Chagas
executou, em 1758, as imagens do Senhor Crucificado, com oito palmos, um
Senhor Sentado na Pedra e um Senhor com a Cruz as Costas (ALVES, 1976,
p. 48). Essas imagens foram pintadas por Antonio da Cruz e Sousa, no
mesmo ano, e ambos as executaram dentro do processo barroco de
produção…

Uma escultura atribuída a esse mesmo escultor é o Senhor Atado à
Coluna, no Museu do Convento do Carmo (foto 3). Carlos Ott (1989, p. 24) a
considerou como o São Pedro de Alcântara, de origem espanhola e foi mais
longe. Aqui, também, se reproduz textualmente seu escrito mais recente para
não modificar suas palavras.  Do mesmo Museu (de Arte Sacra, foto 4) e de
arte erudita são as duas imagens de madeira, representando um Cristo
sentado na pedra fria e a outra Cristo na coluna da flagelação, atribuídas
porém erroneamente a Manoel Inácio da Costa por (Valentin) Calderón e sim
esculpidas pelo Francisco das Chagas, pois usou o mesmo modelo como, em
1758, na Ordem 3a do Carmo da Cidade do Salvador quando fez para ela o
Cristo Morto, Cristo com a cruz nas costas e Cristo sentado na pedra fria. Na
mesma ocasião, ele também esculpiu uma imagem de N. Senhora do Carmo
para a mesma igreja para a qual usou para o menino Jesus um menino; e já
que ele ficou com medo do escultor negro, este também copiou a mãe ficando
com o filho no colo. Esta última imagem ele repetiu exatamente, embora com o
nome de N. Sra. do Rosário para o altar lateral da Irmandade dos Negros desta
Invocação da qual o escultor foi Irmão. Francisco das Chagas ainda esculpiu
Santo Inácio de Loiola e São Francisco Xavier para a igreja dos jesuítas (hoje

                                       
17 Não se sabe de onde vem esse apelido, visto que a documentação eclesiástica não

se refere a ele. Além do apelido, diz Affonso Ruy (1965, p. 16), que esse escultor enlouqueceu.
Marieta Alves afirmou que foi Manoel Querino que deu o apelido de Cabra ao escultor
(QUERINO, 1911, P. 11), tendo em vista que até bem pouco tempo esse escultor só era
conhecido como Chagas (ALVES, 1967, p. 53). Consta que Manoel Querino tirou informações
de um texto de um texto anônimo, existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (OTT,
1947, p. 203-217), e que o cognome advém daí, porém, mudando a informação do citado autor
anônimo que escreveu há um século que um genio admiravel existiu na pessoa de um baiano, de
qualidade homem de cor escura, vulgarmente cabra, e cognominado Chagas . Foi uma constante,
no período que se trata neste trabalho, se identificar as pessoas pela cor, assim, o qualificativo
cabra, branco, pardo, negro sempre seguia os nomes das pessoas.



catedral), pois copiou outra vez apenas dois jesuítas paramentados para este
fim ... Outras duas imagens que esculpiu o mesmo artista negro, uma N. Sra.
da Conceição para a Catedral e outra N. Sra. do Rosário para a Igreja do
Pelourinho que ele fez de memória, no máximo podem ser consideradas
imagens de arte popular, mas não erudita, pois nenhuma mulher branca ia
posar de modelo deliberadamente para um escultor negro do século XVIII,
quando na Bahia ainda reinavam preconceitos raciais (OTT, 1990, p. 28-39). E
era a sociedade setecentista a preconceituosa!!! E persiste na afirmativa do
uso de modelos.

                              
Figura 3: Senhor Atado à Coluna,                                   Figura 4: Senhor Atado à Coluna,
Museu do Convento do Carmo,                                            Museu de Arte Sacra da UFBa,
Salvador / Bahia. Século XVIII                                           Salvador / Bahia. Século XVIII

Comprovadamente são apenas as três imagens citadas acima (LIVRO,
1745; ALVES, 1959; ALVES, 1976, p. 48) as de autoria de Chagas. Marieta
Alves diz que os que escreveram sobre o celebrado escultor baiano apontaram-
no como autor de muitas imagens, existentes em várias Igrejas da Bahia, e até
no Estado de Santa Catarina (ALVES, 1967, p. 54). E em outro lugar afirma
categoricamente nada mais sabemos, documentadamente, de Francisco das
Chagas, a quem são atribuídas tantas imagens, sem indicação das fontes.
Seus próprios dados biográficos não serão esclarecidos com facilidade, em
virtude do grande número de Franciscos das Chagas, que se encontram nos
Livros de Casamentos e de Óbitos do Arquivo da Cúria (ALVES, 1959) da
Bahia.

A Francisco das Chagas foram atribuídas também as imagens de São
João e Santa Maria Madalena (QUERINO, 1911, p. 12; IDEM, 1913, p. 17), da
Casa dos Santos da Ordem 3a do Carmo, quando na realidade são de autoria



de Felix Pereira Guimarães (1736-1809), dos poucos mestres escultores que
são designados nominalmente, junto com suas esculturas, no Livro de
Receita e Despesa desse tipo de associação, por 1777-1778 (ALVES, 1967, p.
56; OTT, 1947, p. 201). Essas imagens foram encarnadas pelo pintor, capitão
Boaventura Álvares dos Santos (LIVRO DE RECEITA, 1777) e não foram
consumidas pelo incêndio de 1788.

* * *

Como Manoel Querino, os historiadores da arte posteriores buscaram
incessantemente a autoria de obras de escultura, de pintura ou arquitetura.
Na falta de indicadores, como documentação específica, passaram a repetir
suas afirmações. E ainda, como ele, baseados em observações visuais,
tentaram identificar semelhanças nas formas, na temática, nas cores, nos
materiais, etc., e foram atribuindo as obras àqueles artistas cujos nomes
foram mais divulgados. Como uns poucos nomes foram apontados na
documentação, a esses atribuíram-se toda a produção artística que se supõe
tenha sido feita na época em que viveram.  É o caso específico de Francisco
das Chagas, Manoel Inácio da Costa, Domingos Pereira Baião ou Félix Pereira
Guimarães…

Comprovando que, normalmente, não se designava o autor da maioria
das esculturas, muitos nomes  de escultores foram resgatados por Marieta
Alves18, todos com dados muito restritos o que lhes valeu o esquecimento.
Foram somente nomeados por Marieta Alves que, em outro trabalho, apontou
ainda o nome de João José Cardoso. Todos se incumbiram de pequenas
imagens de Cristo, anjos, figuras para procissões.

Do levantamento que Marieta Alves realizou para seu Dicionário (1976,
210p.), assinalou apenas 38 escultores, entre 1589 e 1930 mais ou menos.
Note-se que a relação dos esquecidos, acima, é grande - 22 - o que significa
que apenas 16 seriam os mais conhecidos durante esse longo período. Os
entalhadores somam 69, número bem superior ao de escultores se bem que
alguns poucos acumulavam as duas funções. Se se comparar ao número de
pintores - 119 - realmente o total de escultores, assim designados, é
diminuto. O levantamento feito pela autora, evidentemente não abarcou todas
as pessoas ativas. Registrou os dados que levantou durante as pesquisas que
realizou em vida, sendo de notar o número elevado de ourives (314) contados
entre os artistas e artífices19. Manoel Querino citou 16 escultores e destacou
mais 11 que chamou de pequenos escultores (QUERINO, 1911, p. 11-42).

                                       
18 João Alves Carneiro (1713), oficial de escultor Antônio Duarte Meira (ativo em

1715}, Manoel Gonçalves Pinheiro (falecido 1745), José Antônio de Araújo Lobo (c. 1747-1817),
Clemente dos Santos Marques (nascido c. 1750),  Manoel Pedro de Barros (c. 1761-1772), José
Eduardo Gracia (ativo c. 1777-1778), Pedro Nolasco (ativo c. 1779), Inácio Dias de Oliveira
(natural de Matosinhos, morto em 1788}, José Joaquim de Moia (ativo em 1795), Arcanjo
Rodrigues Ferreira (ativo em 1801), Luiz Teixeira Gomes (nascido cerca de 1802), Manoel
Xavier dos Passos (ativo por 1807), Henrique da Penha Nogueira (nascido c. 1811), Manoel
Ferreira da Moia (ativo em 1815), José Gregório Pita (ativo cerca de 1824), Estevão do
Sacramento Rocha (ativo c. 1827, 1836), José Pereira de Almeida (morto em 1834), João Carlos
do Sacramento (nascido c. 1836), Antônio Reduzindo (c. 1837-1864), João Guilherme da Rocha
(fins do XIX e começos do XX).

19 Isso se explica por duas razões. Primeiro porque Marieta Alves foi uma das
pesquisadoras que fez o levantamento sistemático dos ourives do ouro e da prata, entre 1725 e
1845, que resultou em publicação (REGISTRO, 1952, 107p) e, segundo, porque os ourives,



O número diminuto de registro de nomes de escultores levou Marieta
Alves a uma conclusão simplista: decididamente, os escultores eram relegados
a plano inferior. Seus nomes quase nunca figuram nos documentos e notícias
sobre imagens, como acabamos de provar, mais uma vez, ao transcrever o
documento que se referia à feitura da imagem do Senhor da Paciência, da
Matriz de São Pedro Velho, em que o nome do escultor não aparece, enquanto
que, em outro documento, é nomeado o pintor que fez a encarnação e
pintura, Albino Pereira de Sousa, em 181920. Essa ausência de nomes levou
a autora a concluir, também, que Manoel Inácio da Costa foi o principal
escultor da primeira metade do século XIX  (ALVES, 1967, p. 59, 60) e, junto
com Francisco das Chagas, os mais importantes mestres da imaginária
baiana.

São poucos escultores citados, mas houve muita produção. Basta
colocar-se as imagens da Conceição, lado a lado, nos finais do século XVIII e
princípios do XIX para se verificar a semelhança de composição, policromia,
mudando apenas a decoração dos estofamentos que seguia a moda. As
imagens foram reproduzidas em número muito grande, como acusam os
documentos eclesiásticos e também os civis, como os Testamentos e
Inventários que apontam as principais devoções dos diversos períodos.

Por isso mesmo, a semelhança de formas não serve de parâmetro para
identificação de autoria, vez que o próprio estilo barroco as determinava e
que, embora não fossem oficiais mecânicos, seguiam-nos de perto, usando a
cópia, como se disse, de modelos preexistentes. Já havia, no entanto,
liberdade de criação, como consta do Termo de Rezolução que tomou a
prezente meza, em mandar fazer a Imagem de N. Pe S. Domingos para o nosso
Santuário em que o escultor Manoel Ignacio a quem esta Meza encarregou
fazer a dª Imagem sendo esta de sette palmos e meio de altura e feita com toda
a delicadeza, e aceio proprio a nossa encomenda, e gosto do dº escultor (IDEM,
1848, p. 61; IDEM, 1959). Mas o gosto do escultor era o barroco, presente
nas obras de sua autoria.

Muito embora os artistas, de longa data, tivessem desvinculado suas
atividades daquelas dos artífices, continuaram na Bahia, a trabalhar dentro
dos mesmos moldes dos ofícios mecânicos (FLEXOR, 1974, 90p.), montando
oficina onde havia o mestre, oficiais e aprendizes e só se desvincularam dele
quando, mais recentemente, se distinguiram dos operários. O próprio Manoel
Inácio da Costa morava na Rua do Carro, onde tinha, em casa separada a
tenda de minha oficina, declarou ele em seu testamento (COSTA, 1856).

Nesse período, os pintores e escultores eram profissionais liberais, sem
ter, ainda, essa designação, o que dificulta buscar-se dados mais concretos
sobre o exercício de suas profissões, ao contrário dos oficiais mecânicos. O
que os distinguia dos artífices era a falta de obrigatoriedade de ter carta de
exame, pedir licença e pagar fiança na Câmara para poder exercer
publicamente sua profissão. Só aos mestres era permitida a abertura de
tenda. Oficina ou trabalhar publicamente , como se dizia.

                                                                                                                
como foi dito, estavam obrigados, como se disse, a registrar suas marcas no Senado da
Câmara para poder exercer suas funções, o que não acontecia com os escultores e pintores.

20 E em outra passagem: Não nos faltam notícias sôbre antigas esculturas executadas
na Bahia em todo o século XVIII, falta-nos a indicação de seus autores, o que valorizaria
sobremodo a informação. Dir-se-ia, hipótese absurda, que se calava, deliberadamente, o nome do
artista escultor, cogitava Marieta Alves (1967, p. 51).



Além da cópia de modelos que dificultam a identificação, deve-se
considerar ainda que, com o transcorrer do tempo, as obras sofreram
intervenções o que desqualifica a semelhança de cor, e até mesmo de forma,
como critério de atribuição de autoria. A Nossa Senhora da Conceição, da
Igreja de Santo Antonio da Barra, possuia repintura dos inícios do século XX.
Pelo diagnóstico feito para intervenção verificou-se que toda policromia
original tinha sido retirada. Por se tratar de imagem de culto, o Studio Argolo,
restabeleceu, em 1996, a policromia original, do início dos oitocentos, que
pode enganar o observador que a queira identificar e datar  por esse critério.

E as repinturas, estofamentos e reencarnações eram muito freqüentes.
Em 1834, no ano seguinte à encomenda feita a Manoel Inácio da Costa, a
Mesa da Ordem Terceira de São Francisco, aprovou que as imagens dos
altares fossem reformadas de nova pintura e encarnação; e logo apareceo o
artista  - José da Costa Andrade, com quem s'ajustou para aprontar de tudo,
assim como dous Anjos, e as sete Imagens... Eram elas, o próprio São
Domingos, feito por Manoel Inácio, Santo Cristo, Nossa Senhora da
Conceição, S. Francisco, Santa Isabel Rainha da Hungria, Santo Ivo, S. Luís
Rei de França e os Anjos e o Crucificado da Capela-mor (ALVES, 1948, p. 66-
67; IDEM, 1959). Era uma prática antiga, pois assinala-se, nos meados do
setecentos, o pintor Domingos da Costa Filgueiras encarnando algumas
imagens de vulto, não designadas, cabeças e mãos das imagens dos Passos
da Ordem 3a do Carmo (ALVES, .1976, p. 76-77).

Como estas, todas as outras, de tempos em tempos, passavam por
intervenções, devido às próprias exigências da Igreja de trazer suas imagens
sempre em estado decente. Isto já era previsto pelas Constituições Primeiras
do Arcebispado da Bahia, de 1707, que determinava: e as que (os Visitadores
e mais Ministros) acharem mal, e indecentemente pintadas, ou envelhecidas,
as farão tirar de taes lugares, e as mandarão enterrar nas Igrejas em lugares
apartados das sepulturas dos defuntos... (CONSTITUIÇÕES, 1858, p. 258).
Ou deviam ser queimadas.

Os próprios escultores restauravam as esculturas, cabendo ainda ao
pintor a encarnação. Para a inauguração da Casa dos Santos da Ordem 3ª de
São Francisco. em 1849, as velhas imagens, que saiam na Procissão de
Cinzas, foram reparadas pelo escultor Antônio de Sousa Paranhos, 29 ao
todo, e encarnadas pelo pintor Querino da Silva (ALVES, 1958; IDEM, 1976,
p. 74).

Se as imagens não passaram por restaurações, eram substituídas. A
imagem de Santo Antônio de Argüim, do conjunto franciscano, foi substituída
por outra, de Santo Antônio de Lisboa antes da construção da atual Igreja e,
uma outra vez, na segunda metade do setecentos, pela imagem atual.

E isto sem se falar das reformas que os edifícios passaram com a febre
do neoclassicismo ou entronização do Sagrado Coração de Jesus. Grande
parte das imagens setecentistas, da Igreja da Ordem 3ª de São Domingos, que
desapareceu com a reforma, de 1873, que a tornou inteiramente neoclássica.
Outras intervenções em outros edifícios modificavam a aparência das
imagens. Foi o caso do próprio Manoel Inácio da Costa que, como consultor e
irmão terceiro, foi chamado a modernizar, isto é, tornar neoclássicas as obras
barrocas da Ordem 3a de São Francisco, por ocasião da grande reforma por
que passou aquele templo a partir de 1828. Em 1833 esse escultor foi
encarregado de fazer a imagem de S. Domingos, ficando o dito Senhor.
obrigado a desbastar o corpo dos mais Santos da nossa Igreja, ao gosto



moderno, em razão de serem muito grosseiras (ALVES, 1948, p. 61; IDEM,
1976, p. 56). Parece que esse artista só desbastou, canhestramente, a
imagem de São Francisco de Assis (foto 5)21 e as demais só tiveram retirada a
policromia, pois continuam, até o presente com as curvas e movimentos do
panejamento exagerados do estilo barroco. Foram apenas reencarnadas e
pintadas (foto 6). Da mesma forma, Pedro Ferreira dizia, em 1954, que em
sua juventude, por 1924, cometera o erro, do qual se arrependia, ao
modernizar a imagem de Nossa Senhora da Graça, da igreja do mesmo nome,
de ter privado da rusticidade primitiva, suavizando-lhe as feições e compondo-
lhe outra roupagem. (ARGOLO, 1997, p. 5). Era imagem do século XVII.

Figura 6: Sâo Luís, Rei de França, século XVIII,
Igreja da Orden Terceira de Sâo Francisco, Salvador / Bahía

Apesar dessa documentação se referir à intervenções mais recente, a
prática é antiga como mostra uma indicação do Livro de Receita e Despesa da
Santa Casa de Misericórdia, referindo-se a José Antônio de Oliveira Braga
que foi chamado, por 1743-1744, a aperfeiçoar a imagem do Santo Cristo do
Consistório, hoje desaparecido (ALVES, 1959).

Outra dificuldade para identificação refere-se à origem das imagens.
Muitas vieram de Portugal. Sem se fazer uma análise da madeira empregada
na estrutura das imagens não é possível determinar sua origem, pois
reproduziam os mesmos modelos. Mesmo assim é um critério muito precário,

                                       
21 Querino atribuiu este São Francisco a Bento Sabino dos Reis. Ele data dos finais do

século XVIII e é de autor desconhecido (QUERINO, 1913, p. 19).



visto que grande quantidade de madeiras ia do Brasil para a Metrópole. Era
costume enviar-se madeira a Portugal para que lá se executassem as imagens
como fez a Mesa da Ordem 3ª do Carmo que, em 1674, que remeteu a
madeira doada pelos irmãos Antônio da Costa Andrade e Nicolau Jorge, para
a execução de uma imagem de Cristo sentado na pedra, de 7 palmos (ALVES,
1959). Também havia imagens feitas por portugueses radicados na Bahia,
como Inácio Dias de Oliveira, admitido na Irmandade da Santa Casa em
1746, morador nas Portas do Carmo.

Figura 7: Sâo Francisco de Assis, século XVIII, “modernizada” no século XIX,
Igreja da Orden Terceira de Sâo Francisco, Salvador / Bahía

A entronização das imagens nas igrejas tinha origens diversas:
instituição de irmandade, patroacínio passado por escritura, solicitação
especial feita por fieis, individuais ou em grupo, etc. Por exemplo: os literatos
José da Gama Quaresma, Francisco Alvares da Torre, Tomé Teles de Maris,
Inácio de Castro, Clemente de Carvalho e outros pediam, e foram atendidos,
para introduzir a imagem de S. Tomás de Aquino, protetor da classe, em um
dos altares da Igreja da Ordem 3ª de S. Domingos (ALVES, 15.9.1958,
ALVES, 1967, p. 51), em 1735. Esta imagem é anônima, desapareceu, mas foi
referida por Silva Campos (1941, p. 46).

Por outro lado, as imagens tiveram origem em doações de particulares,
feitas em função de filiação à Irmandade, devoção particular, promessa a
determinado santo, etc., como o fez o irmão da Ordem 3ª de S. Domingos, em
1855, que doou uma imagem de Cristo muito bem guarnecida de prata  à Igreja
dessa Ordem (ALVES, 1950, p. 24). Em todos esses casos, dificilmente se
poderá recuperar informações sobre sua autoria.



Portanto, nem sempre, a aparência ou materiais podem dar alguma
pista para a identificação das esculturas e, de forma alguma, deve-se utilizar
a metodologia de Ott que afirmava que a mingua de documentos
comprobatórios poderíamos, por comparação, chegar a saber se a imagem do
Senhor da Redenção, existente na igreja do Corpo Santo, assim como outras
imagens do mesmo gênero que se encontram nas igrejas do Desterro e da
Ajuda, são da autoria do mesmo Chagas (OTT, 1947, p. 202).

* * *

Tornando à problemática do trabalho coletivo deve-se ressaltar, ainda
uma vez, que os trabalhos dos entalhadores, escultores e pintores estavam
intimamente ligados. Os pintores, além das obras tradicionais de pintura,
encarnavam e, tanto pintavam e douravam imagens, quanto as talhas,
molduras de painéis, retábulos, emblemas, urnas, grades, etc. preparavam
andores para procissões, figuras, pendões, tochas, restauravam pinturas,
douravam ou prateavam castiçais, simalhas, sanefas, jarrinhas. Por 1756
houve um ajuste, que consta do Livro de Termos e Resoluções da Ordem 3ª
do Carmo, 1745-1793, por onde se sabe que o pintor Domingos da Costa
Filgueira encarnou imagens de vulto, cabeças e mãos das figuras que se
destinavam aos Passos da Quaresma. Segundo  Marieta Alves, esta é a notícia
mais antiga que encontramos sobre o pintor de teto da Igreja de N. Senhora da
Saúde e Glória, obra executada muitos anos depois, em 1769 (ALVES, 1960).
Ainda no século XIX a prática continuava, pois o pintor e dourador Manoel
Joaquim Lino dourou as talhas do interior da Igreja do Convento do Desterro
e as do corpo da Igreja do Pilar e da Casa dos Santos (Capela do Noviciado) da
Ordem 3ª de São Francisco (ALVES, 1976, p. 94). O pintor Querino da Silva,
em 1849, encarnou e pintou as imagens da Casa dos Santos da Ordem
franciscana e mais 14 imagens, inclusive a da antiga imagem da padroeira do
Convento do Desterro (ALVES, 1976, p. 173).

Os escultores entalhavam imagens, talhas, retábulos, castiçais,
móveis, vestiam figuras para procissões (ALVES, 1967, p. 55). Feliciano de
Sousa de Aguiar incumbiu-se, em 1797, da armação dos andores e fez figuras
e anjos para a procissão de Cinzas. Para outra procissão, a de reabertura da
Igreja da Ordem 3ª do Carmo depois do incêndio, em 11 de setembro de
1803, vestiu as figuras que tomaram parte da mesma (IDEM, 1976, p. 18). Da
mesma forma Feliciano de Sousa de Aguiar (17… - 1838) renovou imagens
dos altares da Ordem 3ª do Carmo (IDEM, 1976, p. 18). O próprio Manoel
Inácio da Costa consertou imagens e fez pequenos trabalhos para as Igrejas
do Convento do Desterro e da Saúde e Glória (IDEM, 1959).

Além do mais,  século XVIII e parte do XIX, a nenhum artista, enfim
nenhum personagem social, era permitida a notoriedade individual, sob pena
de ser apontado como régulo, ainda mais em se tratando de negros e
mulatos, portanto o culto à personalidade, a não ser a do Rei, não fazia parte
desse mundo luso setecentista22, mais uma razão para não se buscar gênios
entre os escultores baianos.

                                       
22 O mérito era reconhecido pelos serviços prestados ao Rei e ligados aos feitos

militares e administrativos superiores e jamais artísticos a não ser que estivessem ligados ao
militar, como os engenheiros.



A escolha do mestre para executar a obra não levava em conta a fama,
importância social, mas, no geral era feita, por concorrência23, a lanços,
ganhando o que oferecia o  preço mais módico, sendo feito contrato24, muitas
vezes registrado em cartório, indo o tabelião ao encontro dos interessados.
Outras vezes firmava-se contrato entre as partes interessadas, sempre com a
presença de testemunhas.

Neste caso a escolha do mestre podia ser direta, baseada na qualidade
do trabalho já conhecido. Seguia-se o mesmo ritual de assinatura de contrato
para garantir a execução, de acordo da encomenda e dentro do tempo
previsto, sobretudo considerando que, quando se encomendava qualquer
imagem, tinha-se em mente um festejo, a entronização em algum altar, a
renovação parcial ou total do seu altar. Considerava-se, sobretudo, que
haviam outros mestres de outras atividades, que deviam intervir na mesma
imagem. Os interessados eram chamados perante as Mesas administrativas
das Irmandades ou estas encarregavam um dos Irmãos para efetuar os
trâmites legais para a realização da obra.

O fato de pertencer a uma Irmandade não garantia a escolha para a
execução de obras, a não ser quando gratuitas ou sendo  produto de doação.
Felix Pereira Guimarães fez obras para a Santa Casa, para a Ordem 3ª do
Carmo, embora pertencesse a Ordem 3ª de São Francisco para quem
ofereceu, em 1763, a Árvore do Paraíso para sair na Procissão de Cinzas,
realizada por aquela Ordem (ALVES, 1958). Feliciano de Sousa de Aguiar
pertencia aos quadros sociais da Santa Casa, era irmão da Ordem 3ª do
Carmo e fez, também, vários trabalhos para a Ordem 3ª franciscana (IDEM,
1959; 1960).

A produção de imagens, na Bahia, foi muito grande no período
enfocado. Elas povoavam não só os altares, tribunas, nichos, retábulos,
colunas das igrejas, como também eram resguardadas em casas de santos,
especialmente as procissionais, em geral de vestir, e nos oratórios
domésticos. Pelos inventários dos bens deixados pelos baianos percebe-se
que nenhuma residência deixou de ter seu oratório, indo do pequeno até ao
de dizer missa, povoado de imagens, especialmente o Cristo Crucificado,
Nossa Senhora da Conceição, Santana, Santo Antônio, São Francisco, São
José e o Menino Deus e as devoções particulares dos donos.

Porém, como se viu, são pouquíssimas as imagens identificadas e a
maioria delas já não está nas igrejas ou museus e aquelas que estão
disponíveis à visibilidade atualmente são, na maioria, anônimas, de autores
desconhecidos modernizadas, ou reencarnadas ou foram trocadas por outras
mais recentes.

Se está aprofundando o estudo, que já mereceu algumas comunicações
e trabalhos25, mas se procura divulgar, cada vez mais, tentando desfazer as

                                       
23 Termo de ajuste que se fez pela Meza da Venerável Ordem 3ª do Carmo com

Francisco das Chagas - Mestre escultor para a factura de trez Imagens que se manda fazer
para a Procissão do enterro do Senhor.

24 Nesse contrato o mestre assinava termo e se comprometia fazer a obra por preço
módico, com as características ou risco e materiais indicados, a dar a obra limpa e com
perfeição, hipotecando, ele e seus herdeiros, todos seus bens. ALVES, 1960.

25 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Autorias e atribuições: a escultura na Bahia dos
séculos XVIII e XIX. In:  Mvsev, Porto, V série, nº 7, p. 175-215, 1998; IDEM. A escultura na
Bahia do século XVIII: autorias e atribuições. A Cor das Letras , Feira de Santana, nº 2, p. 129-
135, dez. 1998; IDEM. Historiografia da arte na Bahia: Manoel R. Querino, Marieta Alves e



imprecisões históricas referentes à arte da escultura barroca no Brasil e
especialmente na Bahia.
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LA VIRGEN APOCALÍPTICA
EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO:

APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO ICONOGRÁFICO

 Adriana Pacheco Bustillos
Universidad de Granada. España

La sociedad urbana1 de la Audiencia de Quito, como toda la nueva
cristiandad americana, entretejió sus relaciones sociales y económicas, marcada
por una profunda religiosidad, especialmente, mariana. Desde los comienzos de la
evangelización, los religiosos se empeñaron en difundir y fortalecer la devoción
hacia la Virgen, mostrándola a los fieles como madre intercesora y protectora
frente a los fenómenos de la naturaleza que solían afectar a todos los pobladores.

De las numerosas advocaciones que promovieron los clérigos, la devoción a
la Inmaculada Concepción fue una de las predilectas, se puso mayor énfasis en su
difusión, sobre todo, a partir de la segunda mitad del XVII y en el decurso del
XVIII. Para extenderla y afianzarla entre la gente, según solicitud de los frailes
comitentes, los artesanos quiteños realizaron una nutrida cantidad de
representaciones en pintura y en escultura. Sin embargo, las imágenes de bulto
llegaron a gozar de mayor preeminencia, como lo demuestra el ejemplo
emblemático de la Inmaculada Apocalíptica ejecutada en 1734 por el escultor
Bernardo de Legarda.

Antes de abordar el asunto iconográfico se aludirá brevemente las vertientes
europeas donde nació la doctrina inmaculista, puesto que, en este medio la Mujer
Apocalíptica fue considerada como uno de los principales antecedentes de la
representación plástica definitiva de la Inmaculada Concepción. Para entender el
proceso iconográfico en el contexto local, se hará referencia a la vivencia de este
Misterio mariano en la Villa de Quito, donde se extendió ampliamente la imagen
alada.

1.- La Inmaculada Concepción: el desarrollo de la devoción y la
experiencia del fervor dentro del espacio quiteño

La Inmaculada Concepción de la Madre de Cristo, entendida como una
gracia especial otorgada por Dios a la Virgen María, tuvo sus orígenes en los
Evangelios Apócrifos2; ésta creencia piadosa, ya era celebrada con una fiesta por
los monjes procedentes de Oriente, quienes la extendieron en Europa a partir del
siglo IX3.

                                       
1 La sociedad compuesta por varios grupos, españoles, criollos, indios, negros y mestizos se

desarrolló entre la actividad artesanal de los obrajes en el XVI y XVII y la agrícola en el XVIII., Cfr.
MERCHÁN, C.: Economía y sociedad durante el siglo XVIII, págs. 231 – 248.

2 El origen se encuentra en el Protoevangelio de Santiago. Cfr., HENNECKE, E.; Evangelios
Apócrifos, pág. 72.

3 WARNER, M.: Tú sola entre las mujeres, El mito y el culto de la Virgen María, págs. 311 –
312.
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Antes de ser aceptada por toda la iglesia, la doctrina tuvo que superar las
opiniones contrarias que enfrentaron desde la edad media a los religiosos en dos
posturas, una de ellas sostenía la santificación de María en el seno materno y la
otra su Concepción sin mancha4. Sin embargo, la defensa recibió el mayor apoyo
por parte de los monarcas españoles, quienes desde el siglo XIII, abrazaron con
fuerza la devoción inmaculista. En el siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, se
intensificó la defensa de la causa, y más aún con Felipe IV. Los emisarios que la
monarquía enviaba a Roma insistentemente, consiguieron que en 1661, el Papa
Alejandro VII promulgara la Constitución Sollicitudo Omnium Eclesiarum, que
afirmaba: “el alma de María, desde el momento de su creación fue preservada del
pecado original por acción del Espíritu Santo”5.

Otra Bula de 1664 otorgó a España el derecho de celebrar de precepto el
Oficio y Misa de la Inmaculada Concepción, con lo cual la creencia se iba
afianzando entre los creyentes. La fiesta se hizo extensiva hacia todos los dominios
españoles6, en consecuencia, la figura de la Virgen llegó a ser considerada como la
protectora del mundo hispánico. En tierras americanas, desde los comienzos de la
evangelización la orden seráfica se ocupó de propagar la apreciada devoción hacia
la prerrogativa virginal, con el auspicio real.

El pueblo de Quito, en particular, aprendió a honrar a esta advocación con
el rezo diario del Rosario y la práctica de novenarios, procesiones, penitencias y
rogativas que se hacían en los tiempos difíciles7. También, se fundaron
monasterios y cofradías, bajo el espíritu de la Purísima, cuyos miembros se
dedicaron a fomentar el fervor popular. Así, por ejemplo, las monjas
concepcionistas, con el patrocinio de la corona, estuvieron presentes en la ciudad
desde 1577 y posteriormente se repartieron por toda la provincia para llevar a cabo
el apostolado inmaculista mediante la oración8.

 Las cofradías de la Inmaculada, así mismo, recomendaban la participación
asidua de los devotos en los rezos y en las celebraciones marianas. La hermandad
más antigua, instaurada en la Catedral a partir de 1550, poseía un retablo propio
para rendir culto a la Patrona9. También en la iglesia de San Francisco existían
dos cofradías más, una de oficio desde 1585, con el nombre de “Limpia Concepción
de los plateros de San Eloy”10 y otra de “la Virgen Nuestra Señora Concebida sin
pecado original” integrada por montañeses y naturales, quienes obtuvieron su
capilla en 1621, “para honrar la santa imagen de su devoción”11. Estas
organizaciones piadosas, convocaban a la población, especialmente, para celebrar
de precepto y con toda solemnidad la fiesta de la Inmaculada Concepción el día 8

                                       
4 Ibídem.
5 Breve del 12 – 04 – 1662., Real Academia de la Historia. Sal. A-56, fol. 146, citado por

MARTÍNEZ  JUSTICIA, M.J.: Op. cit., pág. 26.
6 BAACHELET Y JUGIE: Dictionaire de théologie catholique, vol 7. citado por STRATTON, S:

La  Inmaculada. , pág. 74.
7 BENAVIDES VEGA, C.: Sinópsis Histórica del siglo XVII, pág. 129 – 137.
8 KENNEDY, A.: El Monasterio de la Inmaculada Concepción, Cuenca – Ecuador, pág. 5.
9 VARGAS, J.M.: Historia del Arte Ecuatoriano, págs. 99, 100.
10 TERÁN, R y PORRAS, M.: Las Cofradías Seráficas: Un estudio de caso, págs. 57 – 59.
11 Archivo General de la Orden Franciscana – Cofradías, primera caja, docts: 2 – 10
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de diciembre, según el calendario de festividades que había preparado el Primer
Sínodo Quitense de 157012.

Pero, tanto el ánimo de los festejos y de los rezos inmaculadistas cobró un
nuevo impulso desde finales del siglo XVII, cuando llegaban a la Audiencia el eco
de las conversaciones que mantenía la corona española con el Pontificado, y las
imágenes de la Virgen que acompañaban a la difusión de la doctrina.

1.1. El desarrollo de la iconografía de la Inmaculada Concepción
Al tiempo que el monarca enviaba legaciones a las interminables

discusiones, los artistas españoles trabajaron por encontrar una imagen que
ilustrara convenientemente el inexplicable misterio. Para divulgar la doctrina era
necesario contar con una representación que fuera comprensible a los ojos de la
gente sencilla, dentro de la península y en los territorios de ultramar13. Por lo
tanto, fueron quedando atrás las complejas prefiguraciones de la Inmaculada, muy
populares entre los teólogos de la Edad Media, como: el Árbol de Jesé, Santa Ana
Triple, o el Abrazo ante la Puerta Dorada, y dieron lugar a la Purísima, una imagen
que reunía en una sola, a la Tota Pulchra, la esposa del Cantar de los Cantares
(IV,7), con los atributos de la mujer que describe el Apocalipsis (XII, 14) y los
pertenecientes a la Ipsa del Génesis (III, 15)14. Desde finales del XVI, la imagen de
la Inmaculada ya quedó definida con los símbolos apocalípticos como la luna, los
rayos solares y las estrellas, junto a aquellos provenientes del Cantar de los
Cantares15, el Eclesiastés16 y otros alusivos al Génesis17. El prototipo más
representativo fue creado por Francisco Pacheco, en Sevilla18; a partir de 1610
muy difundido en el arte español. El teórico registró en su libro el Arte de la
Pintura , la manera en que había de ilustrarse el tema: la Virgen con faz
adolescente, delicadas facciones y cabello rubio, debía estar de pie sobre la luna.
Rodeada de un halo de luz dorada, llevaría la túnica blanca y el manto azul19 -
conforme a la aparición que tuvo Beatriz de Silva, la fundadora del primer convento
de monjas concepcionistas en Toledo- y en la cabeza portaría una corona imperial
y doce estrellas. Por último, resaltaba como preferible la omisión de la serpiente
por resultar ofensiva.

                                       
12 Cfr. Los Sínodos de Quito del Siglo XVI., pág. 40 – 41.
13 MARTÍNEZ JUSTICIA, M. J.: La Vida de la Virgen en la Escultura Granada, pág. 37.
14 Antes de conseguir la imagen de la Virgen Inmaculada los teólogos propusieron a los

artistas la  representación simbólica del misterio a través de prefiguraciones, Cfr.TRENS, M.: María,
iconografía de la Virgen en el arte español, págs. 96 – 134.

15 Los símbolos son: La Fuente de los Huertos, Torre de David, Huerto Cerrado, Estrella de
los Mares, Espejo sin mancha.

16 Cedro del Líbano, Ciprés en el Monte Hermón, Palmera en Engadi, como Plantel de Rosas
en Jericó, como gallardo Olivo en la llanura, como plátano me he elevado, cual cinamomo y astrágalo
aromático he dado fragancia, cual mirra exquisita he dado buen olor, como gálbano y ónice, como
lucero del alba en medio de las nubes, como la luna llena, como el sol...” (Ec. 24 – 50)

17 Las alusiones a la Puerta del Cielo y Escala de Jacob, procedentes de las visiones de
Jacob, resaltan el papel intercesor de la Virgen.

18 PACHECO, F.: El Arte de la Pintura, pág. 212.
19 En sus trabajos de la Inmaculada, Pacheco también utilizaría el color jacinto para la

túnica, como símbolo
 alusivo a la pureza.
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El tratadista Interián de Ayala20 pensó, junto con Pacheco, que también era
inconveniente la presencia del Niño al lado de la Virgen; era mucho mejor
retratarla sola, con las manos juntas sobre el pecho para representar mejor el
Misterio que era anterior a su Maternidad Virginal. Las indicaciones de Pacheco21
influyeron decisivamente en la fijación del tema en otros pintores como, Velázquez,
Ribera, Zurbarán, Murillo, o escultores tales como, Gregorio Fernández, Cano,
Martínez Montañés, Mena, cuyas obras servirían de referente para los americanos.
En los siglos XVII y XVIII la iconografía de la Inmaculada se desarrolló
ampliamente en Europa y en América.

2. Las imágenes de la Inmaculada Apocalíptica en la Audiencia de Quito
de Miguel de Santiago a Bernardo de Legarda

2.1. Los modelos de Miguel de Santiago
En la capital de la Real Audiencia, la elite de la iglesia seguía de cerca las

noticias acerca de los decretos Papales entorno a la tesis inmaculista y también dio
inicio, en la segunda mitad del XVII, a una etapa de este apostolado mariano a
través de una serie de representaciones plásticas que vinieron a fortalecer la
difusión de la doctrina22. Siguiendo a los trabajos realizados en láminas, grabados
y pinturas que llegaban de la Península, los artistas locales desarrollaron su propia
obra, a instancias de los religiosos, se puede citar como las más representativas en
pintura a las imágenes de Miguel de Santiago23. La temática principal de las
interpretaciones giró siempre al rededor del triunfo y de la defensa de la
Inmaculada Concepción.

A continuación, es importante aludir a los ejemplares más destacados, -
realizados entre la mitad y las postrimerías del siglo XVII-, para constatar como se
fueron configurando las imágenes de la Inmaculada dentro del espacio quiteño, se
cuentan entre ellos, un lienzo ubicado en el Santuario de Guápulo, que muestra
precisamente a la Virgen de pie sobre la luna, sostenida por los defensores de su
pureza, Alejandro VII y Felipe IV; recibe la bendición del Espíritu Santo, desde la
parte superior y a los dos lados está escoltada por la presencia de los Padres de la
Iglesia. Con el mismo estilo de composición, se preparó otra Inmaculada de pie
sobre la luna que, en esta ocasión, la soportan las imágenes de busto, de San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, en una clara alusión al apoyo que tuvo la
Inmaculada por parte de la Compañía de Jesús24. Otra creación, trata el asunto
de la Inmaculada vinculado a la Eucaristía, dos devociones fuertemente atacadas
por la reforma protestante en Europa25 y muy fomentadas en América. En este
lienzo se puede ver a la Virgen de pie sobre la luna, con una Custodia entre las

                                       
20 DE AYALA INTERIÁN, J..: El pintor cristiano y erudito, Tomo II, 9 – 13.
21 FALCÓN MÁRQUÉZ, T.: La Inmaculada en el Arte Andaluz, 15 – 17.
22 VARGAS, J.M.: Op. cit., pág. 100.
23 Miguel de Santiago fue uno de los más destacados pintores del siglo XVII en la Audiencia

de Quito, de origen mestizo, nació en Quito en 1633 y murió en 1706.
24 WARNER, M.: Tu sola entre las mujeres, págs. 322 – 323.
25 MARTÍNEZ MEDINA, F.J.: Escultura Religiosa en la Granada Renacentista y Barroca, pág.

257.
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manos, mientras la contemplan las tres personas de la Trinidad con forma
humana.

También se han atribuido al artista dos colecciones de lienzos en la iglesia
de San Francisco y de la Catedral de Bogotá que ilustran el saludo: “Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar y María Concebida sin pecado original”, muy
popular entre el pueblo adepto a la causa.

Sin embargo, son otras dos obras las que resultan ser las más importantes
en la secuencia porque constituyen el antecedente de la emblemática escultura que
creará Bernardo de Legarda en la primera mitad del siglo XVIII. La primera,
realizada para el convento de San Agustín (Fig. 1), muestra a la Virgen en
dimensiones casi humanas erguida sobre la luna, de esta posición desciende el pie
derecho para pisar la cabeza de la serpiente, este movimiento lo combina con un
delicado levantamiento de los brazos hacia la derecha, a fin de guardar el
equilibrio. En el sereno rostro de la Virgen se observan unas facciones muy finas
enmarcadas por el cabello que se amolda a la silueta de los hombros. La figura de
María, lleva una túnica blanca que cae hasta dejar descubiertos los pies y el manto
azul que la envuelve, le da, en conjunto, la forma de huso, apariencia que recuerda
las creaciones de Alonso Cano26. Alrededor de la imagen se advierte el resplandor
y las doce estrellas que rodean su cabeza, mientras a los lados se disponen, entre
una gran profusión de nubes, los símbolos alusivos a la pureza virginal27.

Figura 1: Miguel de Santiago: Inmaculada Concepción
del convento de San Agustín de Quito, segunda mitad del siglo XVII.

                                       
26 NAVARRETE PRIETO, B.: La pintura andaluza en el siglo XVII y sus fuentes grabadas , pág.

58.
27 Las alegorías marianas que se pueden ver son: El Lirio entre espinas (Can II, 2), la Fuente

de los Huertos (Cant., IV, 15), el Pozo de Agua Viva (Cant. IV, 15), el Cedro Erguido (Ecles. XXIV, 17),
el Arbusto de Jesé (Ezech. VII, 10), y la Ciudad de Dios (Ps. LXXXVI, 3); a la derecha se disponen, de
abajo hacia arriba, el Rosal Místico, el Espejo sin mancilla (Sab. VII, 26), el Jardín cerrado (Cant. IV,
12), la Torre de David (Cant. IV, 4) y la Estrella de los mares. En la parte superior, entre nubes, se
divisan, la Estrella de la mañana, la Escala y la Puerta del cielo.
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La segunda imagen es más bien una atribución a Miguel de Santiago -se
conserva en el Museo del Banco Central- (Fig. 2). En el lienzo aparece la Virgen
adolescente con túnica blanca y manto azul; está con las manos juntas, de pie
sobre la luna, ubicada encima de un globo azulado que contiene la escena del
paraíso en la que se pueden apreciar las siluetas de los primeros padres junto al
árbol del bien y del mal. Al mismo tiempo, está pisando la cabeza de una serpiente
que amenaza morder el talón de la Mujer. Rodea a María un halo de luz
resplandeciente y las doce estrellas permanecen alrededor de su cabeza. Arquea
ligeramente el cuerpo hacia la izquierda, y despliega un par de alas que nacen de
su espalda. Entre las nubes, en la parte superior, flotan cuatro cabezas de ángeles,
y un par de símbolos de la letanía, la Estrella de la mañana y la Estrella de los
mares. En la parte baja, la ciudad de Dios se representa con un paisaje nativo de
la costa, donde están repartidos otros símbolos marianos como el Cedro erguido, el
Jardín cerrado, el rosal místico y la azucena. Este ejemplar es una adaptación de
los modelos que demandaban los comitentes no solo en la Audiencia de Quito, sino
probablemente en toda América, de ahí que se encuentre una interpretación
similar del artista novohispano Juan Correa (1675 – 1714) en el Museo Nacional
del Virreinato de Tepozotlán28.

Figura 2: Virgen Inmaculada Apocalíptica, Atribuida a Miguel de Santiago,
realizada en la segunda mitad del siglo XVII, Museo del Banco Central del Ecuador.

La fuente que inspiró a las dos obras que se acaban de reseñar sobre la
Virgen alada se encuentra en el libro de meditaciones sobre el Apocalipsis,

                                       
28 NAVARRETE PRIETO, B.: Op. cit., pág. 56.
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Vestigatio Arcani Sensu in Apocalypsi...del jesuita sevillano Luis del Alcázar, cuyos
grabados fueron realizados por Juan de Jaúregui en 1614 (Fig. 3), es decir, cuando
comenzaban a tomar brío las manifestaciones inmaculadistas en Sevilla29 y desde
esta plaza, seguramente, habrían pasado a América. El grabado que representaba
a la Mujer Apocalíptica tuvo especial aceptación en el ambiente religioso, pues
sirvió de modelo para ilustrar el Misterio de la Inmaculada Concepción, en Quito
fue el referente que también siguió la pintura de Santiago y la escultura
franciscana del XVIII, reproducida en varias ocasiones, como se verá a
continuación.

Figura 3: Inmaculada Apocalíptica, grabado sobre composición de Juan de Jaúregui
para la obra de Luis del Alcázar Vestigatio Arcani Sensu in Apocalipsi..., 1614.

2.2. La Inmaculada Apocalíptica de Bernardo de Legarda
Desde el primer cuarto del siglo XVIII, durante el período de apogeo de “las

artes mecánicas” en la Audiencia de Quito, los talleres quiteños produjeron una
gran cantidad de imágenes para el culto cristiano entre las cuales, la Inmaculada
Apocalíptica fue una de las representaciones con mayor demanda30.

El ejemplar realizado por el artista, también quiteño, Bernardo de Legarda
fue el que sirvió de modelo para la elaboración de muchos otros. La escultura
emblemática es aquella que preparó el artesano para el Convento Máximo de San
Francisco, la única que lleva escrita la fecha de ejecución; en el gozne que encaja la
mano con el brazo se lee: “Bernardo de Legarda / se acabó en 7 de diciembre de
1734”. Se trata de un dato elocuente pues indica que la figura fue entregada el día
siete, expresamente para presidir el Altar Mayor de la Iglesia de San Francisco, el
día ocho de Diciembre del año señalado, durante la fiesta de precepto de la
Inmaculada Concepción (Fig 4).

                                       
29 Cfr. DEL ALCÁZAR, LUIS, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi, págs. 545 – 546. y

DELENDA, O.: Velázquez paintre religieux, pág. 41.
30 CICALA, M.: Descripción Histórico – topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de

Jesús, pág. 210.
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La imagen que encomendaron los frailes fue una escultura de bulto, de la
Virgen Inmaculada, representada como la mujer que describe San Juan en la
visión que tuvo en la Isla de Patmos31. Legarda32 consiguió elaborarla sin
dificultades a partir de las ilustraciones pictóricas del XVII. Se pueden apreciar
algunos detalles de los trabajos de Santiago, pero es evidente la identidad propia
que adquiere la escultura al ser configurada como una individualidad.

Figura 4: Bernardo de Legarda: Inmaculada Apocalíptica realizada para el
Retablo Mayor de la Iglesia de San Francisco el 7 de diciembre de 1734, Quito.

Legarda representó a la Santa Virgen de pie sobre la luna, con las puntas hacia
arriba, no hacía abajo como habría sugerido Pacheco en el XVII, y que, según
Trens, en escultura era, estructuralmente más conveniente, colocar las puntas de
la luna hacia arriba para proporcionar mayor estabilidad a la imagen33; conserva
                                       

31 “Apareció en el cielo una señal grandiosa: una Mujer, vestida de Sol, con la luna bajo los
pies y en su cabeza una corona de doce estrellas... Apareció también otra señal: un enorme Monstruo
rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos...Y la Mujer dio a luz un hijo varón, que debe
gobernar a todas las naciones con vara de hierro... El Monstruo se lanzó en persecución de la Mujer.
Pero a la Mujer le dieron dos alas del águila grande para que volara lejos de la serpiente” (Apocalipsis
XII, 1-14)

32 Bernardo de Legarda, una suerte de escultor, pintor y orfebre habrá puesto especial
empeño en este trabajo, debido a la devoción familiar que lo unía con la orden seráfica; entre otras
cosas fue miembro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y en 1773 el año de su muerte,
alcanzó el rango de Síndico de la hermandad. Además su hermano era miembro de la Orden de San
Francisco. Cfr. VARGAS, J.M.: Historia del.., Op. cit., págs. 138 – 140.

33 Cfr.TRENS, M.: Iconografía.., Op. cit., pág. 175.
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la postura de la Inmaculada que hizo Miguel de Santiago para San Agustín, solo
que en esta ocasión la de Legarda efectúa el movimiento contrario: mantiene el pie
derecho encima de la luna y baja el izquierdo para pisar la cabeza de la serpiente,
que tiene entre sus dientes la manzana del pecado. El giro de las manos recuerda
la posición de equilibrio que guarda el ejemplar de Santiago, al desplazar levemente
los brazos hacia el lado izquierdo, salvo que esta vez levanta levemente la mano
derecha para tirar de una cadena hecha de plata, con la que ase al reptil por la
cabeza; la mano derecha acompaña al movimiento de la otra en un gesto que
emula una danza, se ha dicho que de influencia oriental34.

El rostro, modelado en plomo, muestra las delicadas facciones que
mantienen el encarne sonrosado, como se observa en toda la escultura quiteña del
XVIII. La túnica, ha dejado de ser totalmente blanca, en la parte superior, que
rodea al cuello, se aprecia una franja a manera de tira bordada con flores y el resto
de la superficie exhibe, una profusa decoración de estofado, en la que se combinan
flores rojas y detalles dorados; se ciñe a la cintura con un cordoncillo y cae hasta
los pies, dejando al descubierto parte del pie izquierdo que está calzado por un
zapato de color negro.

El manto rodea la cintura de la Virgen, sube hasta el hombro y cae de forma
muy dinámica hacia el brazo derecho; es rojo por la parte interna y por la exterior
azul; en el borde se aprecia un diseño dorado y sobre el fondo se han repartido
estrellas, también, doradas.

Los atributos de la Mujer Apocalíptica resaltan notablemente al estar
confeccionados en plata y revelan, sútilmente, sus posibles significados. Las alas,
que asoman por detrás de la espalda, en el siglo XVI denotaron las dos vertientes
de la defensa inmaculista, la santificación y la Inmaculada Concepción35. La
aureola solar es más bien una especie de diadema, que circunda la cabeza y que se
abre, simulando los rayos del sol. Para San Bernardo, este resplandor era la
prueba de la gloria que el Divino Hijo había transmitido a la Madre36. La pequeña
mandorla plateada tiene en relieve, decoraciones florales y a la mitad, una corona
real, con el monograma de la Virgen, por ser Reina de los cielos. Remata cada rayo,
una por una, las doce estrellas identificadas con el Colegio Apostólico37. En la
parte baja, descansa toda la figura de la Virgen sobre una base que imita la forma
de las nubes, sobre las que se disponen algunas cabezas de ángeles38.

En definitiva, esta descripción detallada que se ha hecho hasta aquí permite
apreciar como Legarda, en el siglo XVIII, por petición de los comitentes
franciscanos, retoma a la Mujer que aparece en los versos del Apocalipsis, cuando

                                       
34 Los investigadores José Gabriel Navarro, Gabrielle Palmer y especialmente Alexandra

Kennedy hacen hincapié en la influencia de las figurillas procedentes de Filipinas en el trabajo de
Legarda. Cfr. KENNEDY, A: La esquiva presencia indígena en el arte colonial quiteño, págs. 95 – 97.

35 Se refiere a la santificación del alma de María en el útero materno y a su Concepción
Inmaculada, Cfr. Demostración clarísima en discurso sucinto y breve de la Inmaculada y Purísima. A la
Madre de Dios: Exordio con una nueva explicación del capítulo 12 del Apocalipsis, 1615, Biblioteca
Capitular 28 – 8 - 21, Sevilla, pág. 5.

36 MALOU, J.B.: Iconographie de Lìmmaculée Conception de la Trés-Sainte Vierge Marie, pág.
59.

37 Ibídem, pág. 77.
38 En este sentido la representación se funde con la Asunción, porque la Virgen devino en

Reina de los Ángeles después de la Asunción al cielo. STRATTON, S.: Op. cit. pág. 42, señala que la
idea de representar a la Inmaculada como Asunción fue típicamente española.
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en Sevilla, Murillo y sus coetáneos representaban desde el XVII39 a la Inmaculada
sola, sin aderezos, en su forma definitiva y triunfal sobre el pecado40.

2.3. Los antecedentes de la Virgen Apocalíptica
Debido a la relación que existía entre la orden de San Francisco y la causa

inmaculista, es muy probable que en América los misioneros franciscanos
hubieran difundido el modelo formal de la Virgen Inmaculada que seguían los
españoles41, y a pesar del conocimiento que los regulares tenían de la imagen
definitva, propusieron a la cristiandad de Quito la figuración previa, es decir, la
representación que reúne los rasgos de la Amicta Sole y los de la Ipsa del
Génesis42. La efigie evoca a la mujer preexistente, a quien la liturgia cita el día de
la fiesta de la Inmaculada Concepción, la misma que alude el Dios creador como
dominadora de la serpiente en el Génesis y aquella que fue rescatada de las fauces
del dragón en el Apocalipsis de Juan.

Los orígenes de la imagen apocalíptica se encuentran tempranamente,
siempre formando parte de las meditaciones acerca del pasaje neotestamentario.
Entre las ilustraciones más antiguas está aquella que aparece en un manuscrito
del año 50043, donde se puede ver a la Mujer cuando es atacada por el dragón. En
los siglos X, XI y XII aparece el tema en las miniaturas de los escritos
pertenecientes a los Beatos mozárabes, en los que se muestra a la Mujer con los
detalles más emblemáticos como, las doce estrellas en la cabeza, el sol en el pecho
y la luna a los pies, en otra escena también se puede comprobar como la Virgen ha
recibido las alas para huir de la asechanza del dragón44.

En el siglo XV reapareció el tema en la estampa de Durero titulada: “La
mujer vestida de sol y el dragón de siete cabezas”, incluida en la serie Apocalipsis
cû figuris45 (Fig. 5). En la misma línea, Jan Sadeler realizó un grabado -sobre una
composición de Marten de Vos, de finales del XV y comienzos del XVI- en el que la
Virgen con alas ha tomado un papel más protagónico y se alza por encima de la
bestia con actitud vencedora46 (Fig. 6). Esta lámina fue difundida con mucho éxito
por los impresos flamencos en la Península; el sector intelectual la acogió como
fuente de inspiración para la realización de la imagen estricta de la Inmaculada47,
llevada a cabo, con anuencia del Concilio de Trento48. Otra imagen de finales del
XVI, encontrada en Granada al margen de la escena narrativa49, se presenta como

                                       
39 Ibídem, págs. 85 – 86.
40 ANGULO IÑIGUEZ, D.: Murillo, láminas 100, 170, 205, 363, 367, 521.
41 Ibídem, láminas 523 – 524; Inmaculadas de Murillo en Guadalajara – México.
42 Cfr. TRENS, M.: María, Iconografía..., Op. cit., págs. 171 – 173.
43 La copia del original corresponde al siglo IX, es conservada en Stadtbiblothek de Trier.,

Cfr. PAYO HERNANZ, J.: Notas para el estudio de la Mujer Apocalíptica, págs. 199 – 200.
44 Ibídem, págs. 55 – 56.
45 DÜRER, A.: El Apocalipsis, págs. 419 - 422
46 NAVARRETE PRIETO, B.: La Pintura andaluza..., Op. cit., pág. 58.
47 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano, pág. 86.
48 MARTÍNEZ MEDINA, F.J.: Escultura religiosa..., Op. cit., págs. 257 - 259
49 Se encuentra en la Casa de los Tiros, en el cuarto paño de la escalera que sube a la

segunda planta. La frase del Magnificat en la cartela reza: Desposuit potentes de sede et exaltavit
humiles. (Lc 1, 52)
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un fresco en el que la Virgen, con alas, está flotando en medio de nubes, entre las
que se puede divisar la cabeza de la serpiente; acompaña a la figura, un ángel que
sostiene una cartela en la que consta una frase del Magnificat, como para acentuar
la prerrogativa divina.

Figura 5: Alberto Durero: la mujer vestida de sol y el dragón de siete cabezas,
de la serie de grabados: Apocalipsis cu figuris.

Figura 6: Jan Sadeler: San Juan Evangelista en Patmos,
detalle de la Inmaculada Apocalíptica, grabado sobre composición de Martín de Vos.
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 A pesar de esta evolución contínua hacia la Purísima50, la mujer
apocalíptica volvió a aparecer dentro del contexto de la escena del Nuevo
Testamento, en la versión que Juan de Jaúregui ejecutó para el tratado del jesuita
Luis del Alcázar, como ya se mencionó líneas atrás.51 A lo largo del XVII, el tema
irá perdiendo vigencia en Europa, para dar paso a la Inmaculada Concepción. Sin
embargo, aparecerá nuevamente en el panorama americano como en los lienzos de
Juan Correa, Miguel de Santiago y en la escultura franciscana de Legarda.

3. La Inmaculada Apocalíptica en la sociedad quiteña: la imagen
mariana como portadora de un mensaje ejemplarizante

Mientras en Europa, la imagen Apocalíptica se apartaba del panorama
visual, en la Audiencia de Quito fue ganando preeminencia, no como un paso
previo a la definición de la iconografía inmaculista, sino como la representación
formal del privilegio de María.

Los frailes menores52 eligieron posiblemente, la figuración apocalíptica para
emprender una nueva cruzada evangelizadora, cuyo objetivo era comunicar y
fortalecer el Misterio de la Inmaculada entre los sectores menos ilustrados de la
sociedad. Puesto que, entre los hombres doctos, teólogos, filósofos, profesores -de
Moral, Retórica y Gramática, de las Universidades locales- no solo jesuitas53 y
franciscanos, ya se mantenía un discurso dedicado a honrar la gracia especial que
Dios había obrado en la Santa Virgen.

En cierta forma, la devoción observó el mismo proceso que en la Península,
puesto que, según Roma, para santificar el dogma era necesario que la doctrina se
extendiera entre la mayor cantidad de gente posible, solo cuando ésta fuera
“universal” se podría llegar a tener la confirmación pontificia54.

Los quiteños retomaron la ruta que se habían marcado los defensores
españoles años atrás, es decir, el asunto inmaculista fue compartido en la esfera
de los entendidos, para luego pasar a traducir el elevado mensaje a los espíritus
poco formados, mediante el recurso bien conocido por la orden seráfica del empleo
de la imagen55.

Por un lado, los devotos apoyaron a la propaganda con una serie de
publicaciones, como sermones, poemas, oraciones y tratados sobre el tema
mariano. Desde el XVII las producciones inmaculistas comenzaron a difundirse,
entre el clero y sobre todo en el círculo de la Universidad San Gregorio que
regentaba la Compañía. Buena parte de las creaciones literarias hasta pasaron por

                                       
50 Purísima es el nombre antonomástico de la Virgen María en el Misterio de su Inmaculada

Concepción, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
51 DELENDA, O.: Velázquez..., Op. cit., pág. 10.
52 Entre ellos Mariano de Jesús Legarda sobrino del escultor quiteño.
53 La presencia de la Universidades: San Gregorio (Jesuitas), Santo Tomás (Dominicos) y San

Fulgencio (Agustinos) creo un ambiente propicio para el desarrollo de las expresiones culturales de
corte religioso en Quito. Cfr. VARGAS, J.M.: Historia del..., Op. cit., págs. 170 – 173. Y BRAVO, J.: La
Bibliografía Mariana en los siglos XVII – XVIII en la Audiencia de Quito, págs. 98 – 100.

54 Cfr. STRATTON, S.: La Inmaculada...Op. cit., pág. 56, 74.
55 FUMAROLI, M.: L’École du silence, le sentiment des images au XVII siècle, pág. 209.



516

la imprenta de la orden; algunos trabajos incluso fueron impresos en la Metrópoli,
en señal de apoyo a la tradicional devoción de los Habsburgo españoles56.

Las prédicas y los sermones que se pronunciaban el día de la fiesta son
especialmente elocuentes porque revelan la forma en que los clérigos presentaban
a la Inmaculada ante sus fieles. Sirve de ejemplo un sermón pronunciado en la
Catedral de Quito por el canónigo Ignacio de Chiriboga, el día de la solemnidad,
ocho de Diciembre de 1737, en el cual alude a la Purísima Concepción de la Virgen
como a la Ipsa, la mujer elegida que vino a romper la cautividad en que había caído
el género humano a causa del pecado de Adán y Eva. El autor condena aquí el
ataque de la serpiente a los primeros padres y admira a la Virgen como vencedora
del reptil que tiene rendido ante sus plantas. Recuerda que la “bellísima mujer
vestida de sol” que consta en el Apocalipsis es la Virgen María que liberó al mundo
de la inundación del río del pecado; según el sacerdote, este hecho es el que se
celebra el día de su fiesta57.

Por lo tanto, en Quito, la comunidad de creyentes aprehendió el misterio de
la Concepción Inmaculada de María bajo la forma de la Virgen Apocalíptica,
sustentada por una parte en la imagen y por otra, en la palabra.

En el siglo XVIII, cuando habían pasado los primeros tiempos de la
evangelización, y las verdades de la fe de Cristo eran parte de la religiosidad
cotidiana de los pobladores de la ciudad de Quito, la promoción de la Virgen
Inmaculada, propuesta por los franciscanos en la dimensión apocalíptica, vino a
suponer una segunda cruzada pastoral que tendía, no solo al fortalecimiento de la
devoción, sino también, a la renovación de la conducta cristiana.

En todos los sectores se apreciaba la relajación de las buenas costumbres.
Entre los religiosos, preocupaba la escasa dedicación a los deberes de su estado y
la clausura de dudoso rigor58 que guardaban algunos, aunque también es cierto
que gran parte de ellos cumplían con sus tareas59, era necesario reconducir las
conductas menos disciplinadas, como los molestos enfrentamientos entre criollos y
peninsulares que se daban dentro de las congregaciones para elegir al provincial de
la orden60.

A la iglesia también le inquietaban los vicios del juego y de la embriaguez.
Los delitos, igualmente, estaban a la orden del día, el más despreciable de éstos fue
el robo sacrílego, los ladrones, solían llevarse de las iglesias “ciborios, Custodias
del Sacramento con partículas, hostias consagradas” y ornamentos sagrados61.
Otro pecado grave fustigaba la iglesia era el “amancebamiento”, en Quito, se dieron
muchas uniones ilegítimas a causa de la pobreza. La clase alta no estuvo exenta de
culpa. Entre los funcionarios de la corona existían operaciones poco honestas,
como contrabando y enriquecimiento ilícito, además de conflictos entre criollos y
peninsulares por ocupar los cargos públicos62. Todo ello sin contar con los

                                       
56 Cfr. BRAVO, J.: Op. cit., págs. 103 -104.
57 DE CHIRIBOGA, I.: Sermón de la Purissima Concepción de María Santíssima Señora

Nuestra, págs. 1 – 22.
58 Documento encontrado en el AGI: 10-05-1722 que habla sobre el quebranto en la

clausura del monasterio de la Concepción de Quito.
59 FREILE, C.: Eugenio Espejo y su tiempo, pág. 33.
60 GUERRA, S.: “La Iglesia en los siglos del coloniaje hispánico”, págs. 88 – 89.
61 CICALA, M.: Descripción histórico..., Op. cit., pág. 218.
62 BENAVIDES VEGA, C.: Sinópsis histórica del siglo XVII, págs. 120 – 124.
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frecuentes abusos que se daban por parte de los más fuertes hacia el grupo de los
indígenas63.

Frente a esta situación de crisis social, la efigie mariana ejerció un
magisterio moralizante desde la iglesia de San Francisco, un templo que
congregaba a fieles y cofrades de la más variada condición social y económica,
como los miembros de la elite del gobierno local, los comerciantes, los artesanos y
los sirvientes y el pueblo en general.

Los predicadores franciscanos pretendían llegar a todas las almas con un
mensaje eminentemente apocalíptico. No se trataba de un Apocalipsis que
infundiera miedos ni terrores sino más bien al presentar la imagen de la Virgen se
renovaba, sobre todo, la presencia de Cristo entre los fieles y la experiencia de
Jesús resucitado ante toda situación de desorden. Por lo tanto, desde esta
perspectiva, la escultura de Legarda podría hablar de una promesa esperanzadora,
en la que los símbolos del Apocalipsis se convirtieron en instrumentos elocuentes
que señalaban a la Virgen Inmaculada como portadora de la promesa del
establecimiento de un nuevo orden fundamentado en la Justicia de Dios.

En el ámbito espiritual, en el que se pretendía la reformulación y conversión
de la sociedad quiteña, el significado de la representación mariana adoptó nuevos
contenidos, siempre de connotación positiva. La Virgen Apocalíptica como
corredentora del género humano aparece victoriosa ante los fieles revestida de
fortaleza para conciliar los conflictos humanos y para derrotar una vez más a la
serpiente causante de todo error64.

4. Algunas imágenes de la Inmaculada Apocalíptica

Para tener una idea acerca de la notable aceptación que tuvo la
representación icónica de la Virgen alada, a lo largo del siglo XVIII, en la
religiosidad quiteña y especialmente entre las órdenes religiosas, a continuación se
citan algunos ejemplos de éstas imágenes.

En el convento de San Francisco, protector y propagador de la devoción se
encuentran dos ejemplares más, aparte de aquél de 1734 que fuera analizado
líneas atrás. En el primero de ellos, la Virgen, conserva de los aditamentos
apocalípticos, solo las alas de plata. La segunda figura es más sencilla y ha sido
completamente realizada en madera, incluso los símbolos que la acompañan.

El monasterio de Santa Clara, fiel seguidor de la Regla y del corpus
devocional franciscano, también encargó réplicas de la imagen. Así, se observa que
en el nicho central del retablo principal de su Iglesia, las clarisas colocaron a una
Limpia Concepción muy similar a la del Convento Máximo y en el ático, del mismo
retablo, otra imagen de la Inmaculada sin rasgos apocalípticos recibe la bendición
de la Trinidad como para reafirmar la creencia de la doctrina que no sería
ratificada como dogma sino hasta 1854, mediante la Bula Ineffabilis Deus de Pío
IX. Además, un tríptico del mismo convento, utilizado para la meditación de las
monjas, presenta igualmente en la parte central a la Inmaculada Apocalíptica
escoltada, a cada lado, por las imágenes de sus padres, Santa Ana y San Joaquín y

                                       
63 Cfr. MORENO, S.: “La sociedad indígena y su articulación a la formación socioeconómica

colonial en la Audiencia de Quito”, págs.133 – 136.
64 Cfr. PIKASA, J: “Apocalíptica Judía y Cristiana. Prehistoria y símbolos básicos del

Apocalipsis”, Págs. 94 y 157.
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en la parte superior por el Padre Eterno. Cabe señalar que la presencia de los
padres de la Virgen fue una prefiguración de la Inmaculada Concepción muy
frecuente en la edad media.

En el Monasterio de la Concepción, con advocación tutelar de la
Inmaculada, existen obras semejantes a las anteriores. La Virgen alada se
encuentra en el retablo principal de la iglesia. Las conceptas tienen, también, un
tríptico en el que la Virgen aparece como la de San Francisco. Tres ángeles se
disponen a cada lado de la imagen. Los de la parte superior sostienen, cada uno,
una cartela en la que se leen las inscripciones, a la izquierda “Toda Hermosa”, y a
la derecha “es María”. Corona el tríptico la Trinidad ubicada en la parte superior de
la escultura.

En el Carmen de la Santísima Trinidad, existe otra Inmaculada Apocalíptica
con rostro adolescente que pisa a la serpiente; está adornada con unos pequeños
pendientes de oro y un collar de perlas diminutas. En la parte baja se pueden ver
algunas flores confeccionadas con alambre y cuentas de colores; las monjas solían
elaborar este tipo de manualidades para agasajar a la Madre en el día de su
fiesta65.

Fuera de los límites de la ciudad de Quito, también tuvo acogida la
representación alada de la Virgen, así las Inmaculadas del taller de Legarda
llegaron hasta Pasto y Popayán66. La imagen de Pasto es una escultura que sigue
la línea de la de San Francisco y aunque le faltan las alas, tiene la aureola sobre su
cabeza y la cadena. La de Popayán, es una escultura que conserva el mismo
movimiento, pero muestra algunas variantes. Los aditamentos han cambiado un
poco: la aureola de rayos solares se ha convertido en una corona real y la cadena
ha sido reemplazada por una lanza que empuña en la diestra la Virgen para
exterminar a la “serpiente infernal”. Esta iconografía fue difundida en Europa
durante el siglo XVII por los franciscanos y los jesuitas67.

Otras Inmaculadas Apocalípticas de tradición legardiana se encuentran
repartidas en colecciones particulares dando cuenta con ello de que el fervor
popular impulsó a solicitar la fábricación de las imágenes para las capillas de los
más pudientes. Algunas de ellas se conservan actualmente en el Museo del Banco
Central en Quito. Existe además otra escultura importante con detalles siempre
fieles a Legarda. Se trata de una hojarasca tallada y dorada, que sirve de fondo a
una pequeña Inmaculada, dispuesta debajo de una gran corona que es parte del
soporte, y que se encuentra en el convento dominico de San Pedro Mártir. Esto
vendría a significar quizá que esta orden también impulsó la devoción a la
Inmaculada en Quito dejando de lado los conflictos que mantuvieron con los
franciscanos en el siglo XIV, por cuestionar la veracidad de la doctrina68.

En el ánimo de la población religiosa, especialmente, la piedad inmaculista,
alentada por la Inmaculada Apocalíptica, llegó a trascender hasta en los más
cuidadosos detalles, como lo evidencia un tapa – cáliz. La presencia de la Virgen en
este ornamento sagrado –se conserva también en el Museo del Banco Central-
revela, nuevamente, el vínculo que se produce, en el Sacrificio Litúrgico, de dos de
los Misterios de fe que la iglesia protegió en Europa del asedio de los reformadores,
                                       

65 Información encontrada en el Monasterio del Carmen Alto de Quito. Documentación sin
catalogar.

66 Territorios que en la época hispánica formaban parte de la Audiencia de Quito, y que en la
actualidad pertenecen a Colombia

67 TRENS, M.: Op. cit., pág. 180.
68 STRATTON, S.: Op. cit., págs. 9 – 12.
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la Eucaristía y la Inmaculada Concepción69 y que la cristiandad americana hizo
parte medular de su religiosidad.

De lo expuesto se puede concluir que la representación de la Virgen
Apocalíptica fue un valioso instrumento en el proceso de propaganda de la
devoción hacia la Inmaculada llevado a cabo por las órdenes religiosas, no
obstante, se hace necesario profundizar en la investigación de otras iconografías,
también de tradición inmaculista, para analizar más detenidamente el sentido del
mensaje que elaboró la iglesia para transmitir a los fieles y, por otra parte, ver la
manera en que éstos lo recibieron.

Bibliografía
ACOSTA de, José: De procuranda Indorum Salute, Madrid, Corpus

Hispanorum de Pace, 1987.
DEL ALCÁZAR, Luis: Vestigatio Arcani Sensus in Apocalipsi , Antuerp, Apud

Ioannem Keerbergium, 1614.
ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Murillo – Láminas, Tomo III, Madrid, Espasa –

Calpe, S.A., 1981.
BENAVIDES VEGA, Carlos: Sinopsis histórica del siglo XVII, “Nueva Historia

del Ecuador”, Volumen IV, Quito, Corporación Editora Nacional, 1990, págs., 105 –
135.

BRAVO, Julián: La Bibliografía mariana de los siglos XVII – XVIII en la
Audiencia de Quito , “Rev. Académica de Historia Eclesiástica Ecuatoriana”, Núm. 8,
Quito, Ed. Mendieta, 1983, págs. 83 – 115.

CICALA, Mario, S.I.: Descripción histórico – topográfica de la Provincia de
Quito de la Compañía de Jesús, Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”,
Quito, Ed. I.G.M, 1994.

CHIRIBOGA, Ignacio: Sermón de la Purissima Concepción de María
Santissima, Señora Nuestra predicado en la Catedral de Quito, Madrid, 1737.

DELENDA, ODILE: Velázquez paintre religieux, París, Éditions du Cerf /
Tricorne, 1993.

DÜRER, Albrecht: Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional, S. XV – XVI,
Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997.

ESCUDERO, Ximena: América y España en la escultura colonial quiteña ,
Quito, Ediciones del Banco de los Andes, 1992.

FUMAROLI, Marc: L’ École du Silence, le sentiment des images au XVIIe
siècle, París Idées et recherches Flamarion, 1994.

GEERTZ, Cleford: La interpretación de las culturas, Antropología, Barcelona,
Editorial Gedisa, 1997.

INTERIÁN DE AYALA, J: El pintor cristiano y erudito o tratado de los errores
que suelen cometerse frecuentemente en pintura y al esculpir las imágenes
sagradas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1782.

KENEDY, Alexandra: Historia del Monasterio de las Conceptas, Cuenca:
Cuarto Centenario, Cuenca – Ecuador, 1999.

Transformación del papel de talleres artesanales quiteños en el siglo XVIII: el
caso de Bernardo de Legarda, “Rev. Hispanoamericana”, Núm. 16, Cali, 1994,
págs. 52 – 60.

                                       
69 MARTÍNEZ MEDINA, J.: Op. cit., pág. 257.



520

MALOU, J.B.: Iconographie de L’Immaculée Conception de la Trés – Sainte
Vierge Marie, Brugues, 1856.

MARTÍNEZ – BURGOS GARCÍA, Palma: Ídolos e imágenes, La controversia
del Arte Religioso en el siglo XVI español, Valladolid, Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Valladolid, 1990.

MARTÍNEZ JUSTICIA, María José: La vida de la Virgen en la Escultura
Granadina, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996.

MARTÍNEZ MEDINA, Javier: Escultura Religiosa en la Granada Renacentista
y Barroca: Estudio iconológico, Granada, Coedición con la Facultad de Teología de
Granada, 1989.

MERCHÁN Carlos: Economía y sociedad durante el siglo XVIII, “Nueva
Historia del Ecuador”, Volumen IV, Quito, Corporación Editora Nacional, 1991,
págs. 231 – 248.

MORENO YÁNES, Segundo: La sociedad indígena y su articulación a la
formación socioeconómica colonial en la Audiencia de Quito , “Nueva Historia del
Ecuador”, Volumen V, Quito, Corporación Editora Nacional, 1990, págs. 93 – 114.

NAVARRO, José Gabriel: La Pintura en el Ecuador, del XVI al XIX , Bogotá,
Dinediciones, 1990.

NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza del siglo XVII y sus
fuentes grabadas, Madrid, Ed: Fundación de Apoyo al Arte Hispánico, 1998.

PACHECO, Francisco: El Arte de la pintura, 2 Volúmenes, Madrid, Ed. Por
Francisco Sánchez Cantón, Instituto Valencia de D. Juan, 1956.

PALMER, Gabrielle: Sculpture in the Kingdom of Quito, New Mexico, Library
of Congres Cataloging – in Publication Data, 1987.

PANOFSKI, Erwin: Estudios sobre Iconología , Madrid, Alianza – Universidad,
1971.

PAYO HERNANZ, Jesús: Notas para el estudio de la iconografía de la mujer
Apocalíptica. En AA. VV.: “En torno a la Apocalipsis”, Madrid, BAC, 2001, págs.
185 – 214.

PIKAZA, Xavier: Apocalíptica judía y cristiana. Prehistoria y símbolos básicos
del Apocalipsis. En AA.VV: “En torno a la Apocalipsis”, Madrid, BAC, 2001, págs. 3
– 112.

STRATTON, Suzane: La Inmaculada Concepción en el Arte Español,
“Cuadernos de Arte e Iconografía”, Tomo I, Núm. 2, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1988.

TERÁN NAJAS, Rosemarie y PORRAS, María Elena: Las cofradías seráficas:
un estudio de caso , “Revista Quitumbe”, Núm. 9, Quito, Editorial Abya – Yala,
1994, págs. 57- 69.

TRENS, Manuel: María, Iconografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid,
1946.

VARGAS, José María: María en el arte ecuatoriano, Quito, Imprenta Romero,
1954.

El arte ecuatoriano, Biblioteca Mínima Ecuatoriana, Puebla, Editorial J.M.,
1960.

El arte ecuatoriano, Quito, Editorial Santo Domingo, 1964.
Miguel de Santiago, su vida, su obra , Quito, Editorial Santo Domingo, 1970.
VILLEGAS, Juan: El Indio y su evangelización de acuerdo a los lineamientos

del P.José de Acosta., S.J., “Actas del Congreso Internacional de Historia: La
Compañía de Jesús en América: Evangelización y justicia, siglos XVII y XVIII”,
Córdoba – España, Imprenta San Pablo, 1993, págs. 331 – 376.

WARNER, Marina: Tú sola entre las mujeres: El mito y el culto de la Virgen
María , Madrid, Taurus Humanidades, 1991.



521

LA EPOPEYA JESUÍTICA EN EL AMAZONAS BRASILERO
Y SUS IMÁGENES

Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira
Mariela Brazón Hernández

Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil

La epopeya jesuítica de las antiguas reducciones del Paraguay es un hecho
relativamente bien conocido. Ellas llegaron a totalizar 30 pueblos de indios
guaraníes, de los cuales siete fueron incorporados a Brasil en 1750, por el
Tratado de Madrid. En esas reducciones los indígenas eran socializados en
libertad para la fe cristiana, bajo un sistema de propiedad colectiva y trabajo
comunitario, que caracterizó un régimen de tipo “comunista” admirado en Europa
y elogiado por Voltaire y otros intelectuales del Iluminismo.

Menos conocida es la aventura jesuítica en la región amazónica, donde la
Compañía de Jesús realizó una experiencia similar, posiblemente ligada a un
utópico proyecto de unificación con las misiones del Paraguay; en este sentido es
importante recordar que varios mapas de la época mostraban las cuencas del Río
de la Plata y del Amazonas conectadas a través de un vasto lago interior que
facilitaría la navegación.1  Al contrario de otras órdenes, los jesuitas procuraron
por diversos medios actuar independientemente del poder colonial centralizado, y,
aunque no lo lograron de manera total, gozaron de una amplia libertad gracias a
una organización estructurada que les permitía generar recursos propios.

La actividad de los padres y hermanos coadjutores en la cuenca
amazónica, donde las fronteras no estaban del todo definidas, contribuyó para el
avance territorial de los colonos, favoreciendo a la corona portuguesa, política y
económicamente. El establecimiento de padres jesuitas en esa región comenzó por
Maranhão (1622), donde fue inaugurado en 1626 el Colegio de Nossa Senhora da
Luz, en la ciudad de São Luís. Obsérvese que durante 154 años (1621-1775) la
administración colonial del Estado de Maranhão y Grão-Pará fue independiente
del Estado de Brasil, es decir, ambas regiones estuvieron directamente
subordinadas a Lisboa, con pocos nexos entre sí.

                                       
1  Ejemplos: el mapa de Bartolomeu Velho (1561), el de Nieuhof (1682) y el Mapa de las

Cortes (1751).
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Figura 1: Principales fundaciones jesuíticas en el norte de Brasil.
Fuente: mapa organizado por Serafim Leite (S. J.), 1943

Según la repartición establecida por El Rey Don Pedro II entre las órdenes
religiosas (1693), a los franciscanos y mercedarios les correspondía la margen
izquierda del río Amazonas, a los ignacianos la margen derecha (ríos Tocantins,
Xingú, Tapajós, Madeira) y a los carmelitas el Alto Amazonas a partir de São José
de Río Negro (actual Manaus).2 Sin embargo, fuentes históricas demuestran que
los jesuitas llegaron a establecer misiones en el Río Negro y en las fronteras con la
actual Guayana Francesa. Según informaciones del padre Serafim Leite S.J.3, a
inicios del siglo XVIII existían cerca de 30 aldeas indígenas gobernadas por los
padres jesuitas, localizadas a lo largo del río Amazonas y sus afluentes.4 Estos
pueblos tuvieron características similares a las reducciones paraguayas:
economía autosustentada, división técnica del trabajo, preparación militar con
fines defensivos y contacto mínimo con los centros urbanos.  En 1759, año de
expulsión de la orden de Portugal y sus colonias, había 690 padres en todo Brasil,
incluyendo los novicios, de los cuales 155 estaban en el Norte.5

Encabezados por Luís Figueira, los jesuitas hicieron en 1636 su primer
viaje de reconocimiento en Grão-Pará, iniciando la catequesis en los ríos
Tocantins y Xingú. Antônio Vieira volvió al Tocantins en 1653-54, realizando una

                                       
2   HOORNAERT, Eduardo, A igreja no Brasil-colônia (1550-1800), São Paulo, Ed.

Brasiliense, 2a ed., 1984, p. 59.
3  Al Padre Serafim Leite (S.J.) debemos la obra histórica más completa sobre los jesuitas en

Brasil: História da Companhia de Jesus no Brasil, escrita en 10 volúmenes y publicada en 1938.
Varios documentos consultados en esta investigación están incluídos en los tomos III y IV de esa
obra monumental, dedicados a los estados de la región Norte.

4  Cf. LEITE, Serafim (S.J.), Arte e ofícios dos jesuítas no Brasil – 1549-1760, Lisboa/Río de
Janeiro, Broteria Livros de Portugal, 1953, pp. 32 y ss.

   Algunas de las aldeas que sobrevivieron a la expulsión de los jesuitas fueron
documentadas por los dibujantes Codina y Freire, que acompañaron el Viaje Filosófico del
naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira en 1783-1792.

5  Cf. HOORNAERT, Eduardo, História da igreja no Brasil, t. II, Petrópolis (Brasil), Ed. Vozes,
1977, p. 83.
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de las grandes expediciones a la región amazónica.6 La crónica de ese viaje, hecha
por el propio Vieira, es uno de los documentos más valiosos sobre la empresa
jesuítica.7 En ella se describe el trabajo excesivo a que eran sometidos los
indígenas remeros y cargadores para remontar el caudaloso río, el encuentro de
los pais abunás (padres vestidos de negro) con las comunidades locales y la
actitud de capitanes y soldados que impedían la acción de los misioneros. Con
palabras de Serafim Leite: “... pensava agora Antônio Vieira numa exploração mais
vasta, subindo o Tocantins ao descobrimento das cabeceiras do río Iguaçu  «em que
há fama está a nação dos Tupinambás» .”8  Posteriormente subieron el Tocantins
Francisco Veloso y Tomé Ribeiro (1655), luego Manuel Nunes (1659),
seguidamente Gaspar Misch con el hermano João de Almeida (1668) y tres años
después Gonçalo de Veras y el hermano Sebastião Teixeira, quienes encontraron
grupos de indígenas que bajaban el río huyendo de los bandeirantes paulistas.

También el río Xingú fue zona de acción jesuítica después de 1636.9
Siguiendo las huellas de Luís Figueira, entraron Pero de Pedrosa y el hermano
Antônio Ribeiro (1668), después Francisco Cardoso, acompañando una tropa de
rescate (1726) y finalmente el padre Roque Hundertpfundt (1750). Aunque la
repartición de las aldeas (1693) asignó parte de este río a los hermanos
franciscanos de la Piedad, un año más tarde se declaró definitivamente que la
región correspondía a la Compañía de Jesús. La aldea de São João Baptista de
Itacuruçá, fundada en 1690 por el padre João Maria Gorzoni, fue la más
importante de la región.

Ventiún años después de adentrarse en los ríos Xingú y Tocantins, los
jesuitas Francisco Veloso y Manuel Pires visitaron el Río Negro (1657), el segundo
más importante de la región después del Amazonas.10 Pires volvió al año
siguiente, acompañado por Francisco Gonçalves, y diez años más tarde tuvo lugar
la última gran entrada, encabezada por el padre João Maria Gorzoni (1668).
Debido a las enfermedades padecidas por los misioneros jesuitas en sus viajes al
Río Negro, las autoridades superiores de la orden comunicaron al Rey que no
podían avanzar con su acción catequizadora en esa región, por lo que el territorio
fue adjudicado a los carmelitas a partir de 1695, junto con el valle del río
Solimões.11 Este hecho no impidió que los padres de la Compañía continuasen la
acción iniciada, hasta el momento de la expulsión, sobre todo porque el Regimento
das Missões do Estado do Maranhão e Grão-Pará (1686) determinaba que las
tropas de rescate debían ir acompañadas por misioneros para que la reducción de
los indígenas se efectuara de la manera más pacífica posible (objetivo difícil de
lograr, en vista de las atrocidades cometidas por los colonizadores).12 Un dato

                                       
6  Sobre las entradas al río Tocantins, ver LEITE, Serafim (S.J.), História da Companhia de

Jesus no Brasil, t. III, Lisboa/Río de Janeiro, Livraria Portugália/Civilização Brasileira, 1938, pp.
315 y ss.

7  Ver trechos de este relato en LEITE, Serafim (S.J.), ibid., pp. 316-336.
8 LEITE, Serafim (S.J.), ibid., p. 340.
9 Sobre las entradas al río Xingú, ver LEITE, Serafim (S.J.), ibid., pp. 345 y ss.
10 Sobre las entradas al Río Negro, ver LEITE, Serafim (S.J.), ibid., pp. 369 y ss.
11 LEITE, Serafim (S.J.), ibid.,  p. 376.
   Solimões es el nombre que recibe el Amazonas en el trecho que va desde su confluencia

con el río Ucayale, en Perú, hasta su encuentro con el Río Negro.
12  Ver  “Regimento das Missoens do Estado de Maranham & Parà, (1 de dezembro de

1686)”, §23 y §24, en LEITE, Serafim (S.J.), ibid.,  Apéndice D, pp. 369-375.
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interesante es que los jesuitas conocían por lo menos desde el siglo XVII, una vía
de comunicación entre el Amazonas y las misiones del río Orinoco (en Venezuela),
a través del Río Negro y del Casiquiare. Esto les permitía, al menos teóricamente,
la salida al mar Caribe.13

El mismo año de la expedición al Río Negro (1657), los jesuitas llegaron al
Alto Amazonas donde fundaron varias aldeas que darían origen a villas y ciudades
actuales (algunas de esas reducciones fueron adjudicadas en 1714 a los
mercedarios). Labor similar realizaron en el río Madeira, guiados por João
Sampaio, a pesar de lo delicada que resultaba la situación, debido a la presencia
de expedicionarios españoles y a los contactos entre los indígenas y los
holandeses.14 Esta realidad hizo necesaria la ocupación efectiva de la tierra y el
establecimiento de misiones.

En 1659 los jesuitas se adentraron en el río Tapajós, encabezados por
Antônio Vieira y fundaron la aldea de los Tapajós (actual ciudad de Santarém).15
En 1661 remontaron el río Tomé Ribeiro y Gaspar Misch, y en ese mismo año, el
hermano Sebastião Teixeira con el padre João Filipe Bettendorff, quien pintó un
retablo con la imagen de la Inmaculada Concepción para la iglesia de la aldea
antes citada. El río Tapajós fue navegado varias veces por los padres ignacianos,
aunque no pudieron llegar más allá de las primeras cataratas pues encontraron
una poderosa plaga de mosquitos llamados “piuns”, tan fuerte que hacía
imposible la permanencia.16

El territorio conocido como Cabo del Norte también fue de importancia
estratégica para la corona portuguesa, pues ingleses, holandeses y franceses,
intentaban ocuparlo constantemente. Esa fue la situación que encontraron los
jesuitas al llegar a esa región (1680), hecho que los obligó a actuar en medio de
constantes invasiones que dificultaban aún más la labor de catequesis.17  Entre
los padres que estuvieron en esas tierras debe ser reconocida la labor de Aloísio
Conrado Pfeil, pintor y matemático nacido en Suiza, invitado por El Rey D. Pedro
II para construir algunas fortalezas y dar clases de estrategia militar. Su función
más notable fue realizar el levantamiento cartográfico del río Amazonas (1707),
del cual partiría el conocimiento científico de la región.18

Principales fundaciones
Las principales fundaciones jesuíticas de Grão-Pará estuvieron localizadas

en Belém y Vigía. En la primera ciudad fueron construídos el Colegio de Santo
Alexandre, la iglesia de São Francisco Xavier y el Seminario de Nossa Senhora das
Missões. En Vigía destaca la Casa-Colegio de Nossa Senhora Mãe de Deus.

El Colegio de Santo Alexandre comenzó a ser edificado a finales del siglo
XVII, cerca del Forte do Presépio, en la intersección de los dos barrios en que se

                                       
13 LEITE, Serafim (S.J.), ibid.,  p. 379.
14 LEITE, Serafim (S.J.), ibid.,  p. 392.
15  Sobre las entradas al río Tapajós, ver LEITE, Serafim (S.J.). ibid., pp. 357 y ss.
16  LEITE, Serafim (S.J.), ibid., p. 366.
17 LEITE, Serafim (S.J.), ibid.,  p. 255.
18 LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. IV, p. 284.
   Ver también GUEDES, Max Justo, “A cartografia da delimitação das fronteiras do Brasil

no século XVIII”, en VVAA, Cartografia e diplomacia no Brasil do século XVIII, Lisboa, Cordoaria
Nacional, 1997, pp. 11-18.
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dividía la ciudad de Belém (Cidade y Campina).19 Llamado así por albergar
reliquias del santo mártir, donadas por el Papa Urbano VII, fue el establecimiento
jesuítico más importante de la región.20 En un croquis muy simple enviado a
Roma en 1671, el padre Bettendorff registró varias dependencias del Colegio: un
patio interno, rodeado de balcones, un corredor que daba a la plaza, otro que
comunicaba con los cubículos que daban al mar (uno para el padre superior, otro
para la sala de consultas y un tercero para la botica) y un sector donde los
aposentos estarían en construcción.21 En la Chrónica, Bettendorff comenta la
belleza de la huerta y del patio, con sus árboles frutales y flores para la iglesia.22
Sabemos que el Colegio contaba con una capilla doméstica, localizada sobre la
sacristía, una biblioteca de 2000 volúmenes y un taller de encuadernación,
además de talleres de pintura, carpintería y específicamente una sala donde
trabajaban ya en 1718 “o Irmão escultor e rapazes que aprendem”.23

Especialmente en Santo Alexandre, fue notable la incorporación de mano de obra
indígena en la confección de obras escultóricas.

La iglesia del Colegio de Santo Alexandre, dedicada al Apóstol de Oriente,
San Francisco Javier, fue inaugurada el año de 1719. Antes de ella, los padres
habían construído, primero, una ermita edificada en tapia, con un altar para el
santo patrono (1653), y luego, un pequeño templo con dos altares laterales, uno
para la Virgen de la Consolación y otro para Santo Alexandre (1688).24 El templo
definitivo es un edificio de planta en forma de cruz, inscrita en un rectángulo, con
una ligera diferencia en la alineación entre la nave principal y el crucero. La
hermosa fachada de la iglesia de São Francisco Xavier está enmarcada por dos
torres, que en la época de los jesuitas tenían cinco campanas cada una. El cuerpo
central aparece coronado por dos volutas que se juntan en el vértice superior,
rematando el frontón donde otrora estaban colocados en sus nichos las estatuas
de San Ignacio, San Francisco Javier y San Francisco de Borja.25 Según Germain
Bazin, todas las esculturas y molduras “foram executadas em calcário local, por
mão-de-obra indígena, de uma forma rústica que contrasta com a delicadeza
aristocrática da igreja de Salvador”.26 En su interior observamos ocho capillas
laterales comunicadas entre sí y tribunas en el segundo piso. Gracias al
inventario elaborado luego de la expulsión de los jesuitas (1760), sabemos que la
                                       

19  LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. III, pp. 209-210.
20 El “Santo Alexandre” mencionado en este artículo es el mismo “San Alejandro de

Bérgamo”, portaestandarte de la legión Tebana decapitado en el año 296 junto con sus compañeros
de tropa, por orden del Emperador Maximiano Hércules. Generalmente aparece representado como
guerrero romano, con lanza o espada, sosteniendo a veces la palma del martirio. Hemos preferido
conservar su nombre en portugués para que no sea confundido con San Alejandro, obispo de
Alejandría que condenó la herejía de Arrio en el concilio de Nicea del año 325. (Cfr.  RÉAU, Louis,
Iconographie de L’Art Chrétiene, t. III, París, Presses Universitaires de France, 1958, p. 51.)

21  Cfr. LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. III, pp. 211-212.
22  BETTENDORFF, João Filipe, “Chronica da missão dos padres da Companhia de Jesus

no Estado do Maranhão”, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brazileiro, Río de Janeiro, t.
LXXII, parte 1, 1909. p. 254-255.

23  Según Catálogo dêste Colégio de Santo Alexandre, de c. 1718, citado por LEITE, Serafim
(S.J.), op. cit., t. III, p. 212.

24 LEITE, Serafim (S.J.), ibid.  p. 215 y ss.
25 LEITE, Serafim (S.J.), ibid., pp. 217-219.
26  BAZIN, Germain, A arquitetura religiosa barroca no Brasil, vol. I, Río de Janeiro, Record,

1983, p. 104.
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iglesia definitiva tenía en sus altares laterales las imágenes de la Virgen del
Socorro, San Ignacio, Santa Quitéria, San Bartolomé, Jesucristo, Santo
Alexandre, la Virgen de la Asunción y San Miguel.  En la sacristía había un Cristo
Crucificado de marfil (con la cruz y el Calvario en ébano) y dos imágenes de
madera estofada “de un palmo y medio”, una de San Juan y otra de la Virgen.27

Figura 2: fachada de la Iglesia de Sâo Francisco Xavier.
Belém, Estado de Pará, Brasil

En la costa próxima a Belém, cerca de la punta de Santo Amaro, fue
fundado el segundo centro jesuita más importante de la región de Pará: la Casa-
Colegio de Vigía. Desde que fue construída (1729-1732) hasta que se hizo
autónoma (1740) actuó como anexo del Colegio de Belém. Aunque la casa
desapareció, se conserva su iglesia, en cuyo altar principal la figura de la patrona,
Nuestra Señora Madre de Dios, compartía el camarín con dos imágenes, una de
San José y otra del Niño Jesús en su pesebre. Su exterior está emparentado con
el de Belém, aunque las volutas del frontispicio son considerablemente mayores,
anunciando, según indica Germain Bazin, la penetración tardía del barroco en la
arquitectura jesuítica brasilera.28 En este templo fueron preservadas varias
piezas inventariadas en 1760, entre ellas, algunos objetos usados durante los
oficios y varias esculturas originales –ej. Santísima Trinidad, ilustración 3–,
además de elementos decorativos internos, como pinturas y tallas de gran valor
histórico y artístico. Sabemos que en los altares del crucero había imágenes de
cinco palmos de altura: San Ignacio, San Francisco de Borja, San Francisco
Javier, San Amaro; y de palmo y medio: Santa Apolonia, Santa Quiteria, San
Antonio de Lisboa y San Cornelio. En los altares colaterales podían ser vistas
cuatro imágenes de Cristo Crucificado (dos en marfil, de más de un palmo, en
                                       

27  Cfr. LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. III, p. 217 y ss.
28 BAZIN, Germain, op. cit., pp. 104-105.
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cruces grandes decoradas con concha de tortuga, y dos en madera de naranja, “pa

imitar o marfim”).29 Vigía contaba con una importante biblioteca de 1010
volúmenes, la mayoría sobre teología, filosofía, derecho, moral, mística, oratoria y
gramática; aunque tampoco faltaban libros de medicina, matemática y geografía,
clásicos griegos y latinos, así como grandes nombres de la literatura portuguesa y
española.30  En el año de 1761, la iglesia de Nossa Senhora Mãe de Deus fue
destinada a ser Matriz de Vigía.

Figura 3: Santísima Trinidad. Iglesia de Nossa Señora Mâe de Deus.
Vigia, Estado de Pará, Brasil

En 1749 se fundó en Belém el Seminario de Nossa Senhora das Missões,
por iniciativa del padre Gabriel Malagrida, promotor de instituciones semejantes
en Maranhão, Paraíba y Bahia. Éste funcionaba más como colegio interno, dada
la necesidad de educar cristianamente a los hijos de los moradores del interior,
lejos de un ambiente mundano. La biblioteca, con varios centenares de libros,
servía de apoyo a la educación religiosa y humanística que allí se impartía. Según
el catálogo realizado después de la expulsión, la capilla de la iglesia exhibía en
1760 una imagen de Nuestra Señora de las Misiones, probablemente la misma
que el padre Malagrida llevaba al desembarcar en Maranhão el año de 1751.31

Varios nombres merecen referencia especial en la crónica jesuítica de las
misiones de Grão-Pará. Luís Figueira, fundador de la misión de São Luís de
Maranhão, dirigió la primera entrada en 1636, alcanzando Camutá, Urupá y las

                                       
29  “Inventario da caza dos exercicios, e religiosa recreação de N. Sr.a Madre de D.s da

Comp.a de Jesus; seus bens moveis, e de raiz e suas fazendas; conforme ao estado em q ficaraõ ao
tempo de nossa auz.a em Junho de 1760”, en LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. III , Apéndice D, pp.
437-438.

30  Ver “Catálogo da Livraria da Casa da Vigia”, en LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. IV,
Apéndice I, p. 399-410.

31 LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. III, p. 226.
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“capitanias do rio das Amazonas”.32 João de Souto-Maior estableció a partir de
1649 las primeras misiones de Pará, a pesar de las manifestaciones hostiles de los
moradores, movidos por el recelo que sentían contra los jesuitas.33 Antônio
Vieira, uno de los más notables ignacianos en las colonias portuguesas, redactor
del “reglamento interno” de las aldeas jesuíticas del Amazonas, fue defensor de los
indígenas y notable predicador. Pasó nueve años en el Estado de Maranhão y
Grão-Pará (1652-1661) durante los cuales denunció la explotación de las
comunidades locales, hecho que pudo testificar en su visita a las misiones
amazónicas realizada entre 1658 y el año de su partida. João Filipe Bettendorff,
natural de Luxemburgo, vivió en Pará por 37 años (1660-1698); fue comisario del
Santo Oficio, Superior de las misiones de Maranhão y Grão-Pará, Rector del
Colegio de Nossa Senhora da Luz, en São Luís de Maranhão, y del Colegio de
Santo Alexandre de Belém. Diseñó retablos y pintó lienzos para varias iglesias,
destacándose también como historiador por su Chrónica da Missão dos Padres da
Companhia de Jesus no Estado do Maranhão  (1694-1698), obra en la que relata
hechos de diversa naturaleza, incluso con intención autobiográfica. Finalmente, el
hermano João Xavier Traer, de origen austríaco, interesa directamente a nuestro
estudio por haber sido el responsable de la organización del taller de imaginería y
talla que funcionó en el cantero de obras del Colegio de Santo Alexandre, donde se
formaron escultores indígenas. Traer nació en 1668, ingresó en el Colegio de
Viena en 1696 y fue a Grão-Pará en 1703, donde permaneció hasta 1737, año de
su muerte.34 Sabemos que en 1730 dirigía la aldea de Mamaiacu (actual Porto
Salvo), donde acompañaba el transporte de maderas que llegaban para las obras
desde Maranhão. Fue en uno de esos viajes que falleció, después de naufragar
cerca de la aldea de Maracanã.35

La presencia de jesuitas escultores procedentes de la región del Tirol, es un
hecho significativo en las colonias iberoamericanas. En las misiones paraguayas
la actuación del Padre Antonio Sepp von Rechegg es bien conocida gracias a la

                                       
32  Figueira se salvó de una emboscada en la sierra de Ibiapaba (1607), en la que pereció el

padre Francisco Pinto. Desde que llegó a Pará, en 1636, ejerció labor misionera en ríos poco
conocidos. Murió en 1645 cuando la embarcación en que viajaba naufragó en la isla de Marajó, y los
sobrevivientes fueron atacados por los indios aruãs. (Cfr. AZEVEDO, J. Lúcio D’, Os jesuítas no
Grão-Pará: suas missões e a colonização, Lisboa, Livraria Tavares Cardoso & Irmão, 1901, p. 40).

33 Dado que los colonos no tenían posibilidades económicas para comprar esclavos
africanos (“pois o Estado maranhense era mais pobre do que o brasileiro”), el indio era la única mano
de obra disponible para la explotación de las “drogas del sertão” (cacao, vainilla, laurel, clavo,
canela, añil, caucho, aceites, castañas, zarzaparrilla, ipecacuana, etc.). La oposición a la esclavitud
indígena manifestada por los jesuitas despertó serios enfrentamientos con los colonos, provocando
en 1661 la expulsión de Antonio Vieira. Sin embargo, éstas y otras agresiones no lograron contener
la acción evangelizadora; por el contrario, la autonomía que tanto deseban los religiosos se vio
respaldada años después por el Regimiento de Misiones (1686), que decretó la independencia de la
labor misionera en el Amazonas. (Cfr. HOORNAERT, Eduardo, A igreja no Brasil-colônia (1550-1800),
pp. 38-39).

34  LEITE, Serafim (S.J.), “O Colégio de Santo Alexandre e a igreja de S. Francisco Xavier,
de Belém do Grão-Pará”, Revista do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional , Río de Janeiro, n. 6,
1942, p. 238.

35  TEIXEIRA LEITE, José Roberto, “O estado de Maranhão e Grão-Pará” (escultura y
pintura), en Arte no Brasil, t. I, São Paulo, Ed. Abril, 1979, pp. 200-223.
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publicación de sus relatos de viaje36 y en Chile destaca la labor del hermano
Juan Bitterrich, autor de numerosas piezas repartidas por todo el país.37

Imágenes identificadas
Las imágenes identificadas hasta hoy en las fundaciones jesuíticas

amazónicas corresponden a tres períodos bien definidos:
1. Imágenes elaboradas en las dos últimas décadas del siglo XVII,

probablemente a partir de la instalación de los talleres del Colegio de Santo
Alexandre. El Padre Serafim Leite mencionó cierto escultor llamado Manuel João,
quizás de origen portugués, autor del Cristo Crucificado de la capilla doméstica y
de una serie de imágenes correspondientes a escenas de la Pasión. Tal vez, a ese
artista también puedan ser atribuídas las esculturas de San Ignacio y San
Francisco Javier que ya estaban en las capillas inauguradas en 1718-1719, y la
propia imagen del patrono del Colegio, Santo Alexandre, que en la época de la
expulsión se encontraba en uno de los altares. Dada la importancia que en aquel
entonces tenían los talleres del Colegio de São Luís, podemos pensar que
probablemente hubo algún contacto entre Manuel João y el escultor portugués
Manuel Manços, autor de los retablos del altar mayor del citado Colegio. Los
documentos indican que a finales del siglo XVII varios aprendices “discípulos de
los jesuitas” trabajaban dirigidos por Manços en las tallas de la iglesia.38

2. Imágenes del taller del hermano João Xavier Traer, confeccionadas entre
1703 y 1737, período que contempla su presencia en Grão-Pará. De los indígenas
que trabajaron en esa época como escultores en el Colegio de Santo Alexandre
conocemos tres nombres: Manoel, Ângelo y Faustino, “índios de Gibirié”.39 Al
austríaco Traer y su taller son atribuídos principalmente los famosos púlpitos de
la iglesia de Santo Alexandre, mencionados en el Inventário Geral de 1760 como
obras “de fábrica moderna” y de “extrema beleza”, 40 y que Robert C. Smith
comparó con los de las iglesias austríacas.41  Del mismo estilo de los púlpitos son
los ángeles antorcheros esculpidos en madera para la misma iglesia,
probablemente confeccionados por un indígena bajo la dirección de Traer. Sobre
ellos, el jesuita João Daniel –considerado por Serafim Leite el principal cronista
activo durante el siglo XVIII, en las misiones de Pará– escribió lo siguiente: No
Colegio dos Padres da Companhia, na cidade do Pará, estão uns dois grandes
anjos por tocheiros, com tal perfeição, que servem de admiração aos Europeus, e
são a primeira obra que fez um Índio daquele ofício; e se a primeira saiu de tão
primor, que obras primas não faria depois de dar anos ao ofício? 42.

                                       
36  SEPP, Antônio (S.J.), Viagem às missões jesuíticas e trabalhos apostólicos, Belo

Horizonte/São Paulo, Universidade de São Paulo/Itatiaia, 1980.
37  SANTOS, Ángel, Los jesuitas en América, Madrid, Ed. MAPFRE, 1992, p. 303.
38 LEITE, Serafim (S.J.), História da Companhia de Jesus no Brasil, t. III, p. 121.
39 En Gibirié existió una hacienda jesuita, con residencia y biblioteca, y una iglesia con

varias imágenes, entre ellas una de San Francisco Javier. Esta hacienda fue donada a la Compañía
de Jesús en c. 1709. Sabemos que en 1730 tenía 87 indios. (ver LEITE, Serafim (S.J.), ibid., p. 300-
301).

40 LEITE, Serafim (S.J.), ibid., p. 221.
41  SMITH, Robert, “Recent Publications of the Fine Arts of Portugal and Brazil”, The Art

Bulletin, Nueva York, vol. 26, junio de 1944.
42  Citado por LEITE,  Serafim (S.J.), op. cit., t. III, p. 221.
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Figura 4: Ángeles antorcheros. Museo de Arte Sacra de Belém,
Estado de Pará, Brasil

Tomando en cuenta que los ángeles antorcheros hacen parte de la
decoración del espacio del presbiterio, es válido suponer que la talla del retablo
mayor, con características similares a los púlpitos, sea del mismo período de los
talleres de Traer.  Esos ángeles y otras imágenes jesuitas –ej. Nossa Senhora das
Dores, ilustración 5–, conservadas en la iglesia de Santo Alexandre (hoy Museo de
Arte Sacra de Pará) y en otras fundaciones de la orden, como la Casa-Colegio de
Vigía, recuerdan en varios aspectos piezas similares ejecutadas en las misiones de
los indios guaraníes, en el Sur.

3. Imágenes de los talleres del Colegio de Pará, posteriores a 1737, fecha de
la muerte de Traer y de la llegada a Maranhão del hermano Agostinho Rodrígues,
natural de Lisboa. Éste ingresó a la Compañía en 1736, a la edad de 15 años, por
lo que resulta curioso que apenas un año después fuera designado para viajar a
las colonias. En 1740 fue enviado a Pará y posteriormente dejó la Compañía; sin
embargo, permaneció en la región, actuando como escultor hasta su muerte.
Aunque en el Catálogo das Expedições Missionárias para o Maranhão e Grão-Pará
Rodrígues aparece registrado como “pintor”,43 es probable que haya recibido el
entrenamiento necesario para esculpir entre 1737 y 1740, en los famosos talleres
del Colegio de Maranhão. Sobre ellos, Serafim Leite nos informa: “[nas oficinas do
Colégio de São Luís] veio surpreender o ano de 1760 muitas esculturas e obras de
talha, apenas iniciadas. E para outras, se guardavam ainda nos ranchos e fora
dêles, «muitos troncos de cedro grandiosos para estátuas»”.44 A Rodrígues fue
atribuída documentalmente una imagen de la Inmaculada Concepción que no fue
localizada hasta hoy, pero que sabemos salió en procesión el 4 de diciembre de

                                       
43 LEITE, Serafim (S.J.), op. cit., t. IV, p. 354.
44 LEITE,  Serafim (S.J.), op. cit., t. III, p. 119.
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1757.45 Nuestra hipótesis es que sean también de su autoría varias esculturas
con fuerte influencia marañense, entre las cuales están el San Bartolomé y el San
Miguel mencionados en el inventario de 1760, así como también otras obras
pertenecientes al antiguo Colegio de Belém, como el Cristo Resucitado, el San
Sebastián y el San Joaquín expuestos actualmente en el Museo de Arte Sacra de
Pará.

Figura 5: Nossa Señora das Dores. Museo de Arte Sacra de Belém,
Estado de Pará, Brasil

Además de las esculturas pertenecientes a las fundaciones de Belém y
Vigía, la documentación conocida ofrece datos interesantes sobre las piezas que
se encontraban en altares de aldeas y residencias jesuíticas del interior.  Sabemos
que fueron numerosas las representaciones de santos de la orden (San Francisco
Javier, San Ignacio y San Francisco de Borja) y de la Virgen, en várias
advocaciones (de la Consolación, del Socorro, de la Asunción, del Rosario, de la
Ayuda, de Nazaret, del Destierro, del Rancho, de Marajó, Nuestra Señora Madre
de Dios y la Inmaculada Concepción). Los jesuitas, que no tenían orden segunda,
prefirieron los santos hombres (Santo Alexandre, San Bartolomé, San Miguel, San
Amaro, San Juan, San Blás, San Antonio, San Juan Bautista y San José) y
representaron poco a las mujeres (Santa Quiteria y Santa Apolonia). Por otra
parte, las escenas de la infancia y la Pasión de Jesús, así como la figura de la

                                       
45 LEITE,  Serafim (S.J.), ibid. p. 221.
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Santa Cruz, fueron también comunes, como es natural en los programas
iconográficos de esa orden.46
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EL “INSIGNE ARTÍFICE” JOSÉ BRASANELLI.
SU PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE UN
NUEVO LENGUAJE FIGURATIVO EN LAS MISIONES

JESUÍTICAS-GUARANÍES

Sustersic Bozidar
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción y plan del trabajo
A partir de la derrota que las milicias misioneras infligieron a los

bandeirantes paulistas en Mbororé las reducciones jesuíticas guaraníes
conocieron un constante crecimiento y expansión. Ese período se extendió de
1641 a 1732 cuando la población, distribuida en 30 pueblos, alcanzó el pico
de 141.182 habitantes para disminuir en sólo ocho años, a causa de
epidemias de viruela, a 73.910.1

Ese siglo de prosperidad tuvo, desde el punto de vista de las artes, dos
etapas. En la primera, con el estímulo del arte ibérico, se desarrolló una
original escuela de imaginería autóctona. La llegada de jesuitas
centroeuropeos en 1691 inició una segunda etapa de cambios o, según lo
describía el Padre Antonio Sepp, de grandes reformas:

“Estoy ahora empeñado en reformar aquí la música vocal e instrumental
según los métodos alemanes y romanos [...]. Es de saber que antes de mi
llegada,[...] todo estaba hecho aún a la manera antigua, como el Antiguo
Testamento y el Arca de Noé, pese a que debería ser moderno, porque no
tenemos nada mejor que la nueva música.”2

También en las artes plásticas se produjo una parecida reforma. El
Provincial Luis de la Roca dejaba consignado en el memorial del 6 de abril de
1724 para Santa Ana:

“La torre nueva, para la que dejo licencia, se hará bajo la dirección del
Hermano José Brasanelli [...] Para el altar mayor se hará otro retablo que
ideará el Hno. Brasanelli; y el que ahora sirve se empleará en otro nicho”.3

La vida y los trabajos del Padre Sepp fueron tema de varias
publicaciones. En cambio no se conoce todavía ninguna obra dedicada a
Brasanelli a pesar de que la investigadora paraguaya Josefina Plá lo juzgó el
artista de mayor categoría llegado a las misiones4 y Aurelio Porto lo consideró
un incomparable arquitecto, pintor y escultor.5

Los datos escuetos de los archivos podrían hacer creer que Brasanelli,
nacido en Milán en 1658, fue uno de los tantos artesanos calificados traídos

                                       
1 MAEDER, Ernesto J. A.; BOLSI Alfredo S. C.: La población guaraní de las misiones

jesuiticas. Evolución y características (1761 - 1767). Cuadernos de Geohistoria Regional Nº 4,
Corrientes, 1983, p. 15.

2 SEPP, Antonio: Relación de viaje a las misiones jesuíticas.. Buenos Aires, EUDEBA,
1971, tomo I, p. 203.

3 RIBERA, Adolfo Luis: “La pintura en las misiones jesuíticas de guaraníes”.  Boletín del
Instituto de Historia Argentina y Americana, "Dr. Emilio Ravignani", Buenos Aires, UBA, 1980. N.
26, pp. 516 y 517.

4 PLÁ, Josefina. El barroco hispano guaraní. Asunción, 1975, p. 198.
5 PORTO, Aurelio. “História das Missoes Orientais do Uruguai”, Porto Alegre, Livraria

Selbach, 1954. Segunda Parte, p. 37.
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por la orden jesuítica a América. Sin embargo, estudiando sus obras se llega a
la conclusión de que fue uno de los más importantes artistas jesuitas que
pisaron estas tierras y que, a partir de su llegada en 1691, nada de lo
producido en las misiones de guaraníes fue ajeno a su labor, a su enseñanza
o a su influencia.

Una biografía artística sin obras carece de significado. La principal
tarea ha sido, por lo tanto, reconstruir algunos hitos de su itinerario artístico
a partir de la única escultura documentada, el San Francisco de Borja
adorando la eucaristía.6 En esa búsqueda fue indispensable superar las
actuales fronteras que dividen el territorio de la antigua provincia Paraquaria
y cruzar varias veces los ríos Paraná y Uruguay como lo hiciera el maestro en
su época.

La llegada de su arte a las misiones puso en crisis la relevante escuela
escultórica del siglo XVII que había alcanzado un notable estilo propio. Esa
reforma, que inicialmente cuestionó y rechazó el arte local, se fue
atemperando e integrando gradualmente a la cultura misionera-guaraní.

La escuela tradicional sólo se recobrará varias décadas después de
fallecido el maestro, como es posible apreciarlo en los frisos de Trinidad. Pero
dichos relieves muy difícilmente habrían llegado a la afirmación de su
elaborado y expresivo lenguaje sin la enseñanza y el oficio de la talla de la
piedra aportado por el jesuita lombardo.

Sería imposible arribar a dichas conclusiones si analizáramos la vida y
la labor de Brasanelli al modo de las vidas de Vasari. En nuestro caso fue
necesaria una especial atención a la imaginería local del siglo XVII que
manifiesta, mejor que cualquier otro exponente, la mentalidad de los
guaraníes. Los frecuentes cambios de estilo del maestro, evidenciados sobre
todo en los distintos sistemas de plegado de paños, obedecen a un solo
objetivo: llegar al receptor guaraní al mismo tiempo que mantener cierta
fidelidad a los ideales del barroco italiano de Bernini. Ambos objetivos tal vez
parezcan incompatibles, pero fue esa contradicción la que alimentó el arte de
Brasanelli y la que mejor explica sus búsquedas y cambios.

Dos son entonces los protagonistas de nuestro estudio: los guaraníes
cuya etnohistoria se remonta a un período pre-jesuítico y pre-colombino, y
Brasanelli, que vivió con ellos de 1691 a 1728 y cuyas obras de arquitectura
nos proporcionan las menciones históricas que permiten seguir su trayectoria.
Su itinerario como escultor es menos documentado. De las cuatrocientas
imágenes, por él esculpidas, según cálculo de Josefina Plá, las cuarenta hasta
ahora reconocidas significarían un escaso porcentaje. Si tomamos en cuenta
que sólo la mitad de ellas son de su mano y el resto copias de sus modelos se
podría poner en tela de juicio la posibilidad de reconstruir su perfil artístico.
Pero considerando que en la escultura misionera guaraní no se conocía
ningún autor, ni una sola fecha, cuarenta obras con autoría y datación
significan todo un suceso y en nuestro caso un comienzo promisorio a partir
del cual se intentará reconstruir el itinerario y el pensamiento del maestro y
conocer la cultura y la sociedad receptores de sus obras.
                                       

6 SUSTERSIC, B. Darko: “José Brasanelli: escultor, pintor y arquitecto”. En: “Jornadas
O.D.U.C.A.L.”, Buenos Aires, septiembre de 1992. A este trabajo siguieron los siguientes: “El
Hermano José Brasanelli y las posibilidades de la reconstrucción de su trayectoria biográfica y
artística”. Simposio de Estudos Missioneiros. Santa Rosa Brasil, 1995. Publicado en: ANAIS XI
Simposio Nacional de Estudos Misioneiros, Missioes: a questao indigena. UNIJUÍ- Santa Rosa,
Brasil, 1997. 2º t. pp. 541 a 555.

-“José Brasanelli: su formación europea y el desarrollo de su arte en las misiones
guaraníes”. Estudios e Investigaciones Instituto de Teoría e Historia del Arte, Julio Payró. Buenos
Aires, UBA, 1999, Nº 9.
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Bases documentales para una biografía de José Brasanelli.
El primer destino de Brasanelli, China, fue mudado después por las

misiones del Paraguay.7 Aunque no contamos con ningún escrito del Hermano
para conocer las motivaciones de su enrolamiento entre los misioneros de la
Compañía de Jesús, ni las causas de este cambio, poseemos los relatos y
confidencias de su amigo y compañero de viaje el tirolés Antonio Sepp.
Sabemos así que en Sevilla esperaron un año y tres meses el barco que los
llevaría a Buenos Aires adonde arribaron tras 78 días de difícil y penosa
navegación, el 5 de abril de 1691.

Tiempo después, describiendo los retablos de las iglesias misioneras, el
P. Sepp recordará a su compañero de viaje en un breve pero significativo
elogio a su labor escultórica en las misiones:

"Como en España - a diferencia de lo que es costumbre en Alemania y
Francia, no tenemos retablos pintados al óleo en nuestras iglesias, sino que
llenamos la parte media del altar con obras de escultura: con grandes estatuas
doradas que se colocan en una cavidad parecida a una concha y son de un
aspecto majestuoso y patético. Un hermano italiano que viajó conmigo desde
Génova hasta Paraquaria, el cual es como escultor otro Fidias, despertó gracias
a Dios, la madera durmiente y dió vida a los bloques de cedro, de modo que a
sus figuras les falta solamente la facultad de hablar”.8

Ningún otro artista jesuita en las misiones mereció tal homenaje por lo
que podemos pensar que Sepp conoció tanto sus obras como la fama de la
que gozaba su compañero de travesía atlántica.

Pero sus destinos en el Nuevo Mundo fueron diferentes. Mientras Sepp
cruzó el delta del Paraná en balsa y navegó por el río Uruguay hasta la
reducción de Yapeyú9, dejándonos emotivas descripciones del viaje,
Brasanelli, en cambio, debió cruzar la pampa en carreta para llegar a
Córdoba, la capital de la provincia Paraquaria. Allí fue requerido para equipar
con retablos la iglesia principal de los jesuitas. Recordemos que ésta había
sido techada veinte años antes, en 1672, por el Hno. Felipe Lemer con
maderas de los bosques misioneros traídas y labradas por carpinteros
guaraníes. Aunque no se mencione este destino en los documentos sabemos
que era habitual que los recién llegados de Europa, sobre todo si poseían
maestría en algún arte, permanecieran trabajando un tiempo en la sede
jesuítica. Así sucedió con Luis Berger que retenido en Córdoba debió reclamar
a Roma para alcanzar su meta de misionero. Algunos religiosos muy
talentosos ni siquiera pisaron la tierra de misiones como el Hno. Blanqui o
Doménico Zípolli y otros, como Prímoli o Forcada, dividieron su labor entre
Córdoba, Buenos Aires y las misiones.

El historiador jesuita Guillermo Furlong se lamentaba de no haber
hallado ningún rastro de Brasanelli en sus primeros cinco años americanos.
Ellos corresponden al provincialato del Padre Lauro Núñez del cual no
llegaron a Roma ni las Cartas Anuas ni otros informes referidos a las

                                       
7 ARSI, Jap.-Sin. 134-Sina-Catálogo Breve y Trienal 1621-1755 (circa 1690, f. 373).
8 SEPP, Antonio: Jardín de flores paracuario, Buenos Aires. EUDEBA, 1973, P. 195.
9 El término “reducción” es en realidad incorrecto, pues esta denominación se aplicaba

a cada comunidad en sus primeros años. Después pasaba a ser “doctrina” o “pueblo”.
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empresas donde pudiera ser mencionado Brasanelli.10 Sin embargo, en los
catálogos romanos figuran tres referencias suyas: una de 1692, otra de 1693
y la tercera de 1695.11 Las dos primeras lo sitúan en las misiones. Sólo la
tercera aclara que se trata de uno de los pueblos del Paraná. Una vez agotada
la investigación de archivo recurrimos al análisis estilístico el cual nos permite
descubrir su autoría en dos retablos, los más importantes del siglo XVII en el
cono sur Americano. Ellos son el central de la iglesia de la Compañía de
Córdoba y el de su capilla doméstica. Sus relaciones con algunos retablos
sevillanos, como los de Simón de Pineda, se explicarían por el conocimiento y
notas tomadas de los mismos durante la larga espera en esa localidad antes
de partir a América.12

 Es posible concluir que los retablos de la Compañía fueron encargados
al recién llegado artista, el cual después de estudiar el sitio destinado a esas
obras se trasladó a alguno de los pueblos del Paraná donde había buenas
maderas y hábiles operarios. Una vez confeccionados fueron trasladados, del
mismo modo que veinte años antes las maderas para las bóvedas de esa
iglesia, por la ruta fluvial a Santa Fe y desde allí por vía terrestre hasta
Córdoba.

Una vez concluidos e instalados los dos retablos el nuevo destino de
Brasanelli, de 1696 a 1705 fue San Borja, en la orilla oriental del Río
Uruguay, en el mismo territorio donde su amigo Sepp fundará al año
siguiente San Juan Bautista. Además de desempeñarse como arquitecto,
escultor y pintor acompañó a los guaraníes como cirujano y estratega en la
expedición que venció a una coalición de charrúas, minuanos y guenoas y
desalojó en 1705 a los portugueses de Colonia. En esos nueve años construyó
y equipó la iglesia del pueblo la cual tenía tres naves, crucero y alto cimborrio
o cúpula. Ella fue modelo de todas las nuevas iglesias misioneras levantadas
en las primeras tres décadas del siglo XVIII hasta la llegada de Prímoli. La de
San Nicolás, de la misma región del Uruguay, se construyó con el cimborrio
más bajo, pero en lo demás muy parecida. A su vez ella sirvió de modelo a
varias iglesias más, entre ellas San Juan Bautista de la que existen dos
buenas ilustraciones.13

Un escrito del jesuita expulsado Jaime Oliver, la “Breve noticia de la
numerosa y florida cristiandad guaraní”, describe a la primera iglesia en el
nuevo estilo creado por Brasanelli:

 “La Iglesia del Pueblo de Sn Borja pudiera parecer en cualquiera parte si
estuviera acabada de adornar. La media naranja es bella: las columnas,
pedestales, chapiteles del cuerpo de la Yglesia pueden lucir. Es obra de
Brasanelli, como el retablo mayor, que es grande, mui airoso, ochavado, bella
talla y bien dorado. San Borja está como elevado y desmayado ante el Sacranto

                                       
10 SUSTERSIC, B. D: “Sobre la autoría de los retablos de la iglesia jesuítica de Córdoba

y su capilla doméstica”, en: Jesuitas - 400 años en Córdoba. Córdoba, Argentina. 1999. Tomo 1,
pp. 323 a 336.

11 ARSI, Paraq. 7, Catálogo breve 1692,  f. 34 v., y su duplicado f. 36, y además 1693:
f. 38 v. Fr. Joseph Brasanelli Doctrinae Paraquariae. Paraq. 7, Catálogo Breve 1695, f. 41 v.:
Joseph Brasanelli, Doctrinae Fluminis Paraná.

12 FERRER, Garrofé, Paulina: Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en madera.
Sevilla. 1982.

13 SUSTERSIC, B. D.: “La fachada de San Ignacio Miní, entre hallazgos y nuevos
enigmas”, La Salvaguarda del Patrimonio Jesuítico, Posadas, Misiones, Ed. Montoya, 1994,
P.196 a 214.
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todo lleno de nuves, y Seraphines: en lo restante estan las estatuas de nuestros
santos bien repartidas.” 14

La escenografía de ese altar, en el estilo de la capilla Cornaro de
Bernini, se perdió totalmente. Algunas nubes que quedaban fueron
serruchadas para que la estatua pudiera ser ubicada en un nicho menor.15 A
partir de la precisa información del Padre Oliver podemos identificar, por
única vez en el arte de las misiones, una imagen existente actualmente con
una mencionada por los documentos jesuíticos de aquella época. La escultura
de San Borja arrodillado se conserva, muy sobrepintada, en la iglesia matriz
de la ciudad brasileña de Sao Borja. Ella se constituye, no solamente en la
base del reconocimiento de las demás obras, esculturas y arquitecturas de
Brasanelli, sino también en la piedra fundamental de toda periodización del
arte y la cultura misioneros.

Después de San Borja, en 1706, Brasanelli cruzó el Uruguay para
construir, o quizás sólo terminar, la iglesia de Concepción a la que equipó con
una bella fachada y dos torres. Ese conjunto, como un gran retablo de piedra,
tenía seis nichos con esculturas que convocaban a los devotos para sus
oraciones hasta 1882, cuando un gobernador las derribó con el lazo para
llevarlas a su colección.

De Concepción pasó al territorio del actual Paraguay para construir en
la orilla occidental del Paraná la iglesia del pueblo de Itapúa, hoy
Encarnación. Una carta, fechada en 1718 describe al Hermano Brasanelli en
plena acción como arquitecto, escultor y pintor:

“Empezóse la iglesia; se ha hecho la mayor parte de los cimientos,
levantándose los pilares del presbiterio y labrándose mucha madera, todo bajo
la dirección del Hno. Brasanelli que tiene la obra a su cargo y a un tiempo
ejercita todas sus habilidades dirigiendo a los estatuarios y a los pintores en la
vida de nuestro Santo Padre, que hace sacar en cuadros para poner por los
corredores de la casa; están ya acabados once cuadros sin otro defecto que el
de los colores finos, porque no se hallan”.16

No se conocen, en cambio, las fechas de sus trabajos en Loreto
atestiguados por el P. Oliver:

“La del Pueblo de Loreto es nueva, grande, con su media naranja bien
pintada con algunos pasos de la historia de David: el altar mayor es obra
prima, muy grave y hermoso, con 10 estatuas primorosas: los 4 retablos
colaterales tienen bien repartidas muy hermosas estatuas, obras todas del
insigne artífice, el hermano Brazaneli.”17

Los últimos años de su vida estuvieron consagrados a las obras de los
templos de San Ignacio Miní y de Santa Ana como lo documentan los
memoriales del Provincial Luis de la Roca. Allí, a los 70 años, lo encontró la
muerte el 17 de agosto de 1728.18

                                       
14 OLIVER, Jaime:  Breve noticia de la numerosa y florida cristiandad guaraní. ARSI,

Paraq. Folio 7v. Ver: AULETTA, Estela. El P. Jaime Oliver  S. J. Quito, Ecuador, 1997.
15 VELLOSO DA SILVEIRA, Hemeterio, José: As Missoes Orientais e seus antiguos

dominios. Porto Alegre, 1909, 2ª ed. 1979, p. 246.
16 RIBERA, A. L.: “La pintura ...” Op. cit. p. 516.
17 OLIVER, J: Op. cit., ARSI, Paraq. 14, f. 15 v. y 16.
18 STORNI, Hugo: Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay (Cuenca del

Plata) 1585 - 1768) Roma, Institutum Historicum S. I. 1980, p. 43. Ver tambien: CAPELLETTI,
Vincenzo: Dizionario biografico degli Italiani. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata
da Giovanni Treccani, 1972. Vol. 14, p. 49 y 50.
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Una periodización de la imaginería misionera a partir del “corpus
Brasanelliano” 19

En casi cuarenta años de labor el Hermano Brasanelli dejó una
profunda huella en el arte de las misiones. Es posible reconocer entonces en
muchas de aquellas imágenes un estilo claramente brasanelliano. Ante todo,
son las que provienen de su mano, les siguen las de sus discípulos y
ayudantes. Aquellas imágenes que no poseen ningún vestigio de su “maniera”
y del estilo barroco italiano debemos considerarlas pre-brasanellianas.
También hay esculturas, como son los relieves de los ángeles músicos del friso
de Trinidad (1765-68) que, sin ser dependientes del maestro evidencian no
desconocerlo. A estos tres estilos-períodos es posible añadir uno anterior, en
el cual, a la par de las primeras fundaciones, guerras y traslados, fueron
afirmados los cimientos de la escuela artística misionera. Este período
podemos ponerle un límite histórico, el año 1641 de la victoria sobre los
bandeirantes, lo cual no significa precisamente un cambio importante de las
tendencias artísticas en esa fecha, sino la afirmación progresiva de un proceso
fundacional.

Al primer período épico de viajes, fundaciones, guerras y traslados
(1610-1641) podemos caracterizarlo en las artes como el bautismo de la
cultura vernácula. Al segundo de consolidación y expansión, de influencia
española (1641-1691). El tercero corresponde a las grandes reformas e
influencia centroeuropea (1691-1728) y el cuarto y último de síntesis con
predominio de los maestros guaraníes (1730-1768).

Si fue una primera obra reconocida de Brasanelli el fundamento de
nuestra periodización, una vez esta afirmada, se constituye en el principal
instrumento con que contamos para reconocer otras esculturas suyas y seguir
así la evolución de sus ideas, manifestada en los numerosos cambios
estilísticos de esas obras. Resulta evidente entonces que una periodización no
es simplemente un recurso académico o didáctico. De su acierto depende el
éxito o el fracaso de la investigación.

1. Primer período del bautismo de una cultura vernácula (1610-
1641)

1.1. La frontalidad de las imágenes misioneras.
Salvo muy pocas excepciones, entre las que figuran algunas tallas de

Brasanelli, las imágenes misioneras, sean pinturas o esculturas, son
absolutamente frontales. Estas figuras, como prueban las antiguas fuentes,
impactaban profundamente a los guaraníes.

Existen varios testimonios de los primeros encuentros donde las
imágenes, casi siempre pinturas, desarrollaban todo su poder y sugestión. La
Carta Anua de 1620 contiene un relato del Padre Diego de Boroa:
                                       

19 GAUVIN, Alexander Bailey: Art on the Jesuits Missions in Asia and Latin America,
1542-1773. Toronto, Canadá.  University of Toronto Press. 1999. P. 174 (original inglés) “En el
arte de las reducciones Guaraníes no se conoce casi ninguna fecha ni proveniencia, [...] los
curadores, para estar seguros, le asignan el siglo XVIII a la mayoría de las imágenes. [...] Sólo
un estudioso, Sustersic, ha intentado una cronología general más científica, que relaciona la
investigación de archivo con el análisis estilístico. También fue él quien introdujo el principio
evolucionista de "cabezas de serie", o de modelos singulares que se ramifican a la manera de un
“árbol familiar.”
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 “Llevéle con la gente que traía consigo a la iglesia (de Itapúa), enseñéles
los ornamentos e imágenes de que ellos (indios del Uruguay) estaban muy
maravillados y como absortos (porque nunca habían venido aquí);
principalmente les causó admiración ver la imagen de los Cuatro Novísimos que
Vuestra Reverencia nos dejó aquí de mano del Hermano Luis.”20

Más dramático es el siguiente relato del Padre Ruiz de Montoya de la
Anua de 1626-1627:

“Acabados mis ejercicios me puse en camino (para esta reducción del
Tayaoba), con ánimo de morir o vencer [...] a un buen trecho antes de llegar,
hice desdoblar la Imagen de los Siete Arcángeles que llevaba conmigo, y pintó el
Hermano Luis Verger. Yo me puse mi sobrepelliz y estola, y ordenamos una
larga procesión”.21

En ambos testimonios se menciona al Hno. Luis Berger, de cuya mano
nos llegó una pintura, la Virgen de los Milagros de Santa Fe y un boceto
preparatorio descubierto con fotografía de luz infrarroja en un Retrato de la
Virgen de uno de sus alumnos indios que firmaba M. Habiyú fecit. Itapúa
1618.22

El mayor interés de esta pintura reside en comprobar cómo el pintor
guaraní aumentó el tamaño de los ojos con respecto al boceto de su maestro.
Esa enfatizada mirada frontal establece una relación intensa entre la figura y
el espectador, que se mantendrá en todas las imágenes misioneras.

1.2. La volumetría y las estatuas horcones
 En este período tuvo lugar el surgimiento y desarrollo de una original

imaginería guaraní de estatuas horcones, muy difundidas en las misiones
durante todo el siglo XVII. A pesar de ello, contamos hoy con escasos
ejemplares de este estilo original, ya que la mayoría de esas imágenes fueron
destruidas o reemplazadas por otras, talladas por Brasanelli y sus discípulos
en el nuevo estilo barroco italiano-guaraní. Los cinco ejemplares
sobrevivientes que conocemos son de tamaño algo menor al natural y se
conservan en museos del Paraguay: cuatro en el de Santiago y otro en el
Museo Bogarín de Asunción 23.

El estilo de las estatuas horcones, creación original de los tallistas
guaraníes, se caracterizaba por el tratamiento de los pliegues de las túnicas y
sotanas absolutamente verticales y simétricos. Esta organización rítmica,
ceñida a la forma cilíndrica del árbol de origen, otorgaba a dichas imágenes
una impactante monumentalidad. Característica que fue transmitida y ha
pervivido en mayor o menor medida en toda la producción misionera
posterior.

Las cabezas de las estatuas horcones eran talladas por escultores que
se especializaban en ello, para ser ensambladas por medio de un perno o
pivote. Este sistema dio lugar a las leyendas de las cabezas movibles. Algunas

                                       
20 LEONHARDT, Carlos: Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán,

de la Compañía de Jesús, Bs.As., Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, 1929. t. XX, pp. 217-218.

21 Ibídem, p. 347.
22 SUSTERSIC, B. D.: “Presencia de una imagen hispano bizantina en América.” En:

Academia Nacional de Bellas Artes,  Buenos Aires, 1991, Anuario Nº 18, p. 14 a 20.
23 SUSTERSIC, B. Darko: “La Imaginería y el patrimonio mueble”. En: La Herencia de

la Humanidad II Las misiones Jesuíticas del Guayrá. Verona, Italia-Buenos Aires, Manrique
Zago, ICOMOS-UNESCO, 1993, p.138, fig. 138 a.
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de ellas se han conservado sin el cuerpo, como la bellísima cabeza de santa
exhibida en el museo de San Miguel en Brasil.24

1.3. Las pinturas corporales y su influencia en el modelado de los
pliegues de paños misioneros.

Siempre llamó la atención que entre las esculturas talladas por los
guaraníes falten las imágenes de vestir. No se trata de un hecho casual ni de
menor importancia. Más aún, creemos que allí reside una de las claves del
arte y de la cultura misionera.

En los escritos de los misioneros, como el citado del Padre Boroa, yace
el supuesto tácito, compartido por el hombre blanco hasta la actualidad, de
que los indios provenientes de una cultura inferior, clasificada como neolítica,
debían admirar y venerar todo artefacto cultural europeo, como es el caso de
las “alhajas” de las iglesias y sus pinturas. Llama la atención entonces que los
guaraníes no aceptaran las imágenes de vestir tan valoradas por los blancos.
Ya a fines del siglo XVIII tenemos las quejas del Gobernador Doblas, que veía
en las obras de los escultores guaraníes:

 “[...] unos trozos de madera mal labrados, sin ningún adorno en sus
cuerpos [...] y pudieran haber empleado parte de las ricas telas que emplearon
en los ornamentos, en vestidos decentes de estas imágenes y otros adornos de
ellas.”25

Si los guaraníes no aceptaban cubrir con telas reales sus imágenes,
debemos sospechar de las “telas” esculpidas por sus imagineros. La cultura
guaraní es una cultura del cuerpo desnudo y adornado, por lo que su
comprensión de la vestimenta de las vírgenes y santos sea difícilmente
parecida, o en algo equivalente, a la de los europeos.

En efecto, los pliegues de los paños de las imágenes misioneras no eran
concebidos como accidentes de naturaleza textil, sino como juegos formales-
rítmicos puros. Esos pliegues ocultaban metáforas y reminiscencias de las
pinturas corporales guaraníes ya que ellas no se proponían ni ocultar ni
proteger a los cuerpos sino aumentar la magia de su poder visual.

Cuando al imaginero guaraní se le encomendó copiar grabados
manieristas o barrocos europeos y transponerlos a grandes cuadros o
estatuas, interpretó aquellas complejas y ampulosas telas, que nunca había
visto ni tenía de ellas experiencia alguna, como lo que en realidad eran:
artificios mágico-visuales. Las transpuso y ordenó de acuerdo a su mentalidad
y tradición cultural. En el nuevo sistema gravitaban más la simetría y los
ritmos visuales-musicales de su universo estético que la lógica y la física
europeas.

Siendo los pliegues de las telas que encubrían las imágenes algo tan
importante para el guaraní, se comprende por qué Brasanelli abandonó muy
pronto la corrección académica europea de sus primeras imágenes para
buscar sistemas de mejor recepción y comunicación con ese receptor. En sus
últimas creaciones Brasanelli logra incorporar las tres características de la
estética y mentalidad guaraní hasta aquí señaladas: la frontalidad, la
monumentalidad y la organización mágico-ritual de las superficies.
Probablemente sea el único caso en la historia en lograr asociar a la estética

                                       
24 Ibídem, fig. 124.
25 DOBLAS, Gonzalo de: Memoria sobre las misiones de indios Guaraníes. Colección

Pedro de Ángelis, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1970, t. V, p. 100.
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barroca esas características, no solamente diferentes, sino de un signo
totalmente opuesto.   

2. Segundo período de afirmación y expansión (1641-1691)

2.1. La influencia del realismo español del siglo XVII
Entre los escultores de las imágenes horcones que, según las describe

Sepp, eran grandes estatuas doradas que se colocan en una cavidad parecida
a una concha y son de un aspecto majestuoso, patético, sobresalieron algunos
artistas de talento superior.

Ellos eran seguramente los encargados de confeccionar las cabezas y
manos para todas las imágenes. Esos maestros esculpían también figuras de
San Miguel guerrero donde el tronco cilíndrico se ahuecaba para simular las
telas, de las que emergían las robustas piernas que sostenían, con un firme
efecto tectónico, el cuerpo del campeón blandiendo lanza o espada en la mano
derecha y escudo o balanza en la izquierda. Esculpían además las figuras, que
no se enfundaban en los cilindros de sus túnicas, como los Crucificados con
brazos articulados que se transformaban en  Yacentes para el culto de la
Semana Santa, fiesta que culminaba en la procesión de la resurrección con el
encuentro de Cristo con su Madre, la Tupasy ñuguaiti  (Madre de Dios del
encuentro).26

Los misioneros ponían ante los ojos de los escultores el modelo de
algún grabado o las imágenes de sus crucifijos. Como en la segunda mitad del
siglo XVII sólo accedían a las misiones jesuitas españoles, fue la influencia del
realismo castellano o del andaluz, entonces triunfantes en España, los que
más influyeron en esa escuela de imagineros guaraníes.

2.2. Un destacado escultor guaraní, creador del estilo de San
Ignacio Guazú

Entre todos los talleres misioneros del siglo XVII el que mayor
influencia ejerció fue el de San Ignacio Guazú. No olvidemos que se trató del
primer pueblo fundado y el que mayor continuidad tuvo, ya que no conoció
las devastaciones de los bandeirantes y los penosos traslados de los pueblos
del Guayrá y del Tape. En ese clima, ya muy activo desde las primeras
décadas, surgió en el último tercio del siglo una personalidad sobresaliente.
No conocemos su nombre pero su labor tiene la huella de su estilo
inconfundible. Su sensibilidad por los volúmenes, cuya contundencia plasmó
en sus diseños como en sus tallas, permite considerarlo el Giotto o el Piero
della Francesca de las misiones. Entre los dibujos podemos asignarle la
carátula de las Décadas de Nicolás del Techo, manuscrito del Archivo de
Madrid, fechable alrededor de 1685. Entre las tallas sobresalen cinco del
Museo de San Ignacio Guazú (Paraguay). Son tres San Miguel, un Cristo
Yacente  y una Inmaculada. Todos han ejercido una fuerte influencia sobre los
demás talleres.

                                       
26 AFFANNI, Flavia: Imaginería de las Misiones Jesuíticas como testimonio de la

inculturación y recepción del mensaje cristiano en la cultura guaraní, de Mojos y Chiquitos. Tesis
doctoral. Fac. Filosofía y Letras. U. B. A.



542

De los San Miguel 27 encontramos influjos en innumerables imágenes
de la misma advocación en el Paraguay, Argentina y Brasil. La Inmaculada,28
recreación del prototipo de la Inmaculada de Gregorio Fernández con cabello
suelto y manos en oración, es la imagen de la madre de Dios, la Tupasy  más
difundida en las misiones en toda la provincia Paraquaria. El Cristo
Yacente ,29 de extraordinaria concepción, fue modelo para innumerables
Cristos muertos o flagelados. También un notable ángel de tamaño casi
natural que se halla en el museo de Santa María de Fe, cuya anatomía
descubre indudables estudios de modelos vivos, delatan una clara influencia
del escultor de San Ignacio.  

2.3. Santa María de Fe y Santiago
En el museo de Santa María de Fe se destacan algunas imágenes de un

estilo diferente y también muy personal. Son ellas el Ángel (Lám. 2 a) ya
mencionado en el estilo monumental de San Ignacio Guazú; la titular, que es
de las imágenes más carismáticas e impactantes y el gran Cristo Resucitado.
Su modelado de los paños, probablemente inspirado en grabados, tiene
características personales que permiten atribuir a la misma mano el gran
Santiago ecuestre,30 imagen titular del pueblo de Santiago. Creemos que el
estilo monumental de este escultor, sobre todo su imagen de la patrona Santa
María de Fe,31 han ejercido considerable influencia en el último período de
Brasanelli.

En el pueblo de Santiago se descubren también algunos escultores de
no escaso vigor y originalidad. Son los que permiten que ese taller se distancie
de los dos anteriormente nombrados. Su presencia requiere análisis muy
detenidos, que podrán revelar también ciertas influencias de San Ignacio
Guazú en las imágenes más antiguas.

3. Tercer período: La reforma de Brasanelli (1691-1728)

Cuatro imágenes de María guiarán el análisis de los estilos que
caracterizan la producción misionera de Brasanelli. De complejo
reconocimiento iconográfico ellas poseen características de la Inmaculada y de
la mujer del Apocalipsis aplastando la muerte-esqueleto y el pecado-serpiente
(Santa María de Fe, Paraguay), Lám 3 a, o ya pisando la serpiente (San
Miguel, Brasil), o con nubes y querubines (San Roque, Corrientes, Argentina),
Lám. 3 b, o con la clásica luna, de preferencia guaraní (Santa Rosa, Paraguay)
Lám. 6. Todas ellas detentan una composición gestual de Asunta por lo que
las denominamos indistintamente Inmaculada Concepción-Asunción, o
simplemente Inmaculada agregándole su lugar actual, o la fecha aproximada
que indica más el período que el año exacto de su origen. Estos cambios
iconográficos, que condujeron al artista desde su cultura mariana itálica
                                       

27 SUSTERSIC, B. D.: “La Imaginería y el patrimonio mueble”. Op. Cit., fig. 118 y 121.
28 Ibídem, fig. 138 b.
29 Ibídem, fig. 120.
30 Ibídem, fig. 134.
31 AULETTA, Estela; SERVENTI, Cristina: “Una devoción belga en las misiones

jesuíticas de guaraníes” en: Jesuitas -400 años en Córdoba. Córdoba, Argentina. 1999. Tomo 1,
pp. 43 a 66.
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hasta la española-guaraní de la Inmaculada Asunta con la clásica luna, son
acompañados también de cambios estilísticos de un parecido signo y
orientación.

Hemos hecho ya varias referencias a los diferentes estilos de Brasanelli.
El primer estilo documentado es el renacentista-manierista de su primera
estadía en Santa María de Fe. Le sigue un estilo barroco en tres versiones
principales que se alejan cada vez más del concepto europeo de sus primeras
tallas: la riograndense itálico-berniniana; la del Paraná, de un barroco
misionero-berniniano y la última muy personal que podríamos denominar el
barroco mágico-geométrico de sus últimas obras.

3.1 Primera estadía en Santa María de Fe (1691-1695)
Como hemos visto, el conocimiento de los primeros cinco años de

Brasanelli en América no se funda en menciones de obras arquitectónicas
sino en análisis estilísticos de los retablos de la Compañía de Córdoba, en sus
columnas salomónicas muy semejantes a las del antiguo retablo de San
Ignacio Guazú y en la extraña Inmaculada de 1693 ? de Santa María de Fe.
Esta última agrega un elemento importante para probar una primera estancia
de Brasanelli en dichos pueblos muy cercanos entre sí. Probablemente
esculpiera esa imagen, además de numerosos pequeños modelos de los que
sólo se conservan dos, mientras proyectaba y dirigía la obra de los dos
retablos encargados por el Padre Lauro Núñez.

La Inmaculada de 1693 ? es una imagen única, tanto en las misiones,
como en el “corpus” brasanelliano. No posee casi ninguno de los rasgos
estilísticos e iconográficos característicos que identifican al maestro en sus
obras posteriores. La extraña peana con el esqueleto y la serpiente representa
el triunfo sobre la muerte y el pecado. Estos elementos demuestran una
preocupación teológica desconocida en el resto de la imaginería misionera,32
del mismo modo que la cuerda rota en el antebrazo de su yacente-crucificado
de la Catedral de Corrientes. Ambas iconografías son casi exóticas en
América.

Los pliegues, académicamente perfectos, del manto de la Inmaculada
(1693 ?) son, por su natural caída, prebarrocos y podríamos creer pre-
brasanellianos. ¿Por qué, entonces, atribuimos esa imagen al maestro?
Porque se trata exactamente de la misma figura, de los mismos gestos de los
brazos y manos que se repiten en la gran Inmaculada (1710 ?) del Museo del
pueblo de San Roque (Corrientes) cuyas características anatómicas son
parecidas y cuyos pliegues de paños son ya reconocibles como los del maestro
lombardo.  

Debemos señalar que aquella primera imagen de Santa María de Fe es
por su cuidadosa talla y su perfecta y muy bien conservada policromía un
ejemplo único y totalmente aislado en la imaginería misionera. Todas estas
características han hecho difícil y tardío su reconocimiento. Ella a su vez
arroja una valiosa luz sobre un importante grupo de esculturas de un claro
estilo brasanelliano pero que no se relacionan con ninguno de los estilos
posteriores del maestro. Se trata de modelos de un San Luis Gonzaga  (0,90 m)
y un San Estanislao de Kostka (0,88 m) guardados en el mismo museo junto a
copias en escala mayor (1,54 m) de un tallista local. Otra copia muy fiel del
mismo Estanislao se halla en el museo del vecino pueblo de San Ignacio. Ella
nos permite, por su gran calidad y fidelidad, descubrir la presencia de un
                                       

32 Agradezco al Prof. Héctor Schenone las indicaciones sobre la iconografía de esta y
otras imágenes misioneras.
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excelente tallista en esa localidad. Se deben a él todas las figuras del retablo
central de la antigua iglesia de San Ignacio que hoy se exhiben en las dos
últimas salas del museo. Siempre llamó la atención como todas esas figuras,
en especial el trío central, San Ignacio, San Francisco Javier y San Francisco
de Borja , sin ser de la mano de Brasanelli, se relacionan mejor que ninguna
otra obra suya con el estilo de los escultores-ebanistas jesuitas lombardos.
Nos referimos a su maestro en Milán, Daniele Ferrari, o a los hermanos
Taurino en sus obras de Milán y Génova, o en la puerta de la basílica de San
Vitale en Roma.33 El reconocimiento de la Inmaculada de 1693 ? y los dos
modelos como obras de los primeros años de Brasanelli en las misiones
resuelve ese dilema.

3.2. El período Riograndense (1696-1785)
Un Ángel (Lám. 4) del museo “Julio Castilhos” de Porto Alegre, Brasil,

es entre todas las imágenes conservadas de mano de Brasanelli, el que más
recuerda a las figuras tenantes de los “armadi” de la sacristía del Gesú de
Génova, de los hermanos Taurino, o a los muebles de Daniele Ferrari en
Santa Fedele de Milán. El estilo más libre y gestual de esas figuras tenantes
apenas cubiertas con algún agitado paño las vuelve más barrocas que las
figuras enfundadas en sotanas y casullas de los santos de la Orden. Del
mismo modo ese ángel riograndense (1700 ?) en el diseño de su
semidescubierto cuerpo, de sus revueltos paños y cabellos es todo acción e
inaugura, junto con las columnas salomónicas de los retablos de Córdoba, la
llegada del barroquismo berniniano al Río de la Plata. Ese frenesí gestual sólo
se puede relacionar con imágenes como la gran Inmaculada del Museo de San
Miguel, Brasil (1700 ?) y el San Luis Gonzaga , titular del pueblo del mismo
nombre, esculpidos ambos por colaboradores sobre bocetos, o quizás modelos
en pequeña escala, hoy perdidos de Brasanelli. La primera es otro ejemplo de
la elección de Brasanelli de iconografías extrañas al mundo hispano guaraní.
Coronada de flores, pisando una inmensa y terrible serpiente, con un ángel
que no la eleva de los pies sino de la cintura y con paños de extraño vuelo, ha
sido siempre de difícil clasificación. En cambio, se acerca algo más a la
iconografía convencional el San Miguel Arcángel del Seminario de San
Leopoldo, de su propia mano, el cual junto a otro San Miguel perdido, pero
conocido por sus copias, fueron los modelos de una nueva serie de San Miguel
barrocos, estilísticamente opuestos a los estáticos guerreros de San Ignacio
Guazú del siglo XVII, antes mencionados.34

De las numerosas esculturas producidas por Brasanelli en ese período
ha sido posible identificar sólo cuatro más. El Crucifijo  de la iglesia de Bom
Fin, Porto Alegre, el Estanislao de Kostka (o San Luis Gonzaga )35 del museo
de San Miguel, el gran San Lorenzo , titular de su pueblo y hoy en el mismo
museo y el San Borja arrodillado,36 descrito por el Padre Oliver, el cual es el
punto de partida para el reconocimiento de las demás obras de Brasanelli.
Estas últimas cuatro parecen tener poca relación con las anteriores y
difícilmente podrían ser asignadas al mismo autor de no ser por algunos

                                       
33 PIRRI, Pietro S. J., “Intagliatori gesuiti italiani dei secoli XVI e XVII”. Archivum

Historicum Societatis Iesu. Romae, Periodicum semestre ARSI. 1952; Volumen XXI p. 3 a 59.
34 GUTIÉRREZ, Ramón; GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo: Historia del Arte

Iberoamericano. Sevilla, Ed. Lunwerg, 2001, p.
35 SUSTERSIC, B. D.: “La Imaginería y el patrimonio mueble”. Op. Cit., fig. 137.
36 Ibídem, fig. 136.
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rasgos anatómicos semejantes, en especial los perfiles de sus rostros, muy
diferenciados los masculinos de los femeninos. La composición de los cuerpos
y de los paños es muy variada aunque todas ellas se caracterizan por su
nuevo realismo gestual y por los bordes filosos y la tendencia al arabesco de
los pliegues de sus paños, características que provienen de los tallistas
lombardos de la madera, sus maestros. El alba del San Borja , en especial, es
fiel exponente del repertorio de pliegues usados por Brasanelli en sus diversos
períodos. Lo que caracteriza y unifica todas las imágenes del período
riograndense es su énfasis gestual-espacial. Ninguna de estas figuras se
orienta con su cuerpo y rostro en un solo eje hacia el fiel que las contempla,
ya no como devoto-orante, sino como espectador de la acción representada: el
combate de San Miguel, la Asunción de la Virgen o la adoración y éxtasis de
San Borja  ante la eucaristía. Esta gestualidad espacial representa una total
ruptura con la frontalidad de las imágenes misioneras del siglo XVII; ruptura
que se irá atenuando hasta desaparecer en las obras posteriores de Brasanelli
del Paraná.  

3.3. Concepción (1705-1715 ?)
De Concepción proviene probablemente la gran imagen de la

Inmaculada (1710 ?), Lám. 3 b,  que se encuentra actualmente en el museo de
San Roque (Corrientes) y cuya importancia permite suponer que se trataba de
la titular del pueblo de Concepción, donde trabajó Brasanelli casi tanto
tiempo como en San Borja. Ella fue salvada de las tropas de Chagas que en
1817 saqueaban e incendiaban todos los pueblos de la orilla occidental del
Río Uruguay.

Esta imagen reproduce en escala mayor la composición de la primera
Inmaculada de 1693 ?, Lám. 3 a. Por las notables coincidencias entre estas
dos imágenes podemos saber que Brasanelli utilizaba bocetos, probablemente
de su mano, los que eran adaptados a la etapa estilística por la que
atravesaba el artista.

Con excepción de la peana con la osamenta y la serpiente,
reemplazados por nubes y querubines, todos los elementos del cuerpo y los
pliegues de los paños de aquélla figuran en ésta, pero transpuestos de un
estilo tardo-renacentista-manierista al nuevo barroco. Se trata de un caso
único donde se muestra exactamente la misma temática en dos estilos
diferentes. Ambas obras testimonian las búsquedas del maestro de un nuevo
lenguaje figurativo misionero. La recepción, tanto de los curas como de los
guaraníes, guió esa búsqueda. La distancia recorrida desde la Inmaculada  de
1693 ? parece agigantarse si comparamos sus paños, pliegue por pliegue: la
túnica, el manto que envuelve el cuerpo, el paño que cubre la cabeza y que
rodea la base del cuello y hombros. Esos pliegues antes en natural caída,
ahora ondulan, cobran vida propia, se levantan y parecen abrazar a la figura y
proyectarse al espacio circundante. Pero no se trata únicamente del avance
hacia un dinamismo barroco, como pareciera si nos guiamos por las
diferencias descritas. En ese aspecto, el Ángel (1710 ?) del museo “Julio
Castilhos”  marcó ya su punto extremo no repetido en ninguna otra obra. La
Inmaculada de San Roque (1710 ?) logra, por el contrario, un mayor equilibrio
entre los aspectos tectónicos, la gestualidad barroca y el movimiento de los
volúmenes en el espacio. Ese equilibrio será la característica principal del
“estilo barroco misionero” iniciada por nuestro artista después de los
experimentos del período riograndense. Esa nueva imaginería barroca surge
recién con Brasanelli ya que las figuras tectónicas del siglo XVII no pueden
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ser consideradas barrocas a pesar de la presencia de algún paño congelado en
vuelo remita a modelos de ese estilo.

Es posible adelantar ya la principal conclusión de este trabajo acerca
del arraigo del estilo barroco en las misiones. Mientras los tallistas guaraníes
utilizaban grabados del siglo XVII traducían el dinamismo de esos modelos a
formas estables y tectónicas de su visión y mentalidad. De esos grabados
nunca habría surgido el estilo barroco misionero del siglo XVIII. Fueron
necesarias cuatro décadas de trabajo de un escultor profesional como
Brasanelli para que el nuevo estilo arraigara de un modo más permanente.
Aunque esa enseñanza no logró conmover los cimientos de la concepción
monumental de los escultores guaraníes, sus aportes enriquecieron el
repertorio del nuevo lenguaje plástico de los talleres misioneros. Esos aportes
producirán en el árbol de la tradición misionera como un fecundo injerto del
que surgió un estilo que desplegará sus nuevas y audaces formas en la última
etapa de Trinidad.

3.4. Paraná: Itapúa, Loreto, Santa Rosa y Santa María de Fe
(1715 ?-1723 ?)

La actividad de Brasanelli en la zona del Paraná es conocida por las
empresas constructivas en Itapúa, Santa Ana y San Ignacio Miní. También
hay menciones de un nuevo retablo en Santa Ana, del equipamiento de San
Ignacio Miní y de su autoría de los retablos de la Iglesia de Loreto. Todos esos
pueblos, junto con sus iglesias fueron destruidos e incendiados en 1817 por
las tropas del Dr. Francia. La mayoría de sus imágenes fueron llevadas a
Paraguay y otras al refugio del Iberá por los guaraníes fugitivos. Es difícil por
lo tanto conocer los lugares de origen de aquellas obras que corresponden a
los últimos diez o quince años de la vida del artista.

Con excepción del Crucifijo  convertido en Yacente , de la Catedral de
Corrientes, y del Niño Jesús Alcalde del pueblo de Jesús,37 las demás
imágenes de Brasanelli se encuentran en los llamados “pueblos de abajo ”,
Santa Rosa, Santa María de Fe y San Ignacio Guazú.

El Crucifijo-Yacente  de Corrientes es la imagen de Brasanelli más
copiada y difundida en la Provincia Paraquaria38. Encontramos crucifijos que
siguen su estilo e iconografía en San Miguel de Corrientes, Santa Rosa de
Calamuchita - Córdoba y San Miguel de Brasil entre los de mayor tamaño e
importancia. Numerosos Crucifijos menores que repiten la cuerda en su
antebrazo o su barba recortada, guardados en los museos y colecciones del
arte misionero atestiguan la difusión del modelo de Brasanelli.

Aunque con brutales intervenciones, como es el serruchado de los
brazos para articularlos mediante bisagras de cuero, o el injerto de dentadura
y cabellos reales con sobrepintados de mucha sangre, el Crucifijo-Yacente de
Corrientes aún exhibe toda la nobleza de una de las mejores tallas del
escultor italiano. Aunque tiene notable semejanza con el Crucifijo  de Bom Fin,
la mayor seguridad en la definición anatómica y el paño de pureza con
pliegues de formas geométricas de quiebres alternados y angulosos, lo ubican
claramente en su producción del Paraná. Las imágenes más cercanas
estilísticamente son las de la Anunciación  de Santa Rosa.

                                       
37 Ibídem, fig. 141 a.
38 SUSTERSIC, B. D. “Una antigua devoción que perdura en el tiempo: el Señor

Yacente de Corrientes”. 1996. En: “El arte entre lo público y lo privado”. Buenos Aires,
CAIA/UBA, 1996 pp. 51 a 62.
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Por fotografías anteriores a la “restauración” de 1980 en la que fueron
estucados los rostros y manos sobre la “suprabase de plata ” al modo quiteño,
podemos descubrir en esas figuras de la Anunciación de Santa Rosa a un
escultor de gran sensibilidad y notable oficio. Los pliegues angulosos y
simétricos del ángel Gabriel en contraposición con los espiralados y curvos de
la Virgen, podrían referirse a caracterizaciones semióticas del encuentro del
mundo natural y la presencia sobrenatural. Las demás imágenes, la Virgen de
Loreto y la pequeña Inmaculada  con la luna, de Santa Rosa (1720 ?),39 y la
Virgen de la Candelaria (1723 ?), Santa Bárbara ,40 San Miguel y San José 41
de Santa María de Fe, todas notables creaciones de este último período,
acusan una progresiva geometrización, visible sobre todo en los pliegues cada
vez más rígidos de los paños y el tratamiento más simplificado y sintético de
los detalles anatómicos, rostros, pies y manos.

Podemos concluir que Brasanelli nunca hubiera llegado a esa
geometrización de intención semiótica-mágica de haber permanecido en el
medio europeo. Esa versión personal de un realismo mágico-barroco tiene un
largo cordón umbilical que la une a la imaginería misionera del siglo XVII, la
que conserva el significado visual chamánico de las pinturas corporales
premisioneras.

La producción del último estilo de Brasanelli, que por su originalidad y
calidad merece la consagración de estudios más amplios, logra en esta breve
presentación superar la principal y mayor dificultad, su reconocimiento y su
ubicación en el contexto de las obras del artista, además de su significado en
el arte general misionero. Únicamente a partir de esta ordenación en las
coordenadas estilísticas y temporales se abre la posibilidad de estudios más
profundos y especializados, consagrados exclusivamente a esas y otras obras
del mismo escultor.

3.5. Santa Ana y San Ignacio (1724-1728)
De sus últimas dos residencias, consagradas a trabajos de

arquitectura, nos han llegado de su mano sólo los dos ángeles de la portada
principal de San Ignacio Miní.

No conocemos ninguna imagen tallada en piedra con anterioridad a
éstas. Pareciera que la simplificación y geometrización de sus últimos
trabajos, como la Santa Bárbara y el San Miguel de Santa María de Fe lo
prepararon para la talla del rústico itaquí o asperón rojo, arenisca que
Brasanelli habilitara para los futuros trabajos de escultura y arquitectura en
las misiones.

Atribuimos a Brasanelli los proyectos de todas las portadas y
ornamentaciones de vanos en San Ignacio Miní que destacan la concepción de
un arquitecto-escultor. Según Oliver: “la portada es bella, de columnas, arcos,
nichos, y otras labores de piedra .”42 El proyectista de esta obra pudo tener
presentes las ideas de Miguel Angel para las fachadas. Testimonian su
conocimiento y admiración por el gran florentino también las dos escaleras
curvas con roleos, semejante a los de la scala de la biblioteca laurenciana,

                                       
39 SUSTERSIC, B. D.: “La Imaginería y el patrimonio mueble”. Op. Cit., fig. 140.
40 Ibídem, fig. 117.
41 Ibídem,fig. 40.
42 OLIVER, Jaime: op. cit. F. 4 v.
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que aún se conservan en Santa Ana, a pesar de la destrucción general de esas
ruinas.

En San Ignacio Miní son notables las portadas del templo al
cementerio, al patio del colegio, a la sacristía y al refectorio. Todas
demuestran que Brasanelli, lejos de ser un improvisado arquitecto, tenía una
formación clásica manierista sólida, y que además poseía el genio artístico
para usar con libertad ese lenguaje y combinarlo con la realidad de las
circunstancias americanas, los materiales disponibles, el sistema constructivo
de estructura de horcones de madera, la falta de la cal y la mano de obra y
mentalidad de los guaraníes que realizaban sus proyectos.

De los relieves que se conservan podemos atribuir a su mano, con
seguridad, sólo los dos ángeles de la fachada principal. También un
bajorrelieve en técnica del “rilievo schiacciato” con un bautismo de Jesús en el
Jordán, hoy casi irreconocible, muestra sus conocimientos de la escultura
renacentista. Los ángeles, en cambio, son ejecutados en otra técnica apta
para el efecto monumental en la distancia de esa fachada. Son esculpidos en
varios niveles, escalonados con rigor geométrico, que definen las cabezas, los
brazos y ambas banderas con sendos pliegues que marcan la profundidad en
un esquema dominado por la planimetría absoluta, ceñida a la inmensa
superficie de la fachada.

Llama la atención cómo ese maestro tan hábil en la talla de imágenes
de bulto no proyectara alguna escultura exenta para esta fachada, como lo
hiciera en la iglesia de Concepción. Sin embargo, en San Ignacio Miní ningún
elemento rompe la sobria y elegante planimetría de los lienzos de piedra de las
grandes cajas murarias. Brasanelli exhibe aquí la madurez alcanzada tras
una larga trayectoria. Los diferentes elementos renacentistas, manieristas y
barrocos de su formación europea han logrado una síntesis con el realismo
mágico de la cultura escultórica guaraní del siglo XVII.

San Ignacio Miní es el último y el más logrado estadio de esa síntesis
que buscó Brasanelli a partir de sus primeras obras en las misiones. Cuando
la muerte interrumpió su labor, ya había elaborado un lenguaje formal
escultórico y arquitectónico que hoy se conoce como “misionero” y además
perfeccionó la difícil técnica necesaria para expresarlo. Su mayor mérito
reside en los puentes que tendió entre dos sociedades, aparentemente muy
distantes: el de la cultura guaraní del bosque y la selva americanos y el
mundo de la cultura europea, barroca y urbana.

Cuarto período: Los escultores guaraníes después de Brasanelli
(1730-1768)

4.1. La difusión de los modelos de Brasanelli
Es muy difícil determinar la extensión geográfica y temporal de la

vigencia de los modelos y de la enseñanza de Brasanelli. Como después de su
muerte sobrevino una profunda crisis demográfica, ya mencionada al inicio de
nuestro trabajo, es probable que ella interrumpiera el normal desarrollo de los
talleres, así como ocurrió también con el funcionamiento de las artes
tipográficas y la imprenta misionera. La profundidad de esa crisis y la manera
en que impactó sobre el desarrollo de las artes ha sido aún poco estudiadas.
Lo que evidencia el análisis de la relación de los modelos de Brasanelli y sus
copias es que la famosa capacidad del copista guaraní, en el caso de la
escultura y las artes plásticas, es bastante relativa. Los dos modelos de
Brasanelli que se conservan permiten analizar la actitud del guaraní ante
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formas que le son extrañas pero cuya propuesta de paradigma desencadena
un proceso de selección y profundas modificaciones. El tallista de San Ignacio
Guazú, a pesar de la notable fidelidad de su copia del San Estanislao, al
enfatizar la caricia del Niño mejoró su relación con el Santo. El análisis de la
relación de esta copia y su modelo nos brinda, como ya fue señalado, la
certeza de reconocer al autor de todas las imágenes del gran retablo de San
Ignacio Guazú, a partir de modelos de Brasanelli, actualmente perdidos.
Menos fiel a su modelo el escultor de Santa María de Fe, además de corregir la
relación de las escalas del niño y San Estanislao cambió y, debemos
reconocerlo, mejoró la definición y la proporción de los volúmenes de los
cuerpos, sobre todo de la cabeza y el cuello de ambas figuras.

Lo que más sorprende al espectador occidental es la exageración de
ciertos rasgos como la forma puntiaguda de las narices que sin duda le
llamaron la atención y que consideró el rasgo más típico que correspondía
destacar. En el San Luis esa exageración adquiere un carácter casi
humorístico, intención quizás no del todo ausente en el escultor guaraní.

4.2. La creación de un estilo misionero del siglo XVIII.
La labor de Brasanelli en las misiones se caracterizó por la búsqueda,

casi obsesiva, de un lenguaje figurativo de comunicación con la mentalidad
guaraní. Sus modelos sufrieron adaptaciones, que como hemos visto,
intencionales o no, fueron considerables. Vistas desde la actualidad las
imágenes de madera o de piedra esculpidas en las cuatro décadas posteriores
a Brasanelli, exigen un ojo crítico experto para revelar su lejana inspiración
en algún modelo, o de algún detalle de un modelo, del que es copia de
segunda o ya de tercera generación, del maestro desaparecido hace tantos
años.

Fue en esas décadas que se esculpieron cantidad de imágenes que
pasaron a la historia como genuinas representantes de un único “estilo
misionero”. En realidad, se trata del último de esos estilos. Sus figuras se
caracterizan por la expresión risueña, por sus proporciones robustas y más
bien abigarradas, por la peana de media esfera, transformación sufrida por
las nubes brasanellianas, y por un plegado de paños que recuerda el barroco
italiano o el español pero diseñado en la superficie sin penetrar en
profundidad y comprometer el volumen cilíndrico de la figura.

Toda esta herencia fue patrimonio de los escultores del taller de
Trinidad, dirigidos por el Padre Pedro Pablo Danesi, aficionado arquitecto y
escultor, asistido por excelente maestros guaraníes. Algunas obras esculpidas
en ese taller hacen olvidar, por el carácter y autonomía alcanzados, el origen y
la procedencia de la cultura plástica exhibida.

Especialmente el famoso friso de los ángeles músicos 43 se eleva sobre
todo lo producido en el período de la colonia, alcanzando un nivel de
expresión de trascendencia universal. Esos rellieves sólo pueden ser
comprendidos y valorados en sus formidables logros plásticos desde la
perspectiva del arte del siglo XX.44

                                       
43 GUTIÉRREZ, Ramón; GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo: Historia. .. Op. Cit., p.
44 SUSTERSIC, B. D. Componentes míticos americanos en el arte Jesuítico Guaraní.

Jornadas  “El arte en el debate del quinto centenario”. Buenos Aires, CAIA-UBA, 1992, y también:
El friso de ángeles músicos de Trinidad. Jornadas “Arte y Poder”, Buenos Aires, CAIA-UBA,
1993, p. 380 a 392.
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BARROCO E ILUSTRACIÓN. EL RETABLO EN CÁDIZ
DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XVIII

Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández
España

Durante las últimas décadas del siglo XVIII se escribió el capítulo
final  de la dilatada historia del retablo español, pieza que había llegado a
identificarse como pocas  con la religiosidad contrarreformista, aunque,
como es bien sabido, sus orígenes son anteriores. La causa de esta crisis se
encuentra fácilmente en el desmoronamiento del Antiguo Régimen, cuya
lenta y traumática caída arrastrará consigo muchas de las manifestaciones
culturales que le eran afines. Pero es evidente que esta desaparición del
retablo no fue un fenómeno inmediato, pues su larga  agonía se prolonga
durante buena parte del siglo XIX, período en el que pervive, muchas veces
carente ya de una vinculación coherente con contexto socio-cultural que lo
rodea. Antes de que esto ocurra se vive una brillante fase final, que
podemos identificar fundamentalmente con los reinados de Carlos III y
Carlos IV. Decisivo será el gobierno ilustrado del primero, cuya intención
reformista afectó a todas las facetas del reino, entre las cuales era de gran
importancia la religiosidad. El retablo tradicional, como símbolo de la
piedad popular, es puesto entonces en cuarentena y sus autores se verán
obligados a una necesaria adaptación a las nuevas tendencias.

Centrándonos en el contexto bajoandaluz, el impacto de estas
novedades provocará un importante cambio en las estructuras tradicionales
de producción artística, pues Sevilla agota su intenso y dilatado
protagonismo y cederá ante la pujanza de otros centros adecuados a los
nuevos criterios, entre los cuales se encuentra la cercana Cádiz. Se produce
ahora una basculación y Cádiz que hasta este momento se había
consolidado como centro secundario, asume en cierta medida el papel
difusor en su entorno inmediato que hasta entonces protagonizó la capital
hispalense. Un largo y complejo proceso dio como resultado la formación en
Cádiz de un núcleo maduro y generador de su propia irradiación. El influjo
gaditano puede reconocerse a lo largo de siglo XVIII en un área cada vez
más dilatada que, partiendo del propio entorno natural de la Bahía, se
extiende hacia la totalidad del obispado, para invadir en más de una
ocasión el mismo territorio de la jurisdicción eclesiástica sevillana, llegando
incluso a las tierras ultramarinos, y buena muestra de ello es la actividad
escultórica de José Fernández Guerrero en el desaparecido retablo mayor
del convento de San Agustín de Sevilla.

Durante estas décadas centrales del siglo vivía su apogeo el retablo
rococó, que en Cádiz alcanza un notable desarrollo, en el que tuvo mucho
que ver la presencia de Cayetano de Acosta. Predominaron entonces los
elaborados modelos de origen germánico, derivados de obras como la de
Paul Decker, que despertaron posteriormente las más terribles críticas de
los ilustrados. En ellos no sólo son complejas las estructuras, si no que
éstas se acompañan de una gran profusión decorativa y de un variadísimo
repertorio iconográfico, también denostado por los renovadores. El cambio
no fue inmediato y Torcuato Cayón, arquitecto que introduce en la ciudad
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las nuevas tendencias, nunca abandonará la tradición barroca. Así en 1766
no puso el menor inconveniente para aprobar el diseño realizado por Gariel
de Arteaga para al camarín de la Virgen del Carmen, obra emblemática de
la retablística rococó gaditana, que, curiosamente, sería dorada años más
tarde por José Fernández Guerrero,  escultor local de clara tendencia
clásica. Esta es la fase en la que se quedó estancada la producción
sevillana, que no supo adaptarse a las nuevas corrientes a pesar de la gran
tradición local. Para comprobarlo basta repasar la producción de los
maestros más activos durante esta etapa como: Manuel Barrera y Carmona,
Manuel de la Cruz, Juan Mayorga, Diego Meléndez, Francisco de Acosta o
Manuel Romero1. Todos ellos se mantienen fieles a estructuras rococó
tomadas de estampas impresas en Augsburgo, aunque renunciando
moderadamente  a los excesos decorativos. Sólo muy tardíamente, a inicios
ya del siglo XIX, aparece alguna obra aislada ajustada a esquemas más
clásicos y sobrios, como es el mayor de iglesia parroquial de las Cabezas de
San Juan, realizado por de José Gabriel González.

Son diversas las causas que favorecen la nueva situación gaditana y
todas ellas están en estrecha relación con la capacidad que mostró esta
ciudad para adaptarse a las novedades exigidas por la corona, pues se
trataba de un núcleo comercial muy pujante y plaza fuerte de primer orden
que durante toda la Edad Moderna estuvo vinculada a grandes proyectos
oficiales. No es menos importante en este proceso la sociedad local. Los
siglos XVII y XVIII afirmaron a Cádiz como núcleo mercantil donde los
nobles se dedican al comercio, los burgueses aspiran a medrar a la nobleza
y los extranjeros juegan un papel decisivo. La sociedad gaditana mantendrá
un alto nivel económico y su cosmopolitismo facilitará la introducción de
novedades y gustos foráneos con mayor aceptación que en el resto de su
entorno, más agrario y apegado a las tradiciones2.

También fue de gran importancia el papel jugado por la Iglesia. No
parece casual que una sede como Cádiz contase a finales del siglo XVIII con
dos obispos de claras tendencias jansenistas, Juan Bautista Servera y José
Escalzo y Miguel, fieles a la política regalista de Carlos III y emprendedores
de importantes reformas a nivel espiritual y material en la diócesis. Tanto
en las bibliotecas de estos prelados como en la de algunos importantes
burgueses gaditanos se encontraban las obras de  Danine, Bossuet,
Messenguy, Le Tourneux, Fleury, Juenin o Lamy, lo que explicará el éxito
de muchas reformas emprendidas, pues la mayoría de las empresas
constructivas religiosas de la época estuvieron arropadas por una minoría

                                       
1 La producción de estos autores se analiza en: RODA PEÑA, José, “Manuel Barrera

y Carmona, retablista en la Sevilla de Carlos III y RECIO MIR, Álvaro, “El retablo rococó” en
El retablo barroco sevillano, Sevilla, 2000, pp. 173-234. La situación del retablo sevillano tras
el triunfo del academicismo se analiza también en SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel,
“Los ideales neoclásicos y la destrucción del Barroco. Ceán Bermúdez y Jerónimo de Balbás”,
Archivo Hispalense nº 223, Sevilla, 1990, pp. 135-159.

2 Sobre la burguesía de negocios en Cádiz durante los siglos XVII y XVIII pueden
consultarse DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La burguesía gaditana y el comercio con Indias
desde mediados del siglo XVII hasta el traslado de la Casa de Contratación” en: La burguesía
mercantil gaditana (1650-1686), Cádiz, 1976, pp. 3-11 y COMELLAS GARCÍA-LLERA, José
Luis, “Dinámica y mentalidad de la burguesía gaditana en el siglo XVIII” en: La burguesía
mercantil... op. cit., pp. 13-40.
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culta de círculos ilustrados y jansenizantes3. No es extraño por tanto que
un personaje tan significativo de la sociedad gaditana como Sebastián
Martínez contase entre sus libros religiosos con las obras de los autores
antes comentados, mientras que en la relación de fondos de su
extraordinaria biblioteca no encontramos ningún título de los que
alimentaron la retórica piedad del barroco4. Incluso surgen personajes como
Gaspar Molina, marqués de Ureña, cuya  conocida obra Reflexiones sobre la
arquitectura, ornato y música del templo (Madrid, 1785) es una muestra
patente de la nueva mentalidad que él mismo plasmó materialmente en la
reforma del presbiterio de la iglesia mayor de San Fernando, conjunto
lamentablemente destruido a mediados del siglo XX.

La Iglesia diocesana es ahora la principal promotora de las empresas
artísticas religiosas, pues durante estos años se iniciará una lenta
erradicación de ciertos usos característicos del Antiguo Régimen que fueron
alejando de los templo a los promotores tradicionales. Al prohibir Carlos III
y Carlos IV sucesivamente los enterramientos en el interior de los templos,
se dio un golpe definitivo a la iniciativa privada, despojada ahora del
aliciente de sus capillas funerarias5. Pero esto no fue obstáculo para que
durante los últimos años del siglo XVIII surjan nuevos promotores
vinculados a la creación del retablo. Algunas órdenes, como los agustinos,
se empeñaron en la renovación total del interior de sus templos, pero es el
obispado quien muestra ahora mayor empeño y prelados como José Escalzo
y Miguel, se empeñaron en la renovación  de su diócesis. Tampoco
desaparecen las iniciativas privadas, que ahora tendrán nuevos objetivos
desvinculados en gran medida de los antiguos anhelos de notoriedad social.
Buen ejemplo de ello son el conde de Reparaz y el marqués de Valde-Íñigo,
que invirtieron grandes sumas de dinero en la reconstrucción de la
parroquia del Rosario y en la configuración definitiva del Oratorio de  la
Santa Cueva6. En definitiva observamos como durante estas últimas
décadas del siglo XVIII la ciudad encara, no sin fuertes reticencias de todo
tipo, el largo camino hacia la desaparición del Antiguo Régimen, pero no sin
antes vivir durante algunas décadas un renovada e intensa continuación
del proceso creador del barroco, que obtendrá ahora algunos de sus frutos
más logrados, siempre bajo una nuevas directrices estéticas y con una
significación social diferente.

Desde que Alfonso X el sabio tomó la ciudad a los musulmanes a
mediados del siglo XIII, la actividad artística de Cádiz había quedado

                                       
3 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La difusión de las ideas jansenistas y regalistas en la

España del siglo XVIII: La biblioteca de fray Juan Servera, obispo de Cádiz (1782), II
Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, 1987, pp. 205-214.

4 El inventario de la biblioteca gaditana de Sebastián Martínez, que tenía otra con
158 títulos en su domicilio madrileño se relaciona  en GARCÍA BAQUERO, Antonio, Libro y
cultura burguesa en Cádiz: la biblioteca de Sebastián Martínez, Cádiz, 1988, pp. 55-105.

5 Sirva de nuestra el caso de la antigua capilla de la Concepción en el templo de los
agustinos en 1797 el sacristán del convento comunicó a los propietarios, los marqueses de
Casa Tabares su deseo de construir en dicha  ubicación un retablo para Santa Rita, petición
a la que accedieron con la única condición de que en la nueva estructura quedasen patentes
sus armas y un recuerdo iconográfico de la antigua titular. ALONSO DELA SIERRA
FERNÁNDEZ, Lorenzo, El retablo neoclásico en Cádiz, Cádiz, 1989, pp. 104-105.

6 Todo este proceso se recoge en GANDULFO E IROTO, José, Carta edificante o
relación sumaria de la vida del exemplar sacerdote y obrero apostólico infatigable Sr. D. Josef
Sáenz de Sta. María, Marqués de Valde-Ïñigo y fundador en Cádiz de la actual Santa Cueva, a
la que trasladó la congregación del Retiro Espiritual, Cádiz, 1807.
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estrechamente vinculada al gran foco creador sevillano. Esta lógica
dependencia se fue matizando a lo largo de la Edad Moderna cuando se
abren nuevas vías de influencia a través de dos caminos fundamentales: la
presencia de ingenieros militares y arquitectos que trabajan para empresas
estatales y la dilatada obra de la Catedral Nueva, sin olvidar nunca las
continuas aportaciones exóticas, sobre todo italianas, flamencas y francesas
que facilitaba la actividad portuaria. Los ingenieros y arquitectos que
tuvieron a su cargo las fortificaciones protagonizan desde el siglo XVI, y
sobre todo tras el asalto anglo-holandés de 1596, una parte muy importante
de la actividad creadora local y hay constancia documental que algunos de
ellos, como Cristóbal de Rojas o Alonso de Vandelvira, tuvieron a su cargo el
diseño de retablos7. El prestigio y su formación los convertían en
inestimable referente y así no es de extrañar que cuando que en l764 se
proyectaba la construcción de un retablo para la Virgen de la Misercordia
en Santo Domingo, los cofrades, antes de cerrar el contrato con el maesrtro
italiano Alessandro Aprile decidieron buscar “Repetidos Informes Valiéndose
de Maestros Ingenieros y personas Inteligentes y que ttodos havian
aprobado su hechura y lo comodo del precio...”8 . Durante la etapa ilustrada
fue precisamente una de estas obras, el Arsenal de la Carraca, la
responsable de la presencia en Cádiz de Pedro Ángel Albisu, primer director
de arquitectura de la academia gaditana y maestro mayor de ciudad.

La obra de la Catedral Nueva fue un foco de gran importancia en la
arquitectura local, pues gracias a ella se consolida la presencia en la ciudad
de un grupo estable de profesionales. Desde que Vicente de Acero abandonó
la obra presionado por al incomprensión de sus contemporáneos, se hace
cargo de la obra su colaborador en Guadix Gaspar Cayón. Se inicia así una
fructífera dinastía de la que proceden dos personalidades fundamentales
para la arquitectura local y de especial incidencia en el mundo del retablo,
Torcuato Cayón de la Vega y su ahijado Torcuato Benjumeda. A la muerte
de Cayón en 1783, otros maestros locales y foráneos como Miguel de
Olivares, su discípulo, Pedro Ángel Albisu o Manuel Machuca se harán
cargo de los trabajos catedralicios.

Fue precisamente Torcuato Cayón, yerno de Ventura Rodríguez,  el
impulsor del cambio de gusto en la creación local. Obtuvo el título de
académico de San Fernando en 1763 y más tarde, en 1779, creó una
escuela privada dibujo, germen de la Academia de Bellas Artes que se
constituyó en 1789 por iniciativa del conde de O´Reilly, gobernador de la
ciudad. Hasta entonces los adornistas, tallistas y pintores habían invadido
frecuentemente el terreno del diseño arquitectónico, que los arquitectos
comenzaron reclamar en exclusiva, entablando una larga batalla que

                                       
7 Cristóbal de rojas compró en 1612 un sitio en la iglesia conventual de San

Francisco, donde levantó su capilla funeraria dedicada a San José, con su correspondiente
retablo. Archivo Histórico Provincial, Cádiz, protocolos notariales de Cádiz, of. 2, 1615, fols.
377-395. alonso de Vandelvira, autor del retablo mayor de la Caridad de Sanlúcar, realizó
también el diseño del que presidió hasta finales del siglo XVII la capilla de San Pedro en San
Juan de Dios. ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo, “Aportaciones de Alonso de
Vandelvira a la configuración de Cádiz tras el asalto anglo-holandés de 1596”, Cuadernos de
Arte XXV, Granada, 1994, pp. 47-59 y CRUZ ISIDORO, Fernando, El santuario de Ntra. Sra.
de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Estudio histórico-artístico, Córdoba, 1997, pp. 241-
249.

8 ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo, “Mármoles italianos en Cádiz
durante el siglo XVIII. Un retablo de Alessandro Aprile”, Atrio nº 7, Sevilla, 1994, pp. 57-66.
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lograron ganar con el asentamiento de las academias provinciales9. La
incorporación de este maestro al  mundo de los profesionales que desean
controlar la arquitectura y “salvarla” de las diversas manos que hacían libre
uso de ella, indica un cambio que de algún modo está anunciando lo que en
la generación siguiente será ya una realidad plena: el control por parte de
los profesionales titulados del diseño y construcción de los retablos. Pero
una estructura consolidada a lo largo de dos siglos de actividad intensa y
libre de cualquier tipo de censura estética no cederá su terreno sin
presentar batalla. Nada más indicativo al respecto que el largo proceso
seguido por Cayón para lograr hacer efectivo su nombramiento como
arquitecto de la ciudad. El propio Cabildo Municipal no disimuló su
disgusto ante esta imposición centralista y sólo bajo mandato expreso de la
corona admitió que los proyectos urbanos se sometiesen a su criterio10.

En su carta a Ponz sobre el estado de las obras de la Catedral Nueva
Cayón dejará bien claro cual es su posición como arquitecto diseñador,
ajeno al trabajo de los adornistas: “Dejo aparte la extravagancia de los
ornatos de algunos nichos llenos de tambanillos y braguetones, a lo tallista o
retablero...”11. Estos comentarios radicales tienen aún mucho de pose, pues
no debemos olvidar que este mismo arquitecto no había tenido ningún
inconveniente en aprobar pocos años antes el movido y castizo diseño
rococó realizado en 1766 por Gabriel de Arteaga para el camarín de la
Virgen del Carmen12. Torcuato Cayón asume las normativas cortesanas y, a
pesar de su apego a las formas tradicionales, se convierte en el impulsor de
una nueva época para la arquitectura en Cádiz y, en consecuencia, para le
retablo creado en esta ciudad. Él y sus seguidores, acompañados por
algunas aportaciones puntuales de otras procedencias, desarrollarán una
intensa actividad que abarca casi tres décadas, levantando nuevos templos
y reformando algunos existentes.

Frente a la crisis estética sufrida por el retablo sevillano, que había
alcanzado sus últimos frutos geniales con la producción de Cayetano de
Acosta, Cádiz vive en estos años un auténtico esplendor que la hace ser
pionera en su entorno. Lejos de identificarse con los nuevos conceptos
neoclásicos que bajo el influjo de Winkelmann se extienden por los focos de
vanguardia europeos y llegan a la arquitectura española de la mano de
autores como Juan de Villanueva, la creación gaditana se mantendrá
apegada a la tradición. Pero esta tradición no es ya la castiza, tan mal vista
por los reformadores ilustrados, sino la del barroco romano. Bernini,
Borromini o el padre Pozzo están en el punto de mira de los creadores a

                                       
9 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín, Arquitectura y academiscismo, Valencia, 1987, pp.

183-216.
10 El primer nombramiento de Torcuato Cayón como maestro mayor de la ciudad

tuvo lugar en 1763, cuando presentó al cabildo municipal su título de académico de San
Fernando. En 1769, ante la reticencia de las autoridades locales, fue nombrado por Real
Decreto, si bien este nombramiento no puedo hacerse efectivo hasta el año siguiente, pues
los alarifes locales, responsables hasta entonces del control de las obras urbanas pusieron
todo tipo de cortapisas. Archivo Municipal de Cádiz, Actas Capitulares, tomo 119, 1763, fol
170v, tomo 125, 1769, fols. 431-437 y tomo 126, 1770, fols. 21-25.

11 PONZ, Antonio, Viaje de España, 1772-1794, edición de Madrid, 1988, tomo XVII,
p. 655.

12 Sobre el proceso de este gran retablo rococó que preside la iglesia del convento
carmelitano de Cádiz, véase ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo, “el retablo
rococó en Cádiz y su entorno: Evolución y creadores”, Archivo Hispalense nº 248, 1998,
p.101.
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través de una visión erudita que no se permite las libertades de etapas
anteriores. La creación gaditana podría identificarse como una continuación
de la labor renovadora del barroco que protagonizó Ventura Rodríguez, cuya
prolífica obra desarrollada durante buena parte del siglo XVIII ofreció a los
focos más activos del país, entre los que ahora se cuenta Cádiz, una visión
sintética de los rasgos más característicos de la escuela romana
seiscentista13.

Torcuato Benjumeda, formado junto su padrino Cayón, es el
responsable de los diseño de un gran número de retablos y, lógicamente, se
mostrará más radical ante los “excesos” barroquistas, pero lejos aún del
concepto de neoclasicismo. Semejante es la aportación de Pedro Ángel
Albisu, arquitecto guipuzcoano que llega a Cádiz en 1780 para trabajar en
el Arsenal de la Carraca y en 1783 consigue hacerse con la plaza de
arquitecto de la ciudad, cargo que ocupó hasta 180714. Algo más radical,
sin dejar nunca de vincularse al barroco, será la postura de Manuel
Machuca, designado por la corona en 1790 director de las obras
catedralicias y autor del diseño del templete que preside la Catedral
Nueva15. Basta recordar para comprobarlo su proyecto para ocultar la
ondulada fachada que había diseñado Vicente de Acero en el primer templo
gaditano mediante una columnata inspirada en la Perrault  y relacionada
con el diseño de Ventura Rodríguez para la de Toledo. Por último cabe
mencionar a Manuel Tolsá, autor desvinculado de la tradición local que deja
una interesante muestra de su quehacer en el retablo mayor de la iglesia de
la Conversión de San Pablo, diseñado mientras esperaba su embarque para
México16.

La real orden de Carlos III dada en 1777, y más tarde reiterada por
Carlos IV en 1791, marca el respaldo definitivo a los hasta entonces tímidos
intentos renovadores. En estos documentos es la propia corona, que se
ocupa de regular la construcción de retablos, prohibiendo el uso de la
madera y regularizando el control de las academias sobre los diseños.
Comienza entonces una nueva fase en el retablo local, que, como veremos,
no dejará en ningún momento de ser barroco. Un primer síntoma será el
cambio en los materiales, pues siguiendo el gusto clasicista y las
normativas reales se tenderá entonces a reemplazar el uso de la madera por
el mármol, material presente  el retablo en Cádiz desde mediados del siglo
XVII a través de piezas importadas de Génova, aunque la madera era sin
duda la gran protagonista. Pero cuando a finales del siglo XVIII se logró
imponer el uso de los mármoles, muchas veces imitado con maderas o
estucos policromados, surgió un nuevo problema, pues la costumbre de
acudir a los talleres genoveses suponía una difícil competencia para los

                                       
13 CHUECA GOITIA, Fernando, “Ventura Rodríguez y la escuela barroca romana”,

Archivo Español de Arte nº 52, Madrid, 1942, pp. 185-210.
14 Tradicionalmente se ha considerado a este autor como introductor de

neoclasicismo en la escuela local gaditana frente a la postura academicista de Torcuato
Cayón . FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica en
Cádiz, Cádiz, 1974, p. 48.

15 QUINTANA MÁRTINEZ, Alicia, La arquitectura y los arquitectos de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1983, p. 137.

16 BANDA Y VARGAS, Antonio de la, “Varia de noticias hispanoamericanas”,  Anuario
de Estudios Hispanoamericanos, XXXVII, 1980, pp. 763-772.
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artífices locales e  incluso la academia llegó a prohibir en 1797 la
importación de piezas labradas en Génova17.

Más significativos aún que los cambios de gusto con respecto a los
materiales resultan las modificaciones en las estructuras tradicionales. Los
creadores academicistas, o para ser más exactos, algunos promotores,
retomarán con gran entusiasmo la idea de concebir los templos presididos
por un tabernáculo. En Cádiz se plasmó esta distribución en algunas
construcciones de nueva planta como ocurría antes de 1936 en la Iglesia
parroquial de San José, levantada en 1787 a iniciativa del obispo
jansenizante José Escalzo y Miguel, distribución que se extendió por deseo
episcopal a las iglesias mayores de importantes poblaciones de la diócesis
como San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera o Algeciras. Sin
duda hubo en torno a 1780 una clara voluntad de reformar los presbiterios
y centrar, siguiendo las normativas jansenistas, el culto en el tabernáculo
sacramental, tras el cual se disponía la sillería de coro. Tampoco se
conformaron estos prelados innovadores con aceptar las viejas estructuras
parietales en aquellas parroquias que contaban con grandes retablos de
disposición tradicional adosada al muro. Así lo demuestra una noticia
recogida en las actas de la Venerable Orden Tercera de Servitas de la
parroquia de San Lorenzo correspondientes a la cuaresma de 1779 donde
se relatan los problemas surgidos con motivo de la celebración de los cultos
anuales en el presbiterio del dicho templo parroquial:

“También se manifestó pr dho Ntro Herno como actual Mayordomo
estaba mui proxima la celebración del Seterio a Ntra Dolorosa Me y qe
mediante a la situación en que se hallaba el Presbiterio de la Iglesia, y
dilixencias qe le constaba se habian practicado por los Hermanos de la
cofradía de Penitencia de Ntro. Padre Jesus de los Aflixidos se habia negado
por el Iltmo Sr Obispo con acuerdo del Sr cura actual la colocación de sus
Imágenes en el mensionado Presbiterio sin haberle quedado otro arbitrio para
la celebración de su Jubileo qe el colateral asia donde tienen su retablo,
siendo excusado por aora haberse igual instancia por nra parte para la
mismo; le paresia qe en el interin qe subsistia en dha forma el expresado
Presbiterio, esto es con el Altar Cogollo qe en el medio está, y en qe solo se
manifiesta a la veneración de los Fieles el Ssmo Sacramento, y silleria de coro
hasiendo circulo á su respalado, se ponga y adorne el Altar con la Imagen de
Ntra Me y Sa en el mismo colateral, y sitio inmediato a el retablo de Ntro Pe
Jesús...”  18.

No hay que olvidar en este terreno la polémica surgida con motivo de
la distribución que había de darse al presbiterio de la Catedral Nueva.
Cuando Cayón se hizo cargo de la dirección de las obras intentó disuadir al
cabildo de colocar el coro al estilo tradicional y en la carta que escribió a
Ponz en 1770, entre otro defectos que encuentra a fábrica realizada hasta
entonces, indica que “La distancia de la capilla mayor hasta los pies de la
iglesia es muy corta, faltándole más de veinte varas. A esto se agrega la idea
de colocar el coro en el medio, a la gótica, de lo que resulta no quedar iglesia
para el pueblo, habiendo sido siempre mi parecer de colocarlo en la capilla
mayor y el altar debajo de la cúpula, como en San Pedro de Roma...”19. Sin
duda Cayón conocía los gustos de Ponz, pero si bien el templete fue
definitivamente diseñado por Manuel machuca en 1790 según el más

                                       
17 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, Torcuato Benjumeda... op. cit., p. 34.
18 Archivo de la Orden Seglar Servita de Cádiz, Libro 3º de acuerdos desde 2 de Mayo

de 1761 á 20 de Abril de 1788, s/f
19 PONZ, Antonio, Viaje de España.... op. cit. tomo XVII, p. 665.
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correcto gusto clásico, al inaugurarse el templo en 1838 se dispuso la
sillería ocupando parte de la nave según los esquemas habituales en
nuestro país.

Esta distribución no era en absoluto una novedad ilustrada, pues
como es bien conocido fue planteada como ideal en los primeros años de la
Contrarreforma y la propia ciudad de Cádiz había sido protagonista de la
que quizás pudo ser su primera muestra en España20. La iniciativa partió
del obispo García de Haro, que cuando alcanzó la sede gaditana procedía de
Italia y en 1575 concluyó una reforma radical del viejo templo catedralicio
reemplazando los pilares mudéjares por columnas clásicas  y creó una
nueva capilla mayor en la que el coro se situaba tras el altar mayor “al estilo
de las iglesias de Italia...”21. Sin duda debieron pesar en la decisión del
obispo las grandes reformas llevadas a cabo en torno a 1565-1566 por
Vasari en diversos templos florentinos siguiendo la voluntad del gran duque
Cósimo I, que deseaba adaptar sus cabeceras medievales a los dictados
tridentinos22. La sillería del coro y el púlpito fueron realizados por Jerónimo
de Valencia y Cristóbal de Voisín y debían complementarse con un
tabernáculo que centralizaba la visión interior del templo en el culto
eucarístico23. El interés de García de Haro por mantener este esquema
persistió tras su traslado a Málaga en 1587, pues enterado del incendio de
la Catedral gaditana en 1596 por las tropas anglo-holandesas, hizo
donación  de ocho mil ducados para su reconstrucción, pero con la expresa
condición de que “La iglesia se reedifique en el sitio que tenia, antes de que
el Ingles la quemasse, y con calidad, que el altar mayor, y coro queden
también en el lugar, que su Señoría lo dexó cuando salió de ser Obispo de
Cádiz...”24

Algunos años más tarde, hacia 1792, Torcuato Benjumeda diseñará
el tabernáculo que preside el oratorio eucarístico de la Santa Cueva, para lo
que se inspiró en modelos creados por ventura Rodríguez en sus dibujos
para el santuario de Covadonga o el Sagrario de la Catedral de Jaén. Como
ocurre también en el de la iglesia mayor de Chiclana, proyectado por él años
más tarde, se trata de sencillos templetes de origen herreriano, siempre
sobre mesa de altar y en ocasiones flanqueado por ángeles orantes según lo
dispuesto por Bernini en la Capilla del Sacramento de San Pedro. El mismo
esquema sigue el tabernáculo que preside el presbiterio de la iglesia mayor
de El Puerto de Santa María, obra de Miguel Inclán25.

                                       
20 Posteriores al gaditano son los intentos planteados por Juan de Herrera para as

capillas mayores de la Catedral de Valladolid y de la iglesia de Santa María de la Alambra,
ambos fechados en 1580. Véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, “La
arquitectura de Juan de Herrera y la Contrarreforma” en Juan de Herrera y su influencia,
Santander, 1993, pp. 197-203.

21 CONCEPCIÓN, FRAY Jerónimo de la, Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada,
Ámsterdam, 1690, p. 549.

22 El impacto de la Contrarreforma en los altares florentinos y el proceso de las
empresas empredendidas por Cósimo I se recogen en CRESTI, Carlo, “Architettura della
Controriforma a Firenze” en  Architetture di altari e spazio ecclesiale. Episodi a Firenze, Prato
e Ferrara nell´a etá della Controriforma, Florencia, 1995, pp. 7-73.

23 En 1573 consta el pago de 1.150 reales a dichos maestros a cuenta del trabajo
que realizaban  en las sillas del coro y púpito. Archivo Catedraliciode Cádiz, cuentas, Libro I,
s/f.

24 CONCEPCIÓN, FRAY Jerónimo de la, Emprio del Orbe... op cit, p. 550.
25 CHUECA GOITIA, Fernando, “El nuevo Llaguno: Miguel Inclán”, Revista Nacional

de Arquitectura, nº 94, 1946, p. 187.
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A pesar del notable impacto de estos tabernáculos el retablo parietal
continuó siendo el más utilizado y su estructura también sufrirá
importantes cambios. Siguiendo un proceso de simplificación que se había
iniciado con la plenitud del barroco, ahora su esquemas son sencillos y
contarán siempre con un solo cuerpo y, en ocasiones de ático. Se ajustan
perfectamente a lo indicado por Ponz que declaraba al respecto: “Los altares
de la iglesia más magnífica del mundo –digo la del Vaticano- no tienen más
que un objeto y se reduce a la representación del santo o misterio a quien
están dedicados, ejecutado en una buena pintura o escultura, con dos
columnas cuando más y un Crucifijo sobre la mesa...”26.

Como ya hemos comentado, las fuentes de los diseñadores del
retablo en el Cádiz de la Ilustración fueron fundamentalmente los más
destacados creadores del barroco romano, pero no dejamos de encontrar
algunas referencias literales a los grandes tratadistas del Renacimiento. Es
lógico que sus obras fuesen objeto de especial atención e incluso Tomás de
Sisto preparó una edición de Vignola, Principios de arquitectura según el
sistema de Vignola para el uso de la Academia de Nobles Artes de Cádiz
(Cádiz 1813)27. En algunas ocasiones este culto por las autoridades
consideradas “clásicas” llevó a citas como la realizado por Torcuato
Benjumeda en el retablo diseñado en 1784 para San Fermín en la iglesia del
Rosario, inspirado en la “Porte Dilicate XVIII” del Libro Extraordinario de
Serlio28. A pesar de todo, parece que esta veneración que fue más teórica
que práctica en lo que se refiere al retablo, y, al menos en un primer
momento, la fuente de inspiración más utilizada fue sin duda la Perspectiva
Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo.

Sorprende que la biblioteca de Torcuato Cayón, inventariada tras su
muerte en 1783, careciese de esta obra, que siguió con asiduidad a lo largo
de su vida29. Su primer proyecto de envergadura fue la corrección de los
planos de la Catedral Nueva, según nuevos criterios que comunicó al abate
Ponz. En su crítica a lo ya construido según los dibujos de Vicente de Acero
hay un rechazo de ciertos aspectos técnicos y, sobre todo, de vinculaciones
castizas. Pero su alternativa está cargada del mayor énfasis barroco, que
deriva, como en el caso de Acero de la obra de Pozzo. Así lo confirman
incluso pequeños detalles como la nueva disposición de las torres, donde la
fidelidad a las ideas del jesuita alcanza incluso a los remates bulbosos
coronados por aves que servían de base a las veletas, elementos tomados
literalmente del teatro que éste ideó para representar las Bodas de Caná.
También deriva del mismo autor la torre que en 1768 levantó en la iglesia
del hospital de San Juan de Dios.

                                       
26 PONZ, Antonio, Viaje de España... op. cit., tomo XVI, pp. 208-209.
27 Sobre esta obra y su autor véase BANDA Y VARGAS, Antonio de la, “Un

comentarista gaditano de Vignola” , En torno a Pemán, Cádiz, 1974, pp. 189-208.
28 ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo, El retablo neoclásico... op. cit., p.

62. Este mismo modelo, pero tomado de forma más literal fue el empleado por Ceán
Bermúdez para el diseño de un retablo dedicado a la Virgen de los Dolores en Fuentes de
Andalucía. OLLERO LOBATO, Francisco y QUILES GRACÍA, Fernando, “La teoría
arquitectónica de de Ceán Bermúdez y su plasmación en una obra inédita”, Goya ns. 223-
224, 1991, pp. 26-34.

29 Este hecho quizás pueda explicarse al haber regalado esta obra a su ahijado
Torcuato Benjumeda, que también utiliza sus modelos. La  relación d ela bilioteca de Cayón
se transcribe en MARTÍNEZ MONTIEL, Luis, San Fernando. Una ciudad de las luces.
Arquitectura y urbanismo (1766-1868), Cádiz, 1995.
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Su diseño para el monumento de la Semana Santa de la Catedral,
realizado en 1780, puede considerarse como el punto de partida para la
renovación del retablo en Cádiz. Se conservan dos dibujos preparatorios,
uno de ellos con remate bulboso y otro más sobrio, pero ambos de nuevo
inspirados en Pozzo, en esta ocasión del “Aedifcium Quadratum” que
propone en su Perspectiva... para ser utilizado como altar mayor o
tabernáculo para el jubileo de las cuarenta horas. También tomó algunos
elementos del “Tabernaculum octangulare”, como el remate bulboso,
mientras que los antepechos abalustrados que sirven de apoyo a los ángeles
pasionarios proceden del Monumento eucarístico realizado para San Ignacio
de Roma. En la ejecución Cayón mezcló ambas propuestas, solución de
compromiso en la que están presentes influjos de creaciones cortesanas
asimiladas a través de la Academia de San Fernando y del contacto con
Ventura Rodríguez.

Puede relacionarse con la producción de este arquitecto el retablo
que preside la capilla del Hospital de San José de San Fernando, pues fue el
responsable de la construcción de todo el edifcio en 1778, si bien al estar
firmado el lienzo que lo presidía por el marqués de Ureña, queda abierta la
posibilidad de que fuese éste también el autor de la estructura
arquitectónica que lo cobija. En cualquier caso lo que nos interesa es
comprobar de nuevo la inspiración en Pozzo, ahora tomando como modelo
el altar de San Ignacio de Loyola del Gesú, esquema muy difundido
posteriormente por Benjumeda en al retablística gaditana con diversas
variantes. Nos encontramos ante un capítulo, el último, de un proceso
iniciado con el mismo silgo XVII y que supone la presencia continua del
diseñador jesuita en la retablística española. Bérchez ha señalado como
Jerónimo de Balbás se hizo eco de sus creaciones y no es necesario
recordar aquí la inmensa huella que dejó este autor en la Baja Andalucía30.
Posteriormente se puede detectar como sus modelos siguen siendo útiles
para los retablistas castizos la etapa rococó y así llegamos a los propios
renovadores de la Ilustración31.

En la ciudad de Cádiz hubo a mediados del siglo XVIII una nueva
aportación de retablos derivados de Pozzo, pero procedentes de talleres
italianos. Se trata de obras marmóreas creadas por Alessandro Aprile, para
la Catedral Nueva y Santo Domingo en las décadas centrales del siglo32. Los
diseños de ambos proceden del altar de San Luis Gonzaga en el Gesú, si
bien se toman también algunos elementos de la capilla mayor de San
Ignacio. La fidelidad a Pozzo es ahora literal y estos retablos, pese a las
implacables críticas que recibieron de los ilustrados, fueron el primer punto
de contacto con sus creaciones genuinas. Es curioso observar como las
descalificaciones de Ponz, que los tilda de disparatados, se vuelven
alabanzas en otros como el de San José que levantó Benjumeda en el
Rosario, cuando la única diferencia entre ambos estriba entre dos modelos
del mismo autor, el altar de San Luis Gonzaga para el de Aprile y el de San
Ignacio para el de Benjumeda. La clave del cambio está simplemente en
                                       

30 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín, “Sobre la obra de Jerónimo de Balbás en Nueva
España”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar XLVIII-IL, 1992, pp. 7-29.

31 Su presencia en el retablo murciano del rococó se analiza en SEGADO BRAVO,
Pedro, “El retablo de la capilla del Rosario de Lorca, obra de José de Ganga”, Imafronte ns.
3,4 y 5, 1987-1989, pp. 401-413.

32 ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo, “Mármoles italianos...”, op. cit.,
pp. 57-66.
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huir de las “extravagancias anticlásicas”, de columnas salomónicas,
adornos caprichosos etc., pero el espíritu d elas creaciones del pleno
barroco sigue siendo absolutamente válido.

Existen otras fuentes de inspiración, quizá más directas, las
creaciones de los arquitectos en círculo cortesano. Benmjumeda, que se
mostrará como el más versátil diseñador de retablos en Cádiz, tomó de del
retablo mayor creado por Sabatini para la Catedral de Segovia, repetida con
variantes por Ventura Rodríguez en la Catedral de Zamora, la idea para el
que levantó en el Rosario de Cádiz durante los últimos años del silgo. Al
mismo criterio responde el mayor de San Agustín diseñado por Pedro Ángel
Albisu en 1783. su movimiento borrominesco tiene antecedentes en la
propia Catedral Nueva, pero el esquema general parece similar a los
modelos de origen francés que Ventura Rodríguez y Pedro Juan Guisart
utilizaron para el retablo de la Virgen de la Seo en la Colegiata de Játiva.
Más fiel a dicho tipo es el dibujo que Tomás de Sisto realizó para el retablo
de San Antonio y que finalmente no llegó realizarse. La utilización del
cuarto de esfera con decoración de casetones que presenta este proyecto
resulta realmente novedosa en el ámbito gaditano. A medida que avanza el
siglo las formas van haciéndose cada vez más severas y las plantas
cóncavas o convexas cederán el lugar a las rectilíneas. Hay en algunos
retablos de Benjumeda y su círculo, una templanza y clasicismo que
responden a la definitiva consolidación de los nuevos criterios. Hay nuevas
fuentes que apuntan a un mayor influjo de Francia, Laugier o los motivos
que proporcionan como la Nouvelle Iconologie Histórique de Jean Charles
Delafosse (Paris, 1768) están ahora en los puntos de mira de los creadores
locales. Todo parece indicar que las novedades llegaron admitirse pronto
como habituales, quedando desterradas para siempre las formas castizas.
Pero éstas no se rindieron tan fácilmente y la mejor muestra nos la ofrecen
dos catafalcos levantados en la ciudad con motivo de los funerales de Carlos
III en 1789. El levantado en Catedral por el Cabildo Mucipal fue ideado por
el marqués de Ureña y Tortuato Benjumeda, según esquema piramidal de
sobrio esquema clasicista, mientras que en la cercana parroquia de
Santiago la Casa de Contratación colocó para esta ceremonia ante el altar
mayor un aestructura muy barroca de sorprendente carácter aracizante,
donde incluso se utilizan las estíptipes33. Esta lucha entre posiciones más o
menos barroquizantes puede tener una buena muestra en el caso de la
intervención de Tolsá en el retablo mayor de la iglesia de la Conversión de
San Pablo. Hasta ahora se conocía que los cofrades del Ecce-homo,
propietarios de la capilla mayor del templo, aprovecharon la estancia del
maestro valenciano en Cádiz en 1791 camino de México para encargarle el
proyecto de su nuevo retablo, obra que pese a las negativas de la Academia
se realizó finalmente en Génova. El diseño, de gusto clásico, muestra
ciertas concesiones a la suavidad dormas academicistas tan difundida por
autores locales como Benjumeda. Pero la aparición de un diseño autógrafo
del mismo autor para el este retablo según un concepto mucho más severo
                                       

33 Se conservan lámina de ambos modelos. La correspondiente a l Catedral fue
publicada por SOTO CABA, Victoria, Catafalcos reales del barroco español, Madrid, 1991, p.
247. El levantado por la casa de Contratación se inserta en  TRIANES Y RIBERO, Antonio
Manuel, Elogio fúnebre, que en las solemnes exequias que celebró la Real Audiencia de la
Casa de Contratación a Indias, el día 9 de febrero de 1789 en iglesia parroquial de Santiago
de esta ciudad de Cádiz, por el alma del de nuestro católico monarca el señor Don Carlos III...,
Cádiz, 1789.
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y cercano al neoclasicismo indica claramente que los clientes pudieron
elegir entre al menos dos opciones y la favorita fue la más tradicional.

En la muestra más  lograda de la creación artística local durante este
período, el Oratorio de la Santa Cueva, encontramos también una aparente
contradicción. En este caso las formas se buscado un clasicismo en las
formas que se opone deliberadamente a la “trivialidad” de algunas formas
rococó, pero los objetivos que animan a tan excepcional conjunto, son de
claro arraigo jesuítico y hacen de él una especie de manifiesto en contra de
los avances que llevaron a las revoluciones burguesas. Todos los recursos
estéticos fueron especialmente cuidados por su promotor, el marqués de
Valde-Íñigo para atraer al fiel a través de los sentidos. Son los mismos que
se repiten invariablemente desde Trento, acoplando sus contenidos a los
cambios de gusto. Encuentran su sentido como parte de la estructura del
Antiguo Régimen y con él sucumbirán.
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LA COLUMNA BULBÁCEA EN ESPAÑA:
ORIGEN Y REPERCUSIÓN

Ana Diéguez Rodríguez
Universidad de Santiago de Compostela. España

Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron un gran número de
innovaciones, tanto estilísticas y formales como iconográficas que responden a
planteamientos originados en las épocas pretéritas. Una de ellas es la aparición de
la columna con fuste bulbáceo.

Hasta el momento los soportes columnarios habían sido foco de atención
respecto a sus capiteles como elementos para definir el orden al cual estaban
adscritos, o, a partir de la segunda mitad del XVII, respecto a sus fustes en cuanto
a la decoración o esquema empleado -es decir, columnas estriadas, salomónicas,
estípites o columnas panzudas-. En cambio, paralelamente a estos esquemas
plenamente asimilados surgieron otros vinculados a fuentes bibliográficas del
Renacimiento y Manierismo que no alcanzaron su madurez y proyección real en la
Península Ibérica hasta el siglo XVIII.

Este es el caso de la columna bulbácea, caracterizada por el desarrollo
volumétrico de su imoscapo sobre el que se eleva el fuste recto del que forma parte.
El esquema recuerda a las hortalizas de la familia de las liliáceas en las que su
tallo surge del bulbo inmerso en la tierra.

En su origen remite a las columnas abalaustradas de los siglos XV y XVI,
empleadas tanto en las artes menores como en las mayores. Los tratados del
momento, como es Medidas del romano de Diego de Sagredo advierte en el capítulo
dedicado a “la formación de las columnas dichas monstruosas, candeleros y
balaustres” la caracterización de este soporte con una lámina en la que se
esquematiza la formación de ese balaustre como un fuste cubierto en su imoscapo
por unas hojas a modo de capullo. Este soporte Sagredo lo define “como un troço
de coluna retrayda: y el assiento redondo como suelo de orinal por lo qual es de
muchos assí llamado”1. Este autor también se plantea si estamos ante un nuevo
orden arquitectónico o, por lo menos, como él indica “son otro género de
columnas”2 pues no responden a los que se entienden por canónicos, donde no
sólo es el capitel el que define su tipo sino también el fuste y la basa. Esto es
provocado por el hecho de que este tipo de soporte no había sido descrito por los
antiguos, sino que es producto de la práctica arquitectónica en la que los
arquitectos desarrollan su labor3.

El número de obras en las que se puede observar el balaustre es numeroso.
En cuanto a su carácter decorativo ha sido muy empleado en la orfebrería y en

                                       
1 SAGREDO, D. de: Medidas del romano: necesarias a los oficiales que quieren seguir las

formaciones de las basas, columnas, capiteles y otras pieças de los edificios antiguos. Toledo. 1526.
pp. XLIX-L.

2 Idem. p. XLIX
3 “Como quiera que los antiguos: no haze mención en sus libros destos balaustres: no te

maravilles si yo no aya tocado su formación. Ya puede ser que no se halle en los libros y se halle en
los edificios. Allí es verdad que los edificios ay mucha diversidad de ornamentos que se pone más por
atavío que por necesidad sin tener medida determinada...” SAGREDO, D. de: Medidas del romano...
op.cit. pp. XLIX-L.
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jambas de fachadas y ventanas del Renacimiento4. Es en el siglo XVI cuando en
ciertos lugares, tanto de Europa como de Hispanoamérica, esta fórmula del
balaustre se simplifica apuntando hacia la solución que adquirirá mayor
rotundidad en fachadas y, sobretodo, retablos del siglo XVIII en España.

En Alemania, en la localidad de Tubinga la portada de su castillo, del siglo
XVI, se flanquea con dos columnas donde su imoscapo aparece gruesamente
marcado y enfatizado por hojas de acanto muy planas que cintan este espacio
inferior. En Hispanoamérica las soluciones que derivan del balaustre son mucho
más variadas. En Puebla (México) en la portada del convento de San Andrés de
Colpán, realizada sobre 1548, dos columnas abalaustradas ciñen la puerta, donde
el recurso parece haber dispuesto una columna encima de la otra tomando como
referencia la línea de imposta. La parte superior avanza el modelo que se
desarrollará años después tanto en América latina como en España. En Colpán
aunque la columna propiamente es abalaustrada su esbeltez anuncia una
modificación de su estructura hacia nuevos planteamientos del mismo elemento.
También en el siglo XVI en Cuzco (Perú) en la portada de la denominada Casa de
los cuatro bustos, las columnas que enmarcan su entrada presentan un imoscapo
de mayor amplitud que el resto del fuste estriado5. Tanto en este caso como en la
portada del castillo de Tubinga en Alemania la columna propiamente bulbácea o,
como define Diego de Sagredo “de assiento redondo como suelo de orinal”, ya está
plenamente configurada.

Esta tendencia se continúa en el siglo XVII en Francia en la zona de
Toulousse donde Pierre Levesville6, sobre 1613-1615, realiza la portada del Arsenal
del Capitol, destruida en 1877 y conocida a través de litografías de principios del
siglo XIX que muestran la portada flanqueada por dos columnas de imoscapo
abultado cubierto por follaje y, en este caso, el resto del fuste aparece dividido en
tres tercios por medio de dos anillos vegetales7.

Hispanoamérica, mucho más proclive a innovar nuevas soluciones derivadas
de las fuentes europeas unidas a su propia tradición constructiva, sigue
empleando el balaustre modificado en el siglo XVII, en lugares como la portada del
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Antigua (Guatemala) realizada por
el arquitecto José Manuel Ramírez, donde en el segundo cuerpo de la fachada el
empleo del balaustre es más simplificado.

Es en el siglo siguiente cuando aparece este elemento por primera vez en
España plenamente definido y conformado con una rotundidad tal que es difícil
adivinar el origen abalaustrado del mismo. Sin embargo, esta evolución en España
también puede apreciarse desde finales del siglo XVII en zonas de Valencia y
Baleares. En Mallorca, en la iglesia de San Pedro de Algaida, el retablo mayor
recurre al balaustre de forma más simplificada evocando el resultado pleno a que

                                       
4 En España se puede ver en el castillo de la Calahorra en Granada, primera obra del

Renacimiento español, diversas soluciones para el balaustre en jambas de puertas y ventanas que
son flanqueadas por este tipo de columnas, caracterizadas en ambos casos por el imoscapo más
ancha que el resto del fuste.

5 Diego Angulo las describe como “... columnas abultadas en el tercio inferior, descansan
sobre basas toscanas con garras en el plinto y decoran el imoscapo con hojas estilizadas...” ANGULO
ÍÑIGUEZ, D.: Historia del arte hispanoamericano. I. Barcelona. 1945. p. 710.

6 TOLLON, B.: “L´architecte Pierre Levesville et les origines du style du XVIIe siècle à
Toulouse” en Peire Godolin. Université de Toulouse-Le Mirail. 1980. pp. 7-16; COSTA, G.: “François
Mansart a Toulouse” en Bulletin Monumental. Reveu société française d´archéologie. Paris. 1994. pp.
467-469.

7 Anillos que por otro lado se pueden ver en modelos inspirados en los tratados de
arquitectura del siglo XVI francés como el de Philibert de L´Orme. En edición francesa de 1988,
L´ORME, P.: Traités d´architecture. París. 1988. p. 220.
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llegará en el siglo XVIII. Solución que se efectuará en la misma iglesia en los
retablos de la Inmaculada Concepción y de la Virgen del Rosario de mediados del
17008. Del mismo modo, también será por estas fechas cuando en Asturias el
balaustre9, o soporte con ese esquema sufrirán modificaciones hacia una mayor
aclaración de su estructura que, sin embargo, no llegará a los niveles establecidos
en otras zonas como Cataluña.

Es en territorio catalán, sobre los años veinte del siglo XVIII, el momento en
que aparece este soporte derivado del balaustre plenamente conformado,
simplificado y agigantado para conformar estructuras arquitectónicas con entidad
propia, no sólo dentro de estructuras lígneas sino también pétreas y gracias al
hacer de un maestro, Pere Costa y su taller10. Este artista realizó entre 1721 y
1723 el desaparecido retablo mayor del convento de Jonqueres en Barcelona,
conocido a través de fotografía antiguas11. Es estructurado por medio de dos
cuerpos y ancho sotabanco y banco sobre el que se elevan seis columnas dobles,
generando cinco calles de gran profundidad a modo de bosque columnado entre las
que se colocan diferentes imágenes. La calle central se remarca por el volteamiento
de la cornisa que entra en el cuerpo superior donde una caja es flanqueada por

                                       
8 Diversos estudios sobre retablos concretos de parroquias de las Islas Baleares y la

Comunidad Valenciana han arrojado luz y dado a conocer el tipo de trabajo efectuado en estas zonas
durante los siglos XVII y XVIII.  CAPELLÁ GALMÉS, M.A.: Els retaules de l´església d´Algaida.  Algaida.
1999.

9 RAMALLO ASENSIO, G.: Escultura barroca en Asturias. Oviedo. 1985. pp. 408, 462.
10 DORICO I ALUJAS, C.: “El retaule major de Sant Sever i la darrera estada de Pere Costa a

Barcelona (1754-1757)” en Locus Amoenus. 3. 1997. pp. 123-145.
11 DORICO I ALUJAS, C.: “El retaule major de Sant Sever i la…” op.cit. p. 129.
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dobles columnas recurvadas del estilo de Pozzo12. La importancia recae sobre las
columnas del primer cuerpo donde plenamente configurado el fuste presenta en su
tercio inferior, diferenciado del resto de columna estriada, la típica hinchazón del
imoscapo recubierto por hojas vegetales, esquema que con mayor o menor
complicación repercute en retablos posteriores del taller de Pere Costa, como el
retablo mayor de la iglesia parroquial de l´Aleixer construido entre 1733 y 1737.
Con esquema arquitectónico similar, el primer cuerpo recurre a emplear esta
columna bulbácea en su tercio inferior, dejando el fuste superior recorrido por
guirnaldas en todo su perímetro. Pero, quizá el que mayor repercusión haya tenido
por su valor y proyección fuera el desaparecido de Santa Clara de Vic realizado
entre 1748 y 1753, y atribuido hasta fechas recientes al hacer de Jacint Morató y
Josep Sunyer por ser ellos sus ejecutores siguiendo la traza dada por Costa13. En
este caso el retablo reduce sus calles a tres aunque sigue el uso de columnas
pareadas donde el tercio inferior bajo es de perfil bulbáceo y el superior liso
decorado con guirnaldas de flores en el sumoscapo. Este artista seguirá empleando
este soporte hasta finalizar su vida en 1761 como lo demuestra el retablo mayor
desaparecido de Berga. Pero no sólo dentro de la retablística ha empleado este
esquema columnario sino también en la arquitectura habría que señalar la fachada
de la iglesia de Santa Cova de Manresa realizada entre 1759 y 1763.

Este soporte se continuará usando durante el siglo XVIII en otras zonas de
la Península Ibérica tan distantes a esta primigenia área catalana, como es Galicia
y, en concreto, en el sur de la provincia de Lugo y Ourense, en torno a los núcleos
de Monforte de Lemos (Lugo) y O Bolo (Ourense).

La iglesia del convento benedictino de San Vicente de O Pino en la villa de
Monforte de Lemos alberga un retablo mayor realizado en 1770 por un artista
apodado “Mil Bienes”, donde el elemento articulador del cuerpo principal son
cuatro columnas con hinchazón en el imoscapo del que surgen unas pequeñas
hojas de acanto en su base y es dividido el tercio inferior del resto del fuste a través
de un lazo con cabezas de querubines que decoran este espacio14. La peculiaridad
de la aparición de este soporte en una zona tan alejada a Cataluña, y en un núcleo
tan concreto fuera de los focos artísticos gallegos como Santiago de Compostela
hace pensar que este artista y taller hayan podido ser foráneos. Ante esto es
necesario recordar la proximidad de Portugal con Galicia y donde era habitual el
traslado de artistas de una zona a otra.

En Portugal es en la escuela de Oporto donde se establecen soluciones en el
fuste parecidos a la de estos soportes, empleando los acantos más separados de la
columnas, horadados y dando volumen al imoscapo. Ejemplos que a partir de los
años cuarenta del siglo XVIII se pueden apreciar en el retablo mayor de la iglesia
de San Ildefonso de Oporto, realizado por el entallador Miguel Francisco da Silva,
en el retablo mayor del convento carmelita de la ciudad portuguesa de 1745 y
levantado por José Teixeira Guimarâes, o el retablo de San Juan Bautista de la
iglesia del convento franciscano de Oporto construido en el último cuarto del siglos
XVIII15. Esta solución aparece también en el sur de Galicia, en Tui, ciudad

                                       
12 BÉRCHEZ GÓMEZ, J.: “Sobre la obra de Gerónimo Balbás en Nueva España. Ecos de

Pozzo y Rubens” en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar . XLVIII-IL. 1992. p. 10;  POZZO, A.:
Prospettiva de Pittori, et Architetti. II. Roma. 1700.

13 DORICO I ALUJAS, C.: “El retaule major de Sant Sever i la…” op.cit. p. 127. Nota 19.
14 DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, A.: El retablo durante los siglos XVII y XVIII en el arciprestazgo de

Monforte de Lemos (Lugo). Tesis de licenciatura inédita. Universidad de Santiago de Compostela.
2000.

15 BAZIN, G.: “Morphologie du retablo portugais” en Belas Artes. 5. 1953. pp. 3-28; SMITH,
R.: “The portuguese woodcarved retable, 1600-1750” en Belas Artes. 2. 1950. pp. 14-56.
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fronteriza con Portugal en el retablo de San Andrés de la catedral de esta ciudad
realizado en 1766. Partiendo de este hecho se plantean las formas de entrada de
este modelo de fuste en Galicia, por un lado de Cataluña o por otro de Portugal.
Asunto que se tratará con mayor precisión más adelante.

Dentro de Galicia, en la zona de O Bolo (Ourense) el santuario de Nuestra
Señora de As Ermitas guarda dos retablos donde el soporte articulador es la
columna bulbácea, muy similar al empleado en Monforte. Los retablos laterales de
San Antonio y la Virgen del Rosario realizados sobre 1775, de los cuales no se
conoce el momento exacto ni el taller y maestros que los ejecutan, son
conformados por columnas con este perfil que parece aludir al mismo taller16. Éste
parece haber dejado huella en retablos de iglesias cercanas como es la iglesia de
San Miguel de Bidueira (Ourense).

Ahora la cuestión que se plantea es determinar como esta nueva
interpretación del balaustre se difunde por zonas geográficas tan distantes entre sí
y, en el caso español ser la primera mitad del siglo XVIII el momento de su uso. Las
explicaciones pueden ser varias. En primer lugar, teniendo en cuenta que la
columna bulbácea es una derivación del balaustre renacentista y que su
descripción es señalada en los manuales y tratados de arquitectura, es obvio ver en
la difusión de estos libros y estampas un elemento de primera mano empleado por
los artistas como fuente de inspiración para sus obras17. Estas fuentes no tienen
porque ser coetáneas a los propios artistas sino que en muchos casos se recurre a
ellos en fechas posteriores. Esto es habitual en Hispanoamérica cuya arquitectura
es un conglomerado de soluciones derivadas del mundo europeo que llegan al
nuevo continente a través de los tratados de arquitectura18.

Con todos los precedentes anteriores juegan los tratadistas del siglo XVIII
dando lugar a soluciones peculiares como los que aporta A. Pozzo, en cuyo tratado
es interesante resaltar un tipo de columna denominada de base recurvada19. Si
bien es un esquema que puede aludir de forma más compleja al imoscapo
bulbáceo, también es un ejemplo de cómo a principios del 1700 hay autores que
aportan novedades en la evolución arquitectónica. Esta tendencia también es

                                       
16 BONET CORREA, A; CARBALLO-CALERO RAMOS, M.V; GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.. El

santuario de Nuestra Señora de Las Ermitas. Ourense. 1987.
17 Ya se ha comentado la descripción de Diego de Sagredo (notas 1 a 3), pero también otras

como el tratado de Arfe y Villafañe, Varia conmensuración para la escultura y arquitectura editado en
Sevilla en  1585, donde aparecen láminas con referencia al balaustre. En otros casos los manuales
emplean las pautas clásicas para desarrollar nuevas propuestas decorativas, como Dietterlin, que si
bien ha jugado con el fuste dándole volumen en el imoscapo no llega a plantear esta solución de
forma directa. DIETTERLIN, W.: Architectura.  Nüremberg. 1598. pp. 138, 178.

18 “Igualmente, algunos tipos y soluciones constructivos ensayados con éxito en España
durante el renacimiento inspiran ciertos modelos de la arquitectura civil en Antigua, adaptándose a
las necesidades fundamentales de la sociedad colonial. (...) Tan importantes como la influencia
ejercida por los tipos y modelos procedentes de España y México fue, para el barroco de Antigua, la
copia e interpretación de los diseños que ilustraban las obras teóricas de arquitectura. Desde hace
tiempo sabemos del envío a América y de su venta en librerías de los tratados de Vitruvio, Alberti,
Serlio, Vignola y Palladio – en ediciones españolas, pero también en latín e italiano- y de obras, entre
otros, de Sagredo, López de Arenas, Torija y fray Lorenzo de San Nicolás. La utilización de estos
tratados no queda reducida a la copia reiterada de algunos modelos de sus repertorios gráficos, sino
que tenemos constatación de su utilización como fuente teórica incluso de aquellos que suponían era
mayor dificultad de concepción.” CASTILLO OREJA, M.A.: “De arquitectura y arquitectos de Antigua:
sobre la reelaboración de modelos y sus fuentes de referencia” en Actas XIII Congreso CEHA ante el
nuevo milenio raíces culturales, proyección y actualidad del Arte Español”. Granada. 2000. II. pp. 662,
663.

19 BÉRCHEZ GÓMEZ, J.: “Sobre la obra de Gerónimo Balbás en...” op.cit. p. 10.; POZZO, A.:
Prospettiva de Pittori, et Architetti. II. Roma. 1700.
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evidente en tratados de J. Berain o J.G. Bibiena en Europa 20. En España, donde se
toma esta tendencia de juegos decorativos sobre esquemas conocidos, es Fray
Matías de Irala en su tratado Método sucinto y compendioso en cinco simetrías
apropiadas a los cinco órdenes de arquitectura adornada con otras reglas útiles de
1730-173921, quien sugiere propuestas. Un tratado, que por otro lado, tiene una
cierta repercusión al ser concebido con un carácter preferentemente práctico,
siendo de gran ayuda en el trabajo de taller.

En segundo lugar, no hay que desdeñar la propia evolución arquitectónica
derivada de la práctica, que en muchos maestros y arquitectos pudo haber llevado
a una reinterpretación personal del esquema abalaustrado. Algo, por otro lado
común en Hispanoamérica donde las propias propuestas planteadas en tratados se
unen a su formación y trabajo22, cuestión que también pudo haber sucedido con
los talleres españoles.

Otro elemento que sin duda permite la difusión de modelos es el traslado de
maestros de unas zonas a otras con gran facilidad, incluso llegando a instalarse en
núcleos donde crean una especie de taller que continuará sus postulados. Esto
pudo haber ocurrido en el caso gallego, como se ha comentado anteriormente, ante
la movilidad de artistas portugueses hacia Galicia y viceversa. Esto también fue
común en el área catalana con respecto a Francia, donde modelos galos eran
seguidos en la zona mediterránea. Así, una de las explicaciones que servirían para
entender el modelo de columna que utiliza Costa, puede estar vinculada al mundo
francés de Toulousse, donde Pierre Levesville, como se comentó anteriormente, usa
la columna bulbácea en la portada del Arenal del Capitol23.

De todos modos es justo hacer notar que en la Península Ibérica durante el
siglo XVIII, momento en el que la columna bulbácea adquiere su protagonimo, es
dentro del mundo de la retablística el lugar en el que aparece con rotundidad,
siendo recibida por la arquitectura pétrea en limitadas ocasiones y en espacios
muy concretos. Es, sin embargo, el mundo americano más audaz en su uso, quizá
por estar menos sujeto a convencionalismos. De todas formas, que aparezca con
mayor preeminencia en estructuras más o menos duraderas, puede ser fruto de un
mayor juego en la experimentación dentro de las estructuras lígneas.

Con todo lo dicho hasta el momento se llega a la conclusión que este soporte
deriva de modelos renacentistas o manieristas que se han puesto en práctica, en
principio, en Alemania y Francia pasando a Cataluña, Portugal y Galicia durante
los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, su difusión va mucho más allá del continente
europeo hasta el mundo hispanoamericano, en concreto en la zona de Antigua en
Guatemala o Cuzco en Perú, donde se recurre a este soporte en portadas
realizadas entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII. En esta difusión por

                                       
20 BERAIN, J.: Ornamens Inventez. 1711. láms. 10 y 26; BIBIENA, J.G.: Architetture e

prospettive dedicate alla maesta de Carlo Sesto. 1740. p. 6. Estructura arquitectónica donde unas
columnas salomónicas son desarrolladas a partir del segundo tercio del fuste, mientras el tercio bajo
es estriado con el imoscapo hinchado.

21 Este tratado tiene sobretodo una finalidad práctica, como es también un compendio de
diversos saberes. Lo que interesa del mismo es el tipo de fuentes empleadas por Irala, donde
sobresalen las manieristas europeas, como los citados A. Pozzo y J. Berain. BONET CORREA, A.:
“Fray Matías de Irala, grabador y tratadista del siglo XVIII” en Figuras, modelos e imágenes en los
tratadistas españoles. Madrid. 1993. pp. 285-287.

22 “... una arquitectura sabia que aunque con limitaciones, es planteada y resuelta por
verdaderos arquitectos, formados en la práctica edilicia y conocedoras de los tratados de
arquitectura...” CASTILLO OREJA, M.A.: “De arquitectura y de arquitectos...” op.cit. p. 659.

23 “... es suficiente recordar que los franceses eran la comunidad extranjera más abundante
en la Península...” REY CASTELAO, O.: “Gallegos y franceses en un espacio común” en Obradoiro de
Historia Moderna.  7. 1998. p. 173
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Hispanoamérica es imprescindible valorar la presencia de los tratados de
arquitectura que tanto del siglo XVI como del XVII y XVIII llegan al nuevo mundo.
Éstos funcionan como referente y no es imprescindible para estos arquitectos y
maestros seguir las últimas propuestas, sino que el uso tanto de un elemento
arquitectónico o decorativo derivado de esas fuentes impresas es fruto de su
sensibilidad y necesidad24.

Con todo esto queda patente el papel de la tratadística como generador de
modelos, no sólo en el momento en el que estos libros salen a la luz sino también
como referente en épocas posteriores adaptándose a los nuevos gustos. A lo largo
de los siglos XVI al XVIII, donde tiene gran importancia el conocimiento de los
órdenes y donde halla cabida el soporte abalaustrado del que posiblemente derive
la columna bulbácea, se experimenta con las propuestas reconocidas por la
práctica arquitectónica simplificando y adaptando estas sugerencias impresas a las
nuevas tendencias.

                                       
24 En esto es imprescindible señalar como ten Hispanoamérica tuvo una gran repercusión el

tratado de Diego de Sagredo y Arfe y Villafañe que aparece en diversas bibliotecas e inventarios de
bienes de artistas e intelectuales. “… los arquitectos radicados en América tenían a su alcance los
tratados de los teorizantes más famosos del orbe. A través de las obras que aún resisten a las
veleidades de la moda y los efectos de la naturaleza, debido a su gran solidez, se traslucen las fuentes
de inspiración que orientaron a los arquitectos en la realización de esas creaciones…”  TORRE
REVELLO, J.: “Tratados de arquitectura en Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII)” en Revista
Interamericana de Bibliografía.  VI. 1956. pp. 3-24.
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LOS RETABLOS BARROCOS Y LA RETÓRICA CRISTIANA

Ricardo González
Universidad Nacional de La Plata. Argentina

El fin de este trabajo es analizar los cambios ocurridos en el desarrollo
de los retablos barrocos americanos concibiéndolos como un sistema
comunicacional, esto es, un conjunto de elementos dirigidos a transmitir una
construcción de significados por diferentes medios integrados unitariamente.
Los retablos son objetos complejos, constituidos por relatos o personajes
ordenados en una estructura de tipo arquitectónico y sistemáticamente
ornamentados. Fueron sin embargo percibidos y pensados para ser
percibidos, como una unidad elaborada en diferentes niveles. Proponemos
estudiar la interacción de todos estos aspectos en una captación articulada
por la idea de que la relación entre ellos es en sí significativa. La percepción
artística es un acto de comunicación global y creemos que un abordaje global
puede quizás dar explicaciones más abarcativas y capaces de vincular la
retablística con otros aspectos de la cultura barroca, así como de señalar sus
peculiaridades.

Este punto de vista, que creemos permite un acercamiento más directo
al sentido efectivo de los retablos, consiste en proponer una lectura discursiva
integral, en el marco de otras formas discursivas coetáneas. El verdadero
sistema visual que son los retablos, tuvo desde sus orígenes parientes que
por circunstancias históricas de las disciplinas artísticas, fueron mejor
explicitados y nos son más conocidos por dentro. Me refiero a las formas
textuales y verbales y particularmente a la predicación, cuyos principios y
procedimientos constan en los artes praedicandi y en las retóricas cristianas,
manuales de esta organización discursiva contemporánea y en muchos
aspectos análoga a la retablística, en los que se puede seguir el modo en que
un tema se plantea, se estructura, se ornamenta y se dirige al público. No
pretendemos afirmar que hubo una influencia directa y deliberada entre
ambas disciplinas, sino que constituyen variantes de un fenómeno común y
que el conocimiento de uno, tratado explícitamente en teoría en virtud del
estatus de las ciencias del lenguaje, puede bien iluminar la más oscura
producción de los retablos.

Nos alejaremos pues un poco del tema específico para presentar, en el
momento de su surgimiento, este programa moralizante, del que sermones y
retablos formaban parte. También los sermones estaban ordenados
estructuralmente y elaborados según las leyes de la elocutio para conferirles
eficacia y el conjunto de sus fines y de sus procedimientos estaba muy
próximo al de los relatos visuales. Presentadas las líneas de análisis generales
en la primera parte, pasaremos a su aplicación práctica en relación con el
desarrollo de algunos casos de retablos barrocos americanos.

1. Los retablos como discurso
 El desarrollo de los retablos a lo largo de la baja Edad Media, debe

enmarcarse en el proceso de revalorización de la imagen como parte del
proyecto moralizante y doctrinal, renovado hacia el 1200 por medio de una
nueva estrategia persuasiva cuya expresión más clara fue el desarrollo de la
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predicación. Este movimiento de cella in saeculum, representado por las
órdenes mendicantes fundadas a comienzos del siglo xiii, señala la salida de
la religiosidad introspectiva hacia formas de difusión masiva, es decir, una
extraversión orgánica y programática de la religiosidad,  cuyo complemento
representan bien las cofradías, agrupaciones destinadas a dar forma social a
la nueva práctica religiosa. Los tres fenómenos, la construcción de una teoría
respaldando la prédica y naturalmente ella misma, la constitución de una
trama social y gremial destinada al culto y la aparición de los retablos como
herramienta capaz de modelar plásticamente los ámbitos particulares en los
que estas prácticas tenían lugar poniendo a la vista de los fieles las historias
ejemplares de sus héroes, son tres caras de un mismo movimiento dirigido a
reformular en términos de expansión social la comunicabilidad de la práctica
cristiana. La prédica, las imágenes y los fieles, conformaban la devoción y la
liturgia. Volvía el interés por la elocuencia y la persuasión, que una
concepción excluyente de la verdad divina había proscripto desde tiempos de
San Agustín y las capillas adosadas a lo largo de las naves representaron
físicamente los nuevos usos, convirtiéndose en su soporte material y en cierto
modo en un pequeño mundo particular donde cada grupo manifestaba su
religiosidad y podía participar de un modo próximo y con medios
particularizados de la liturgia en lugar de entreverla a distancia. Era la
escena de la palabra, la reflexión y el culto.

La nueva concepción exigía nuevas estrategias comunicacionales. En
su De arte praedicatoria (1199) Alan de Lille reintroduce la teoría en la
prédica cristiana definiéndola como la “instrucción manifiesta y pública en la
fe y la moral que con celo sirve a la información de los hombres y transita por
la vía de la razón”. Esta definición fue, como señaló Murphy, la primera en
1200 años de cristianismo.1 Reaparece además ordenando el conjunto
preceptivo la divisio, nueva versión de los sistemas antiguos de
compartimentación oratoria, lo que implicaba la reintroducción teórica de
una manera de organización formal. En los autores de la primera mitad del
siglo xiii como Alejandro de Ashby, Tomás de Salisbury y Ricardo de Thetford,
asoma nuevamente la influencia de los retóricos clásicos detrás de estas dos
ideas centrales: (1) la retórica como medio de persuasión capaz de ganar el
ánimo de los oyentes y (2) la concepción general de la obra según un plan
ordenado en diferentes partes. El plan general del llamado sermón temático
constaba de un antetema, seguido o antecedido de una oración, el tema,
fundado en una cita bíblica, su división y subdivisión, su desarrollo y
amplificaciones mediante diversos procedimientos y finalmente una
conclusión. Esta fue la forma estandarizada de la predicación desde las
primeras décadas del siglo XIII y corresponde a la primera reformulación
aplicada según contenidos cristianos de la oratoria antigua.

Sobre esa base general, el desarrollo y las amplificaciones del tema que
remitían a la rationis confirmationis2 antigua y condensaban la
argumentación, podían presentar diversos tipos de enunciados como parte
del proceso de prueba: autoridades, razonamientos, ejemplos y alegorías.
Aquí la argumentación racional, si no desaparece, es sólo una forma más
entre varias otras. Aristóteles y sus seguidores romanos concibieron la
retórica como un modo de persuasión y ésta como una especie de

                                       
1  MURPHY James, La retórica en la Edad Media, México, trad. G. Hirata Vaquera,

FCE, 1986 (1974),  p. 313.
2 [CICERON], Ad Herennium, Harvard University Press, trad. A. Caplan, 1977, p.106-

108.
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demostración cuyo  medio más eficaz era el entimema, esto es una cadena
argumental similar al razonamiento silogístico pero incompleta, seguida por
las formas de razonamiento inductivo a través de ejemplos.3  Los recursos de
la amplificatio servían para dar verosimilitud y emotividad al argumento,
complementando la prueba y formando parte de ella sin ser su columna
vertebral y estaban especialmente prescriptos para la oratoria epideíctica o
encomiástica,4 que fue justamente característica de la retórica cristiana.
Eran, en palabras de Aristóteles, su materia, no su línea argumental.5 Los
teóricos medievales hacen de ella y particularmente de sus variantes
narrativas, léxicas y visuales, un aspecto central de la composición,
otorgándole un sentido que excedía la mera motivación emotiva y
considerándola como un elemento básico del sermón.

La forma más usada, junto a las fuentes de autoridades, fueron los
relatos ejemplares fundados en las vidas de santos y en los Evangelios.
Encarnaban las nuevas expectativas permitiendo sintetizar temas vívidos,
que tocaban afectivamente al público, objetividad histórica, que daba
verosimilitud al relato y una forma personalizada de participación por
resemblanza en el sentido platónico y llulliano del término, es decir a través
de la transmisión moral que la imitación de las conductas implicaba. Mark
Johnston ha señalado que los exempla constituyen “the most important
narrative invention of the Middle Ages.” Mientras en las obras clásicas, los
ejemplos son sólo una entre muchas figuras de pensamiento o un subtipo de
la comparación, su uso como parte de los sermones populares los convierte
en un rasgo definitorio de los mismos y en el recurso más conveniente y
fructífero para el adoctrinamiento de los rudes y los simplices.6 Muchos de
estos ejemplos, siguiendo la preceptiva antigua, eran los más adecuados para
impresionar a la audiencia y crear un marco excepcional para el relato que
resultaba más instructivo y convincente a un público iletrado, para el que las
citas de autoridades y las cadenas de razonamientos silogísticos sin duda
representaban desarrollos abtrusos. San Vicente Ferrer instaba a los
predicadores a insistir sobre los ejemplos en los que cada uno podía
identificarse, constituyéndose así una especie de razonamientos por ejemplos
que establecía los límites entre la predicación y la cultura populares, en
contraposición a la clerical.

Para la descripción de los personajes se seguía la tradición aristotélica
mantenida por los autores romanos y empleada especialmente en el género
encomiástico que reposaba en la semblanza de algunos de los atributos del
personaje a ser puestos de relieve, los personae attributa de Cicerón, que en
algunos casos funcionaban como verdaderos epítetos. Para algunos  autores
como Mateo de Vinsauf, estos atributos equivalían al argumentum en lógica,
operando como un locus y Juan de Garland confirma este juicio al afirmar
que “los once atributos de personas pueden usarse también como los loci
rethorici”.7 La prédica cristiana buscaba sus argumentos  entre sus propios
héroes describiendo vidas de santos fundadas en la selección de sus hechos y
milagros. Estas colecciones, recogidas en Martirologios y biografías desde los
primeros siglos cristianos, tendían a configurar modelos de virtudes (loci)  a
                                       

3 ARISTOTELES, Rhetoric, en The Basic Works of Aristotle, ed. Richard Mc  Keon,
Random House, New York, 1941, p. 1327. Ver también 1412.

4 ARISTÓTELES, op. cit., p. 1358.
5 ARISTÓTELES, op. cit., p. 1434.
6 JOHNSTON, Mark, The Evangelical Rhetoric of Ramon Llull, New York, Oxford,Oxford

University Press, 1996, p. 111.
7  MURPHY James, op. cit.: 173, 174 y 188.
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disposición del predicador, ordenadas en forma de unidades de relato que se
desplegaban como atributos narrativos del personaje y configuraban su perfil,
expuesto como paradigma modelizador  ante los fieles. Se seguía también
aquí los preceptos de Aristóteles, quien en su Retórica apunta que “to praise
a man is in one respect aking to urging a course of action.” 8

El papel central de la alegoría y de la imagen como recursos cognitivos
y el hecho mismo del planteo hermenéutico del acto comunicativo que hacía
de la obra una clave a interpretar antes que un desarrollo argumental
convincente, marcaban la diferencia con la retórica clásica, mientras que la
voluntad persuasiva marcaba la nueva cercanía. La razón de los cambios hay
que buscarla, creo, en la traslación desde San Agustín del fin de la
persuasión oratoria del terreno del convencimiento al de la imposición
mediante la función exhortativa del estilo discursivo (“ipse quippe iam
remanet ad consensionem flectendus eloquentiae granditate”).9 El orador debe
procurar en último término el asentimiento interno del oyente, único medio
de garantizar el cumplimiento de la acción. Así, el efecto de la persuasión
aparece como estímulo de un proceso interior y como tal ligado al movimiento
afectivo que guía la conducta. El fin no era debatir sino mover: “non quid
agendum sit ut sciant, sed ut agant quod agendum esse iam sciunt”.10  Este es
quizás el aspecto más novedoso del planteo retórico de San Agustín y que
más influirá en los predicadores medievales: el empleo de la oratoria como un
método de acción moralizante que persigue la realización de pautas que los
oyentes ya saben. En esta línea, los teóricos medievales reconvierten los
medios de un sistema en lo central argumental y explicativo para
transformarlo en otro predominantemente expresivo e interpretativo, y esta
evolución es lógica. Si a los efectos de conducir la toma de decisiones hacia
una conclusión razonable, la vía argumental y el desarrollo lógico se
presentan como necesarios, para la búsqueda del movimiento interior del
oyente, parece más idónea la poetización de los temas y la presentación de
ejemplos y autoridades paradigmáticas en los que pudiera reflejarse
empáticamente, en otras palabras, ofrecer un tratamiento ligado a los afectos
antes que a la indagación y al análisis.

Estas consideraciones acerca de la transmisión moralizante de la
verdad por medio de imágenes, fundadas en la presentación de relatos o
alegorías plasmadas a través de una forma ornamentada o coloreada por la
materia lingüística e impulsada por un fin, constituyen una teoría de la
significación al mismo tiempo que de la comunicación y no se debe dejar de
ver en ella un principio general aplicado, mutatis mutandi, al resto de las
disciplinas comunicativas, y particularmente a las artes plásticas. Estas
descripciones y signos, tenían, como el nombre de figuras y colores con que
se denominaba a algunos  de ellos lo señala, un marcado carácter visual. Más
aún, el ejercicio de la predicación tenía un fuerte componente visual ligado a
otras formas de expresión, como el canto y la representación teatral, como lo
manifiesta el término cantus gestualis, empleado en el siglo XI para denotar
canciones sobre vidas de santos  acompañadas por interpretaciones
gestuales. Los relatos y ejemplos tenían también en la predicación carácter
visual y en este marco, los retablos implicaban, quizás más que cualquier
otra forma de arte, una relación estructural entre imágenes y relatos. Su

                                       
8 . ARISTOTELES, op. cit., p. 1357.
9  SAN AGUSTIN, De Doctrina Cristiana, en Obras de San Agustín, Biblioteca de

Autores Cristianos, t. 15, Madrid, 1957, IV, 13, 29.
10 SAN AGUSTÍN, op. cit. IV, 12, 27.
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aparición se hace natural en el contexto poético y plástico de la predicación.
Su objeto es presentar al espectador temas, personajes y hechos de un modo
ordenado, en el marco de una nueva comunicabilidad manifiesta en la
literatura y las formas sociales de la que forma parte el nuevo impulso dado a
la narración hagiográfica y su organización en conjuntos textuales, del que la
colección de Santiago de la Vorágine, la célebre Leyenda Dorada (1264), fue la
más popular. Así los relatos de milagros, curaciones y martirios, y desde
luego los ejemplos de vida, codificados en un corpus accesible, constituyeron
el marco narrativo que sirvió de base al nuevo género cuyas complejas
estructuras visuales eran análogas y complementarias de las estructuras
discursivas verbales a las que servían de marco en la acción. Predicar era
descubrir objetos de conocimiento a los sentidos  proporcionando así
experiencias sensoriales capaces de poner en movimiento el tránsito hacia la
imaginación y generando procesos mentales y espirituales. El mismo Llull en
sus Proverbios explicita esta idea en forma de una de sus reglas
comunicativas afirmando que la imaginación comunica al alma lo que toma
de los sentidos.11 Signos, metáforas, alegorías y relatos ejemplares son pues
distintas maneras de presentar hechos que tienen como objeto poner ante el
oyente sensaciones, representaciones simbólicas o narrativas capaces de
evocar en él ideas y valores y así ayudarlo a su comprensión y moverlo a su
aceptación y ejercicio.

El ordenamiento de este material predicatorio, la dispositio antigua, se
llevaba a cabo siguiendo un principio de subdivisiones sistemáticas al modo
gótico, que se reitera en los retablos en el ordenamiento de la imagen titular -
el tema-, y del entorno que la complementaba –los loci y las amplificaciones-.
Ambos componentes, el nuclear y el contextual, estaban integrados a través
de elementos históricos, doctrinales o ejemplares. Así el complejo
representativo se ordenaba en una estructura general a modo de una matriz
distributiva fundada en uno de los patrones modulares básicos de la
arquitectura clásica, el intercolumnio, que curiosamente era la forma
preferida de estructuración visual-mnemónica en la oratoria. A través de este
esquema básico compuesto de una imagen central + predicados narrativos, los
retablos desarrollan y escenifican una forma de argumentación ejemplar
basada en historias y casos, narraciones y modelos vivos a seguir. La
iconografía se estructuraba en el obsesivo sistema compositivo gótico, un
canon rítmico aditivo de módulos equivalentes. Se producía así una
subdivisión sistemática del campo que correspondía a la subdivisión
sistemática del tema. Sobre esta estructura de base y como marco de las
escenas representadas se intercalaban los ornamentos, que en el siglo XIII y
XIV fueron bastante más escuetos que en el XV. Así, el paso a los retablos
está dado tanto por la formalización de este sentido expresivo-ornamental
como por la adopción de un principio de organización estructural como plan
general de ordenamiento narrativo, es decir por la utilización, como ocurría
en el plan discursivo de los sermones formulados en los artes praedicandi, de
una matriz sistemática y global, en la que los diversos temas y
procedimientos hallasen una disposición tipificada. La amplificación del tema
se exponía a través de imágenes en una estructura y ambas recibían un
tratamiento ornamental que mediante formas y materiales les conferían
calidad  plástica acorde a su calidad semántica.

Finalmente, y como ocurría con las palabras en la predicación, los
materiales de los retablos tenían no sólo un papel semiótico evocativo, sino
                                       

11 JOHNSTON Mark, op. cit. ps. 38 y 73.
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también un efecto sensible capaz de operar sobre el ánimo del espectador
poniendo en marcha mecanismos internos que, a través de la mente, ejercían
a su vez su influjo sobre el alma. Las palabras del abad Suger luego de
señalar que acababa de adornar el altar mayor con paneles dorados “en todo
su perímetro con jacintos, esmeraldas y diversas piedras preciosas” son
explícitas: “Cuando por causa del amor por la belleza de la casa de Dios, el
encanto de las piedras de múltiples colores me distrae de preocupaciones
externas y una meditación apropiada me induce a reflexionar, trasladándome
de lo que es material a lo que es inmaterial, sobre la diversidad de virtudes
sagradas, creo encontrarme en cierta manera en una extraña región del
universo que no existe en absoluto, ni en la faz de la tierra, ni en la pureza
del cielo, y creo poder, por la gracia de Dios, ser transportado de este mundo
inferior a ese mundo superior de un modo anagógico”.12 El pasaje de Suger,
que prefigura los retablos, homologa al hablar de anagoge en relación a la
contemplación de los paneles dorados y las piedras preciosas, los efectos de
la percepción visual con los cuatro niveles de interpretación textual usados
en la época 13 y que en realidad se remontaban a San Agustín.14 Dicho en
otras palabras: para el abad de Saint Denis las palabras y las imágenes
operaban sobre el receptor de un modo análogo.

Resumiendo: el origen de los retablos se presenta como la
manifestación visual de un proceso más general de exposición de relatos,
signos y temas cristianos basado en la adecuación a sus propios fines de los
principios de la oratoria antigua y dando prioridad a los aspectos evocativos,
narrativos, simbólicos y ornamentales sobre la prueba causal-probabilística.

2. La retórica cristiana y los retablos en el siglo XVI
Esta argumentación por entimemas narrativos, alegóricos y ejemplares

se vió modificada con la llegada del Renacimiento que implicó la
reconstitución de la disciplina de acuerdo a los principios de los autores
antiguos, particularmente Cicerón. En el aspecto estructural volverá, en el
último cuarto del siglo XVI, en España y América, el interés por la claridad, la
unidad del discurso y la moderación ornamental, tanto en la retóricas como
en la retablística: “la claridad, pues, a nuestro gusto y juicio, ha de ser la
primera virtud de la elocuencia” dirá Luis de Granada en 1576. Sus fines no
cambian: motivar el ejercicio de la virtud tendiente a la salvación del alma,
pero ahora el tratamiento es más pragmático. Considerado el pecado como
una depravación del afecto, 15 más que ignorancia de la verdad, la atención del
predicador se dirigirá a producir sentimientos opuestos: “los malos
sentimientos deben ser arrancados con los sentimientos contrarios”.16  De
este modo la prédica opera en un plano psicológico más cercano al oyente. El
complemento de este pragmatismo es la verosimilitud del tratamiento
considerada central en la movilización afectiva y que en cierta forma toma el
peso de la antigua probatio. Dice el mexicano Diego de Valadés:  “la
demostración, a la cual Cicerón llama descripción es cierta forma dada a las
cosas expresadas en palabras, de modo tal que más bien parezcan ser vistas
                                       

12 YARZA Joaquín, Fuentes y documentos para la Historia del Arte, t. 3, G. Gili,
Barcelona, 1982, Ps. 38 y 39.

13 MURPHY James, Op. cit., p. 308.
14 VALADÉS Diego de , La retórica cristiana, , FCE, México,  1989 (1579), p. 347.
15 GRANADA Luis de, La retórica eclesiástica, Biblioteca de autores españoles, t. 11,

Rivadeneyra Ed, Madrid, 1879 (1576), p.  213.
16 VALADÉS, op. cit., p. 373.
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que oídas”17 asimilando así el concepto clásico de descripción al de
demostración. Las descripciones visuales cumplían aquí un papel central
entre los procedimientos de la elocuencia y esta eficacia concedida a las
imágenes tiene  un marcado sesgo realista. Luis de Granada no se cansa de
repetir que el fin de las descripciones y las narraciones es poner ante los ojos
(y la frase es traducción textual del ante oculos ciceroniano) del oyente el
tema e incluso reordena la disposición clásica agrupando los procedimientos
de la elocuencia que en los tratados romanos ocupan el cuarto apartado,
junto con los aspectos de la invención o de la  amplificación con los que
guardan correspodencia. Entre estos procedimientos narrativos la descripción
y los métodos amplificatorios ocupan un lugar especial: “habiéndose
inventado la amplificación para conmover los afectos, nada los conmueve más
que el pintar una cosa con las palabras, de manera, que no tanto parezca que
se dice, cuanto que se hace y se pone delante de los ojos”; continúa:
“Descripción es exponer lo que sucede o ha sucedido, no sumaria y
literalmente, sino por extenso y con todos sus colores, de modo que
poniéndolo delante de los ojos del que lo oye  o lo lee, como que le saca fuera
de sí  y le lleva al teatro”.18 No podría ser más clara la asignación a las
amplificaciones y descripciones, mediante el recurso a lo vívido y a los colores
de las cosas, de producir un efecto empático sobre la audiencia que el autor
no duda en comparar con el que produce la representación teatral. ¿No
recuerda esta escenificación de las emociones mediante descripciones y
ampliaciones el desarrollo plástico-narrativo de los retablos que conformaba
algo así como la escena del culto y que efectivamente ponía ante los ojos esos
relatos? Naturalmente la exposición de ejemplos de vida es una herramienta
fundamental en esta concepción. Dice Luis: “Es constante que el ejemplo,
símil o semejanza, son lugares comunes de argumentar; pero cuéntanse entre
las figuras, por lo mismo que adornan mucho la oración”.19 Esta tendencia
diverge de la tradición hermenéutica medieval proponiendo un abordaje
realista y el mismo Granada afirma “hay algunos, especialmente en nuestra
edad, que contentándose con sólo el sentido que llaman literal, huyen de los
sentidos místicos”.20  La retórica cristiana del siglo XVI en España y en
México tiende a la búsqueda de la eficacia mediante el control emotivo dado
por una representación verosímil y tocante, conduciendo al espectador
mediante la vivencia directa de esos relatos y operando así sobre sus afectos.
Hay aquí dos elementos que marcarán el desarrollo a lo largo del siglo XVII: la
intención de ilustrar mediante ejemplos priorizando el docere y la decisión de
controlar la incidencia sobre el observador por medio del manejo de los
recursos descriptivos, aplicando un definido concepto de acción psicológica y
operativa sobre el oyente.

En los retablos, la búsqueda de este ilusionismo tenderá a hacer
verosímiles las visiones fantásticas y a convertir los discursos y las obras en
ejemplos vivos destinados a producir un elaborado aparato de efectismo
sentimental basado tanto en la disposición de las historias como en el adorno
que las reviste. Pasada la transición plateresca la simpleza y la unidad
compositiva ajustada a una austera trama de órdenes sirven de enmarque a
las historias desplegadas en paneles regulares. Los loci ejemplares  se
extienden a lo largo y lo ancho de la grilla en una tendencia que imponía una

                                       
17 VALADÉS, op. cit., p. 589. Ver también GRANADA, op. cit., p. 548.
18 GRANADA, op. cit., p. 538.
19 GRANADA, op. cit., p. 592 y 593.
20 GRANADA, op. cit., p. 555.
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lectura directa del complejo visual del retablo de un modo ordenado y
simplificado, permitiendo una comunicación más controlable y eficaz
mediante la provisión de un mensaje mejor acotado y más claramente
ordenado. El tipo de vínculo establecido en la estructuración interna de los
programas iconográficos de los retablos  sigue adoptando la formulación
tradicional, es decir la presentación de un núcleo conformado por el titular,
Cristo o la Virgen y un desarrollo presentativo o narrativo según se trate de
un retablo integrado por esculturas en el primer caso y relieves o pinturas en
el segundo, que complementaba con personajes o historias la descripción del
tema. Los retablos mexicanos de fines del siglo XVI y comienzos del XVII,
como Huejotzingo, Cuauhtinchán o Xochimilco [fig. 1] lo ejemplifican bien.

Figura 1: Convento de San Bernardino de Xochimilco, retablo mayor,
Baltasar de Echave y Orio, 1605.

El clasicismo del siglo XVI mantuvo el valor del ornamento medido, en
el sentido de los oradores romanos, tal como ocurría en la retablística, pero al
mismo tiempo no podía dejar de considerar el papel de la elocuencia como
arma de movimiento afectivo. Esta tensión permanece irresuelta y lleva a los
teóricos de la retórica cristiana a una posición ambigua entre la fuerza
movilizante del ornamento y la sobriedad prescriptiva del clasicismo. El
acuerdo de ambas tendencias nos lleva al siglo siguiente: “propio in questo
accordo o compromesso (o almeno non incompatibilità) tra dispositio e
elocutio, cioè tra docere et delectare, tra ordine e ornato, sta il principio del
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barocco”.21 El docere no se resuelve en delectare, sino que ambos se
sintetizan en el movere: “tal è la virtù del ingegno: che insegna e diletta”.22 El
adorno  cumplirá ahora un  papel  más relevante como complemento de una
especie de lógica estética fundada por un lado en conceptos, capaces de
enseñar y por otro en adornos, capaces de deleitar y seducir. Como
contraparte la espacios propios de la inventio pasaron a la dialéctica, aunque
en el ámbito de la retórica cristiana esta transferencia se vio limitada por el
hecho de pertenecer los loci al sistema de validez cristiano, en cierto modo
inmutable. Entre la didáctica y el deleite se abre el campo en el que operarán
la literatura y el arte: bonis est voluptas.

3. La retablística barroca y los nuevos principios de comunicación 
visual
A lo largo de los siglos XVI y XVII, el uso retórico tendió a reforzar el

papel de la elocución asumiendo un cierto desinterés por los aspectos
argumentales y reduciendo así sus herramientas y alcances a una doctrina
del ornato y la delectación, que anticipa el arranque del barroco y su
búsqueda persuasiva. Dice Sperone Speroni (Dialogo sulla Retorica, 1542): “il
mio parere è che il diletto sia la virtù dell’orazione, onde ella prende la virtú e
la forma a persuader chi l’ascolta”. En palabras de Tagliabue la “retorica, da
disciplina sovrana, maestra della invenzione, della disposizione logica,
dell’eloquio (capace di docere, movere, delectare) è ridotta alla alocutio e alla
pronunciatio”23. Un proceso similar se registra en la obra de Vives, quien ya
en su De la corrupción retórica sostiene que “el método de buscar
argumentos es propio del dialéctico, concluyendo que en cambio la elocución
es propia materia de este arte” [la retórica].24 Este planteo abre dos
perspectivas que se venían gestando: el alejamiento del aparato argumental
del terreno retórico y la focalización de la especificidad de la disciplina en el
aspecto elocutivo. Estos cambios trasladan el acento al tipo de vínculo
establecido con  el espectador y a la búsqueda de enunciados persuasivos
apoyados en su capacidad de deleitar. El adorno cumplirá ahora un  papel
más relevante en una estética fundada por un lado en conceptos, capaces de
enseñar y por otro en ornamentos, capaces de deleitar y seducir, una especie
de silogística poética.

La adaptación de ambos objetivos, el desinterés argumental y el
reforzamiento elocutivo, a la retablística, no fue lineal ni exactamente
contemporánea. Recién el ornamentalismo creciente de los retablos
americanos de la segunda mitad del siglo XVII es el correlato de esta
búsqueda del diletto a través del adorno, como forma de persuasión. Los
movimientos en cornisas, frontones y remates, como la búsqueda de
variaciones rítmicas en las composiciones y en los desfasajes de los nichos de
la calle central, generando una lectura más dinámica y diversa que la dada
por la retícula regular renacentista y finalmente el notable incremento de la
riqueza ornamental que tiene su mejor exponente en el suntuoso columnario,
marcan la nueva tendencia. Estos cambios comenzaron moderadamente
hacia 1650 y alcanzaron su pleno desarrollo en el siglo XVIII. La columna
                                       

21 TAGLIABUE Guido Morfurgo, Aristotelismo e Barocco, en Atti del III Congresso
internazionale di studi umanistici, Fratelli Bocca ed., Roma, 1955, p.137.

22 TAGLIABUE, op. cit. ps. 144 y 145.
23 TAGLIABUE, op. cit. ps. 125 1 27.
24 VIVES Juan Luis, De la corrupción retórica, en Obras Completas, t.2, Aguilar,

Madrid, 1948, p. 460.
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salomónica aparece en el retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla (1646-
1649), en una composición dominada por un importante panel central en
arco, rodeado de la disposición reticular clásica, similar a la casi
contemporánea del altar de la Trinidad de la catedral de Cuzco (Martín de
Torres, 1656). Esta aparición marca un hito, pero es parte de un proceso más
amplio de transformación que avanza sin detenerse profundizando la vía
ornamental y que puede seguirse en México desde la contención del retablo
mayor de Santo Domingo y los del crucero de la iglesia de la Soledad de
Puebla a la progresiva opulencia del de la capilla de la Tercera Orden
franciscana en Tlaxcala, el de la iglesia conventual de Metztitlán y en el
mayor de la iglesia parroquial de Ozumba, entre muchos otros. También en el
Virreinato de Perú la decoración columnaria, con variaciones en el tercio, la
superposición de arcos y frontones, la ruptura de los entablamentos,
frontones y cornisas, el uso de dos órdenes simultáneos y el angostamiento
del cuerpo superior, marcan el arranque, en los retablos del crucero de la
Merced de Cuzco (Pedro Galeano, 1659), pero continúan  con la extensión de
la decoración a paneles, entrepaños y bancos, la presencia de copones,
elementos de remate y ménsulas-atlantes, la integración de los nichos y los
cuadros o los ornamentos que los coronan aboliendo el entablamento y
generando un gran corredor vertical (Copacabana, retablo mayor, 1685 [fig.
2], Compañía de Cuzco, retablo mayor, hacia 1680). Finalmente la aparición
en Sudamérica de la columna salomónica en sus diversas modalidades
ornamentales, pero fundamentalmente báquica (Compañía de Cuzco, retablo
mayor).

Figura 2: Santuario de Copacabana, retablo mayor, hacia 1685.

Sin embargo estos cambios ocurridos entre 1650 y 1690, dejan
prácticamente inalterados otros aspectos de la concepción de los retablos. En
lo temático, la presentación de santos de bulto, especialmente en el caso de
las órdenes de regulares que despliegan sus propios hombres, toma muchas
veces el lugar de los relatos, pero adopte o no narraciones, la articulación del



580

tema con sus amplificaciones en las escenas y personajes que lo enmarcan,
sigue siendo concebida según el principio tradicional de lugares comunes y
ejemplos yuxtapuestos a la imagen del titular. En todos los casos las
transformaciones operadas en este período tienden a incrementar los efectos
visuales mediante los procedimientos apuntados manteniendo la estructura
de la concepción temática como un conjunto al que se sobreaplica un
tratamiento plástico crecientemente exuberante. En término retóricos, se
potencia la exornatio de una inventio regida por los principios tradicionales,
generando un proceso de relativa autonomía ornamental similar al ocurrido
en el terreno de la retórica y en el de la teoría poética. Había ya escrito Vives
en el siglo anterior: “¿Y qué dices si no escribo por persuadir, sino,
simplemente, por contar o por deleitar?”25 Esta tendencia se manifiesta
igualmente en la poesía, concebida por muchos autores como algo cercano a
la oratoria: “Pero un poeta ... tiene que esforzarse ...para que él pueda mover
el ánimo del lector y pueda despertar en el mismo un placer y admiración de
las cosas de que trata”, escribió August Buchner en 1665,26 empleando el
motus animi, giro clásico de la retórica, a la poética y extendiendo a ella el
principio de convicción emocional.

Al mismo tiempo, este conjunto de obras producidas en la segunda
mitad del siglo XVII, conserva en general la estructura de la grilla
arquitectónica y sus propiedades fundamentales: la presentación ordenada
reticularmente, con la consiguiente homogeneidad en el desarrollo
iconográfico y el peso visual de las imágenes y la composición del retablo en
un plano normal al espectador, dejando de lado así algunos de los principios
básicos del arte barroco, como el reforzamiento de la unidad de los diversos
pliegues temáticos, el establecimiento de una jerarquía clara y la inclusión
del observador como participante activo. Desde el punto de vista formal la
sobrecarga ornamental tiende a homogeneizar la grilla sin destruirla, creando
tensión entre la autonomía discursiva de la exornatio y la organización del
entimema argumental, lo que tiene un paralelo en la separación de los
aspectos argumentales y ornamentales en la retórica de la época. Francisco
Sánchez, quien separa, como lo había hecho Vives, la elocución de la
invención y la disposición, afirmando el carácter dialéctico de éstas últimas,
escribía en su Organum Dialecticum et Rhetoricum: “al retórico pertenece
únicamente exornar la oración con tropos y figuras, hacerla llena y
numerosa”, usando una imagen (adornos que llenan) muy próxima a lo que
ocurre en la retablística.27    

Hacia 1700 y en las décadas siguientes, la complejización del sistema
ornamental en los retablos avanza mediante el movimiento de los remates, la
aparición de arcos trilobulados (San Francisco Javier, San Pedro Lima, ¿hacia
1700?) y finalmente el cubrimiento ornamental de todas las superficies y la
duplicación y avance de las columnas salomónicas profusamente decoradas
con frutos y helicoides vegetales. El desarrollo plástico de los elementos
decorativos infunde una volumetría más acentuada a los retablos y con ella
un fuerte carácter orgánico y una marcada integración al conjunto lo que da
una mayor compacidad y unidad a la composición general acentuada por la
jerarquización central y el tratamiento formal de áticos y remates, sin

                                       
25 VIVES, op. cit.,  p. 465.
26 DYCK Joaquim, Argumentación retórica y legitimación poética, en Schanze Helmut,

Retórica, Bs. As., Alfa ed., 1976, p. 67.
27 MENÉNDEZ PELAYO Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, t.2,

Espasa-Calpe, Bs. As., 1943, p. 180.
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abandonar el planteo tradicional, tal como ocurre en el mayor de Jesús María
(José de Castilla, 1708) o en el de San Francisco de La Paz (1774). Desde un
punto vista visual este tipo de ornamento no sólo recubre sino que modela o
remodela la estructura compositiva, dándole una nueva magnitud plástica y
un  nuevo sentido unitario y sintético que reemplaza al despliegue analítico
de la grilla regular. La misma imbricación y proliferación de motivos, como
sus formas irregulares y su disposición movida y trabada apuntan a la
pérdida de la claridad de las partes en favor de la  lectura global de la forma.
Sin embargo este ornamentalismo no debe leerse exclusivamente en clave
decorativa. La intencionalidad de los retablos barrocos con su gran aparato
ornamental es también proporcionar una imagen real del más allá, en un
sentido similar al buscado por la pintura de cielorrasos ilusionistas en Italia o
al “mecanismo representando la gloria del paraíso” montado y definido por
Bernini en el Vaticano en 162828 y recurre para ello a algunos de sus
significantes simbólicos en la tradición cristiana: el oro, el mismo ornamento
en sí y su sentido preciosista, las representaciones de elementos iconográficos
de valor simbólico en clave decorativa. Es particular indicador de esta unidad
iconográfico-ornamental el empleo generalizado de la columna báquica en el
Virreinato de Perú, que pone a la vista el tema central del sacrificio de Cristo,
empleándolo para sostener y construir plásticamente el mundo figurado de la
redención donde habitan los santos. En todo caso no ha habido una
segmentación tajante entre la representación de los elementos de la
experiencia y los sobrenaturales, como no la había, siquiera en teoría, entre
los elementos históricos y fictivos: “no hay diferencia alguna esencial entre la
narración común, fabulosa del todo y la que está mezclada con la historia,
escribía Alonso López Pinciano a propósito de la epopeya”.29

El resultado de este doble juego de cambios y remanencias es cierta
tensión entre los términos que se manifiesta en las dificultades para sostener
la estructura narrativa en una relación armónica con el aparato ornamental.
Si la comparación de los alzados de diversos retablos del período muestra la
permanencia de la estructura básica, independientemente de las resoluciones
adoptadas por la decoración, en el tiempo esta tiende a comerse las imágenes
reduciéndolas a nichos cada vez menos significativos visualmente, a repisas o
a simples peanas. Sin embargo, la concepción discursiva se mantiene, sin
duda como expresión de la importancia otorgada a los contenidos, es decir a
la exposición de  historias, episodios y personajes, que al fin constituían la
principal raison de être de los retablos. Buscando otro tipo de equilibrio, la
narratividad a menudo retrocede, reemplazando las pinturas y relieves por
imágenes de bulto o pintura de personajes antes que de escenas, aunque la
estructuración del alzado sigue respondiendo a la tradición renacentista. Esta
tendencia se corresponde con la búsqueda de simplificación argumental en la
retórica y la literatura de los siglos XVI y XVII. Ya Vives había advertido sobre
el peligro del exceso de los “lugares de los argumentos” empleados como
fundamento de las amplificaciones que “más hacinan documentos de bien
decir que no los reducen a un arte útil“30 y en la segunda mitad del siglo XVII
López Pinciano señalaba que “aquélla fábula (concepto que asimila al de
figura en la pintura) será más artificiosa que más deleitare y más enseñare
con más simplicidad, porque en vano se aplican muchos modos para una

                                       
28 BOUCHER BRUCE, La Sculpture baroque italienne, Thames and Hudson, 1999,

París, p. 173.
29 MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 236.
30 VIVES, op. cit., p. : 460.
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acción si uno sólo basta a enseñar y deleitar”, apuntando también como fines
de la poética, conceptos propios de los tres objetivos de la persuasión
retórica31 de los que no casualmente sólo persisten el docere y el motus animi,
(deleite), mientras que el término particularmente demostrativo de la retórica
(el convencer) ha sido dejado de lado, convirtiendo a la poesía en un deleite
que enseña.

Estas tendencias, así como la necesidad de ajustar los términos
narrativos y formales, favorecerán la simplificación iconográfica hacia 1700.
En España se efectuará  poco antes la modificación cualitativa tendiente a
pasar del relato de historias ejemplares, en el sentido medieval, a la
exposición impositiva de un caso en el que el tema y la prueba aparecen
sintetizados en un argumento único puesto ante los ojos del observador del
modo más conciso y tocante que la técnica permita. En el retablo que José
Benito Churriguera realizara a fines del siglo XVII para la iglesia del convento
de San Esteban de Salamanca el nicho principal está ocupado por un
tabernáculo que contiene la eucaristía. Se trata del más verosímil de los
objetos simbólicos que la tradición cristiana puede exhibir y en rigor no
verosímil sino real. Se complementa con el cuadro de Claudio Coello que
ocupa el ático y muestra el martirio de San Esteban, premisa de la eucaristía.
Así vinculado íntimamente en lo temático y formalmente en el amplio
desarrollo de la calle central, el retablo aparece dotado de una notable unidad
y  una clara jerarquía del paño principal en relación con las calles e imágenes
laterales. El retablo que Simón Pineda hiciera para el Hospital de la Caridad
de Sevilla hacia 1673 es un ejemplo aun más temprano del mismo planteo.

Figura 3: San Pedro, Lima,
retablo de San Francisco Javier, hacia 1700.

En América, los retablos jesuíticos de San Francisco Javier [fig. 3] y
San Ignacio, en la Compañía de Quito (hacia 1735-1740), el de San Ignacio
en la iglesia de San Pedro de Lima, según Wethey copia de los quiteños y el
                                       

31 CICERÓN, De oratore, t.1, trad. H. Rackham, Harvard University Press, 1997, p. 284
y De partitione oratoria, (ibidem, t. 2), p. 313 y 318.
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mayor de San Carlos de Lima (hacia 1758-1766), son ejemplos de esta
búsqueda. Presentan un gran nicho central que alberga al titular, flanqueado
por dos columnas salomónicas a cada lado. Salvo el de San Carlos, los otros
tres retoman el diseño de Andrea Pozzo para el altar de San Ignacio en el
brazo izquierdo del crucero del Gesù (1694-1699) pero reemplazan las
columnas compuestas y agregan un ático. El limeño, más fiel al original,
mantiene el entablamento que los de Quito invaden con el arco central así
como las esculturas de las enjutas, la cartela sobre el arco y las esculturas en
el ático. En estos retablos desaparece al fin la vieja concepción narrativa
gótica y renacentista, prolongada hasta el Barroco, que ordenaba un conjunto
de imágenes como despliegue contextual del núcleo temático central, para
dejar lugar a la simple presentación del titular en un marco imponente.
Desaparece así también la articulación de ejemplos y la construcción de una
argumentación temática fundada en los loci cristianos y con ellos el entimema
que deja lugar a la presentación directa del personaje. Como una rémora,
pequeños cuadritos con escenas de la vida de San Ignacio, al modo de las
guardas de espejos contemporáneas, rodean el arco del retablo de San Pedro
de Lima reemplazando las tallas decorativas quiteñas. Las formas de
estructuración tradicionales subsistieron, pero opera en estas obras un
nuevo concepto comunicacional.

Este proceso, de abandono de la equilibrada grilla renacentista por un
tema principal dominante, unitario y formalmente impactante, acompaña la
búsqueda de una imagen psicológicamente pregnante, descriptivamente
verosímil y apoyada en un marco visual dirigido a impactar al observador. El
interés en el carácter fenoménico de la visión a través del control de las
variables visuales y la búsqueda de una situación privilegiada de observación
que presente y casi imponga un tema previamente simplificado y tratado con
el mayor verismo, será la forma en que los retablos americanos darán
respuesta al objetivo de formular un discurso vívido y tocante, que haga
partícipe al fiel y lo movilice en el sentido deseado. Recién entonces el
concepto de verosimilitud, desarrollado a lo largo del siglo XVI para la
escultura, se apoyará en un nuevo vínculo obra-espectador teñido por la
asunción del carácter psicológico del nexo y de las posibilidades del control
de las variables formales en que ese vínculo se manifiesta. Se establece así,
en palabras de Argan, un “contatto diretto con lo spertatore, gli permette di
“penetrare” nel quadro o di vivere empateticamente nell’a architettura y así se
logra un discorso serrato, conciso, violentemente persuasivo: tutto esempi,
senza entimemi”.32 Ahora la ficción de lo verosímil, se presenta como una
prueba empírica que requiere el consenso del espectador y la simpatía con su
propio universo antes que un sistema argumental. Los cambios introducidos
en la práctica religiosa, regida ahora por la ejercitación continua y más o
menos sistemática de las cofradías inspirada en los ejercicios ignacianos33

tenían justamente a los retablos de muchas de las capillas y las imágenes
que contenían como escenario significante, un marco para la acción que
completa las actividades particulares proporcionando una fuente de
motivación dada por la influencia del aparato visual sobre la conciencia. La
                                       

32 ARGAN Carlo, La “Retorica” e l’Arte Barocca, en Atti del III Congresso internazionale
di studi umanistici, Fratelli Bocca ed., Roma, 1955, p. 12.

33 La sistematización de los ejercicios espirituales y su tecnologización tanto psicológica
como teatral de los mismos pueden seguirse en las descripciones proporcionadas por las
constituciones y documentación de cofradías. Ver GONZÁLEZ RICARDO, SÁNCHEZ DANIEL y
FÜKELMAN CRISTINA,  Arte, culto e ideas. Buenos Aires, siglo XVIII, Fundación para la
investigación del arte argentino, Buenos Aires, 1999, ps. 111 ss.
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búsqueda de pregnancia en la imagen que este planteo requiere lleva a la
simplificación de la  estructura capaz de concentrar en su término central la
energía plástica que la narración absorbía.

Tanto el churriguerismo mexicano como los retablos elaborados en el
virreinato de Perú en el segundo tercio del siglo XVIII adoptan a menudo el
nuevo modelo en el que las calles laterales pierden importancia relativa o son
suprimidas y el nicho central se expande imponiéndose como núcleo
aglutinante ordenador de la composición, comenzando por el retablo de los
Reyes que Jerónimo de Balbás diseñara para la catedral de México (1718-
¿1725?). No necesariamente desaparecen las imágenes laterales, pero estas
son minimizadas, como ocurre en el retablo de la capilla del Rosario en la
iglesia de Santo Domingo de Quito o en retablo mayor de la capilla de
Cantuña de la misma ciudad [fig. 4] (Bernardo Legarda, hacia 1750) o bien
refundidas en la ornamentación exaltada de los retablos mexicanos, en Santa
Prisca (Isidoro de Balbás, 1752-1757), en el retablo mayor de Valenciana en
Guanajuato o en los de Regina Coeli y de Cosme y Damián en la capital, que
ejemplifican la sumisión de todos los elementos de la composición a un
motivo central y una forma unitaria. Particularmente en México este proceso
se liga y coactúa con la tendencia barroca a disolver la claridad estructural.
Los nichos son ahora absorbidos por los estípites como ocurre en el retablo
de la capilla del  Rosario en Azcapotzalco [fig. 5] o son reemplazados por
repisas que a veces, casi “sueltas” y fuera de escala, no generan la división en
partes del conjunto, como ocurre en la Enseñanza. Da la impresión de que la
misma exaltación sostiene la unidad de ese mundo en ebullición que quiere
ser verosímil. Las modificaciones ocurridas en los retablos de la ciudad de
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII, bien que muy diferentes en
el sentido ornamental, describen un proceso similar. En el que hiciera Isidro
Lorea para la iglesia de San Ignacio (antes de 1767), su planta cóncava
dinamiza  la relación con el observador llevándolo hacia el centro del
conjunto, efecto reforzado por las fuertes columnas que ritman el acceso al
nicho central, enfatizado a su vez por su mayor escala y por su desfasaje
vertical. En oposición, las imágenes laterales están simplemente ubicadas en
peanas rococó en los intercolumnios mientras que el ático no tiene nichos ni
imágenes laterales, reforzando el impacto de la calle central y la
concentración visual en el nicho central, esquema reiterado en el retablo
mayor de la Merced (Tomás Saravia, 1783-1788). El proceso culmina en el
retablo mayor de la Catedral (Isidro Lorea, 1784) [fig. 6], donde esta tendencia
a la focalización alcanza su máxima expresión mediante la realización de un
gran tabernáculo exento desplegado en torno de una imagen única en un
cuerpo arquitectónico flanqueado por columnas esviadas que enmarcan  el
nicho dominante. Esta obra sintetiza las tendencias de los retablos anteriores
de Lorea, pero desde una concepción mucho más radical. No se trata ya de la
jerarquización del nicho central sino  de generar el desarrollo del conjunto
desde el impulso de su núcleo. La planta del retablo de la Catedral [fig. 8 a]
está ordenada a partir del nicho que genera una onda expansiva de círculos y
arcos concéntricos de columnas que conforman el espacio del cuerpo,
magnificando la situación de la imagen titular y estableciendo un vínculo
predeterminado con el observador. Estas obras ponen de manifiesto una
triple evolución que propone simultáneamente una simplificación narrativa
en el desarrollo iconográfico, una potenciación expresiva del tema central y
una presencia dominante que a través de exaltación plástica, establece un
vínculo tocante y vital con el observador.
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Figura 4: Capilla de Cantuña, San Francisco de Quito, retablo mayor,
Bernardo de Legarda, 1750.

Figura 5: Convento de Azcapotzalco, D.F.,
Capilla del Rosario, siglo XVIII.
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Figura 6: Catedral, Buenos Aires, retablo mayor, Isidro Lorea, 1782.

Efectivamente, también las condiciones de observación han cambiado.
En los retablos anteriores a 1750 el vínculo observador-obra, es decir la
consideración de los efectos producidos por la disposición en relación con un
punto de vista predeterminado no recibe un tratamiento específico en el
desarrollo de las plantas, que, más allá de avances y retrocesos ocasionales
dirigidos a acentuar partes de la composición, siguen apegadas al plano. En
estas obras se establece en cambio por medio de los movimientos de planta y
las arquitecturas exentas un vínculo dinámico retablo/observador que
propone el recorrido, situación que se proyecta hacia los cipreses neoclásicos
como los de las  catedrales de Puebla y Lima34.

El planteo barroco conjuga así la función movilizadora de la conciencia
típica de la concepción medieval de la imagen, con el sentido de verosimilitud
posrenacentista y, recién en el siglo XVIII, con la voluntad moderna de
controlar el proceso perceptivo, conjugado todo en función persuasiva. Se
trata, como ocurre en la ciencia contemporánea, de la búsqueda de efectos
concretos mediante procedimientos controlables y eficientes. El influjo de la
imagen o del mundo sensible sobre la conciencia ha dejado de ser un proceso
interpretativo tendiente a transformar la alegoría o el signo en significado
mental para convertirse en un efecto vinculado a la propia experiencia a
través de un modelo ejemplar que operando en condiciones artísticas
promueve con su artificio un mecanismo emotivo cuyo fin también es la
corrección moral. El comienzo del proceso -la imagen como disparadora- y el
fin -la moralización y la salvación-, se mantienen invariantes. Se transforma
en cambio la concepción interior, que abandona el campo de la interpretación
                                       

34 Una anticipación notable en este sentido es el retablo mayor de San Francisco de
Quito, el que, más allá de modificaciones posteriores, fue tempranamente concebido como un
hemiciclo de imágenes que se dirigen en mirada y actitud a la figura central de la Virgen, como
lo atestiguó en 1647 Fernando de Cozar (Historia del Arte ecuatoriano, t.2, Quito, Salvat Ed.,
1977, p.52).
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especulativa para convertirse en una acción física y psicológica de alcances
pautados sobre el espectador. El fiel está ahora frente a una imagen
impositiva pero real y los mismos procedimientos del vestido y el arreglo de
las imágenes de culto en ese ámbito evanescente de las curvas, los dorados,
el incienso, el humo de las velas y la música deben haber potenciado, junto al
recurso del misterio y la aparición que los velos35 y los cortinados
materializaban, el efecto producido por las imágenes, a un tiempo
sobrenaturales y próximas, ocultas y pasibles de ser vestidas y adornadas.
Estos cambios estaban enmarcados no sólo en un criterio plástico diferente,
sino en una concepción causal en que los resultados se entendían ligados a
una acción efectiva.

Sin embargo, no deja de ser significativo que esta actitud moderna y
barroca, aparezca en América en el segundo cuarto del siglo XVIII, cuando el
dinamismo participativo de las formas artísticas era ya parte del pasado en
muchos sitios de Europa. Creo que es interesante señalar que estas
características modernas, que aparecen en la arquitectura y el urbanismo a
partir del siglo XVII y aún un poco antes en Europa, se retrasan en relación
con la retablística, particularmente americana. Puede imaginarse que el papel
conservador que la iglesia asumió durante estos siglos de cambio alentó la
reiteración de esquemas tradicionales y en cierto modo y hasta cierto
momento, cerró el paso a las nuevas formas, especialmente en un tipo de
obras que, como los retablos, estaban directamente vinculados al culto
cristiano en un ambiente tradicionalista y arcaizante en muchos otros
aspectos de la cultura, como era la España  posrrenacentista y especialmente
sus colonias americanas. Sólo el barroquismo evidente de los retablos
americanos ocultó el hecho de que hasta el momento su carácter barroco
había estado fundamentalmente ligado a la ornamentación y a ciertos
movimientos en el plano conservando la  presentación  regular y más o
menos homogénea de espacios y personajes. Es cierto que, como se ha dicho,
no es preciso reducir el Barroco a Bernini y Borromini, pero entonces nos
falta una definición capaz de abarcar nuestras peculiaridades y de ser
posible, de explicarlas. Finalmente, entrado el siglo XVIII, la vieja tradición
fundada en el equilibrio, la demostración y la armonía, dejará lugar, en las
puertas de la Ilustración, a una forma de composición de retablos en la que
un juego de fuerzas en acción y un principio rector dominante y activo dirige
el desarrollo y la impronta vital y participativa de la percepción, reemplaza a
la representación esquemática de un orden ideal.  

                                       
35 Se llamaban así las pinturas que, normalmente montadas sobre correderas,

cerraban la boca del nicho tapando la imagen escultórica, generalmente con una pintura del
mismo personaje.
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RETÓRICA Y COLOR.
SOBRE LA POLICROMÍA EN LOS RETABLOS BARROCOS

Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz
Universidad de Granada. España

Entre la compleja trama de aspectos que se dan cita en el género
retablístico, tanto técnicos, como arquitectónicos, ornamentales, plásticos,
iconográficos o simbólicos, nos viene interesando últimamente el referente a
su cromatismo, campo al que la historiografía especializada no ha prestado
aún la suficiente y singularizada atención que a nuestro juicio merece.
Admite este asunto un análisis individualizado del de esculturas y relieves
insertos en estas máquinas, sin dejar de ponderar la aportación cromática
de los mismos al conjunto del retablo. Pero en la policromía de los retablos
lignarios cabe analizar un igualmente complejo horizonte técnico-formal,
que armoniza con las estructuras arquitectónicas y los programas plásticos
de los mismos, y que fundamentalmente acredita un contenido simbólico y
ritual que amplifica el carácter didáctico y parlante de estas obras. En este
sentido, el color en los retablos subraya el carácter de “máquina” apoteósica
y persuasiva que éstos poseen, mediante el discurso retórico e hiperbólico
de lo cromático, singularmente el dorado, y de sus efectos en la sensibilidad
o en el inconsciente del espectador. Apelando a la eficacia visual y al
contenido simbólico intrínseco al oro o el mármol y al impacto de tonos
vivos, los retablos construyen también un discurso cromático parejo al
arquitectónico o plástico en plena comunidad de intereses.

Las vías de análisis que aquí se proponen caminan por el sendero de
la periodización y evaluación crítica de las distintas propuestas de cada
momento, apoyadas fundamentalmente en la casuística granadina, para
ponderar los distintos significados que se le atribuyen e intentar definir un
modelo evolutivo comprensivo de la trayectoria de la retablística barroca en
su conjunto.

Policromía de los retablos del primer barroco
La filia por las estructuras doradas de los retablos góticos y

renacentistas no se quiebra en el siglo XVII a pesar del magnificente
ejemplo en bronce y mármoles que diseña Herrera para el altar mayor de la
iglesia de El Escorial, que tiene un directo reflejo en el retablo mayor de la
Catedral de Córdoba por el jesuita Alonso Matías. Debe destacarse el
importante valor concedido a lo pictórico en este género durante la primera
mitad del siglo XVII. En efecto, desde el alborear del siglo, en retablos en
colaboración entre Ambrosio de Vico, Miguel Cano, Rojas, Gaviria o Pedro
Raxis (retablos de Albolote o de Acequias, por ejemplo), continuados por la
siguiente generación de retablistas, como Gaspar Guerrero (retablos en la
Catedral y en el Hospital Real de Granada) o Alonso de Mena (retablos-
relicario de la Capilla Real), hasta llegar a las obras del jesuita Díaz del
Ribero, se encuentra una importante labor pictórica en detrimento de los
volúmenes de talla, aprovechando los lisos —primero los frisos del
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entablamento, después los fondos y cajeados— para interesantes labores a
pincel, normalmente de motivos vegetales, en rojo y verde, de sinuosos
desarrollos y simétricas composiciones.

La documentación lo revela con total claridad. El contrato para el
desparecido retablo de la parroquia de Santa Ana (1603) especifica: “el
primer banco a de ser todo dorado y los escudos que son las armas de su
señoría an de ser también dorados y coloridos, cada cosa según las armas
requieren, gravándolas dichas colores sobre el oro conforme a lo que cada
cosa pidiere (...) y en el friso a de aver (...) unos grutescos coloridos de sus
colores diferentes para que baya realzado el dicho grutesco; las estrías de
las colunas sobre el oro an de ser las canales coloridas de azul y aziendo
una canal de chórcholas y otras de tejado”; para el cuerpo alto “an de ser
coloridos los capiteles y gravados todas las ojas de tal manera que salgan
las unas dentro de las otras (...) y en el banco an de ser coloridas las
piedras de diferentes colores, de manera que realzen el dicho banco con
colores (...) y las dos piedras questán en los remates an de ser coloridas en
color finísimo para que desde avajo tengan agradable vista”1.

Aunque perdido, nos podemos aproximar a él mediante la
comparación con otros coetáneos, como el de la parroquia de Acequias. Se
deduce un concepto muy pictórico del retablo, acorde al ritmo narrativo que
aún prevalece en él. De este modo, el material privilegiado, el oro, se
complementa y realza con diferentes colores que sirven para definir diversos
motivos (escudos heráldicos, grutescos) o para marcar volúmenes (capiteles,
remates, estrías de las columnas). Se incluyen ya aquí soluciones
destinadas a perdurar, como el «alegrar» los lisos con diferentes labores,
normalmente de tema vegetal, de modo semejante a los estofados de la
policromía escultórica de la misma época o la imitación cromática de
piedras policromas incrustadas (rombos, cuadrados, óvalos). En estas
obras, a la policromía se confía la mayor parte del potencial decorativo y,
por tanto, de atracción del retablo, desempeñando obviamente lo
comunicativo mediante las narraciones de historias sagradas que
protagonizan esculturas y pinturas. A este efecto, debe recordarse que nos
encontramos ante estructuras arquitectónicas de gran sencillez y ortodoxia,
en la que no caben otros detalles decorativos que los confiados a la
policromía.

Una interesante variante podemos encontrar en un retablo casi
coetáneo, el de la parroquia de La Zubia (1615), diseñado por Ambrosio de
Vico y costeado por el arzobispo franciscano fray Pedro González de
Mendoza. En este caso el dorado se aplica sobre piedra y se hace constar
que se hará “sobre muy buenos aparejos para que el oro salga de muy buen
color”. Igualmente es condición de este dorado que “todo el dicho retablo y
festones de frutas de los lados se a de dorar todo de muy buen oro fino
bruñido, sin que intervengan de ninguna manera colores”; al tiempo, queda
entendido que “se a de dorar todo desde arriba hasta el suelo (...), aunque
sea en parte donde no se vea, de manera que toda la piedra se a de cubrir
de oro (...)”2.

Contratos como éste de La Zubia revelan un especial énfasis en las
peculiaridades cromáticas y en el carácter simbólico que el dorado posee. Se

                                       
1 Citado por GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, El arquitecto granadino

Ambrosio de Vico, Granada, Universidad, 1992, pp. 181-183.
2 Ibidem, pp. 195-196.
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recalca la exclusividad de esta técnica en todo el retablo, rechazando
cualquier otro efecto cromático (de ahí la expresa prohibición de utilizar
colores) y proponiendo una consideración global, cromáticamente
integradora, del conjunto de la obra, hasta en las partes que no están a la
vista. La diferencia entre los dos ejemplos propuestos, ambos retablos
parroquiales y, por tanto, del mismo rango, estriba en el mecenas que los
patrocina. Si el primero corre a cargo de la tesorería de las Fábricas del
Arzobispado, el segundo es directamente financiado por el arzobispo
González de Mendoza. Por tanto, existe un inequívoco simbolismo de
prestigio, vinculado al mecenazgo artístico, en las diferentes propuestas
cromáticas ofrecidas, resultando difícil de deslindar la opción estética de las
posibilidades materiales, si bien se mueven dentro de parámetros de época
bastante bien definidos y de una maniobrabilidad más bien reducida para
los artífices, según la presión de la comitencia.

Abundando en esta técnica de policromía de los retablos, debe
mencionarse necesariamente el retablo de la parroquia de Albolote, con
participación de Vico, Gaviria, Rojas y Raxis. La presencia de elementos
pictóricos sobre el dorado alcanza una excepcional riqueza, mediante el
elegante diseño manierista de grecas, pequeños vegetales, figuras
geométricas entrelazadas y la secuencia de menudas chórcholas que recorre
las estrías de las columnas. En ello debe valorarse el influjo de discursos
estéticos paralelos, como el de la policromía de las esculturas en madera.
En este campo, la gran aportación al medio artístico granadino proviene de
la familia de los Raxis, a la que perteneció el escultor Pablo de Rojas. Estos
rasgos marcan las líneas maestras de la policromía de los retablos
granadinos a lo largo de todo el siglo.

La segunda mitad del siglo XVII: pervivencias cromáticas en los
retablos canescos

Desde el retorno de Alonso Cano a Granada en 1652 se observan
nuevos rumbos en la retablística, si bien la policromía de los mismos se
mantiene en un plano bastante tradicional. Con todo deben valorarse
ciertas novedades, en las que resulta muy difícil calibrar el exacto influjo
del Racionero granadino. De hecho, en sus retablos anteriores practica el
gran dorado que muestran los de Lebrija (1629-1631) y el convento de
Santa Paula de Sevilla (1635-1638), pero también el diseño en color a punta
de pincel sobre el dorado, como avalaba el enajenado Sagrario de la
parroquia de Rota. Éstos y otros consagran el retablo barroco en Sevilla,
que echa un pulso a los mármoles de Herrera en El Escorial y de Alonso
Matías en la Catedral de Córdoba.

En otra parte hemos estudiado los retablos canescos granadinos,
cuya principal novedad es una renovación de los sistemas decorativos,
basada fundamentalmente en los motivos cartilaginosos que acuñan los
diseños del maestro. Pero junto a esto, en estos retablos comenzamos a ver
un dato que las tintas y aguadas sepias del maestro en sus dibujos no
permiten conocer: cuál sería el efecto cromático de estos motivos, que en el
retablo de Santa Paula de Sevilla son sólo dorados, pero que aquí poseen
interesantes corladuras carmines que dotan de fuerza plástica (y riqueza de
color, claro está) a las capas de estas hojas cartilaginosas. Tomamos como
primer ejemplo un retablo no descrito aún por la crítica como es el de la
Virgen de la Candelaria de la Ermita del Cristo de la Salud en la localidad
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de Santa Fe, cercana a la ciudad de Granada. Su factura es anónima pero
se conoce la fecha de ejecución, 1660, por una inscripción que figura en un
lateral del retablo. El efecto cromático descrito más arriba aparece en todos
los motivos en relieve, tanto en las grandes cartelas que centran ambos
pisos, como en la menuda pero carnosa hojarasca de los extrañísimos
capiteles —carnosas evoluciones de acantos que lejanamente recuerdan
algún diseño de Cano—, y en el resto de motivos cartilaginosos del
entablamento. A esto se añade un elemento frecuente en la retablística
granadina del Seiscientos desde principios de la centuria: el uso de los lisos
para crear juegos ornamentales de motivos vegetales a pincel, de soberbio
efecto sobre el fondo de oro. Aquí vienen a componer un sinuoso juego de
tallos, hojas y flores que se remata en pequeñas cartelitas con la data del
retablo. Sin embargo, este tipo de decoración a pincel en los lisos no es
privativo de lo granadino. Era conocida por Cano, como demuestran unas
estrechas fajas rehundidas en los flancos del citado sagrario de Rota,
fechado por Wethey hacia 1630, y también difundidos en Madrid, como se
observa en el retablo de las dos Trinidades (hacia 1650) de la antigua
Catedral de San Isidro, por Sebastián de Herrera, por ejemplo.

El más importante retablo canesco de la Granada del momento es el
retablo mayor de la iglesia de Santa María de la Alhambra (1665-1671),
proveniente de la iglesia de la Virgen de las Angustias. Ejecutado por Juan
López Almagro, suscribe la misma línea que el anterior. Junto a esas
labores en los lisos —aquí enmarcadas con molduraciones de orejas como
coronación de las calles laterales—, las corladuras en rojo, verde y azul
aparecen en los motivos relivarios, singularmente en las macollas
cartilaginosas y en los extraños acantos de los capiteles, e incluso en el
entorchado de las columnas del ático, en una conjunción de valores
plásticos y pictóricos que no creo demasiado lejana del gusto de Cano, pero
que de cualquier forma ya estaba presente en la retablística granadina del
Seiscientos con anterioridad a la vuelta de Racionero.

Aún cabe dilatar la serie hasta el final del siglo XVII en un ejemplo
mucho más modesto, el retablo del Cristo de Burgos de la iglesia de las
Angustias de Granada. Fue concertado por el escultor Andrés Martínez de
la Peña en 1696, actuando como fiador el cantero Melchor de Aguirre, y lo
doró Gregorio de Rueda en 16983. Las placas recortadas en el entablamento
que avanza sobre las columnas o las macizas macollas de las calles
laterales son de progenie canesca. Desde el punto de vista de la policromía,
interesa resaltar la combinación del oro con los colores rojizo y azulado en
los remates y el hecho de que vuelven a aparecer los tableros ornados a
pincel en los fondos de las calles, con bellos motivos vegetales de vivos
tonos, que dinamizan en sentido plástico la lisura de superficies de esos
fondos.

Como puede observarse, las soluciones cromáticas propuestas por
estos retablos de la segunda mitad del Seiscientos abundan en los modelos
del primer Barroco, pero con una diferencia cualitativa de percepción y uso
del color. Si en los primeros ejemplos examinados el cromatismo se pone al
servicio de la estructura arquitectónica del retablo, como complemento
pictórico de su ritmo narrativo, normalmente ejercitado a través de pinturas
de historias sagradas, y visualización de los valores retóricos adecuados al
                                       

3 Archivo de la Hermandad de las Angustias de Granada, legajo 9, y Libro de
Cuentas de la Hermandad de los pastores y los ganaderos (1675-1744), fols. 56 y 60.
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espacio preponderante del espacio sacro que es el altar, ahora se buscan
efectos plásticos, más cercanos a los de la escultura policromada, en los
que el color se usa para revalorizar los volúmenes no tanto de los elementos
estructurales como de los decorativos. De hecho, las corladuras de los
seudo acantos de los capiteles ponen de relieve el carácter cartilaginoso y
anticlásico de los mismos, abriendo nuevos senderos para una valoración
de lo cromático por sí mismo, no supeditada a la coherencia arquitectónica
del conjunto. Este proceso resulta lógico ante la creciente heterodoxia
arquitectónica de los diseños de retablos, cada vez más supeditados a lo
ornamental, que une sus efectos a los del color para conseguir la valoración
ritual y retórica deseada, en barroquismo pleno.

La transición al setecientos: los mármoles polícromos
Frente al absoluto predominio hasta el momento de la madera

policromada y dorada en la arquitectura de retablos, las postrimerías del
Seiscientos conocen en la Alta Andalucía la reaparición de las piedras de
colores. Se trata no sólo de una opción estética, sino también simbólica,
que abundaría en el discurso retórico que los retablos barrocos ofrecen. En
este sentido, el mármol ha tenido siempre una especial significación
simbólica en consonancia al aprecio de sus especiales cualidades,
singularmente el ser noble y costoso, así como duradero y resistente a los
embates del tiempo. Es material principal de la Jerusalén Celeste4 y sus
valores estético-simbólicos aparecen nítidamente definidos por el hermano
Alonso Matías, al afirmar: “en efecto, es noble por naturaleza”, aludiendo a
Alberti para caracterizarlo por la “fortaleza de materia, comodidad de
divisiones y hermosura de sus partes”5.

Los mármoles polícromos constituyen uno de los episodios más
singularizadores del Barroco andaluz, logrando siempre maravillosos efectos
debido a su propia naturaleza ornamental y a las exquisitas técnicas de su
cuidado trabajo. Su valoración barroca había tomado carta de naturaleza a
comienzos del siglo XVII de la mano del citado jesuita Alonso Matías,
aduciendo el prestigio italiano de este material: “En toda Italia y Roma no se
labra otra cosa para retablos ni allá saben qué cosa es madera ni qué cosa
sean dorados en ella, aunque no lo ignoran, porque les parece, y con razón,
que es cosa de fruslería y oro falso, fuera de que por bien tratada que esté, en
llegando al dorado y aparejo de ella, que son aquellas manos de yeso y bol
que le dan para que asiente el oro encima, lo hacen tan mal que por bien que
quieran hacerlo no pueden, atapando infinitas partecitas de la obra, no
dejando las esquinas vivas y derechas, llenando los fondos y tapando las
hojas, deslustrando la gracia de los chapiteles, llenando la talla y, por
abreviar, quitando el ser a la labor”, en tanto que la obra de mármol
“suspende la vista sólo el mirarla y parece que levanta los ánimos a
contemplar su hermosura y grandeza, y de allí, a la parte celestial”6.

En el último cuarto del siglo XVII, la presencia en Granada de José
Granados de la Barrera nos introduce en una nueva etapa para la

                                       
4 Ap 21, 10-11 y 18-20.
5 LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España

desde su restauración, Madrid, Imprenta Real, 1829, t. III, p. 357.
6 GALLEGO BURÍN , Antonio, El Barroco granadino, Granada, Comares, 1987, p. 90,

citado de Eugenio LLAGUNO.
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policromía de los retablos, que parte de una diferente reflexión cromática.
Fue un interesante personaje del Barroco maduro, del que interesa destacar
su participación en el retablo que hoy sirve de embocadura al camarín de la
Virgen de Gracia en la iglesia de su nombre, según atribución de Gómez-
Moreno González7, donde también fue autor del primitivo camarín. El retablo
debe ser anterior a 1680 y posee las primeras columnas salomónicas en
mármol que aparecen en Granada, realizadas en jaspe negro, sirviendo de
precedente para los inmediatos tabernáculos de Santo Domingo y la Cartuja.
Combina la piedra negra con la roja de Cabra, de gran extensión desde las
últimas décadas de este siglo en Granada, y usa sólo decoración geométrica.
Esta característica bicromía, a la que poco más tarde se añade el color
blanco, sirve para realzar el componente arquitectónico de estas
composiciones, con la estructura y paramentos en piedra rojiza y los
elementos portantes en negro (los capiteles en blanco) y subrayar el carácter
geométrico de sus decoraciones, claramente derivadas de las placas
recortadas y macizos cartilaginosos que puso en boga Alonso Cano.

Colaborador y continuador de Granados será el cantero vasco Melchor
de Aguirre. Diseña el tabernáculo de la iglesia de los dominicos de Santa
Cruz la Real (que deja inconcluso a su muerte en 1697), con estructura
achaflanada y proliferación de incrustaciones, cajeamientos, casetones y
composiciones geométricas en las que la alternancia cromática de la piedra
es esencial, incluso para visualizar de modo palmario la estructura
arquitectónica del edículo, en la línea antes anunciada. Se llega a una
revalorización arquitectónica de la estructura, merced justamente al empleo
de diferentes colores en sus materiales, sin perder de vista las conquistas
plásticas de la experiencias retablísticas post-canescas.

El tabernáculo del Sancta Sanctorum cartujano por Francisco
Hurtado Izquierdo y los púlpitos catedralicios por Pedro Duque Cornejo
(1713-1715) son hitos imprescindibles en la consolidación del uso de
mármoles policromos en el Barroco tardío en Granada. La combinación
polícroma, junto a la propia nobleza del material, resulta de nuevo esencial
para lograr la fastuosidad que el recinto sagrado pide. En el campo de la
arquitectura de retablos, queremos ejemplificar esta nueva valoración
cromática en el gran retablo mayor de la iglesia de las Angustias (1734-
1760), trazado por Marcos Fernández Raya. Se trata de uno de los mejores
retablos de mármoles polícromos del Barroco andaluz8. Destaca la movilidad
de su planta, sobre cuatro monumentales estípites en esviaje y gran arco
central abocinado, aunque con medias figuras sedentes en las enjutas al
estilo de las portadas del Quinientos que aún se repiten en el Setecientos9.
De gran interés es el uso de abigarradas composiciones de incrustaciones
polícromas de prioritario interés ornamental y esmerada técnica. Esto se
plasma en una decoración geométrica a base de detallistas microplanos de
formas sinuosas y preciosistas, con una inteligente combinación de los
colores blanco, rojo y negro de la piedra de mármol, consiguiendo un especial
efecto decorativo gracias a la fragmentación del color. Por tanto, en él se
                                       

7 GÓMEZ-MORENO, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imprenta de Indalecio
Ventura, 1892, p. 396.

8 El cuerpo alto se realiza en madera, policromada a imitación de mármoles de
colores, en armonía cromática con el cuerpo bajo. Esta imitación del color del mármol marca
una de las tendencias más habituales en la policromía de retablos del Setecientos, como
después se verá.

9 En la portada de San Juan de Dios de Granada de José de Bada, por ejemplo.
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resumen y crecen en complejidad los usos ornamentales que pone de moda
Hurtado, pero con personalidad y riqueza formal, inaugurando la etapa de
mayor esplendor de los mármoles polícromos en Granada.

Si los primeros ejemplos marmóreos citados revelan un interés
predominantemente arquitectónico en la graduación cromática del material,
en Fernández Raya prima un nuevo concepto decorativo, en el que forma y
color traban un binomio indisoluble, al que se añaden las demás
características del mármol, como son brillo y perdurabilidad o, lo que es lo
mismo, suntuosidad. Se define, por tanto, un nuevo paradigma en la
policromía de los retablos, basado fundamentalmente en el empleo de un
material más noble y, por consiguiente, más oneroso. De hecho, rastreamos
un coste total de este retablo cercano a los 300.000 reales10, con seguridad el
más elevado de todos los retablos granadinos del Barroco.

Paralelamente, el lucentino José de Bada opera en un sentido mucho
más clásico en dos composiciones marmóreas, el antiguo trascoro de la
Catedral de Granada (1737-1742), actualmente retablo de la capilla de la
Virgen de las Angustias de la misma, y en el tabernáculo de la iglesia del
Sagrario (1745-1755), donde compone una obra sencilla, aunque dinámica
en el impulso oblicuo de sus ejes angulares con remates de grandes volutas,
su decoración protorrococó y su ímpetu ascensional. La piedra roja de Cabra,
el mármol blanco de Macael y el gris de Sierra Elvira realzan la estructura
arquitectónica, pero también valoran la menuda decoración en relieve, sobre
todo en el último ejemplo y permiten una alta cohesión cromática en la
integración de la escultura en la estructura arquitectónica del retablo o del
tabernáculo.

La pluralidad de alternativas cromáticas del setecientos
El siglo XVIII, por tanto, reintroduce y consagra el mármol y sus

peculiaridades cromáticas en el Barroco español. El discurso simbólico es
semejante al de la madera dorada en sus valores rituales, pero la variedad
cromática es mayor y sirve lo mismo para subrayar lo arquitectónico, como
lo ornamental. No obstante, posee un aire más cortesano, de claro influjo
foráneo, que por momentos traslada conceptos del rococó europeo al
Barroco vernáculo. Esta actualización dota de cierto carácter áulico a los
retablos y delata cambios en los mecanismos de la retórica visual del
discurso sacro. Pero, sobre todo, viene a inaugurar una nueva etapa en la
policromía de los retablos, mucho más variada, en la que se resumen en
discursos complejos las soluciones ensayadas hasta ahora. Se consagra,
pues, el mármol, que a partir de este momento se convierte en elemento de
prestigio (en realidad siempre lo fue, con el imponente retablo de El Escorial
como horizonte, del que fuera consecuencia el referido de la Catedral de
Córdoba a inicios del siglo XVII), hasta el punto de que, por razones de
economía, con más frecuencia es imitado que real. Realizando un esfuerzo
de síntesis, podemos concretar en lo que sigue la pluralidad de propuestas
cromáticas de los retablos del barroco tardío a través de ejemplos
granadinos.

                                       
10 Cf. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ,

Juan Jesús, Nuestra Señora de las Angustias y su hermandad en la época moderna,
Granada, Comares, 1996, p. 171.
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La tradición de las grandes máquinas doradas

La suntuosidad del dorado no queda anulada por la renovada
valoración cromática de la piedra y puede afirmarse que sigue siendo el
material más empleado y aun el más valorado. Las más importantes
realizaciones de la retablística granadina del siglo XVIII, a excepción del
citado retablo de la iglesia de las Angustias, se realizan en madera dorada.
En esta elección intervine obviamente un factor de economía material que
restringe el uso de la piedra, pero también toda una inercia de uso del
dorado como argumento de directa comprensión popular y clara
identificación como elemento de prestigio. Lo que sí se aporta ahora es la
efectiva alianza entre ambos materiales, oro y mármol en la policromía de la
arquitectura de retablos

En este punto podemos aportar, como documentación inédita, el
contrato para el dorado del retablo de la Virgen de la Antigua de la Catedral
de Granada (1716-1718), obra de Pedro Duque Cornejo, excepcional y
atrevido en sus juegos de perspectiva, ficciones arquitectónicas y profusión
escultórica, con efectos de gran teatralidad, abundando en las complejidades
ópticas que revisten de novedad las grandes realizaciones de Hurtado
Izquierdo. El dorado corre a cargo de Pedro Díaz y José Narváez, según
contrato fechado en mayo de 1726, por un importe de 32.000 reales11. En
esta obra muy significativa del Barroco tardío y de alto mecenazgo (financiada
con los bienes del arzobispo don Martín de Ascargorta), se advierten con
nitidez los valores retóricos confiados al dorado y al mármol, cuya
combinación resulta muy efectiva y conoce un amplio eco en este momento
avanzado de la retablística barroca. En este caso, se aplican criterios, no tanto
de estricta economía, como de funcionalidad estética. Eso explica las
exigentes condiciones del contrato, que prescriben el empleo de oro “de la
mejor calidad”, y que “toda la talla y el moldado sea guarnezido solo de oro
limpio, dexando los lisos para finxir sobre ellos los coloridos del jaspe (...)”.
Con esto se habilitaba expresamente la combinación de ambos materiales
(aunque uno de ellos fuera fingido, más por cuestión técnica que material)
como elección estética de prestigio, al tiempo que se realzaba el valor plástico
de los motivos de talla en el contraste de color con las partes lisas de las que
surgen. Del mismo modo quedan reguladas las carnaciones y estofados “de
sus colores correspondientes, batimentado de oro molido” e igualmente se
precisa que los atributos marianos “se han de finxir de oro y el campo de él
pintado para que salga el Atributo”, con un criterio claramente pictórico-
plástico, basado en un calculado ejercicio de efectos visuales que idea una
fusión realmente operativa de las tres artes, en las que la policromía participa
con un rango expresivo. Su valor es más pronunciado en retablos de este tipo,
que se conciben como estructuras claramente escenográficas, a través del
juego de resaltos, efectos de claroscuros, arcos con estructuras fingidas de
fondo y cortinajes. La correcta comprensión del conjunto requiere la adecuada
valoración de todos sus componente expresivos, de los cuales no es el menor
el de la policromía.

Documentamos, por tanto, un feliz maridaje, destinado a perdurar en
esta retablística del Barroco tardío, en el que los valores estéticos,
simbólicos y rituales del oro y del mármol coinciden en un esfuerzo

                                       
11 Archivo de la Catedral de Granada, leg. 285, pza. 4.
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representativo común. No es una aportación excesivamente original del
Barroco español, que bebe en la dilatada experiencia en la decoración
interior de los espacios sacros del Barroco italiano y aún francés. Un uso
más libre de materiales, incluyendo el estuco que encumbra a artistas como
Pietro da Cortona en los comedios del Seiscientos romano y una notable
valoración cromática de los elementos ornamentales, a base
fundamentalmente de oro y tonos de mármol, sirve de referente prestigioso
a la renovación decorativa que el Setecientos español conoce en el campo de
la retablística. Lo favorece también la bonanza económica que multiplica la
producción de este campo, a veces «innecesariamente» y hace que el
volumen de obra anterior conservada en determinadas zonas del país sea
escaso, como ocurre en Andalucía oriental.

Otros importantes retablos granadinos de la época se realizarán
exclusivamente dorados. Es el caso del retablo mayor de la parroquia de
San Matías (1752) de Blas Antonio Moreno, o el retablo mayor de la Basílica
de San Juan de Dios, terminado en 1759 por José Francisco Guerrero,
según diseño de José de Bada. Representa un insigne ejemplo de
integración cromática en un conjunto decorativo interior concebido
unitariamente. La dinámica procesional de la única nave del templo
conduce al espectador hasta el espacio impresionante de su crucero, donde la
arquitectura y la ornamentación, la cúpula y los retablos, mármoles y
maderas, oros, grises y tonos cálidos, esculturas y lienzos, atraen la atención
del devoto hacia la apoteosis del santo en su retablo mayor. Contamos con
una fuente de primera mano para conocer el rango expresivo alcanzado por
esta «máquina» apoteósica a los ojos de los espectadores contemporáneos.
En efecto, el cronista fray Alonso Parra y Cote nos describe su impresión
ante la contemplación del retablo: “Al ver esta hermosa fábrica, donde se
agolpan tantos resplandores, paréceme que veo la nueva Jerusalén que se ha
desprendido de las esferas y que con el profeta de Patmos oigo salir del trono
aquella voz de consuelo que dice: Ve aquí ya el tabernáculo de Dios con los
hombres, que habitará con ellos (...)”12. La creación del escenario del milagro,
carácter propio del altar, constituye el efecto perseguido por esta estructura
arquitectónica, de compleja decoración, efecto al que se liga indisolublemente
su cromatismo dorado.

Desde un punto de vista técnico, admite aún ciertas matizaciones.
En el retablo de San Juan de Dios se observa un inteligente uso de
contrastes entre oro bruñido y sin bruñir, obteniendo diferentes tonalidades
e iridiscencias que subrayan los complejos desarrollos formales de su
composición. Así, algunas cornisas sobre los fondos de las calles laterales
subrayan sus sinuosos perfiles mediante este sistema. También se alegran
las superficies lisas con labores ornamentales de picado de lustre. Por otro
lado, comienzan a aparecer nuevos recursos efectistas como es el empleo de
espejos, sobre todo en retablos de reducidas dimensiones. Es el caso de los
retablos laterales de este mismo templo. Su efecto óptico amplificador de la
luz y del espacio se convierte en un recurso retórico que busca el efecto

                                       
12 Citado por SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo, “Plástica y oratoria de una fiesta

barroca: dedicación del nuevo templo de San Juan de Dios de Granada (1757), según el
cronista de la Orden Fray Alonso Parra y Cote”, en Estudios románicos dedicados al Prof.
Andrés Soria Ortega, Granada, Universidad, 1985, t. II, pp. 493-506. Vid. igualmente ISLA
MINGORANCE, Encarnación, Hospital y Basílica de San Juan de Dios en Granada, León,
Everest, 1979, p. 43 y ss.
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visual de la magnificencia, a través de algo tan barroco como el engaño y la
apariencia.

Por último, en otro ejemplo algo posterior se documentan algunas
precisiones técnicas más. Se trata de una pareja de retablos laterales en la
parroquia de Íllora, de aceptable calidad de diseño, realizados por Francisco
Vidaurre y Lorenzo Torres entre 1761 y 1766. Se conserva el contrato del
dorado con José del Pino Guerrero y José del Pino Téllez, padre e hijo, por
un coste 19.800 reales. En él “se obligan a dorar con panes de oro fino de
Jaén (...) toda la talla bruñida y en los pisos y sitios que corresponda sus
golpes de realce, según el nuevo estilo que se practica en la Corte y por acá
llaman a la madrileña, sin comprenderse el sócalo o pedestal de dichos
retablos, pues éstos sólo han de ser pintados imitados a piedra de Lanjarón
y los ángeles que al presente están en los retablos de blanco han de quedar
a el natural desnudos, dados de encarnación (...)”13. Aunque no conocemos
exactamente esa técnica a la madrileña, parece evidente un consciente
juego de luz, volumen y brillo en la aplicación del dorado para realzar los
distintos elementos del retablo y obtener un efecto ritual, de visión
extraordinaria, más acusado. Resulta casi chocante que junto a las
minuciosas especificaciones y real interés por el dorado, se añada una
solución más económica para el banco del retablo, pintado a imitación de
piedra de Lanjarón. Debe advertirse, junto a la economía de esta opción, el
prurito del empleo del mármol por las especiales y suntuosas cualidades
físicas que posee en las canteras de esa zona, aunque sea imitado, lo que
abunda en idénticos mecanismos de retórica visual.

La combinación de materiales en algunas ocasiones llega a ser real.
Es el caso del pequeño retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia del
monasterio de la Cartuja en Granada, obra anónima realizada entre 1732 y
1736. En el aparato decorativo de este modesto retablo, en realidad poco
más que un marco sofisticado y costoso para un lienzo devocional, la talla
en madera dorada se alegra con formas geométricas incrustadas de mármol
de Lanjarón, de color blanco con aguas marrones, tipo de piedra muy
empleado en este conjunto cartujano. En los oratorios laterales al Sagrario
del mismo templo, sendos retablos consagrados a la Inmaculada
Concepción y a Santa María Magdalena abundan en la misma combinación,
en este caso de piedra melada. El complemento marmóreo de buena parte
de los retablos setecentistas granadinos lo suelen constituir sus frontales de
altar, cuyo análisis no cabe aquí.

La imitación de la piedra

Esta tradición de grandes retablos dorados, como queda dicho, se
diversifica en otros modelos en los que criterios tanto económicos como
estéticos determinan un especial énfasis en la imitación cromática de la
piedra. Acudimos de nuevo a un ejemplo del que poseemos documentación
de archivo. El dorado del retablo de Ánimas de la parroquia granadina de
San Ildefonso se contrata en diciembre de 1731 con los doradores Manuel
Tallón y Gabriel Romero14. Aparte de ciertas cautelas técnicas que aseguran
                                       

13 Cf.GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, Las iglesias de las Siete Villas ,
Granada, 1989, p. 126.

14 Archivo de Protocolos Notariales de Granada, escribano Jerónimo de Granados,
1730, fols. 1 y 46.
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la efectiva calidad del trabajo (“se a de aparexar con aparexos delgados y
que la cola sea de retazo para que dhos aparexos no salten y permanezca el
oro”), queda expresamente definida la ecuación cromática que aúna los
valores estético-rituales del oro y el mármol. Se especifica el dorado de “toda
la talla y molduraxe sin omitirle oro alguno donde la vista a la larga o corta
distancia pueda descubrir el aparexo”, mientras “que todos los muros de
architectura de dho Retablo an de ser jaspeados y así mismo todos los
timbanillos, como también los fondos de los rehundidos y campos de la talla
y que dhos jaspes sean de colores y los más hermoso a la vista”. Queda
clara, por tanto, la diferenciada utilización de los colores, destacando la
estructura y paramentos mediante el jaspeado, mientras que al más costoso
dorado se confía un valor plástico para realzar los motivos decorativos por
su tono y brillo.

Esta tendencia, apuntada en el citado retablo de la Antigua, conoce
cierta difusión en las décadas de 1730 y 1740 en el ámbito granadino. De
hecho, el mencionado retablo forma parte de un conjunto de decoración
interior de su templo, en el que el rasgo definitorio es la homogeneidad
cromática. En efecto, la nave de la iglesia aparece focalizada por la
imponente presencia del retablo mayor, que impacta centelleante al final de
la secuencia alba (muros) y marrón (armaduras), que desarrolla la nave. En
las capillas inmediatas a la mayor, los retablos homogeneizan con el patrón
formal impuesto por el gran retablo mayor, en su jugosa decoración vegetal,
más comedida, y sobre todo en su rica entonación de oro y de tonos rojizos,
cremas e incluso grises azulados, imitando el veteado de la piedra y la
singular calidad del material de mármol en un recurso decorativo que se
vuelve muy típico de la retablística tardobarroca granadina. Otro espléndido
ejemplo, son los retablos laterales de la iglesia de Santa María de la Alhambra
(fig. 5), de cronología pareja a la referida.

El gusto por el color: economía material y fasto cromático

Sobre la propuesta anterior, el gusto por la riqueza de tonos de color
invade los retablos en las proximidades del ecuador del Setecientos. Ya no
se trata tanto de imitar la piedra como referente de prestigio, sino de realzar
el carácter apoteósico y milagroso del retablo y del espacio en el que se
ubica, el altar, mediante el uso fastuoso y libérrimo de los colores,
normalmente de tonos vivos y muchas veces de reflejos metálicos. Esta
renovación cromática parece paralela a la vivida por la propia escultura en
madera policromada, que paralelamente enriquece sus registros cromáticos
y decorativos, con un nuevo derroche de oros y de tonos vivos, con
múltiples labores decorativas.

Podemos espigar algunos ejemplos en la consideración del retablo
mayor de la iglesia de San Miguel Bajo en Granada. Todos los fondos y lisos
se entonan en colores vivos, rojizos, azulados y verdosos, reservando el
dorado para los motivos decorativos en realce. De hecho, parece observarse
cierta contención ornamental que confía en el propio valor decorativo del
color y de la compleja estructura del retablo para desarrollar su estrategia
de atracción de la atención del espectador. Caso paralelo es el retablo de la
parroquia de Cáñar, en donde, un uso sabio del color, en los tonos del
retablo anterior, equilibra la estructura y el impacto visual del retablo y aun
lo magnifica en el interior de un templo de modestas dimensiones. Se
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acuñan incluso soluciones específicas, como el perfilado de molduras
curvas y contracurvas mediante fajas de color. En el retablo de Jesús
Nazareno de la parroquia de La Zubia se observa con claridad este sencillo
recurso a través de líneas de color que subrayan el dinámico juego de
molduras.

Se trata de soluciones muy económicas pero de indudable eficacia
ritual. Paralelamente, se siguen realizando grandes retablos dorados. Sin
embargo, para el conjunto de iglesias parroquiales, muchas de ellas de
áreas rurales, a cargo de la tesorería diocesana, se imponen este tipo de
soluciones de calculada vistosidad y bajo coste.

La decoración “rococó” o “chinesca”

En un momento más tardío, en torno a la década de 1770, se
imponen nuevos criterios estéticos, claramente influenciados por el rococó
europeo. La decoración de vuelve más plana y epidérmica, la rocalla domina
las superficies de los retablos y la policromía conoce una nueva solución. El
retablo mayor de la parroquia de Padul es ejemplo de un nuevo cromatismo:
los fondos o “lisos” (como figuran en la documentación) se policroman en tono
blanco o hueso (a imitación de “borzelana” o porcelana) y los relieves en
dorado. Debe corresponder a la década de 1770. El pago por la policromía del
frontal del altar mayor de la vecina parroquia de Saleres nos informa de las
especificaciones técnicas de esta solución: “por haver pintado dho Frontal de
color de borzelana, el campo matizado de flores de diferentes colores y los
boceles dorados de oro fino bruñido con remates de caprichos de oro de
Milán”15.

Se trata, como la anterior, de una solución económica pero eficaz, en
este caso matizada por una nueva estética, dimanada de los ambientes
áulicos que la decoración de los palacios impone en la segunda mitad del
siglo. El retablo de Santa Catalina en la iglesia de Santo Domingo de Granada
suscribe esta tendencia, con alegres juegos florales sobre la blanca superficie
marfileña de los fondos y reservando el dorado para un juego ornamental
fluido y lábil, pero también de menor potencia plástica. Con ellos se agotan las
soluciones cromáticas de la retablística tardobarroca, a la que sucederá en
breve la definitiva liquidación del estilo y la imposición clasicista de la
Academia que revalorizará el mármol y la ortodoxia arquitectónica en la
arquitectura de retablos.

Conclusión
Queda demostrado el verdadero calibre de la policromía en el

conjunto del retablo barroco, componente de primer orden y nunca azaroso,
sino bien calculado. La variada gama de fórmulas expuestas así lo pone de
manifiesto, desde los relieves o lisos sobredorados, bien en mate, bien en
brillo, con diferentes labores de picado de lustre y rebuscados efectos de
iridiscencia; las corladuras de reflejos metálicos en colores vivos; la
imitación cromática sobre la madera de los tonos y las vetas del mármol
para referirse a los contenidos simbólicos y rituales que este material posee;

                                       
15 Archivo Histórico del Arzobispado de Granada, “Cuentas de ornamentos y alhajas

de las Fábricas de Alpujarra y Valle”, leg. s.c
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e incluso la imitación en desarrollos tardobarrocos de labores “chinescas” a
imitación de porcelana con decoración de rocalla de estética rococó. En su
conjunto diseñan otro registro del complejo discurso del género de la
retablística a la hora de crear el triunfal escenario del milagro que estas
máquinas generan en apoyo del lugar nodal del espacio sacro, el altar.

La documentación aportada permite descubrir interesantes aspectos
técnicos y formales de una labor especializada dentro de la construcción de
retablos. Sin espacio para más, la comprobación de sus correlatos
americanos, en las magnas máquinas de Nueva España, en el barroco
mestizo del Perú y Bolivia, con interesantes paralelismos en misiones
jesuíticas con influjos de origen centroeuropeo cercanos a los tardobarrocos
ya descritos, permiten en cierta medida globalizar estas propuestas y su
cronología, afectada por los giros de rumbo estético que a lo largo de la
época barroca tienen lugar. Ello permite subrayar la importancia del
registro cromático en el discurso total de estas complejas piezas de
arquitectura de interior que son los retablos barrocos.
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RETABLOS RELICARIO EN LA NUEVA ESPAÑA1

Gabriela Sánchez Reyes
Universidad Nacional Autónoma de México

Todo un mundo de esperanzas, de deseos
flotó en torno a esos frágiles relicarios, que
nos emocionan hoy, como todas las cosas

de las que el pensamiento humano se
preocupó largamente.

Emile Mâle.

Definiciones
La creación de relicarios, ha acompañado las oraciones de los fieles a lo

largo de los siglos. Su función es la preservación de las reliquias de los santos
para ser ostentadas públicamente con el boato y el decoro debidos. El cuerpo
santo se venera porque todos los seres humanos están considerados como
templos de Dios donde habita el Espíritu Santo; por eso, las reliquias son tan
apreciadas porque son un fragmento donde habitó Dios y son en síntesis, un
punto de contacto con lo divino.

La palabra reliquia proviene del latín reliquiae, es decir restos. Por
extensión se entiende como reliquias los restos de los santos, concepto que
comprende tanto cualquier parte del cuerpo como huesos, o algún objeto
perteneciente al santo con el que mantuvo contacto físico.

La elaboración de relicarios para resguardar y venerar las reliquias de
los santos, está sujeta a la imaginación de los artistas de diferentes gremios
como los plateros, los escultores y los pintores; quienes tuvieron el reto de
encontrar soluciones formales adecuadas, determinadas en buena medida,
por la forma y el tamaño de la reliquia del santo. A lo largo del tiempo, se fue
instaurando una tipología de relicarios que se adaptó a los diferentes
materiales y a los estilos artísticos. Ejemplo de esto, son algunos retablos-
relicario estudiados en la zona centro de México. El tema central de este
trabajo, es dar a conocer unos ejemplos del trabajo escultórico realizado en
este tipo de retablo donde la presencia de los santos, a través de sus restos
corporales, se preservó incluso, en la planeación de retablos incluso en el siglo
XIX.

Las clasificaciones establecidas para los relicarios están en función de
la reliquia principal que contiene o de la forma de la misma. En escultura se
crearon bustos, brazos e imágenes de cera de cuerpo entero para resguardar
una o varias reliquias. De igual forma, se idearon retablos diseñados
estructuralmente para la ostentación pública o privada de reliquias. El gremio
de plateros se enfrentó al reto de la invención de variadas formas para
relicarios, aunque entre ellos el tipo ostensorio fue el más frecuente.

                                       
1 Esta ponencia es el resultado parcial de mi tesis de maestría en Historia del Arte,

titulada Relicarios novohispanos a través de una muestra de los siglos XVI al XVIII, que
realizo en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Agradezco a la Coordinación de Historia del Arte de la UNAM, el financiamiento
otorgado para realizar el viaje a España y poder participar en este Congreso.
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 En función del contenido existen las Estaurotecas2, es decir, relicarios
con reliquias de la Santa Cruz llamada en latín Lignum Crucis, que pueden
estar acompañadas de diversas reliquias de santos como de ceras de Agnus
Dei. De igual forma, existen las Lipsanotecas, que son un conjunto de
diminutos fragmentos de reliquias de santos, que forman pequeñas
composiciones en un soporte que puede estar pintado al óleo, adornadas con
filigranas de papel o acompañados de finos bordados.

 Cualquiera que sea la forma o cantidad de reliquias resguardadas en
los relicarios, éstas deben estar identificadas con una cédula (cedulae), es
decir, un diminuto papel que señala el nombre del santo al que pertenece la
reliquia. La exposición de reliquias debe estar avalada por un documento
denominado auténtica, que las legitima por la Santa Sede y que señala la
parte del cuerpo del santo que fue donada para su veneración.

 Traslado de reliquias al nuevo mundo
La circulación de reliquias de los santos a la Nueva España, se inicia a

partir de la segunda mitad del siglo XVI. Situación en la que intervienen
clérigos que las solicitaban, o las trasladaban de Europa al Nuevo Mundo. Son
dos las vías detectadas para la obtención de reliquias en México, la primera
son las solicitudes realizadas directamente al Pontífice, o a algunos clérigos
residentes en alguna parte de Europa. La segunda, es la donación efectuada
por personas distinguidas, ya sean civiles o clérigos a iglesias y conventos. En
este caso, su obtención no queda muy clara aunque cabe suponer que ellos
mismos hicieron sus peticiones al alto clero. Si bien las fuentes en general, no
especifican su obtención, no puede descartarse el comercio ilícito de estas,
tanto en Europa como en América.

 La procedencia de tales reliquias, en su mayoría debe fijarse en las
catacumbas romanas, donde las tumbas de los mártires se convirtieron en los
proveedores de reliquias al mundo cristiano. Se ha calculado que un 51.8% se
destinó a Italia; 22.2% a Francia; 6.3% a España; 5% hacia América; 3.2 %
para Alemania; 2.3% a las islas británicas; 2.2% a los Países Bajos; 2.2.% a
los cantones suizos; 1.8% al imperio austriaco; 1.4% a Polonia, y el resto a
Oceanía y África.3 Este traslado de reliquias originó la creación en el año de
1667, de la Congregación de Indulgencias y de Santas Reliquias por órdenes
del Papa Clemente IX, que se encargó de reglamentar y autenticar las reliquias
extraídas de las catacumbas.

 Retablos y reliquias
El sentido de los retablos es destacar la tradición didáctica que la

Iglesia siempre ha mantenido en torno a las imágenes, especialmente después
del Concilio de Trento. En el retablo, se concentran las verdades
fundamentales de la Iglesia, a través de las narraciones de los diferentes
pasajes de Cristo, de la Virgen María y de las vidas ejemplares de los santos.
Como bien señala Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua

                                       
2 Reliques d’Europe et d’Océanie. “la mort n’en saura rien”, Paris, Musée national

des Arts d’Afrique et d’Océanie, 1999, pp. 208, 210.
3 Ibid, p. 91.
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castellana de 1611, el retablo “retrae y retrata las figuras de la historia”4; en
este caso la historia sagrada. Dedicados a los santos, se destinaron estos
espacios de veneración donde su imagen y sus restos corporales pudieran
estar expuestos de manera pública para difundir y promover la devoción que
merecen.

Varios son los caminos que se pueden elegir para estudiar un retablo.
Ya sea desde el punto de vista iconográfico, por su arquitectura, su función o
su estilo. En el caso de los retablos con reliquias, dos son los aspectos que
deben analizarse. Uno es la función, es decir, que se diseñó para la
ostentación de las reliquias y el segundo, es la solución formal lograda por el
artífice. La historiografía española, ha fijado como un primer tipo de retablo-
relicario aquél que tenga como característica el tener forma de “armario”,
donde es preciso abrir unas puertas para tener acceso a las reliquias. Éstos
están constituidos por un banco, varios cuerpos y encasamentos. El segundo
tipo de retablo-relicario, está constituido por estantes, dentro de los cuales se
colocan los distintos relicarios.5

En el caso de los retablos de México, he localizado dos tipos de retablo-
relicario, el primer grupo lo constituyen aquellos creados específicamente para
la exposición de reliquias, es decir, una sección estructural del mismo, ha sido
planeada para tal fin. Mientras que el segundo grupo, lo conforman aquellos
que en alguna sección de su traza, se albergan pequeños medallones que
contienen las distintas reliquias.

Antes de abordar algunos ejemplos de los retablos-relicario diseñados
por los artistas novohispanos, es necesario apuntar que antiguamente las
mesas de los altares requerían de reliquias para su consagración, de ahí su
importancia dentro de la liturgia.6 Las reliquias eran resguardadas en un ara,
que era una caja cuadrada u oblonga, generalmente de mármol, de un grosor
aproximadamente de dos centímetros y que al centro de la mesa del altar,
permitía reposar la hostia y el cáliz.7 El uso de aras en la Nueva España fue
común para improvisar altares necesarios en los largos viajes de predicación.
En las visitas pastorales de los obispos, como el que realizó Alonso Mota y
Escobar podían incluso, quedarse sin oficiar misa por falta de un ara, ya que
en 1610 recorriendo lo que es ahora el estado de Veracruz, se quedó sin ara
en el rancho de Tortugas, por estar muy crecido el río.8

Las crónicas hacen especial mención sobre el material utilizado, que
fue la piedra blanca jaspeada conocida como tecalli, extraída en la jurisdicción
de Tepeaca, Puebla. Esta se caracteriza por su color blanquecino y su
transparencia, aunque también podía ser de color verde. Con esta piedra se
hacían además de aras, cruces, espejos, salvillas, cofres, mesas, tinteros y
pilas de agua bendita. Esta piedra fue empleada para las columnas del retablo
mayor de la Catedral de Puebla. En el convento de San Francisco de la ciudad

                                       
4 COVARRUBIAS OROZCO Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española,

Madrid, Editorial Castalia, p. 863.
5 MARTÍN GONZÁLEZ Juan José, El retablo barroco en España, Madrid, pp. 16-18.

Román Hernández Nieves, Retablística de la baja extremadura (siglos XVI-XVIII), pp. 379-
381.

6 En la actualidad ya no son obligatorias las reliquias para la consagración de los
altares, ésta práctica fue modificada a raíz del Concilio Vaticano II.

7 Diccionario enciclopédico de la fe católica, México, Editorial Jus, 1953, p. 50.
8 MOTA Y ESCOBAR Alonso de la, Memoriales del obispo de Tlaxcala, México, SEP,

1987, p. 53.
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de México, ésta se usó para el púlpito y las pilas de agua bendita que se
localizaban en las puertas del convento.

Otro material utilizado para la elaboración de aras, fue la piedra
llamada Chalchihuites, mineral de color verde que fue llamada esmeralda. El
convento franciscano de Quecholac poseía una “ara de esmeralda bruta” que
era sujetada con cuatro pernos.9 Fueron tan apreciadas por sus cualidades,
tanto las aras como otros objetos manufacturados con estos materiales, que
incluso se exportaron a Europa.

Las aras para los altares eran importantes por contener en su interior
reliquias de los santos. En el caso del altar de los Reyes de la Catedral de
Puebla, se colocaron reliquias insignes como son un pedazo del velo de la
Virgen María, un cabello de San Pedro, un fragmento de la púrpura de Cristo,
un pedazo de la Santa Cruz del Buen Ladrón, y otras reliquias de mártires.
Todas ellas tenían su bula que las autenticaba para su veneración.10 Es
importante señalar que aún algunos retablos conservan sus aras
consagradas.

Los retablos-relicario en México están asociados en algunos casos, a
capillas edificadas para la exposición de reliquias. Este tipo de capilla se
puede encontrar en Catedrales y en iglesias conventuales. Dentro del
programa de las catedrales de ciudades como México y Puebla, existe la
planeación de una capilla para conservar las apreciadas reliquias enviadas
desde Europa. En el caso de la Catedral de México, se cuenta con la Capilla
del Santo Cristo y de las Reliquias, a un costado de la sacristía. 11 En el
interior de esta capilla se conserva el altar mayor que contiene las reliquias,
dos colaterales: uno dedicado a la Virgen de Guadalupe y el otro a la Virgen de
la Virgen de la Confianza.

Se sabe que el Cabildo Catedralicio contrató el retablo de las reliquias
el 11 de junio de 1698, para resguardar la colección de relicarios que poseía
en ese momento. Para esa tarea fue contratado el maestro ensamblador
Manuel de Nava,12 en tanto que las pinturas en tabla son de Juan de Herrera.
El retablo ha tenido algunas modificaciones como en el zoclo y la mesa del
altar, realizados en 1965. Dichas piezas sustituyeron a otras de estilo
neoclásico, y son obra de Miguel Soto Rodríguez. En esta intervención también
fue colocada la imagen-relicario de San Teodoro.13

                                       
9 VETANCURT Agustín de, Teatro mexicano. Descripción breve de los sucesos

ejemplares, históricos y religiosos del nuevo mundo de las Indias, México, Porrúa, 1971,
libro I, capítulo II, p.54, 56, 59-60.

10 ALCALÁ Y MENDIOLA Miguel, Descripción en bosquejo de la imperial cesárea muy
noble y muy leal ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, (México), Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, 1992, p. 87.

11 El nombre de esta capilla hace alusión a dos devociones. Una es la escultura de
un Cristo Crucificado, imagen que de acuerdo con la tradición, fue regalada por el
emperador Carlos V. La segunda corresponde a la veneración de las santas reliquias de los
santos.

12 CASTRO MORALES Efraín, “Manuel de Nava, un escultor y ensamblador
mexicano de los siglos XVII y XVIII”, en Nuevo Museo Mexicano, México, vol. 1, núm. 1,
1985, pp. 31-69.

13 Catedral de México. Patrimonio artístico y cultural , México, SEDUE-Banamex,
1986, pp. 346-347.
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Figura 1: Retablo relicario. Catedral de México.
Elisa Vargas Lugo, Archivo Fotográfico IIE-UNAM.

El retablo-relicario está formado por una predela, un solo cuerpo y un
remate; en la calle central, hay un nicho cruciforme con la escultura del Santo
Cristo. Las calles laterales están formadas por nichos que albergan escultura
de la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista, San Pedro, Santa María
Magdalena y Santa Verónica. Los soportes empleados son unas columnas
cariátides.

El diseño de este retablo fue pensado para las reliquias desde su
contratación con el maestro Manuel de Nava. Así lo testimonia el documento
notarial donde se establece que se habría de “fabricar un colateral relicario en
todo los que ocupa el frente de dicha capilla del Santo Cristo, desde lo que
pidiere el altar hasta cerrar en el medio punto que hace para las bóvedas.”14 El
costo del retablo requirió una inversión de 2, 000 pesos; para ello se acordó
emplear madera de cedro viejo para las partes interiores y ayacahuite para las
exteriores. La entrega de la obra se realizaría en ocho meses para dejarla
“fenecida y acabada con toda perfección del dorado, que no corre por nuestra
cuenta, la he de dejar puesta en dicho altar, con todas las calidades y
condiciones que van referidas”.15

La predela fue diseñada como la estructura para contener los relicarios.
Compuesta por dos bancos, permite su división en veintidós secciones que
van desde cajones con sus tapas, estructuras cruciformes, y una urna; todos
diseñados exclusivamente para los relicarios. En el contrato se especificó la
                                       

14 CASTRO MORALES Efraín, Op.cit., p.34.
15 Ibid., p. 35.
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creación de “diecinueve cajoncitos laboreados por la parte de adentro, cada
uno con su puerta y chapa, para la seguridad de las reliquias que se han de
colocar dentro y cada uno ha de ser con dos llaves, para que si la una se
quebrare quede la otra”.16 Cajones que miden en promedio 61.5 x 56.5 x 52
cm. Algunas de las puertas aún se cierran con sus llaves.

Figura 2: Retablo relicario. Catedral de México. Detalle.
Gabriela Sánchez Reyes.

Otra característica de éstas puertas, es que fueron encargadas
específicamente para estar pintadas. El contrato especifica que “todas las
porteñuelas de las reliquias por la parte de afuera han de ir pintadas en las
historias y conforme lo que a cada perteneciere, y las vidrieras que se les han
de poner a todas ellas las ha de dar el señor Deán”.17 Sobre esto, cabe citar
que San Carlos Borromeo en sus Instrucciones de la fábrica y del ajuar
eclesiástico, recomienda que el armario donde se oculten las reliquias se
reproduzca “religiosa y decorosamente una pintura de los santos cuyas
reliquias, sobre todo las más insignes, se guardan ocultas en él.”18

La elaboración de las pinturas en tabla, se encomendó al pintor Juan
de Herrera, de quien se conoce su obra a través de las pinturas de este
retablo-relicario y otros cuatro lienzos pertenecientes a la catedral de
Texcoco.19 De las doce tablas del retablo, únicamente once son de la autoría
de Juan de Herrera, su firma se encuentra en la pintura correspondiente a

                                       
16 Ibid., p. 34.
17 Ibid., p. 35.
18 BORROMEO Carlos, Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico, México,

UNAM-IIE, 1985, p. 38.
19 MAZA Francisco de la, “El pintor Juan de Herrera y un cuadro flamenco en la

Catedral de México”, en Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM-IIE,
Núm. 41, 1972, p. 131.
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San Primitivo. Francisco de la Maza observa que la tabla con la escena de
“Juan Diego ante Zumárraga” es obra del siglo XVIII. Los rótulos de las
pinturas, salvo dos de ellos, también son del siglo XVIII. Seis de estas tablas
muestran una numeración, que no fue respetada en la colocación del retablo,
desconozco desde cuándo mantienen este orden pero desde el año de 1887,
año en que José María Marroquí describe esta capilla, conservan este orden.20

La predela que bien podría denominase predela-relicario, consta de dos
niveles; el inferior, está conformado por seis pinturas y un espacio
correspondiente a la urna de un Santo Entierro, obra posterior cuyo
emplazamiento significó la eliminación de tres cajones, ya que en el contrato
se solicitaron diecinueve.21 El segundo cuerpo de la predela, está compuesto
por cuatro esculturas de ángeles, diferenciados entre sí por sus atributos
pasionarios: de izquierda a derecha un plato con monedas, una lámpara, un
ángel que no conservó atributo, y el último un plato con dados. Hay, además,
cinco pinturas, dos estructuras cruciformes y un pequeño sagrario.

Las pinturas de los santos muy probablemente se encargaron en
función de los restos corporales de los santos que en ese momento poseía la
Catedral. La capacidad de los cajones permitió albergar más de un relicario a
través del tiempo. Los santos, en la mayoría de los casos, son mártires, por lo
que se representó, el momento de su martirio. Los santos son San Felipe de
Jesús, San Primitivo; San Gelasio Papa; San Anastasio; San Vito; Santa
Hilaria y Santa Cándida; Santa Ursula y una compañera, San Epigmenio; San
Pedro Mártir y San Theodo.

En los que respecta a la calle central, en el contrato se estipula que “en
medio ha de llevar de medio relieve el Santo Sepulcro con el cuerpo de Nuestro
Señor Jesucristo en él y a un lado José de Abari Mathea, teniendo la Sábana
Santa y el otro lado Nicodemo, con el vaso de la unción”;22 pieza escultórica
que no se conserva. Sobre el elemento arquitectónico planeado para el Santo
Cristo que denominan como “una caja principal” se habría de

[…] fabricar en la mesma forma y manera que está demostrado en el diseño o
dibujo, haciendo en ella un arco capialzado de bastidores y en estos han de ir vidrios
azogados que ha de dar el señor Deán, y en caso de no hallarse dichos vidrios se pondrá lo
que conforme a arte de buena escultura fuere mejor y más vistoso.23

Esta estructura está visiblemente alterada, esto se observa en los
elementos decorativos empleados como las rocallas, además de carecer de un
fondo que lo unifique con el resto del retablo, donde incluso se puede ver el
paramento del muro. En el retablo hay un manejo del tema pasionario, porque
se presentan a algunas figuras presentes el Calvario como San Juan y la
Magdalena; además de la presencia de ángeles sus atributos pasionarios. El
retablo es una doble alusión al martirio: el principal es el de Cristo, seguido de
la muerte de los hombres que dieron la vida por la fe, y que en espera de la
Resurrección, duermen y se muestran como testimonio de la grandeza de
Dios.

                                       
20 Las escenas numeradas son las correspondientes a San Gelasio con el número 9;

San Anastasio con el 1; Santa Cándida y Santa Hilaria con el 2; Santa Ursula con el 4; San
Abundio San Basso y San Palmasio con el 3, y San Epigmenio con el 2, por lo que existen
dos pinturas con el mismo número 2. El resto de las tablas carece de número. Cfr.
MARROQUÍ José María, La ciudad de México, México, Jesús Medina Editor, 1969, pp. 408-
414.

21 Catedral de México. Patrimonio artístico y cultura, Op.cit., p. 347.
22 Castro Morales Efraín, Op.cit.,p. 35
23 Ibidem.
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Algunos retablos fueron diseñados para la exposición de las reliquias
que poseían algunas órdenes religiosas. Así, la orden de los carmelitas
descalzos se caracterizó por la edificación de capillas situadas en el presbiterio
de algunas de sus iglesias donde se colocaron retablos diseñados
especialmente para sus reliquias. En el convento de San Ángel, en la ciudad
de México, edificado hacia 1626 y obra del religioso fray Andrés de San
Miguel, se conservan dos capillas-relicario que flanquean el ábside.24 Sobre
estas dos capillas, el religioso carmelita fray Isidro de la Asunción, quien las
conoció durante su estancia en la Nueva España entre los años 1673-1678;
refiere que la iglesia era hermosa y que tenía “a los lados dos capillas que
llaman sagrarios, porque sus altares están llenos de reliquias o, por otro
nombre, relicarios; son pequeñas pero muy devotas.”25

Figura 3: Retablo-relicario. Iglesia del Carmen. San Ángel, DF.
Gabriela Sánchez Reyes.

Sobre el arquitecto del conjunto, fray Andrés de San Miguel, apunta
Eduardo Báez, que “introdujo otra innovación, al abrir en ambos lados del
presbiterio dos camarines o relicarios, muy bien señalados en el plano del

                                       
24 SAN MIGUEL Andrés de, Obras de fray Andrés de San Miguel, INAH-IIE, México,

1969, p. 35.
25 ASUNCIÓN Isidro de la, Itinerario a Indias (1673-1678), México, CONDUMEX-

Orden del Carmen en México, 1992, p. 76.
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manuscrito, con sus pequeñas cupulillas de media naranja”.26 En la
actualidad, estas capillas conservan pintura mural policromada, los motivos
son un par de ángeles turiferarios, y guías de flores sobre los arcos y
ventanas. Estas dos capillas se caracterizan por tener un retablo-relicario
cada una. En el retablo ubicado en el lado del Evangelio, el frontal de la mesa
del altar es de azulejo en cuyo centro se dibujó a la Virgen del Carmen;
conserva todavía las aras consagradas de la mesa. El retablo consta de una
predela, un solo cuerpo y un remate. El primer cuerpo está formado por cinco
calles: cada calle exterior está formada por dos nichos; mientas que las otras
dos calles y la central están formadas por casetones y medallones. La calle
central, la más ancha, está compuesta a manera de un marco encasetonado.
El remate está formado por cinco nichos, casetones y un frontón roto.

El retablo del lado del Epístola, también tiene su frontal de azulejo,
pero en este caso se dibujó el escudo de la orden carmelita. Al igual que el
anterior retablo, éste presenta casetones y medallones en toda su estructura.
Este se diferencia porque el intradós fue recubierto con reliquias. El remate se
caracteriza por el diseño cruciforme, donde muy probablemente se guardó un
santo Lignum Crucis.

Entre ambos retablos, hay características similares como la predela y el
primer cuerpo que son estructuralmente semejantes, a diferencia de los
remates diseñados para cada uno de ellos. La traza de ambos retablos está en
relación con la función del retablo, es decir, la exposición de las reliquias
conservadas por la orden carmelita. Para ello se valieron de serie de
encuadramientos divididos en su interior para contener las diminutas
reliquias de santos.

El trabajo realizado en los casetones y los medallones, merece
destacarse ya que el tratamiento que se les dio, fue el de una obra realizada
por los pintores iluminadores de libros. Si bien no hay caligrafías, figuras
mitológicas o de santos que pudieran relacionarlos, la policromía y la
pincelada permite vincular este trabajo con el gremio de pintores. Todo el
fondo del retablo así como de cada casetón está dorado, por lo que los colores
empleados como el rojo y el azul, logra un mayor contraste. Dorado que
acentúa su relación con el trabajo de los iluminadores.

Otro recurso empleado es la talla de bajorrelieves en cada
encuadramiento y casetón con roleos, rostros de ángeles, y follaje que de igual
forma están pintados. En cuanto a las reliquias de este retablo, la mayor parte
se perdieron, sin embargo en el retablo correspondiente al lado de la
Evangelio, sólo hay trece pequeños fragmentos de reliquias mientras que en el
otro hay Ceras de Agnus Dei además de algunas reliquias en algunos
medallones.

En el convento carmelita de Atlixco, en el estado de Puebla, también se
construyeron unas capillas-relicario con sus respectivos retablos. El cronista
de la orden, fray Agustín de la Madre de Dios, poco refiere sobre este
convento, sólo narra el momento de la fundación así como las vidas de los
venerables. El único comentario respecto a la fábrica material, refiere que éste
fue el tercer convento en fundarse “aunque el primero en fábrica y
hermosura”27.

                                       
26Ibid., p. 37.
27 MADRE DE DIOS Agustín de la, Madre de Dios Agustín de la, Tesoro escondido en

el Monte Carmelo Mexicano, México, UNAM-IIE, 1986, p. 148.
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De igual forma, fray Isidro de la Asunción apunta que “la iglesia es muy
suntuosa y excede a lo que se estila entre Descalzos Carmelitas; en el cuerpo
de la iglesia, tiene cuatro medias naranjas, con muchas labores y relieves,
todos bancos, pero tanto como si se acabaran de hacer”.28 Como se ha dicho,
la arquitectura carmelita se caracterizó por planear sus iglesias con una o dos
capilla-relicario en el presbiterio, en Atlixco al igual que en el convento de San
Angel, se construyeron dos capillas en un ábside semihexagonal. Si bien se
aprecian los vanos de entrada a ambas capillas, sólo se puede tener acceso a
la correspondiente al lado del Evangelio.

Esta capilla consta de dos cámaras, una pequeña que permite acceso a
la habitación en la que seguramente se encontraban los retablos-relicario. Lo
peculiar de la ornamentación es que tanto los arcos como el intradós, se
utilizaron como motivo principal unos casetones que también están presentes
en el tambor de la cúpula.

Retablo-relicario. Capilla de San Félix, Atlixco, Puebla.
Eduardo Limón.

De los retablos que existieron en esta capilla, sólo se conserva uno que
fue trasladado a la capilla de San Félix en la misma ciudad de Atlixco. La
solución formal de este retablo se basa en enmarcamientos basados en
tornapuntas ovales, romboidales y cuadrangulares que cubren la superficie
del la predela, el cuerpo, el remate y el intradós. En este retablo, el fondo de
las tecas es rojo, recordando que resguarda restos de mártires. Aún se pueden
ver en algunos enmarcamientos reliquias con sus vidrieras.
                                       

28 ASUNCIÓN Isidro de la, Op.cit., p. 58.
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En la iglesia del ex convento de la Enseñanza la Antigua en la ciudad
de México, existe un retablo dedicado a la Inmaculada Concepción, cuya traza
está pensada en función de las reliquias. En la predela, hay tres medallones
mixtilíneos de fondo rojo con roleos dorados en cuyo interior se aprecian
óvalos de diferentes tamaños, ahora vacíos, que contenían reliquias y ceras de
Agnus Dei.

Retablo-relicario. Iglesia de la Enseñanza, Ciudad de México.
Gabriela Sánchez Reyes.

En el primer cuerpo hay dos nichos acodados con puertas en cuyo
interior, de fondo rojo, se encuentran los restos corporales de dos santos.
Visto de frente, en la puerta derecha están las reliquias de Santa Cándida
“cuyo cuerpo se puede ver quitando la pieza de madera que lo cubre, la cual
tiene un óleo en su parte posterior que es una reproducción del cuerpo de la
santa”.29 Del lado izquierdo están los restos de San Clemente, de igual forma
están en la tapa está pintado el cuerpo del santo. El autor de las pinturas se
deben al pintor José de Páez y están fechadas en 1776.30

                                       
29 MAYA TÉLLEZ Luz María, El convento de la Enseñanza Antigua, México, s/i, 1974,

Ibid., p. 116.
30 No me fue posible constatar lo que la autora menciona respecto a las pinturas y

en general a las reliquias del retablo.
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En el entablamento que separa el cuerpo y el remate hay dos medias
tallas de San Rufo y Santa Rubinetra, que funciona como dos cubiertas, que
al retirarse muestran los restos de dichos santos. En el remate hay tres
esculturas correspondientes a Santa Eufemia, San Gualberto y Santa
Reparata. En pequeños marcos se exponen dos ceras de Agnus Dei, de las
cuales sólo se conserva una. Como se ve, este retablo muestra una variante de
los retablos-relicarios diseñados en México, donde las soluciones de
ensamblaje y en general la traza del mismo fue pensada con soluciones
arquitectónicas y ornamentales que salen de los estantes y armarios que se
pudieron haber utilizado.

De acuerdo con la clasificación inicialmente propuesta, en torno al
retablo-relicario, he observado que se pueden señalar algunas variantes, ya
que mientras en ciertos retablos las reliquias forman parte estructural del
retablo, como los analizados anteriormente; en otros la proporción del espacio
retablístico dedicado a las reliquias es menor. Otra rasgo es que este tipo de
retablo se ubica en la nave de la iglesia y no en capillas especiales. Estas
superficies suelen ser pequeños medallones que forman parte de la
ornamentación y el diseño del retablo, o espacios no estructurales como
panales o cajones contenedores de reliquias.

En la iglesia de Santa Prisca en Taxco, los dos retablos del transepto,
muestran una estructura planeada para exhibir diversas reliquias. Los dos
colaterales, dedicado a la Virgen de Guadalupe y a Nuestra Señora del Rosario
respectivamente, fueron diseñados de la misma forma, por lo que en la calle
central del primer cuerpo de ambos, hay un relicario mixtilíneo compuesto por
pequeños paneles dentro de los cuales están las reliquias que son pequeños
fragmentos de tela y huesos diversos. Esto hace pensar que don José de la
Borda, destacado minero y patrono de la iglesia, pudo conseguir algunas
reliquias de santos que quiso compartir con el pueblo de Taxco.

En Tlacolula en el estado de Oaxaca, en la capilla de la iglesia dedicada
al Santo Cristo, existen dos retablos anástilos en el transepto. En la predela
de éstos, se dispuso de dos pares de medallones geométricos, uno para
contener reliquias y el otro, de mayor tamaño con reliquias y ceras de Agnus
Dei. El problema con este tipo de retablos es que han perdido las vidrieras que
las protegían. Sobre las ceras de Agnus Dei, vale decir que es común
encontrarlas en los retablos ya sea en un marco con reliquias o solas.

Otro ejemplo de retablo con reliquias es el dedicado a San Juan
Nepomuceno en la iglesia de Santa Clara en la ciudad de Querétaro. En este
retablo compuesto por un solo cuerpo y un remate, se han empleado pilastras
estípites, donde los cubos frontales se transformaron en relicarios. Para ello,
se han utilizado unos medallones donde la decoración se ha basado en la
división de espejos en forma de estrellas de ocho y diez picos, en cuyo centro
se ha colocado la teca con las reliquias. La utilización de espejos destaca la
presencia de las reliquias en la superficie del retablo, ya que logra un
contraste de color con el dorado del mismo. Cada medallón-espejo equivale a
una reliquia dentro del retablo. Estos se encuentran también sobre las
cornisas del primer cuerpo, además de los cubos de los estípites.

El siglo XIX cambió los retablos dorados por unos de estilo neoclásicos
que por los siguientes ejemplos, cabe pensar que se diseñaron para conservar
las reliquias que probablemente existían en los antiguos. En la iglesia de la
compañía de Jesús en Guanajuato, existe un retablo de cantera rosa dedicado
a San Antonio. Este tiene dos medallones ovalados coronando los nichos
laterales, mientras que en el remate sólo se conserva uno cuadrado. Las
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reliquias están inscritas en unos tableros a manera de panales con diversas
reliquias de santos.

De igual forma, en la iglesia del ex convento de Santa Mónica de
Puebla, los retablos fueron modificados. En el retablo dedicado a San José y a
la Virgen de Guadalupe se proyectaron, flanqueando los altares, unas bandas
verticales con medallones inscritos. Estas bandas también se colocaron en el
ábside, pero ahora flanquean los nichos con las esculturas orantes de los
fundadores del convento, el obispo de Puebla don Manuel Fernández de Santa
Cruz31 del lado del Evangelio, y del escribano Jorge Zerón Zapata del lado de
la Epístola.32 Cada medallón puede tener en la parte central una cera de
Agnus Dei y a su alrededor, diminutas reliquias.

En el templo de la Profesa de la ciudad de México, existe un retablo dedicado a
la Purísima Concepción donde, entre los intercolumnios, se abrieron ocho cajones que
contienen diferentes relicarios. Es importante notar, cómo a pesar de los cambios
ocurridos durante el siglo XIX, se respetaron los medallones pertenecientes a los
antiguos retablos. Podría pensarse incluso, que en los retablos anteriores, existieron
reliquias que se conservaron de esta forma para mantener viva la devoción a las
reliquias de los santos.

Retablo de la Inmaculada Concepción. Iglesia de la Profesa, Ciudad de México.
Alena Robin.

                                       
31 En el coro de lo que fuera este convento agustino, se conserva el corazón del

obispo, quien así lo dispuso en su testamento.
32 Estos nichos como se ven actualmente, fueron edificados en 1841 por iniciativa

de las religiosas. Cfr. ALCALÁ Y MENDIOLA Miguel de, Op.cit., p. 139. FERNÁNDEZ DE
ECHEVERRÍA Y VEYTIA Manuel, Historia de la fundación de la ciudad de la Puebla de los
Ángeles en la Nueva España, su descripción y presente estado, Ediciones Altiplano, Puebla,
(México), 1963, p. 464.
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Del muestreo realizado, queda claro que el culto a los santos, a través
de sus reliquias, motivó soluciones y creaciones que hablan de la calidad y
creatividad de los escultores y arquitectos, que tuvieron que planear dos
aspectos básicos, el estructural y el funcional como receptáculos de reliquias.
En estos retablos, también habrá que re valorar el trabajo de los iluminadores
que dieron lugar a verdaderos retablos pintados. Estos espacios
arquitectónicos, crearon nuevas soluciones artísticas para la veneración
pública de las reliquias, finalmente, estos retablos estuvieron en contacto
directo con los fieles, es decir, pudieron encomendarse a ellos, e inclusive
prenderles candelas para agradecerles los favores recibidos.

El propósito del retablo–relicario, además de cumplir con su función de
enseñanza de los dogmas y de la doctrina cristiana, hace que se transforme el
retablo en un recinto sagrado, donde se mantiene viva la memoria de la vida
ejemplar de los santos y los mártires. Son estos espacios, un fragmento de la
promesa del Paraíso donde residen los justos; ante los santos se puede
encontrar un cobijo espiritual y sólo resta rendirles veneración y rogar por su
intercesión.

BIBLIOGRAFÍA
ALCALÁ Y MENDIOLA Miguel, Descripción en bosquejo de la imperial

cesárea muy noble y muy leal ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1992.

ASUNCIÓN Isidro de la, Itinerario a Indias (1673-1678), México,
CONDUMEX-Orden del Carmen en México, 1992

BORROMEO Carlos, Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico,
México, UNAM-IIE, 1985.

BOUZA ALVAREZ José Luis, Religiosidad contrarreformista y cultura
simbólica del barroco, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1990.

CASTRO MORALES Efraín, “Manuel de Nava, un escultor y
ensamblador mexicano de los siglos XVII y XVIII” en Nuevo Museo Mexicano,
México, vol. 1, núm. 1, 1985, pp. 31-69.

Catedral de México. Patrimonio artístico y cultural, SEDUE, Banamex,
1986.

COVARRUBIAS OROZCO Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o
española, Madrid, Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, Editorial Castalia,
1995.

HERNÁNDEZ NIEVES Román, Retablística de la baja extremadura
(siglos XVI-XVIII), Mérida, Universidad Nacional de Educación a distancia-
Centro Regional de Extremadura, 1997.

MADRE DE DIOS Agustín de la, Tesoro escondido en el Monte Carmelo
Mexicano, México, UNAM-IIE, 1986.

MARROQUÍ José María, La ciudad de México, México, Jesús Medina
Editor, 1969.

MARTÍN GONZÁLEZ Juan José, El retablo barroco en España, Madrid,
Editorial Alpuesto, S.A., 1993.

MAZA Francisco de la, “El pintor Juan de Herrera y un cuadro
flamenco en la Catedral de México”, en Anales de Instituto de Investigaciones
Estéticas, México, UNAM-IIE, Núm. 41, 1972.



630

MOTA Y ESCOBAR Alonso de la, Memoriales del obispo de Tlaxcala,
México, SEP, 1987.

PAYO HERNANZ René-Jesús, El retablo en Burgos y su comarca, Exma.
Diputación Provincial de Burgos, Burgos, España, 1997, 2 vols.

Reliques d’Europe et d’Océanie. “la mort n’en saura rien”, Paris, Musée
national des Arts d’Afrique et d’Océanie, 1999.

SAN MIGUEL Andrés de, Obras de fray Andrés de San Miguel, INAH-IIE,
México, 1969.

SÁNCHEZ REYES Gabriela, Relicarios novohispanos a través de una
muestra de los siglos XVI al XVIII, Tesis, Maestría en Historia del Arte Colonial,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
(Inédita)

VETANCURT Agustín de, Teatro mexicano. Descripción breve de los
sucesos ejemplares, históricos y religiosos del nuevo mundo de las Indias,
México, Porrúa, 1971.



631

LA CAJONERÍA BARROCA
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
MUEBLES EBÚRNEOS AL SERVICIO DEL APÓSTOL

Miguel Taín Guzmán,
Universidad de Santiago de Compostela. España

Los años del Barroco en la Catedral de Santiago de Compostela se
caracterizan por la aparición de activos talleres en el campo de la
arquitectura, la retablística, la escultura y la orfebrería. Aunque hubo
importantes influencias de modelos foráneos, particularmente de Castilla y
la Corte, introducidas por prelados y canónigos, artistas de todo tipo, libros
y grabados, el grueso de las aportaciones se deben a artífices locales
formados en los talleres catedralicios.

Entre esas relaciones “extranjeras” cabe citar las habidas con
América que, pese a haber sido muy puntuales, merecen una atención
especial1. Las mismas se circunscribieron en tres ámbitos. Uno es la
importación de piezas de orfebrería, como es el caso del juego de vinajeras y
salvilla del Museo Catedralicio2. Otro es la importación de imaginería
religiosa, particularmente de la Virgen de Guadalupe cuyo culto comienza a
extenderse entonces por la geografía galaica y de la que se conservan dos
cuadros, uno en la Capilla de las Reliquias3 y otro en la Sala Capitular4. El
tercero es la compra de materiales, particularmente maderas preciosas para
la factura de muebles y puertas por entalladores locales. Para ello el cabildo
solía enviar a un delegado a Portugal, en cuyos puertos y mercados
adquirían lo necesario procedente de Brasil5. Entre 1669 y 1670 el canónigo
fabriquero José de Vega y Verdugo se traslada a Lisboa para comprar palo
de rosa que supongo brasileña y otros materiales para la construcción del
aparato barroco -forro de paredes, camarín y tabernáculo- de la capilla
mayor. Con los 943 kilos adquiridos se confeccionaron las dos puertas de
dos hojas que cierran los accesos al pasillo del camarín y las siete puertas,
también de dos hojas, que cierran los vanos de la conocida como “Sacristía
Vieja”, tras el altar mayor6.

                                       
1 Cfr. BONET CORREA, A., “La presencia de América en Santiago”, Santiago y

América, Santiago, 1993, 298-303.
2 Donadas por el arzobispo Antonio de Monroy, son mexicanas y debidas a los

punzones de Diego González de la Cueva (cfr. BARRAL IGLESIAS, A., “El Museo y el Tesoro”,
La Catedral de Santiago de Compostela, Laracha, 1993, 526).

3 Donado por el citado Monroy.
4 Donado por el canónigo Losada y obra del pintor mexicano Juan Patricio Morlete

Ruiz. Sobre ambas obras y otras del mismo tema véanse BONET CORREA, A., “La presencia
de América...”, op. cit., 300; MONTERROSO MONTERO, J.M., Pintura, sociedad y mentalidad
en Galicia durante los siglos XVII y XVIII, A Coruña, Fundación Barrie de la Maza, capítulo
titulado “Nuestra Señora de Guadalupe”, en prensa.

5 Tal acción no es excepcional pues, según PAZ AGUILO (El mueble clásico español,
Madrid, 1987, 173), era corriente la compra de maderas brasileñas en el país luso para la
confección de muebles en España.

6 Archivo de la Catedral de Santiago (A.C.S.), Libro 34 de Actas Capitulares, leg.599,
1670, fols.502v.-503r.; A.C.S., Libro 2º de Fábrica, leg.534, Data de plata de los años 1669 y
1670, fol.213r.; cfr. TAÍN GUZMÁN, M., “El viaje a Lisboa del canónigo fabriquero José de
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Figura 1: Vista general de la capilla del Pilar
de la Catedral de Santiago de Compostela

Otro ejemplo es la madera del mobiliario de la capilla del Pilar. Entre
los años 1694 y 1710 el arquitecto Domingo de Andrade construye para la
Catedral una nueva sacristía7. Fallecido este arquitecto en 1712, el nuevo
Maestro de Obras catedralicio Fernando de Casas se encarga de terminar la
decoración marmórea que cubre suelo y paredes con composiciones
geométricas. En ello fue fundamental la financiación del nuevo arzobispo
Fray Antonio de Monroy, quien, tras el correspondiente permiso capitular,
transforma el recinto en la actual capilla del Pilar, instalando sus armas en
el fuste de la pilastra norte, el retablo dedicado a la citada Virgen del Pilar y
su propio mausoleo. Fue inaugurada solemnemente en septiembre de 1723,
convirtiéndose en su momento en una de las más ricas y lujosas de España.
En octubre se trasladaron los restos del prelado fallecido en 17158. El solar
elegido para su construcción es el ángulo formado entre el brazo sur del

                                                                                                              
Vega y Verdugo”, La Quintana, revista del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Santiago, nº1, en prensa.

7 Ésta es en realidad la tercera sacristía de la Catedral, persistiendo aún hoy las dos
anteriores: la citada “Sacristía Vieja”, detrás del altar mayor, y la llamada “Sacristía de
Abajo”, recinto que sigue cumpliendo actualmente tal función en el brazo sur del transepto.

8 Cfr. TAÍN GUZMÁN, M., Domingo de Andrade, Maestro de Obras de la Catedral de
Santiago (1639-1712), vol.I, Sada-A Coruña, 1998, 139 y ss.
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crucero y la girola, hacia la Plaza de la Quintana. Su plan es cuadrangular,
aunque no perfecto a causa de que hubo que respetar la capilla de los
Marqueses de Santa Cruz. Éste es también el motivo de que las paredes,
divididas en dos niveles por una línea de imposta, presenten una anómala
distribución en los nichos del primero y en los ventanales del segundo.
Cada lienzo se organiza en tres tramos -salvo el norte que sólo cuenta con
dos, los accesos-, el central más ancho y marcado por dos pilastrones de
orden compuesto. Dichos soportes y cuatro trompas aveneradas sostienen
una cúpula ochavada y una linterna, cuyos intradoses, graníticos, están
tallados con motivos vegetales, militares, heráldicos y jacobeos.

En total el recinto cuenta sólo con cuatro nichos. De izquierda a
derecha, el muro sur presenta uno en el primer tramo y otro en el tercero.
El muro oeste en el primer tramo y el muro este en el tercero. Desde su
construcción fueron destinados a la ubicación de una cajonería
posiblemente junto con el nicho central del muro sur, donde ahora se
encuentra el retablo de la Virgen del Pilar, y el central del muro oeste,
ocupado después por el cenotafio del mausoleo de Monroy. En ello sigue la
tipología tradicional de las sacristías renacentistas españolas, vigente
todavía en los siglos del barroco, concibiéndose estancias de plan central o
rectangular con los muros horadados para albergar muebles. De hecho, tal
modelo fue ya aplicado por el propio Andrade en la sacristía de la Catedral
de Lugo9.

En 1717 el citado Fernando de Casas se traslada a Lisboa donde
compra jaspes y mármoles para el ornato de la sacristía10. Igualmente
adquiere una partida de “madera de Brasil” con la que se construirá la
nueva cajonería de maderas nobles e incrustaciones de márfil11, conjunto
ebanístico único en Galicia del que hasta la fecha apenas se tenían datos12.
Acaso influyeron en la compra de la madera tanto el precedente del lote
adquirido por el cabildo en 1670, como la visita que realiza el citado
arquitecto a la sacristía de San Vicente de Afora en la capital lusa, cuyo
decoración marmórea estaba también en fase de construcción y cuya
cajonería fue ejecutada asimismo con maderas brasileñas13. No hay que
olvidar que Casas contacta allí con el maestro de la obra y que incluso le
compra varias partidas de mármoles para el edificio compostelano14.

Que la madera se destinó a la factura del mobiliario no sólo nos lo
confirma una inspección ocular del mismo, sino también un manuscrito de
hacia 1731 donde se indica que se gastaron millón y medio de reales en la

                                       
9 Ibidem, vol.I, 176-180.
10 A.C.S., Libro 49 de Actas Capitulares, leg.492, 1717, fol.2v.; A.C.S., Capilla del

Pilar. Obras y otros antecedentes, leg.394, sin foliar. Sobre el viaje véanse CHAMOSO
LAMAS, M., “Sobre el Arquitecto Fernando de Casas y su viaje a Portugal”, Revista de
Gvimaraes, 1963, 261-270; ORTEGA ROMERO, Mª. DEL S., “A propósito del ornato de la
capilla del Pilar de la Catedral de Santiago: el viaje de Fernando de Casas a Portugal”, Actas
del I Congreso Internacional do Barroco, vol.II, Porto, 1991, 167-194.

11 Tal procedencia de la madera ya fue publicado en su día por ORTEGA ROMERO,
Mª. DEL S., art. cit., notas 47 y 82.

12 A.C.S., Capilla del Pilar. Obras y otros antecedentes, leg.394, sin foliar, pago del
30 de junio de 1717; cfr. RÍOS MIRAMONTES, Mª.T., Aportaciones al Barroco gallego. Un
gran mecenazgo, Santiago, 1986, 223.

13 Cfr. SOROMENBO, M., “O Mosterio e Igreja de Sao Vicente de Fora”, O Livro de
Lisboa, Lisboa, 1994, 215.

14 Cfr. TAÍN GUZMÁN, M., “Los mármoles portugueses de la capilla del Pilar de la
Catedral de Santiago”, Homenaje a Eiras Roel, Santiago, en prensa.
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construcción y decoración del recinto, comprándose “...piedras, leños y
bronces de vnas y otras regiones, y franqueando sus senos Tortosa para sus
[mármoles] almendrados, sus turquesas Lisboa, su alabastro Valencia, la
Liguria sus jaspes, Nápoles su blanco mármol, el Brasil sus évanos y
virgineas y el Septentrión sus bronces”15.

Figura 2: Armario a la izquierda del altar

Figura 3: Cajonera a la derecha del altar

                                       
15 Cfr. RIOBOO Y SEIJAS, A. de ?, Discursos sobre la predicazión del Santo Apóstol

en España, Privilejios de su Yglesia y otras cosas , mss. ca. 1731 (A.C.S.). El texto completo
está publicado en TAÍN GUZMÁN, M., “O Barroco”, Fontes escritas para a historia da
arquitectura e do urbanismo en Galicia (Séculos XI-XX), Santiago, 2000, vol.II, 880.
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Los muebles fueron encargados expresamente para su actual
ubicación y se han de deberse al patrocinio del citado Monroy. Del 8 de
marzo de 1713 data la fundación perpetua en honor de la virgen zaragozana
del prelado. En el documento se compromete a “...acauar y perfiçionar
enteramente y con la maior decensia posible la obra de dicha sachristía,
siguiendo la planta y horden que está comenzada en su fábrica sin limitaçión
alguna. Y asimismo adornar el frontispiçio de las puertas de ella que
corresponden a la capilla maior; haçer un retablo lo más dezente que se
pueda, colocando en él la ymagen de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
en la forma que se apareçió a nuestro Santo Apóstol, y las de los gloriosos
Padres Santo Domingo y Santo Thomás; y alaxar dicha sachristía de los
hornatos y alajas necesarias, así para que sirua a la Yglesia en el vso de tal
sachristía, como para que con la maior dezensia se pueda zelebrar el santo
sacrifiçio de la misa”16. En esta última frase, donde se específica la
necesidad de “hornatos y alajas”, está ímplicita la construcción de la nueva
cajonería, fundamental para el buen funcionamiento del edificio. En efecto,
el dinero de su fundación corrió con los gastos de su realización.

Otro dato apunta a su construcción ahora y no en tiempos de
Andrade. Y es que este arquitecto, en el nicho central del muro sur, instaló
un panel de mármoles de colores inscrustados, dejando espacio para el
montaje también allí de un mueble17. Igualmente el nicho central del muro
oeste estaba en sus tiempos libre. Con la colocación del retablo mariano y la
supresión del citado panel en el primer hueco, así como la colocación del
cenotafio de la tumba de Monroy en el segundo, la instalación de sendas
cajoneras ya no era posible. De ahí que sólo se construyeran los actuales
cuatro muebles correspondientes a los cuatro únicos nichos libres con que
cuenta el recinto.

El interés y calidad de la cajonería es excepcional en el ámbito
gallego. La obra ya fue alabada en su día por estudiosos y eruditos: en 1880
por Fernández Sánchez y Freire Barreiro para quienes “no carece de mérito
artístico”18, en 1884 por Bernardo Barreiro que afirma la componen
“notables cajones”19, en 1909 por Villaamil y Castro que la califica de
“notable obra de ebasnistería”20 y en 1943 por López y López que afirma “es
buena”21. Como he dicho, consta de cuatro muebles de palo de rosa, dos
alacenas en los arcos que flanquean el retablo22 y dos cajoneras en los
nichos restantes23. Las primeras, más pequeños, cuentan con una doble
puerta compartimentada, decorada cada una con cuatro círculos que al

                                       
16 A.C.S., Fundaciones del arzobispo sr. Monroy, leg. 162, Escriptura del Yllmo. Sr.

Arçobispo Monroy de la fundazión  de Nra. Sra. de el Pilar de Zaragoza, fols.35r.-62r.; un
extracto del documento figura publicado en LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A.M.
Iglesia de Santiago de Compostela, t.IX, Santiago, 1907, 260-263.

17 Cfr. TAÍN GUZMÁN, M., Domingo de Andrade..., op. cit., vol.I, 142-143.
18 Cfr. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.Mª., y FREIRE BARREIRO, F., Santiago, Jerusalén,

Roma. Diario de una peregrinación, vol.I, Santiago, 1880, 108.
19 Cfr. BARREIRO, B., Monroy. Leyenda histórica, Pontevedra, 1884, 330.
20 Cfr. VILLA-AMIL Y CASTRO, J., La Catedral de Santiago. Breve descripción

histórica, Madrid, 1909, 108.
21 Cfr. LÓPEZ Y LÓPEZ, R., Santiago de Compostela. Guía del Peregrino y del turista,

Santiago 1943, 86.
22 El de la izquierda mide 1,43 m. de ancho, 0,86 de alto y 0,56 de profundidad y el

de la derecha 1,41 de ancho, 0,86 de alto y 0,56 de pronfundidad.
23 La de la izquierda mide 2,2 m. de ancho, 1,5 de alto y 1 profundidad y la de la

derecha 1,96 de ancho, 1,5 de alto y 1,1 de profundidad.
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entrelazarse encierran un rectángulo. El frente aparece delimitado por dos
estípites que en lugar de capitel presentan una orla de enmarque vegetal
que ha perdido su medallón ebúrneo. El uso de tal tipo de soporte en
madera es pionero en Santiago24. Fernando de Casas lo utilizará después,
hacia 1730, en la sagrario del retablo mayor de San Martín Pinario. A partir
de entonces su uso será común en la retablística compostelana y gallega25.
Para el caso de los muebles catedralicios su modelo es la portada del Tercer
y Cuarto libro de Arquitectura de Serlio, traducido por Francisco de
Villalpando (edición príncipe de 1554).

Figura 4: Detalle de la cajonera a la derecha del altar

Las cajoneras disponen de una similar composición, si bien
sustituyen las puertas por dos cajones de amplias dimensiones y sendos
tiradores de bronce dorado cada uno. Los cuatro ejemplares cajean todos
los elementos de su frente principal como soportes, puertas, molduras y
                                       

24 En piedra Domingo de Andrade lo había utilizado en 1700 en la fachada del
Pórtico Real (cfr. BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII,
Madrid, 1984 (1ºed. de 1966), 385).

25 Sobre la introducción del estípite y su difusión en el ámbito gallego véase LÓPEZ
VÁZQUEZ, J.M.B., “Inventariado e catalogación do patrimonio moble: metodoloxía e
problemática”, Os profesionais da historia ante o patrimonio cultural: liñas metodolóxicas ,
Santiago?, 1996, 61-63.
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entablamentos, y los decoran con óvalos, rombos, círculos y otras figuras
geométricas, en diferentes ritmos y combinaciones, fruto de incrustaciones
de márfil y palo santo, siguiendo el gusto de la época del Barroco de Placas
entonces impuesto por Fernando de Casas y Simon Rodríguez en edificios,
retablos y carpinterías. El vocabulario ornamental de los grabados de
Dietterlin y Vredeman de Vries podrían haber influenciado en los motivos
escogidos26. La finura y granulado de la madera, su aspecto uniforme y
pulido, su color oscuro con reflejos rojizos, se adapta perfectamente a los
contrastes cromáticos generados por el márfil y el palo santo.
Desgraciamente parte de los embutidos marfileños han desaparecido.

Figura 5: Detalle del tirador de la cajonera
a la derecha del altar

Por su distribución, en el interior de los armarios, que en su día
contaron con un estante, se guardaron objetos litúrgicos y de culto,
mientras que en los cajones se destinó al vestuario capitular, los “ricos
ornamentos y costosas alhajas” que cita Rioboo y Seijas en 174927,
protegidos por las gruesas rejas que cierran el acceso al recinto. Un
inventario de 1735 informa de los objetos en ellos custodiados, muchos de
ellos seguramente debidos a la munificencia de Monroy: entre las alhajas
cabe citar “vn cálix con su pátena de plata sobredorada, todo liso”, “vnas
binageras sobredoradas con sus tapas, echura, aguamanil y cucharita de
plata blanca”, “vn platillo obalado con escudo de armas”, “vn ostiario de plata
con su cubierta”, “vna campanilla de plata”, “vna cruz sobredorada toda
labrada”, “vna paletilla sobredorada con tijera y cadenilla y escudo de
armas”, “dos candeleros de plata blanca”, “dos ymágenes de plata blanca del
Salvador y San Juan en el altar”, “la ymagen de Santiago con bordón y
calauacilla de plata y al cuello vna concha de mármol con cadenilla de platta
y la concha engarzada en oro y rubíes”, “vna ymagen de Santo Domingo con
báculo y diadema de plata” y “otro de Santo Thomás con la yglesia, pluma y
diadema de plata”. Entre las vestiduras cabe citar: “vna casulla de damasco
                                       

26 Del interés de los grabados de ambos autores en la génesis del mueble ya dio
noticia RÍOS MIRAMONTES (op. cit., 225).

27 Cfr. RIOBOO Y SEIJAS, A. DE, Descripción geográfica y topográfica de el Reino de
Galicia, mss. de 1749 (Real Academia de la Historia, signt. D44). El texto completo está
publicado en TAÍN GUZMÁN, M., “O Barroco”, Fontes escritas..., op. cit., vol.II, 830.
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negro con galón de plata”, “otra de damasco verde con galón flecado de oro y
seda”, “otra de damasco blanco con galón de oro fino”, “otra de damasco
carmesí con galón de plata fino”, “seis tafetanes de colores para el cáliz”,
“vna casulla blanca de media tela de oro con galón de oro fino”, “otra de
damasco verde nueua con galón de plata fino”, “otra casulla de media tela de
oro encarnada con galón de oro fino”, “otra casulla de damasco morado
nueua con galón de platta fino”, “otra casulla de tela de oro negro con galón
de oro fino”, “otra casulla blanca de media tela de oro con galón de oro fino”,
“otra de tela encarnada con estrellas y conchas de ylo de oro, hermana de las
capas nueuas con su galón de oro fino”, “y todas dichas casullas con estolas
y manípulos y síngulos correspondientes”, “vn frontal de damasco morado
con galón de plata fino”, “otro frontal blanco de media tela de oro con galón
de oro fino”, “otro encarnado de la mesma tela y galón”, “otro blanco de
damasco con galón de plata fino”, “otro de damasco encarnado con galón de
plata fino”, “otro negro de media tela de oro, con galón de oro fino” y “otro de
damasco berde con galón de plata fino”28.

Figura 6: Crucifijo con Cristo de marfil

El mismo documento describe los muebles como compuestos por
“dos cajones para hornatos y [por] dos alacenas para seruicio de la capilla,
todos de una echura con aldauas y escudos de bronce dorado”29. Así, de

                                       
28 A.C.S., Tesoro. Inventarios de alhajas, ornamentos, etc., leg.383, inventario de

1735, fols.18v.-19v.
29 Ibidem, fol.19r.
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hacer caso al documento también podríamos considerar los dos armarios
como dos credencias subordinadas al retablo y altar de la virgen30.

Al conjunto cabe añadir un crucifijo citado en la documentación
como “vna cruz de palo de rosa con peana, todo ymbutido de márfil, y
crucifijo de la mismo” que ahora se expone en el Museo Catedralicio31. La
madera de la cruz es ciertamente la misma que la de los muebles y sobre
ella se halla clavado un Cristo tallado en una única pieza de márfil.

La realización de la cajonería compostelana debe corresponder a los
ebanistas del entorno del taller catedralicio. En el Libro de cuentas de la
capilla del Pilar constan sólo dos pagos sobre su construcción: uno el 31 de
octubre de 1721 en que se abonan 100 reales a un tal Eugenio “por los
caxones” y otro el 15 de julio del año siguiente en que se invierten otros 500
reales en los muebles32. Murguía atribuye su construcción a Tomás
Fontenla33, autor seguro del Arca de Viernes Santo de la cofradía del
Rosario de Bonaval, siguiendo una traza del retablista Manuel de Leis34, y
posible de la Caja de Votos de la Sala Capitular35, obras ambas elaboradas
con maderas nobles y márfil. La falta de datos sobre estos autores y de
otras intervenciones de esta categoría de los mismos, impide pronfundizar
sobre la posible veracidad de tal autoría36. En todo caso, es evidente que
tales obras son fruto de un taller compostelano especializado en tal tipo de
trabajos. Varios estudios demuestran que no eran raros en los interiores
domésticos de Santiago muebles de maderas exóticas con o sin
incrustaciones37. Unos y otros siguen la moda vigente en España en los

                                       
30 Así las califica también RÍOS MIRAMONTES, Mª.T., op. cit., 223 y ss.
31 A.C.S., Tesoro. Inventarios de alhajas, ornamentos, etc., leg.383, inventario de

1735, fol.19r.
32 A.C.S., Capilla del Pilar. Obras y otros antecedentes, leg.394, sin foliar; cfr. RÍOS

MIRAMONTES, Mª.T., op. cit., 223; GARCÍA IGLESIAS, X.M., A Catedral de Santiago e o
Barroco, Santiago, 1990, 89.

33 Cfr. MURGUÍA, M., El Arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los
artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid, 1884, 215. COUSELO BOUZAS
(op. cit., 354-355) corrige el nombre de pila del artista pues según Murguía es Juan.

34 A.H.U.S. (Archivo Histórico Universitario de Santiago), Protocolos de Santiago,
Andrés Mosquera, prot. 3.429, 1740, fols. 27r.-28v.; cfr. RÍOS MIRAMONTES, Mª.T., op. cit.,
223; FOLGAR DE LA CALLE, Mª.del C., “Leis, Manuel de”, Gran Enciclopedia Gallega, t.XIX,
Santiago-Gijón, 1974, 20; YZQUIERDO PEIRÓ, S., “El “Paso” del Santo Entierro en
Compostela”, Abrente, 30, 1998, 103-111. En consecuencia, Ríos Miramontes asigna la traza
de la cajonería catedralicia al citado Leis. Sobre el arca también debe consultarse la
semblanza de NEIRA DE MOSQUERA, A., “La Sagrada Urna de Santiago”, Monografías de
Santiago, Santiago, 2000, 279-282 (reed. del texto de 1850).

35 Cfr. MURGUÍA, M., op. cit., 215; COUSELO BOUZAS, J., op. cit., 354-355.
36 Según una tradición oral de los actuales miembros del cuerpo catedralicio un

marco cruciforme de madera noble e incrustaciones que en la actualidad se encuentra en el
Archivo catedralicio -“reutilizado” como soporte de la tarjeta conmemorativa de la reciente
donación de la biblioteca de Guerra Campos- perteneció en su día a nuestra capilla,
formando parte de los muebles en estudio. Sin embargo, el hecho de que la obra no aparezca
citada en ninguno de los minuciosos inventarios de alhajas y ornamentos de los siglos XVIII
y XIX (A.C.S., leg.383) me hace diferir de tal creencia y pensar que la misma pertenece a otro
contexto.

37 Cfr. BARREIRO MALLÓN, B., “Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII:
definición de un estilo de vida y de pensamiento”, La historia social de Galicia en sus fuentes
de protocolos, Universidad de Santiago, 1981, 453-454 y 46; REY CASTELAO, O., “El clero
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siglos XVI, XVII y XVIII de muebles confeccionados con preciadas maderas y
decorados con marquetería de márfil, hueso, ébano, carey, estaño, plata,
cristal, concha y tablillas policromadas38.

En 1879 el cardenal Payá prohibe que el recinto persista en su
función de sacristía y vestuario capitular, limitándose desde entonces a ser
una mera capilla39. No obstante, todavía en 1884, 1909 y en 1943 los
muebles eran utilizados para guardar las ropas sagradas40. Varios
inventarios decimónonicos así lo atestiguan41. Hoy están vacíos y sin una
función específica.

                                                                                                              
urbano compostelano a fines del siglo XVII: mentalidades y hábitos culturales”, La historia
social..., op. cit., 505 y ss. Al respecto es muy ilustrativa la lectura del trabajo de SÁNCHEZ-
CANTÓN LENARD, Mª. DEL P., Una casa compostelana a finales del siglo XVII. Inventario de
bienes, Cuadernos de Estudios Gallegos, Monografías, 2, Santiago, 1997.
38 Cfr. AGUILO ALONSO, Mª.P., El mueble es España durante los siglos XVI y XVII, 2 vols.,
Madrid, 1990.
39 Cfr. MERA ÁLVAREZ, I., La Catedral de Santiago en la época contemporánea: arte y
arquitectura (1833-1923), Tesis de Licenciatura inédita, Santiago, 2000, 61.
40 Así lo afirman BARREIRO (op. cit., 330-331), VILLA-AMIL Y CASTRO (op. cit., 108) y
LÓPEZ Y LÓPEZ (op. cit., 86).
41 Se encuentran en A.C.S., Tesoro. Inventarios de alhajas, ornamentos, etc., leg.383.
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LOS RETABLOS DE LA NUEVA GRANADA

Rodolfo Vallín

Por todos es sabido que la palabra retablo significa detrás de la mesa,
mesa de altar y en la edad media se colocaban tablas con reliquias de santos
que se fueron convirtiendo en iconos, estos a su vez se volvieron dípticos,
trípticos, hasta los políticos y así fueron avanzando en su desarrollo
empleando variedad de materiales, como mármoles, esmaltes, marfiles etc.
hasta llegar a los de madera, dorados y con pinturas, en Europa los mas
famosos artistas nos dejaron un valioso legado.

Con la presencia de España en el nuevo mundo esas influencias llegan y
las nuevas edificaciones conventuales de La Nueva España y el Perú nos
muestran ejemplos de retablos que comienzan no-solo cubriendo el presbiterio
si no que con los años avanzan tapizando la casi totalidad de los muros.
Transformando los paramentos en una nueva piel de madera tallada, dorada y
con inclusión de escultura y pintura.

O realizando miniaturas de ellos que tiene una función de marco, como
es el caso de un retablillo que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de
Tunja, que sirve para resaltar la imagen de un pequeño niño de la espina.

En los territorios anteriores, se conocen algunos nombres de los artistas
que allí  los realizaban, el trabajo de los retablos implicaban la participación de
un grupo de artistas, desde el arquitecto o maestro retablista que lo diseñaba,
los talladores ensambladores, escultores y maestros doradores incluyendo los
que policromaban estofaban y esgrafiaban.

Gran cantidad de esas obras eran dirigidas por maestros venidos de
España que traían todos los conocimientos y modas que imperaban en el siglo
XVI los grandes retablos renacentistas hicieron presencia.

Pero que pasaba en los territorios y centros urbanos más pequeños y
con menos poder económico como es el caso de la Nueva Granada, Enrique
Marco Dorta nos cuenta  que los talleres sevillanos tuvieron una buena
clientela en el Nuevo Reino de Granada, existen testimonios notariales donde
se manifiestan sus envíos y algunos obras aun se conservan como las que se
encuentran en la capilla de los Mancipe en la Catedral Tunja que hizo Bautista
Vázquez y un pequeño retablo en la iglesia de Santo Domingo firmado por
Francisco de Ocampo escultor y Blas Martín Silvestre pintor fechado en 160...,
el mismo autor nos dice que indudablemente estos y otros ejemplos deben de
haber influido en los maestros locales y agrega que artistas llegados de España
contribuyeron a crear las escuelas  regionales.
 De todas formas debemos recordar que los más importantes artistas
que llegaron casi nunca se quedaron en estos territorios él mas claro ejemplo
es el de Angelino Medoro, que vivió algunos años en Tunja pasando finalmente
al Perú.

Ignacio García de Ascucha es el más importante maestro retablista que
llegó a estas tierras y del que se tiene documentación,  este maestro asturiano
es el más importante artista que desarrollo su trabajo en la Nueva Granada en
el siglo XVII,  se había formado en Andalucía.
 Tras un pasado azaroso arribo a la capital del Nuevo Reino y en 1623
firma un contrato para realizar el retablo mayor de la nueva Iglesia de San
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Francisco, especificando en él las ordenes de arquitectura que deben llevar
como el sobre cuerpo y el uso de columnas amelcochadas, actualmente se
conservan los colaterales ya que el retablo principal se cambio en el posterior
siglo, Ascucha murió sin verlo terminado, este es quizá el único retablo
trabajado por un grupo de artistas ya que tan solo en los relieves escultóricos
se nota la presencia de por lo menos tres artistas.
 Mientras esto sucedía en la capital del Nuevo Reino donde se edificaban
los templos de las principales ordenes religiosas con los alarifes y artesanos
importantes, en el resto del territorio había también una proliferación de
construcciones religiosas, los llamados templos doctrineros, conocemos una
gran cantidad de documentos de visitadores ordenando cambiar los templos de
bahareque y techos pajizos y que se construyeran nuevas en materiales
nobles, en esas doctrinas se imitaba lo que sucedía en los centros más
importantes tenemos una serie de ejemplos de retablos renacentistas que
copiaban los importados de España, eran simulados en pintura mural sobre
los muros absidales siendo las más importantes muestras las que se
conservan en  los templos doctrineros de Oicatá, Turmequé, Sora, Sutatausa y
muchos más cercanos a la ciudad de Tunja estas pinturas eran pagadas por
los caciques locales que evidentemente querían reproducir lo que veían en los
templos de la capital regional.
 Es en esos sitios donde podemos apreciar los retablos más antiguos de
esta región, todos ellos estaban complementados con decoraciones murales en
el resto de los paramentos. Casi todos estos retablos corresponden entre 1620-
1650 posteriormente fueron borrados o cubiertos por retablos de madera
tallada dorada y en algunas ocasiones policromados, en ellos se observa
generalmente una talla más sencilla, los ordenes no se respetan y por casi cien
años se mantiene los mismos estilos, sobre todo en las regiones alejadas de los
grandes centros, a finales del siglo XVII  y durante todo el XVIII el eje de
influencias cambia y es Quito el que impone la moda exporta las obras o los
maestros llegan a viajar dejando una clara influencia en los retablos de
ciudades como Popayán y Buga.

El soporte columnario como ya lo han mencionado muchos autores el
que marca fundamentalmente los cambios donde se manifiesta esencialmente
en los adornos olvidando a veces las proporciones, en nuestro caso,  los
cambios más notorios ya para esos cien años son las variaciones en las
medidas de los tercios en las columnas, caso especial es retablo de la iglesia de
San Ignacio en Bogotá realizado hacia el año de 1640 donde se conserva aún
las decoraciones geométricas  vislumbrando apenas un poco de barroquismo,
a continuación viene la columna dominante del  siglo XVIII,  la columna
salomónica que llego para quedarse y es desplazada solo en los últimos años
del siglo XVIII,  ejemplo de esto lo vemos en el retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Bogotá donde se emplean columnas huecas a las que se le
adosan tallas florales acompañadas por hojas en el primer tercio, el resto se
acompaña de más talla, el retablo nos muestra una planta barroca de gran
movimiento.

Esos últimos cambios de moda se manifiestan en las iglesias de la
capital del ahora virreinato de la Nueva Granada y escasamente en Tunja,
siendo los más notables el de la iglesia del Topo con sus columnas
antropomorfas desplazadas que algún autor a querido ver un antecedente de
la columna estípite o el retablo de los pelícanos de la iglesia de San Francisco
de Tunja en estilo rococó y emparentado con los retablos de la tercera Orden
de Bogota,  realizados por el retablista Pedro Caballero.
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Las influencias más notables como hemos mencionado continua siendo
Quito como centro de irradiación, es en estos, momentos que el empleo de
telas pegadas a los muros imitando retablos, tiene una gran difusión tanto en
las iglesias como por ejemplo San Francisco de Popayán o en las pequeñas
capillas de las haciendas como son los casos de Calibio o Antón Moreno.

Pocos son las menciones de los estudiosos del barroco, que han hecho
mención sobre la presencia del soporte estípite en el sur del continente,  en
comparación con abundancia de estos en España y México, casi ausente  en el
Virreinato del Perú así como la llamada zona del Alto Perú, contadas son las
muestras existentes.

En la Nueva Granada, Enrique Marco Dorta para Cartagena nos
menciona su existencia en las iglesias de Santa Clara (ahora ubicado en la
iglesia de la Popa en esa misma ciudad) y el de Santa Teresa desaparecido,
otro autor llama al estípite (soporte cartagenero) insinuándolos como un hecho
aislado, sin embargo,  podemos decir que especialmente en la zona de la costa
del Caribe se encuentra la presencia del empleo del estípite como una
manifestación del barroco, sin la conexión con las influencias que venían de
Quito; la distancia y las dificultades de comunicación permitieron la presencia
del estípite que debió de  arribar por mar a Cartagena,  de donde?, de México,
o de España...., mucho era el comercio que se realizaba en toda la costa
caribe, este nuevo estilo abarcó prontamente un gran territorio por el norte
hasta la iglesia de San Francisco de la Montaña, en Panamá y hacia el sur al
actual territorio de Venezuela, es en la iglesia de Santo Toribio de Cartagena
donde hacía el año de 1730-1732 se levanta un gran retablo  con estípites, de
un solo cuerpo pero con gran dimensión las columnas, prontamente empiezan
a  aparecer en diferentas puntos de la geografía caribeña, los ya mencionados
de Santa Teresa y Santa Clara. Hacia el norte tenemos en la iglesia de
Mamatoco fechado en 1787  un retablo pequeño de un solo cuerpo y remate
las calles flanqueadas por estípites, destacándose el pequeño sagrario con sus
correspondientes columnas.

Todavía más al norte del actual territorio colombiano y hacía el interior
en la pequeña población de Tubará donde en el siglo XVI fue evangelizada por
San Luis Beltrán (1562) y que actualmente, lo único que conserva  de antiguo
es un pequeño retablo con sus estípites (en restauración) de proporciones
acordes con sus dimensiones.

En los pueblos de Galapa y Soledad tenemos otros ejemplos notables
donde el estípite es el que ordena y da prestancia a los retablos, los
monumentos que los contienen son ahora modernas iglesias, la modernidad
no ha dejado nada, tan solo como huella del pasado e importancia de la
población se conserva el retablo.
 Se tienen referencias  documentales que en la población de
Sabanagrande en 1745 se estaba terminando de dorar el tabernáculo mayor
de la ermita, en varias colecciones privadas de Cartagena existen columnas
estípites compradas en diferentes pueblos de la región lo que nos permite
pensar que existió una mayor presencia de este elemento.

En el interior del país escasos son los ejemplos, algunos ya insinuados
por Santiago Sebastián en la iglesia de Santo Domingo en Popayán y unas
canéforas existentes en el Museo del Chico en Bogotá pero no son ejemplos
muy dicientes,  existe en la colección del Museo de Arte Colonial un pequeño
altar que en su hornacina central esta enmarcada por columnas estípite que
en este caso no dejan la menor duda del estilo se desconoce su procedencia,
en la iglesia de San Agustín de Bogota tenemos otra muestra, el cancel de
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madera tallada tiene pilastras estípites, lo mismo que un pequeño altar
dedicado a Santa Rita.
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LA EVOLUCIÓN DEL RETABLO BARROCO EN GALICIA

Dolores Villaverde Solar
Universidad de A Coruña. España

Este trabajo pretende hacer una catalogación y análisis de los retablos
barrocos existentes en dos ayuntamientos de un arciprestazgo de la diócesis
de Santiago de Compostela, el de Ribadulla. En las parroquias del mismo se
contabilizan un total de ciento cuatro retablos.

Me centraré únicamente en retablos que se encuentran en los templos
parroquiales de dos de los ayuntamientos: Boqueixón y Vedra, para, a través
de ellos, ver la evolución que sufre en poco más de cien años la tipología
barroca. Tras una introducción general, en la que sigo como pauta para fechar
las piezas el tipo de elemento sustentante, paso a ilustrar el tema catalogando
individualmente algunas de las piezas más destacadas ordenándolas por
ayuntamientos y parroquias para una mayor facilidad en su lectura.

Santiago es el centro más relevante de la retablística gallega. Debido a
la cercanía, por su situación geográfica, de estas parroquias con respecto a la
capital, muchos de los grandes entalladores compostelanos van a ornar con
sus retablos estos templos de ámbito rural. Disponemos documentalmente1 de
un importante número de nombres que proceden y colaboran en las grandes
obras realizadas en Santiago cuya presencia es fundamental en estos
ayuntamientos.

Los retablistas compostelanos del XVIII serán los más representativos
del período barroco en esta zona, conocedores de las obras y directrices que
siguen los “tres grandes” de la retablística compostelana: Fernando de Casas,
Miguel de Romay y Simón Rodríguez :

Consta documentalmente la presencia de Antonio de Alfonsín, entallador
que trabaja en la línea de Miguel de Romay, Domínguez Bugarín y Manuel de
Leis, que construye junto a este último el retablo de la capilla de Sancti
Spiritus de la catedral de Santiago, en el retablo mayor de San Xulián de Sales
(1715).

 Francisco de Moas, que el año 1731 hace el retablo de la capilla de la
Azucena en la catedral compostelana lleva a cabo la realización de los
colaterales de Vedra entre 1744-47.

Manuel de Leis, supo fundir en su estilo los principios estilísticos de
Fernando de Casas y Simón Rodríguez. A él debemos, entre otros, el retablo
mayor de la iglesia compostelana de Santa Mª del Camino, en 1758 se encarga
de la obra del retablo mayor  del templo parroquial de Vedra.

La presencia de Francisco de Lens2, entallador que inicia su actividad
artística colaborando en la fachada del Obradoiro el año 1747 y a partir de
entonces desarrolla una intensa labor en la capital, es importante  en este
arciprestazgo pues de su mano salen piezas como el retablo que preside la
parroquial de Gastrar (1757) y los retablos mayor y colateral de Ánimas de
Sergude.

                                                
1 Todos los datos que se citan se han recogido  de los libros de fábrica y cofradía de

cada parroquia depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago y en los Archivos
Parroquiales.

2 Villaverde Solar, D.:  “La presencia de Francisco  Lens  en el arciprestazgo de
Ribadulla”, en   XVII Rutas cicloturísticas del Románico.  1999. Pp.193-197.
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Retablos barrocos de columnas salomónicas
A pesar de que el noventa por cien de retablos que toman este tipo de

elemento sustentante se pueden datar en el primer tercio del XVIII en el
arciprestazgo se hallan piezas que van desde la última década del siglo XVII a
la década de los cuarenta del XVIII.

En general, se caracterizan por su escaso movimiento en planta, un
cuerpo central muy desarrollado, decoración de bulto que lo llena todo con
pámpanos y racimos recorriendo el fuste de las columnas y una estructura
que varía según las fechas en que se encuadre: la superposición de cuerpos
empieza a desaparecer a partir de la primera década del XVIII, siendo lo más
frecuente un tipo de retablo compuesto por un cuerpo levantado sobre banco
que completa un ático semicircular.

El más antiguo data de 1695. Juan de Illobre y Antonio Torrado se
encargan de llevar a cabo la obra del retablo lateral del evangelio para la
parroquial de Illobre. Una pieza compuesta de banco, cuerpo y ático
semicircular dando primacía a la calle central enmarcada por dos columnas
con fustes cubiertos de pámpanos y racimos de gran tamaño.

El resto de retablos de columnas salomónicas se encuadran en el
primer tercio del siglo XVIII:

El retablo de Nuestra Señora del Rosario en San Mamed de Ribadulla lo
realiza Diego de Neira entre 1709-11. En él se mantiene la superposición de
cuerpos de tres calles utilizando como elemento sustentante el primero de
ellos columnas con fustes de cuatro vueltas completas y decoración de bulto
que lo llena todo.

En esos mismos años (1710- 15) Antonio de Alfonsín hace el retablo
mayor de San Julián de Sales, repitiendo las características vistas hasta
ahora, los elementos sustentantes son columnas de fuste salomónico cubierto
de racimos y pámpanos, con grandes placas, tarjas y volutas en dorado
derivando de los retablos de Iria o de la Orden Tercera en Santiago, de Romay,
caracterizándose por el decorativismo y grandilocuencia acordes con el
espíritu Barroco.

El retablo mayor de San Mamed de Ribadulla con columnas
salomónicas de tres vueltas y media responde a las formas derivadas de
Andrade para Santa Clara de Santiago se encuadra en el primer tercio del
siglo por su estilo cubriéndose de una decoración de tipo vegetal a base de
pámpanos, volutas, roleos, cartelas... imperando el movimiento y
decorativismo.

Ya en al década de los cuarenta, Francisco de Lens entre 1746-48
realiza el colateral de Ánimas de Sergude compuesto de doble pedestal, cuerpo
y ático semicircular. El cuerpo se divide en tres calles ocupando el medio
retablo de Ánimas la parte central mientas en las laterales parecen sendos
pares de columnas salomónicas de fuste de cuatro vueltas.

Mención aparte merece el retablo mayor del mismo templo parroquial,
obra igualmente de Lens a quien se encarga en 1748. En él lo más destacado
es la utilización en un mismo espacio de todo tipo de soporte: columna
salomónica flanqueando las calles laterales del primer cuerpo, estípites en el
sagrario expositor, machones en el segundo cuerpo y columna panzuda en
enmarcando el vano central de ambos cuerpos...rasgos que remiten a la obra
de Fernando de Casas en el retablo mayor de San Martín Pinario con un tipo
de decoración habitual en trabajos de Fernando de Casas y Simón Rodríguez.



648

Retablos barrocos de estípites y pilastras
 La estípite (elemento sustentante cuyo cuerpo tiene forma de pirámide

con la base menor hacia abajo), en el área de influencia de Santiago se difunde
a finales de la década de los treinta del siglo XVIII, siendo en los cuarenta el
soporte más utilizado, es sin embargo el menos utilizado en la retablística de
este arciprestazgo. Únicamente las encontramos en tres casos, y en dos de
ellos combinado con otro tipo de soporte.

El colateral de los Dolores de Vigo, consta de un cuerpo organizado en
tres calles y ático ajustado a la semicircularidad del muro. Como elemento
separador de la calle central del cuerpo aparecen dos estípites que decoran las
pirámides invertidas con elementos vegetales. Junto a ellas vemos pilastras
que actúan como soporte de las calles laterales. Su estructura, elementos y
decoración lo encuadran en la década de los cuarenta de siglo XVIII.

El retablo de Nª Sª del Rosario de Vilanova es una pieza de finales del
siglo XVIII a caballo entre el barroco y el neoclásico. Se compone de un cuerpo
de tres calles separadas por columnas de fuste liso y un ático con la calle
central entre estípites. La utilización de estípites, volutas, abundante
policromía y decoración son motivos todavía barrocos mientras la utilización
de columnas de fuste liso en el cuerpo y la disminución del movimiento en
planta lo acercan al Neoclásico.

El tercero de los retablos donde aparece la estípite es el dedicado al
Sagrado Corazón en Boqueixón datable en el último tercio del siglo XVIII,
compuesto de un único cuerpo dividido en tres calles separadas por cuatro
estípites. El uso de estas como elementos sustentantes junto a una exagerada
decoración de formas irregulares y ondulantes sobre una planta donde domina
la linealidad hacen de él una pieza rococó.

Más abundantes son los casos en los que actúan como principales
elementos sustentantes las pilastras, cuya utilización en Santiago como
soporte alternativo a la columna salomónica y la estípite se difunde entre los
seguidores de Fernando de Casas y Simón Rodríguez en torno a 1750. Los
retablos que la utilizan en Ribadulla se fechan en las décadas centrales del
siglo XVIII a excepción del retablo mayor de Ledesma, de 1782, que presenta
una estructura peculiar compuesta por un cuerpo de tres calles rematadas
con tondos y ático, cubierto de un tipo de decoración barroca (volutas,
guirnaldas, cintas..) vinculable a los retablos laterales de la iglesia de San
Fructuoso en Santiago realizados un año después por Francisco Lens, y el
colateral del Carmen en Sucira, también de estilo rococó y del último tercio del
siglo XVIII en el que al igual que el anterior, se unen una estructura
neoclásica con decoración barroca.

Los dos retablos laterales de Vedra presentan un de formato similar con
la única diferencia de que mientras el de Cristo atado a la columna ocupa el
espacio central con esta imagen y los lados las de San Isidro y Nª Sª de la
Merced, el de la Soledad únicamente ocupa el espacio con esa imagen. Son
obra de Francisco de Moas a quién se entregan las partidas para los retablos
de la iglesia parroquial entre 1744-47. El entallador utiliza como soporte
machones acomodándose a las reducidas dimensiones de las arcadas que los
enmarcan repitiendo la estructura del retablo de la Azucena en la catedral.

En la misma década se realiza el retablo del Santo Cristo de Sergude
que consta de banco, cuerpo y remate, destacando la calle central al avanzar
en distinto plano los machones que actúan de soporte con sus fustes
cubiertos de cintas y acantos.
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En 1754 se pagan mil reales por dos retablos para Santa Cruz de
Ribadulla, los del Santo Cristo y Nuestra Señora del Rosario. Con las
características que distinguen a la retablística de mitad de siglo : movimiento
en planta, abundante decoración de formas geométricas y vegetales ...

 Retablos barrocos de columna panzuda
 La columna clásica con éntasis pronunciado y recubierta de decoración

se denomina columna panzuda. Son numerosos los ejemplares que emplean
este elemento sustentante en el arciprestazgo, todos ellos con fechas que
rondan 1750-70, con dos excepciones: el retablo del Carmen en San Miguel de
Sarandón, de fechas ya muy tardías (último tercio del XVIII) compuesto de un
cuerpo con tres calles separadas por columnas de fuste liso con palmas que
las recorren helicoidalmente y un tipo de decoración rococó (rocallas, formas
vegetales arrocalladas) con una planta que, al reducir el movimiento lo
aproxima al neoclásico.

Y el retablo que preside la parroquial de San Félix de Sales, trazado
entre 1732-38. Utiliza este tipo de soporte en el primer cuerpo combinado con
pilastras en el ático. Resulta curiosa la utilización de estas columnas en un
retablo de fechas tan tempranas, “desbaratando” las pautas generales de
clasificación de estos retablos, aunque la columna panzuda se introduce en
Santiago por Simón Rodríguez en el retablo de la Compañía trazado en 1727.

Hacia 1750 se llevan a cabo los retablos mayores de San Pedro de
Sarandón y San Andrés de Illobre. Los dos mantienen una estructura similar
del gusto de mitad de siglo: banco, cuerpo y ático semicircular, delimitando las
calles del cuerpo con columnas panzudas de fustes cubiertos con paños y
borlas, dando primacía a la gran calle central que rompe el entablamento por
sus dimensiones con una decoración exuberante llena de curvas y contrastes
con grandes plafones y tarjas arrocalladas.

Siguiendo la misma línea encontramos el retablo mayor de San Vicente
de Boqueixón en el que se pierde la distribución en cuerpos. De nuevo se
privilegia la calle central, flanqueada al igual que las laterales, por columnas
panzudas.

A Francisco de Lens debemos la ejecución del retablo que preside el
templo parroquial de Santa Marina de Gastrar, en el que se repiten la
estructura, formas y ornamentación de los anteriores.

Entre 1758-61 Manuel de Leis se encarga del retablo mayor de Vedra en
el que perviven las soluciones de Fernando de Casas y Simón Rodríguez,
siguiendo como ejemplos los retablos mayores de San Martín Pinario y la
iglesia de la Compañía. Combina la columna panzuda con estípites
enmarcando el sagrario y pilastras en el cuerpo superior. Se completa con una
decoración desbordante, primordial en la pieza. Llama la atención la
utilización de columnas con sus fustes abombados diferenciando el tercio
inferior con un anillo y dos cilindros sobre el sagrario, rasgos peculiares de la
obra de Rodríguez.

Los dos últimos ejemplos de retablos barrocos con columna panzuda
son los colaterales de San Pedro de Sarandón, ambos del tercer cuarto del
siglo XVIII. Presentan una planta que privilegia la calle central, aunque se
empieza ya a reducir el movimiento en planta. Utiliza dos tipos de soporte:
columna panzuda enmarcando las calles centrales del cuerpo y pilastras en
las calles laterales y ático acompañadas de una decoración rococó.
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PARROQUIAS EL AYUNTAMIENTO DE BOQUEIXÓN

Iglesia parroquial de San Vicente de Boqueixón

Retablo Mayor:
Ocupa el muro testero de la capilla mayor. En el retablo se puede

apreciar la división en tres calles, aunque se perdió la distribución en cuerpos.
Privilegia la banda central, cuya parte inferior se ocupa con el sagrario sobre el
que aparece un gran vano semicircular de gran profundidad con casetones
decorados con cabezas de querubines y enmarcado por pilastras en cuyas
bases aparecen sendas cabezas de ángeles sobre dos cilindros, sobre la cabeza
del santo titular aparece una gran venera. Este cuerpo se continúa en la parte
superior del retablo con la figura del Padre bendiciendo.

Las calles laterales están flanqueadas por cuatro columnas de capitel
corintio y fuste abombado cubiertos de cintas, borlas, hojas…, entre las que
quedan vanos semicirculares y planos. El entablamento se quiebra en la
banda central mientras en las laterales dos placas sirven de apoyo a sendas
cabezas de ángeles y veneras.

 Dos volutas ocupan los espacios laterales del cuerpo superior del
retablo. Como remate del conjunto, un gran Ojo Divino.

 Los escasos datos existentes sobre el retablo se limitan a la nota de
ampliación del altar en 19573 y el repinte de 1804 que afecta a los colaterales
y altar mayor4 ( L.I 44 vº).

El uso de columna panzuda con fuste cubierto de paños, borlas, cintas
y temática vegetal, la superposición de querubín y venera sobre la cabeza de
este, privilegio de la banda central suprimiendo el entablamento en este
espacio del cuerpo superior, el remate en sendas volutas o la aparición de
cilindros y ovas son motivos que además de encuadrarlo en las décadas
centrales del siglo XVIII (1750-1760) recuerdan el decorativismo de obras
vinculadas al círculo de Simón Rodríguez. El retablo manifiesta una tipología
afín a la obra de Francisco de Lens a cuya mano se debe el retablo mayor de la
iglesia del Colegio de Huérfanas en Santiago realizado en 1756, y en el que
encontramos semejanzas con el de Boqueixón: ambos se organizan en base a
un banco, cuerpo y ático semicircular destacando la profundidad del espacio
central (si bien aquí se interrumpe el entablamento), con los mismos motivos
ornamentales en dorado que contrastan con el fondo blanco.

Retablo del Sagrado Corazón:
Preside la capilla lateral del lado sur del crucero. Sobre una mesa de

altar se levanta el retablo compuesto de un solo cuerpo dividido en tres calles.
Cada una de las calles presenta una hornacina de medio punto destacándose
por sus dimensiones la que ocupa la calle central. Cuatro estípites actúan
como separadores de las calles con los fustes cubiertos con guirnaldas, cintas
y borlas y en los extremos, dos enormes volutas.

                                                
3 Ampliación del altar mayor y pintura…15000 ( Libro de culto y fábrica de Boqueixón y

Granxa: 1915-1986. F.51 rº).
4 También se le abonen quatrocientos sesenta  rs que pagó al pìntor por pintar dos

gardapolbos de los colectorales, lavar el altar mayor, y retocarle las pinturas que necesitaba, pues
aunque todas ellas importaron la cantidad de sietecientos cuarenta rs vellon ( a fuera del camarín
del Carmen  que se lo pagó un deboto) quedan abonados en los fabriqueros anteriores.  (Libro de
fábrica de Boqueixón: 1777-1858. F. 44 vº).
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 Sobre el cuerpo se apoya un sencillo entablamento decorado con
rosetas que actúa de ático junto a los motivos que rematan el conjunto, una
venera entre dos volutas afrontadas coincidiendo con la calle central y dos
jarrones en los extremos.

En las notas de los libros parroquiales no existe más datos sobre el
retablo que los repintes sucesivos de 1804 (L. de fábrica de Boqueixón: 1777-
1858. F. 44 vº), 1863 y 19575 ( L.III 51 Rº).

Si bien el uso de la estípite como elemento sustentante, las volutas,
veneras y motivos ornamentales que cubren el retablo son recursos habituales
en piezas del segundo tercio del siglo XVIII, la estructura del retablo sin
movimiento en planta con un simple entablamento como remate llevan a
datarlo en el último tercio del mismo siglo, durante una etapa en la que,
todavía vigentes las fórmulas barrocas, es indudable su fusión con
expresiones del naciente neoclásico. La exagerada riqueza decorativa con
dominio de la irregularidad y movimiento sobre una discreta estructura hacen
de la pieza una obra Rococó, datable en el último tercio del siglo XVIII.

Iglesia parroquial de Santa Mª de Gastrar

Retablo mayor:
Es el único retablo que existe actualmente en el templo y ocupa la

pared del presbiterio. Consta en vertical, de banco, cuerpo único y ático. Tanto
el banco como ambos cuerpos se dividen en tres calles. Las calles del primer
cuerpo se encuentran delimitadas por cuatro columnas de fuste liso con
éntasis y capitel corintio que se cubren de cintas, frutas y borlas. Cada uno de
los plintos donde se asientan las columnas presenta un querubín al igual que
ocurre sobre las tres calles. Dos grandes tarjetas aparecen en los pedestales
de las hornacinas de las calles laterales. La calle central, de mayores
dimensiones, se ocupa con un sagrario-expositor: un arco de medio punto
apoyado también sobre dos columnas panzudas cubiertas de cintas y borlas
que se corona con un cupulín.

En el ático, sobre un entablamento que se quiebra en la banda central
ocupando su espacio el banco del cuerpo superior volvemos a encontrar la
división en tres calles aunque únicamente la central presenta un vano
semicircular flanqueado por pilastras donde se cobija la imagen de la santa
titular de la parroquia. Las calles laterales, se ocupan por sendas volutas.
Sobre las claves de las tres calles aparecen grandes cartelas de formas
arrocalladas y dos grandes jarrones se pueden ver en los extremos superiores
del retablo.

En 1757 se pagan trescientos reales a Francisco de Lens, “pª ayuda del
retablo”6. Esta breve nota sirve para catalogar el retablo que por sus formas
artificiosas llenas de curvas, movimiento y lucimiento del dorado, con una
estructura en la que privilegia la banda central y dos volutas se arremolinan
ocupando el espacio de las calles laterales del segundo cuerpo, se corresponde
con características habituales en piezas del segundo tercio del siglo XVIII. El
modo de encuadrar los vanos con cartelas de grandes proporciones,
querubines, y el uso de columnas panzudas que cubren sus fustes de paños y
borlas forman parte del ornato utilizado por Francisco de Lens, entallador
                                                

5 Pintar dos altares laterales…6000 . (Libro de culto y fábrica de Boqueixón y Granxa:
1915-1986. F.51 rº)

6 Mas de tres cientos reales que dio a Francº  de Lens, escultor vecino de Santº, pª ayuda
del retablo que hizo pª la ygla de esta  frª. Archivo parroquial de Gastrar. Libro Cofradía de San
Roque: 1720-1851,folio 55 r.
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formado en la fábrica catedralicia que trabaja en la línea de Simón Rodríguez y
Fernando de Casas y a quién debemos el retablo que preside la iglesia del
Colegio de Huérfanas contratado un año antes. Ambos comparten una serie de
rasgos propios de la forma de trabajar de Lens.

Figura 1: Retablo mayor de Gastrar (Boqueixón)

Iglesia parroquial de San Verísimo de Sergude

Retablo mayor:
Sobre el alto pedestal se alza el retablo organizado en tres calles y dos

cuerpos. En el primer cuerpo la calle central se destaca por sus mayores
dimensiones, mayor profundidad del vano y por aparecer enmarcada por dos
pares de columnas que se alzan en distinto plano. El par de columnas que
aparece más adelantado presenta su fuste abombado y como motivos
decorativos cintas, lazos y querubines, mientras el segundo par, ligeramente
más atrasado, mantiene sus fustes salomónicos cubiertos de ornamentos de
tipo vegetal.

 Ese espacio se concibe como un lugar en el que se superponen el
sagrario-expositor (que tiene como elementos sustentantes estípites) y el vano
de medio punto cuya profundidad se incrementa al dividirse en casetones
ocupados cada uno de ellos con una cabeza de ángel. Las dos calles laterales
están flanqueadas por columnas salomónicas y en cada una de ellas se abre
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un vano de medio punto coronados por sendas placas sobre las que se
disponen querubines con veneras sobre sus cabezas.

El gran vano central del primer cuerpo desborda la altura del cuerpo
provocando la ruptura de entablamento. El segundo cuerpo se organiza en
tres calles separadas por machones con los fustes cubiertos de cintas, borlas y
volutas, a excepción de la calle central que se destaca al igual que su
correspondiente en el cuerpo inferior, al ser su hornacina la encargada de dar
cobijo al santo titular de la parroquia, y en ella actúan como elementos de
separación junto a las pilastras dos columnas de fuste abombado. En las
calles laterales sendos vanos mixtilíneos coronados por tarjas de formas
arrocalladas. Una placa con el Misterio de la Trinidad sirve de remate.

Figura 2: Retablo mayor de Sergude (Boqueixón)

La decoración es parte fundamental del retablo, el repertorio utilizado
es habitual en obras barrocas: ángeles, veneras, óvalos, pámpanos, cintas,
borlas, veneras… unidos a una policromía en la destaca el oro sobre vivos
colores (rojos, azules).

Exalta el culto Eucarístico y la Sagrada Familia al aparecer ambos
compartiendo la calle central del primer cuerpo del retablo. El santo titular de
la parroquia ocupa la calle central del segundo. Completan la iconografía del
retablo las imágenes de Nª Sª del Rosario, San Antonio, San Ramón y San
Gregorio.

 Roque Noguerol realiza el retablo de la capilla mayor en 1720. Pocos
años después, 1748, se encargan a Francisco de Lens dos retablos: el de la
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capilla mayor y el colateral de Ánimas. El retablo mayor de Sergude se ajusta
en tres mil cien reales7 .

 El retablo mantiene la habitual estructura de piezas de Lens, con dos
cuerpos, entablamento quebrado y remate semicircular. Lo más destacado es
la unión en un mismo espacio de varios tipos de soporte: columna salomónica,
estípite, machones y columna panzuda. La aparición de diversos tipos de
elementos sustentantes ajusta la fecha de realización en el segundo cuarto del
XVIII y remite a la solución seguida por Fernando de Casas en el retablo
mayor de San Martín Pinario en Santiago. En este al igual que en el retablo de
la iglesia de San Martín se potencia la calle central y en ella el tabernáculo
expositor8 .

La decoración: tarjas, querubín y venera sobre su cabeza, cintas o
borlas son repertorio habitual en trabajos de Fernando de Casas y Simón
Rodríguez9.

Retablo de Ánimas:
Consta en vertical de doble pedestal, cuerpo único y ático semicircular.

Ya en el banco queda visible la división en tres calles que se observa en el
cuerpo. Los netos del basamento se decoran con pares de Ces invertidas que
coinciden con el arranque de los soportes de las calles laterales, mientras las
partes intermedias se ocupan con grandes óvalos envueltos en hojarasca.

Sobre este pedestal se levanta el cuerpo dividido en tres calles
acomodándose en la calle central el “medio retablo de Animas” con una
estructura pentagonal que reproduce en relieve la imagen de San Francisco
como “rescatador” de almas del Purgatorio extendiendo el cordón de su hábito
al que se agarran las ánimas que aparecen entre llamas10. Sobre la cabeza del
santo, se puede ver de nuevo un gran óvalo entre acantos y dos volutas como
remate. Las calles laterales están flanqueadas por pares de columnas de fuste
salomónico cubierto de racimos y pámpanos con capiteles corintios. Cada uno
de los plintos sobre los que se asientan las columnas presenta gruesas
ménsulas acantiformes. En las calles se abren hornacinas de medio punto de
escasa profundidad. Sobre el entablamento, que desaparece en la zona
central, se levanta el ático semicircular que actúa como remate de la obra.
Acantos avolutados ocupan los espacios laterales del remate, la separación de
las calles aquí se realiza por medio de pilastras sobre las que se sitúan la
pareja de ángeles portadores de los escudos con las iniciales Q.C.D. (Quien
como Dios, significado del nombre del santo a quién estuvo dedicada la capilla
y retablo). Se corona el retablo con un plafón en cuyo frente se talla una
cabeza de ángel entre acantos.

 El retablo pretende conseguir el aspecto colorista necesario en
cualquier obra barroca, se convierte en un policromo espacio donde se unen

                                                
7 En el libro de fábrica III se recoge  el coste en se ajusta el retablo:  “…el retablo maior

en tres mil y cien rs poniendo dho escultor las maderas y todo  lo demás necesario para el que sin
qe se  le hubiese  de dar nada, sino  los dhos  tres tres (sic) mil y cien  reales de vellon y en dho
ajuste entraron también  los seis ángeles que están  en los tres nichos  con el candelero en la
mano…”  Libro III de fábrica, folio 92 vº y 93 rº)

8 Folgar de la Calle, M.C. : “El retablo barroco gallego”en Galicia no tempo.  Santiago,
1991.P.212.

9 Folgar de la Calle , M.C: Simón Rodríguez. La Coruña,1989.
10 Tema iconográfico en  relación con  lo escrito en la Consideración III de las Florecillas

de San Francisco “… así te concedo que cada año, el día  de tu  muerte, vayas al Purgatorio y
libres de él, en virtud de tus llagas  todas las almas que halles de tus tres Órdenes: Menores,
Monjas y Terciarios…”.
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jaspes de vivos colores, oro y motivos ornamentales inevitables en piezas
barrocas: pámpanos, racimos de uvas, óvalos, volutas, acantos, querubines.

 San Francisco por su papel de rescatador de las almas del Purgatorio
junto a San Miguel, que se ocupaba de pesarlas, aparecen conjuntamente en
el retablo dedicado a las Ánimas.

La zona central del retablo se ocupa con el “medio retablo de animas”,
coronado en la actualidad con una pequeña efigie de la Inmaculada
Concepción en lugar de la de San Miguel, que era quién presidía el retablo y
capilla anteriormente. En las calles laterales, sendas imágenes de San Roque y
San Antonio Abad.

Entre el año 1746 y 1748 realiza la obra del retablo mayor y retablo de
la capilla de San Miguel el escultor de Santiago Francisco de Lens11 (L.IX 38
vº), ajustando el “medio retablo de Ánimas” en trescientos ochenta y siete
reales y diecisiete maravedís (L. de fábrica: 1694-1796. F. 92 vº ,93 Rº).

La aparición de columnas salomónicas con fuste de cuatro vueltas
completas y diámetro más estrecho en su parte superior cubiertos de racimos
serpenteantes son características que sirven para datar el retablo en el
segundo cuarto del XVIII.

Su estructura con un cuerpo levantado sobre doble pedestal, dando
profundidad a la calle central al interrumpir el entablamento y ático
semicircular sobre el entablamento quebrado utilizando un tipo de
ornamentación vegetal de formas asimétricas y perfiles ondulantes son rasgos
habituales de los retablos de Lens.

Figura 3: Retablo de Animas de Sergude (Boqueixón)

                                                
11  Mas de  ciento veinte y tres reales que entregó a Francº de Lens escultor vezino de la

ciudd de Stº como hizo  constar por su rezivo los que  fueron pª aiuda del retablo de la capilla de
Sn Miguel del qe ai razón en el libro de fábrica.  ( Libro Cª del Rosario: 1703-1920. F.38 vº)
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PARROQUIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VEDRA

Iglesia parroquial de San Mamed de Ribadulla

Retablo mayor:
Consta de banco, cuerpo único y ático. El cuerpo principal presenta tres

calles separadas entre sí por columnas salomónicas con sus fustes decorados
por racimos y pámpanos. En la zona central se dispone el tabernáculo
expositor que actúa como un templete independiente de dos plantas que se
remata con un cupulín. En las calles laterales aparecen sendas hornacinas de
medio punto planas coronadas por querubines. Un entablamento recorre este
cuerpo y sirve de base al ático semicircular en el que sobresale la calle central
cuadrangular flanqueada por pilastras. Los espacios laterales vacíos se
ocupan con volutas. Corona el retablo una gran venera.

El retablo se cubre de oro con elementos decorativos de tipo vegetal:
sartas de flores y frutas, racimos de uvas, pámpanos, acantos.

El único vano del ático se ocupa con la imagen del santo titular de la
parroquia: San Mamed. Se exalta el culto Eucarístico en el vano central del
cuerpo que se ocupa con el Sagrario y a su derecha e izquierda aparecen
sendas imágenes de Nª Sª del Carmen y San José.

No consta documentalmente la hechura del retablo mayor del templo
que estilísticamente coincide con los gustos del primer tercio del XVIII, y
responde a las formas difundidas por el círculo de Andrade, principalmente
por el tipo de elemento sustentante: columnas salomónicas de tres vueltas y
media cubiertas de pámpanos y racimos, decoración de elementos vegetales,
estructura unitaria del alzado, dando preponderancia a la banda central
siguiendo la solución de Andrade para el retablo mayor del convento de Santa
Clara en Santiago ideando el retablo como una estructura unitaria cubierta
por completo con un tipo de ornamentación vegetal, un tabernáculo expositor
independiente y ático curvo que se adapta a la bóveda de cabecera.

Iglesia parroquial de San Julián de Sales

Retablo mayor:
Consta de banco, dos cuerpos de tres calles cada uno y ático. El primer

cuerpo ocupa su espacio central con el sagrario, mientras las calles laterales,
delimitadas por gruesas pilastras se ocupan con sendas hornacinas planas de
medio punto.

En el segundo cuerpo, la calle central destaca por sus mayores
dimensiones dispuesta para ocuparla con el sagrario que vemos en el cuerpo
inferior, las calles laterales flanqueadas por cuatro columnas salomónicas
cubiertas de racimos y pámpanos, se ocupan igualmente por hornacinas de
medio punto.

El entablamento no se quiebra y en la clave de las hornacinas se
colocan grandes ménsulas de formas curvilíneas.

El cuerpo superior se adapta a la forma semicircular de la cabecera del
templo. La hornacina central, entre machones cubiertos de frutas, sirve de
cobijo al santo titular de la parroquia. En la clave del vano, una gran placa,
mientras los laterales están ocupados por dos volutas que semejan
interrogantes.
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La cornisa superior se quiebra al avanzar las pilastras que flanquean la
calle central.

 El dorado abarca toda la obra, cubierta con la decoración tradicional
en los retablos barrocos: sartas de frutas, pámpanos, uvas, hojarasca,
volutas… Salvo la parte inferior, añadida en los primeros años del siglo XX,
que mantiene el color de la madera.

 El espacio central del retablo se pensó para cobijo del sagrario-
expositor, que actualmente ocupa la calle central del cuerpo inferior luego
añadido con la reforma de 1904 que eleva la pared del presbiterio. En las
calles laterales, sendas imágenes de Nª Sª del Rosario y el Sagrado Corazón.
Las calles laterales del segundo cuerpo se ocupan con las tallas de San José y
la Inmaculada Concepción, mientras el cuerpo superior acoge en la calle
central al santo titular de la parroquia, San Julián.

Entre 1710 y 1715 se realizó el retablo mayor, tras la obra de la capilla
mayor (1694), ajustado a Antonio de Alfonsín12. En 1718, el pintor Juan
Domingo de Uzal se encarga del dorado.

Figura 4: Retablo mayor de San Xulián de Sales (Vedra)

Tras la última reforma de 1904, que afecta a la pared del presbiterio, es
necesario alzar el retablo al aumentar la altura del templo de ese momento es
el cuerpo inferior donde actualmente se encuentra el sagrario (aunque el
cuerpo que vemos actualmente, se debe a una posterior y reciente reforma).

Las características del retablo muestran el espíritu grandilocuente del
barroco, donde impera el decorativismo, movimiento y el dinamismo que se
consigue mediante las columnas salomónicas, volutas, follaje… resaltando el
                                                

12 Da en data ciento cinquenta y tres rs y mº que entregó a Antº de Alfonsín con que se
ajustó el retablo y obra que hiço.  (L. de fábrica: 1680-1852. F. 36 vº).
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espacio central con el expositor, obra del escultor Antonio de Alfonsín, nombre
unido al de Miguel de Romay, Dominguez Bugarín, y Manuel de Leis13.

En él encontramos semejanzas con los retablos que Romay traza para
Iria o la Orden Tercera de Santiago (este último de 1711, siguiendo la solución
trazada para Santa Clara), caracterizados por un diseño pleno de dorado y
decoración naturalista dando monumentalidad a la presencia de la Eucaristía.
El centro de atención recae en el grandioso Sagrario y coronando la obra, la
imagen del titular.

Iglesia parroquial de San Pedro de Sarandón

Retablo mayor:
Consta en altura de banco, cuerpo y ático semicircular que se dividen

tres calles. Se acentúa el espacio central del cuerpo, dedicado al expositor que
aparece enmarcado por un par de columnas exentas de fuste liso y abombado
que se cubren con cintas, lazos y borlas. La hornacina semicircular se
enmarca de igual modo con querubines, veneras y motivos vegetales. Las
dimensiones del vano provocan la ruptura del entablamento en su zona
central. Las calles laterales presentan vanos de medio punto planos
enmarcadas de nuevo por columnas panzudas.

El ático mantiene la misma distribución en tres calles con
preponderancia de la central que se destaca al presentar una hornacina de
medio punto cóncava frente a las laterales planas con remates trilobulados.
En el ático los elementos sustentantes son pilastras con sus fustes cubiertos
de cintas.

La cornisa que cierra el retablo se quiebra rompiendo la
semicircularidad al avanzar en la parte media el gran plafón y tarjas
arrocalladas que rematan las calles laterales.

 El oro que cubre por completo el retablo contrasta con los tonos
oscuros de fondo. Se utiliza en querubines, cintas, borlas, enmarque de
hornacinas, veneras...motivos ornamentales que definen el estilo del momento
de realización del retablo.

La calle central se dedica al sagrario-expositor con su espacio central
ocupado con una imagen infantil de Jesús bendiciendo, sobre el sagrario, una
efigie de la Inmaculada Concepción. La calle central del ático la preside el
patrón del templo, San Pedro. En las calles laterales de cuerpo y ático se
distribuyen diversas imágenes de San José, San Juan Bautista, San Andrés y
San Antonio.

Dos pequeños apuntes hablan del retablo mayor del templo. Durante la
visita pastoral realizada el año 1748 a la parroquia se menciona el estado
“viejo y deslucida la pintura del retablo mor” y de igual forma junto a otros
mandatos se ordena “retocar y componer del retablo” ( A.H.D. Fondo General
Serie Visitas. Legajo nº 1268 f.69 rº).

Pocos años después se llevaría a cabo la obra del retablo que
actualmente se puede ver en el templo. Su dinámica estructura y estética lo
encuadran en el tercer cuarto del siglo XVIII. Es habitual en esas fechas la
organización de retablos en base a un banco, cuerpo y ático semicircular
destacando el espacio central. De igual manera el uso de columnas panzudas
con fustes cubiertos de ornamentación a base de cintas, lazos, borlas,

                                                
13  Couselo Bouzas, J.: “Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX”.

Santiago, 1933.Pp.177-178.
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querubines, veneras y formas arrocalladas lo encuadran en este momento
final del barroco.

Su tipología y decoración dorada de formas vegetales y geométricas
hacen del retablo una pieza que deriva de Simón Rodríguez y afín a Francisco
de Lens. Presenta evidentes similitudes con el retablo mayor de la iglesia de
Santa Columba en Cordeiro.

Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vedra

Retablo Mayor:
Sobre un alto pedestal se alza el retablo dividido verticalmente en tres

calles y dos cuerpos que sin embargo, no se corresponden. En el primer
cuerpo se da preferencia a la parte central, de mayor altura y profundidad,
con un gran vano donde está el sagrario-expositor enmarcado por estípites
cubiertos de cintas y querubines. Cabezas de ángeles entre nubes y rayos
enmarcan en el expositor el lugar destinado a la custodia, ocupado
normalmente por un Niño Jesús. A los lados de la puerta del sagrario dos
ángeles portaban vides, y en el expositor aparecían otros dos ángeles
lampareros.14 Sobre el arco que enmarca el sagrario aparece el típico cilindro
empleado por Simón Rodríguez. Flanquean el expositor dos columnas exentas
de capitel corintio y fuste abombado cubierto de decoración (querubines,
cintas, borlas), en ellas se diferencia el tercio inferior separado por un anillo.
En las calles laterales se disponen hornacinas cóncavas entre pilastras
nuevamente cubiertas de paños, cintas y borlas que aumentan el efecto de
profundidad. Dos volutas flanquean el retablo en este cuerpo. La cornisa se
quiebra como corresponde al gran movimiento de planta.

En el segundo cuerpo de nuevo se potencia la calle central, más elevada
que las laterales flanqueada por dos ángeles que portan los atributos de la
patrona, Santa Eulalia, en un vano de escasa profundidad, formado por un
arco trilobulado enmarcado por pilastras cubiertas de cintas. Las hornacinas
laterales del cuerpo superior, también de medio punto con una gran placa
sirviendo de clave con sendas veneras. En la parte más alta del retablo,
avanza una placa que abarca el ancho de la calle central con la paloma del
espíritu santo coronando el conjunto.

La decoración es desbordante y parte esencial en la pieza, el repertorio
utilizado es habitual en la obra de S. Rodríguez: ángeles, veneras, vanos con
marcos encintados, cilindros, cintas, frutas, paños y borlas en fustes…,
acompañando a los ornamentos la policromía en tonos rojizos imitando el
mármol con fondos azules para las hornacinas sin olvidar el uso del oro.

Hay constancia de anteriores retablos: uno llevado a cabo tras 1632,
todavía sin pintar en las visitas realizadas en 1636 y 1640.En 1713 se realiza
el remate a este retablo. En 1744 se acuerda la obra de los tres retablos de la
iglesia que realizaría Francisco de Moas (al mismo tiempo que los del Ecce
Homo y la Dolorosa).En el texto de la visita de 1748 se manda pintar este
nuevo retablo (A.H.D. Fondo general. Visitas. Leg. Nº 1268 F. 65 vº) Entre
1758 y 61 Manuel de Leis realiza el retablo que existe actualmente que se
adapta al nuevo presbiterio.

En el retablo de Leis, artista que se forma con Antonio de Alfonsín,
perviven las soluciones de Simón Rodríguez y Fernando de Casas.

                                                
14  García Iglesias, J. M.: “Los retablos barrocos de la iglesia parroquial de Santa Baia

de Vedra” en JUBILATIO, Homenaje de la facultad de Geografía e Historia a los profesores D.
Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez González. Tomo II, Santiago, 1987. Pág. 637.
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En Vedra la profundidad de la calle central con las columnas exentas
que avanzan, avance de la placa superior y la exaltación de la Eucaristía
reclamando la atención del fiel, vinculan este retablo a los de las iglesias de la
Compañía y San Roque en Santiago.

La utilización de estípites enmarcando el sagrario sigue el ejemplo del
retablo mayor de San Martín Pinario15. Mientras la columna abombada con
frutas, cintas, paños, remite a Fernando de Casas, y es semejante a la
utilizada en el retablo mayor de Dodro, (proyectado por Rodríguez en 1739 y
realizado en 1740 por un entallador de su equipo) de capitel corintio, fuste
abombado diferenciando el tercio inferior con un anillo.16

Figura 5: Retablo mayor de Vedra (Vedra)

Retablo de Cristo atado a la columna:
 Consta de banco, un cuerpo con tres calles y ático. Bajo un gran

arco abocinado que se apoya sobre pilastras se sitúan las tres
hornacinas de medio punto planas que delimitan cada calle. Destaca la
calle central, de mayores dimensiones y la decoración de los casetones
con querubines sobre la figura de Cristo atado a la columna que la
preside. Las calles laterales, oblicuas, para adaptarse a las dimensiones
de la arcada.

El ático, enmarcado por sendas estípites se corona con una gran
placa con un querubín y veneras. Dos grandes volutas aparecen a los

                                                
15  Folgar de la Calle, M. C.:”O retábulo barroco galego” en Galicia no Tempo, Santiago,

1992.Pp.217-218.
16  Folgar de la Calle, M.C.:” Simón Rodriguez” Coruña, 1989.Pp.50-54.
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lados del retablo. El retablo se completaba con figuras angélicas
sustraídas en un reciente robo 17.

El autor se vale de una rica policromía y decoración. Pese a dejar la
madera en su color, se cubre de oro en ménsulas, cenefas de los marcos de las
hornacinas y pilastras, veneras, alas de los ángeles.

 La figura de Cristo atado a la columna lo preside, a los lados, de menor
tamaño una imagen de San Isidro Labrador y una pequeña imagen de María
en el lugar que ocupaba Santa María de la Cabeza hasta el robo de 198718.

La documentación recogida en el archivo parroquial deja patente que
existieron dos colaterales diferentes a los actuales en la iglesia. En una visita
de 1720 se dispone la realización de dos nuevos altares colocando en el del
Evangelio la imagen del Cristo crucificado y en el del lado de la Epístola la
imagen de Nª Sª de la Soledad. Entre 1744-47 se entregan las partidas al
escultor de Santiago Francisco das Moas, encargándole los tres retablos del
templo por los que se pagan mil ochenta reales19 ( L.II 100 vº) . En una visita
de 1748 se manda “acabar de dorar el retablo mor. Y los dos colaterales de
Nuestra Señora y Cristo atado a la columna” ( A.H.D. Fondo general. Visitas.
Leg. Nº 1268. F. 65 vº), pintados un año después por Andrés Barreiro, pintor
de Santiago.

Figura 6: Retablo de Cristo atado a la columna en Vedra (Vedra)

                                                
17 García Iglesias, J.M: “Los retablos barrocos de la iglesia parroquial de Santa Baia de

Vedra…. Pág. 633.
18  García Iglesias, J.M.: Op. Cit., pag. 633.
19  Más da en data este  mayordomo un mil y ochenta rs de von que pagó él y sus

antecesores Ferndº Ares; Juan de Chabes y Alonso de Neyra a Jn Francisco de Moas, mrº escultor
vezº de la ciudad de Santiago a quenta de los retablos que está trazdº pª la yglesia con cuya
cantidad se hallan  cubiertos los  alcances  de los rfdos maymo s sin que alguno dellos quede
debiendo cosa alguna a la fábrica.  ( L. fábrica: 1702-1842. F.100 vº).
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El retablo se acomoda a las reducidas dimensiones de la arcada que lo
enmarca logrando una sensación de profundidad20 .Esto, unido a la
disminución de tamaño de las calles laterales, fija la atención del fiel en la
calle central mientras la decoración y movimiento invaden el conjunto a lo que
contribuye la aparición de figuras de ángeles, volutas enrolladas, oros…, con
un tipo de decoración propia de Fernando de Casas, “maestro” de Moas. El
retablo de Vedra repite la estructura, con calles laterales oblicuas y remate
con una gran placa del retablo de la Azucena de la catedral de Santiago, que
realiza en 1731 el mismo entallador.

                                                
20 Folgar de la Calle, M.C.: “O retábulo barroco galego”, en Galicia no tempo. Santiago,

1992.P.217.
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LA RENOVACIÓN IBEROAMERICANA

María Josefa Agudo Martínez
ETSA. Universidad de Sevilla. España

El consabido argumento de la dualidad centro-periferia1, aplicado al
caso concreto del arte colonial iberoamericano, conduce, en la mayoría de los
casos, a interpretaciones unidireccionales que no tienen en cuenta el ritmo
propio de lo americano respecto al arte occidental, lo que supone dejar de lado
rasgos autóctonos, con evidentes diferencias entre los  distintos contextos
espacio-temporales2, cuestión, esta última, derivada de una natural evolución
estilística aplicable también para el caso europeo3. Esta interpretación
incompleta supone además una cierta miopía que sólo atiende al hecho de la
imitación, pero que en ningún caso advierte una posible confrontación
estilística entre el modelo de partida4 y el resultado final5. En este sentido, el
hecho de la imposición de lo cristiano sobre lo indígena nos conduce hacia
una idea más amplia de superposición6 de culturas, entendida ésta como la
reafirmación del vencedor sobre el vencido, es decir, como una imagen de
dominio ideológico válida, por consiguiente, también para otros periodos
estilísticos peninsulares como puedan ser el visigodo o el islámico, por citar
sólo dos ejemplos. En el caso americano, si bien es cierto que tras el
descubrimiento la evangelización7 fue un excelente pretexto para conseguir el

                                                
1 cfr. MANIERI ELIA, Mario “Barocco leccese”, Milano; Electa, 1989; p.11. “La

storiografia tradizionale, infatti, fondando l’osservazione delle produzioni provinziali entro la
categoria del ritardo, è indotta a confrontare ogni fenomeno delle produzioni provinciali con altri
fenomeni delle produzioni centrali, ritenuti corrispondenti e a tali fenomeni precedenti”.

2 cfr. VARRIANO, John “Arquitectura italiana del Barroco al Rococó”, Madrid; Alianza,
1990; p.257. Para el caso concreto de Nápoles, el autor nos habla de cómo “llegó a ser un lugar
tan lucrativo para los artistas y arquitectos, que pintores establecidos en Roma, como
Domeniquino y Lanfranco, al igual que arquitectos, como Domenico Fontana y Ferdinando
Fuga, abandonaron Roma con el fin de instalarse allí definitivamente.”

3 cfr. MILLON, H. A. “Baroque & Rococó Architecture”, New York; Braziller, 1967; p.12.
“In the early eighteenth century in Italy, France, and Germany, dramatic spatial sequences or
complex interwoven spaces were replaced by spaces unified in both vertical and horizontal
directions.”

4 Las famosas ordenanzas de Felipe II de 1573 son interpretadas por muchos autores
más como punto de llegada que de partida, puesto que no sólo existía toda una experiencia
urbana previa, iniciada en los años veinte de ese siglo, sino que además no siempre fueron
seguidas al pié de la letra en sus detalles, a pesar de la imposición del trazado hipodámico, -
impensable en las ciudades brasileñas por ausencia de ordenanzas similares – trazado, por otro
lado, insinuado ya en algunas ciudades prehispánicas como la famosa Tenochtitlan.

5 Hay que destacar el importante papel del grabado como fuente principal en la difusión
de los modelos europeos, aunque condicionantes tales como la adaptación al medio, la mano de
obra o la aparición de nuevas exigencias fueron determinantes en la evolución del arte de las
Indias y en el surgimiento de rasgos diferenciadores, si bien teniendo en cuenta que la
pervivencia de lo precolombino, salvo en ciertos componentes decorativos, fué ciertamente
escasa.

6 Como sucedió en Cuzco con la construcción del convento de Santo Domingo sobre el
Coricancha incaico o de la misma catedral, edificada ésta sobre el palacio de Viracocha; también
el convento de San Francisco de la ciudad de Mérida, en Yucatán, se asentaba sobre restos de
pirámides mayas. Por otro lado, de todos es conocido como el proceso evangelizador buscó, en la
medida de lo posible, la identificación no traumática del santoral cristiano con las deidades
prehispánicas.

7 En una etapa posterior el Barroco será el vehículo que utilice la iglesia católica para la
difusión de los ideales contrarreformistas: cfr. MÀLE, Emile “El Barroco”, Madrid; Encuentro,
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control religioso del territorio, lo que parece evidenciarse con las
documentadas disputas entre diversas órdenes religiosas por controlar las
donaciones e ingresos de una ciudad, – citar en este punto la oposición, por
parte de los franciscanos, llegados a Nueva España en 1524, a la instalación
de los carmelitas en Querétaro8- también es manifiesto que esta trasposición
estilística supuso, en numerosas ocasiones, el surgimiento de formas
novedosas como las capillas de indios o capillas abiertas9, auténticas iglesias
seccionadas 10 cuyo principal objetivo era conseguir la visibilidad del altar
desde cualquier punto del atrio, habida cuenta de que los dias festivos la gente
no cabía en las iglesias; este objetivo también alimentó propuestas más
audaces desde un punto de vista formal  - que parecen  anticiparse, sin
pretenderlo, al dinamismo del barroco – propuestas como la de la catedral de
Pátzcuaro11, impulsada por Vasco de Quiroga, o la de Teposcolula, ambas
realizadas en México hacia mediados del s.XVI.

Un capítulo distinto y que merece un estudio aparte es el de las
arquitecturas efímeras que servían de telón de fondo a las celebraciones
barrocas12, entendidas éstas últimas como exaltación del poder, tanto civil –
naumaquias, carros y arcos triunfales- como religioso –procesiones13 y
beatificaciones-, y que tomaban como escenario teatral la ciudad, que se
disfrazaba para la ocasión entoldando las calles o con fingidas fachadas
clasicistas para los edificios. Es en esta etapa del Barroco, sobre todo en
México, Perú y Brasil14, cuando el sincretismo formal, la heterodoxia y la
mezcla de lenguajes llegará a sus últimas consecuencias, con auténticas
aportaciones, en lo que se ha denominado arquitectura mestiza, como el
estípite mexicano, el frontón curvo partido peruano o la dinámica espacial de
la arquitectura brasileña. Se trata de una evidente potenciación de la
sensibilidad autóctona que perseguía la persuasión mediante rasgos propios
tremendamente acentuados y que en el caso concreto de las portadas-retablos
o de las yeserías poblanas suponían un horror vacui comparable al tratamiento
decorativo de las realizaciones islámicas15.

                                                                                                                                              
1985; p. 42 “Todos estos artistas, tanto los laicos como los clérigos, se habían formado en la
enseñanza de la Iglesia, …, fueron fieles intérpretes del catolicismo de la Contrarreforma”.

8 cfr. NIETO, Víctor et. al. “El arte colonial en Iberoamérica”, Madrid; Historia 16 n.36;
1989, p.88. Es llamativa, en relación a este hecho de la arquitectura religiosa, la prohibición en
Brasil de Juan V, en 1711, de que se instalasen órdenes religiosas en la zona de Minas Gerais,
lo que se tradujo en una ausencia total de conventos.  

9 Junto a estas capillas de indios hay que mencionar también el novedoso empleo de las
denominadas capillas posas , situadas en los ángulos de los atrios y que servían de parada en
las procesiones, derivadas, según Angulo, de modelos peninsulares como los humilladeros a la
entrada de las ciudades o las capillas de los claustros.

10 op. cit. 20.
11 Con cinco brazos para separar por sexos y edades a los fieles.
12 cfr. BONET CORREA, Antonio “Fiesta, poder y arquitectura”, Madrid; Akal, 1990;

p.18. “Las gentes agolpadas en las calles y plazas gritan y aplauden cada vez que la fiesta
alcanza sus puntos álgidos de emoción”.

13 La procesión del Corpus en Sevilla, al igual que ocurre con la Semana Santa, fueron
también en sus orígenes una sacralización temporal del espacio urbano.

14 En relación con el arte barroco de la provincia de Minas Gerais cfr. BLUNT, Anthony
et. al. “Baroque & Rococo” , New York; Harper & Row, 1982; p.413. “This wealth was
accompanied by an astonishing outburst of building activity, parallel to that of Mexico and Peru
in the great days of the silver boom.” cfr. GASPARINI, Graciano “América, Barroco y
Arquitectura”, Caracas; Ernesto Armitano, 1972; p.448-9. “Al igual que en México, la “libertad”
del trazado en los centros urbanos mineros se debe a una evolución muy rápida ocasionada por
el asentamiento repentino de grandes contingentes humanos que se reúnen en comunidad sin
planificación previa.”

15 El tratamiento escenográfico de las capelas douradas  brasileñas es equiparable, en
profusión ornamental, a la riqueza decorativa de Tunja o México.
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Otro capítulo importante sería el de los materiales, que actuaron como
auténticos condicionantes de las características formales del arte de las
distintas zonas; así, destacar la sensualidad decorativa de los interiores de las
iglesias de Bogotá, el protagonismo de la madera en Lima, de la azulejería en
Puebla o del tezontle y la chiluca en México, por citar sólo unos cuantos
ejemplos. En el caso del empleo de la quincha – cañas trabadas con barro- en
Perú, se trataba además de dar solución al problema sísmico, resuelto en
otras zonas como Antigua (Guatemala) u Oaxaca aumentando el espesor de
los muros.

Por otro lado, elementos clave como el estípite16 y la columna
salomónica fueron reinterpretados en el barroco iberoamericano17 con claves
anticlasicistas que potenciaban el efecto de inestabilidad y dinamismo18; en el
caso de la columna salomónica en ejemplos tan representativos como la
portada de San Francisco de La Antigua (1675)  o la de la Merced de Lima
(1697) y en el caso del novedoso estípite – difundido por Dieterlin en su
tratado Architectura de 1598- en el edificio de la Compañía de Jesús19 en
México (1712), o en las portadas de San Francisco de Puebla (1743), el
Carmen de San Luis del Potosí (1749), San Francisco en San Miguel de
Allende (1780) o San Diego de Guanajuato (1784).

                                                
16 cfr. SANCHO CORBACHO, A. “Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII”, Madrid;

Diana Artes Gráficas, 1952; p.271. Al hablar del estípite lo hace en los siguientes términos:
“Hoy hay que considerar a Jerónimo Balbás como el introductor de este soporte en la
arquitectura sevillana de madera, pues si no fuere suficiente el ejemplo del retablo aludido, – se
refiere al retablo del Sagrario de la Catedral de Sevilla terminado en 1709 – destruído a
principios del pasado siglo, tenemos el de la sillería de coro que proyectó en 1714 para una
iglesia de Marchena (Sevilla), cuyos soportes son de esta clase.” cfr. RIVAS CARMONA, Jesús
“Arquitectura y policromía. Los mármoles del Barroco andaluz”, Diputación Provincial de
Córdoba, 1990; p.62. “En estos aspectos no pueden pasar desapercibidas las coincidencias que
a continuación ofrecerá la obra de Jerónimo Balbás, tal como se comprueba en el famoso altar
de los Reyes de la Catedral de México.”

17 cfr. BOTTINEAU, Yves “Barroco ibérico y latinoamericano”. Barcelona; Garriga, 1971;
p.134. “Sin ellos – se refiere a la columna salomónica y al estípite –sería imposible analizar
correctamente los tipos de decoración en España y en la América española.”

18 cfr. KAUFMANN, Emil “La arquitectura de la Ilustración. Barroco y Posbarroco en
Inglaterra, Italia y Francia” Barcelona; Gustavo Gili, 1974; p.108. “Todos aquellos atlantes y
cariátides, …, tenían un triple origen: las inclinaciones de anticuario de los humanistas, la
concepción animista del universo propio de la época, y la especial capacidad de las formas
orgánicas para encarnar fuerzas vitales, …”.

19 Es de todos conocida la estrecha relación, en el caso del catolicismo, entre Barroco y
Contrarreforma, como ya se indicó más arriba. cfr. WALTER PALM, Erwin Radici religiose del
Barocco Ibero Americano en “Barroco Latino Americano”, Mostra Istituto Italo-latino Americano;
Roma, 1980; p.29. “Avrebbe se mai, una qualche maggior consistenza l’identificazione della
cultura barocca con quella della controriforma secentesca.”  



JUEGOS DE BARROCO DESDE MÉXICO.
LA DESMATERIALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

EN EL BARROCO IBEROAMERICANO

Juan Benito Artigas
Universidad Nacional Autónoma de México

 Este concepto de “la desmaterialización de la estructura” lo vengo
tratando desde el II Simposium Internacional de Barroco Iberoamericano, llevado
a cabo en Querétaro, en 1991, hace ahora diez años justos.1 También lo incluí en
una publicación hecha en Venezuela en 1997,2 y en otra de Ouro Preto, Belo
Horizonte, Brasil, del año 2000.3 ¿Qué se quiere decir con esta expresión? Vamos
a verlo:

 Para ello nos ubicaremos en la iglesia de la Cartuja de Granada, entre el
altar-baldaquino-retablo (no sabría bien cómo llamarle) situado en el ábside del
templo, y el camarín que se halla detrás, justo ante la inmensa cristalera
transparente, cuadriculada por medio de delgadas baquetas doradas.

 Pero una cosa es la descripción física del elemento arquitectónico,
decíamos: una retícula de tiras finas de madera dorada, para sujetar los cristales
rectangulares, y separar así los espacios de la iglesia y el camarín. Y otra cosa
muy diferente es estar delante de ella observándola, a la vista de los juegos de luz
que se producen, dadas las cualidades de transparencia y reflexión de los haces
de luz que inciden sobre los dos lados de la cristalera.

 Se captan los objetos que hay detrás de los cristales y, simultáneamente,
los que hay al frente de ellos, pero con sus contornos incompletos;
confundiéndose partes de unos con los demás; desdibujándose así unas formas
en las otras, las cuales están dispuestas en realidad, físicamente en distancias
desiguales. Tan pronto surge el destello de una ventana de la nave de la iglesia,
que está veinte metros detrás de nosotros, como se recorta perfectamente el óculo
de lo alto de la cúpula del camarín, apenas a escasos ocho metros delante del
espectador. Los objetos se desvanecen entre los brillos fuertes, entremezclados
con otros menores del oro de las imágenes o de la policromía de los relieves de las
yeserías.

 Todo ello creado por efecto de los cristales bajo la luz, sin los cuales
solamente se verían los objetos en su corporeidad, de por sí verdaderas obras de
arte cada uno de ellos. No existirían pues, estas visiones, sin la presencia de esta
cristalera magistralmente dispuesta.

 Dijimos que físicamente esta cancela de cristales está allí para separar dos
espacios arquitectónicos, si bien su observación nos demuestra que está allí para
ligarlos, para que la percepción visual los confunda y, a su vez y de esta manera,
confundir la percepción visual que no acierta a captar cual es la realidad. Una

                                                
1 Juan B. Artigas. “La piel del Barroco”, en Cuadernos de Arquitectura Virreinal, N° 17.

México, Facultad de Arquitectura, UNAM, 1995.
2 Juan B. Artigas. “La arquitectura virreinal mexicana”, en Arquitectura Colonial

Iberoamericana. Caracas, Venezuela, Armitano Editores, 1997.
3 Juan B. Artigas. “Juegos de barroco desde México”, en O territorio do barroco no século

XXI; 18, Barroco. Anos 1997/2000. Brasil, 2000.
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cosa es lo que es, físicamente lo que hay allí, y otra, lo que parece que es, que
nada tiene que ver con su materialidad física o estructural; estructura
sustentante sin la cual se vendría abajo toda la armazón.

 Es algo a lo que bien podría llamarse, en términos más afines con los
modernos “colegas”, la realidad virtual del barroco. Tenemos que agradecer a los
ordenadores, o computadoras, con su terminología de “realidad virtual”, la
recuperación y puesta en uso del término virtual, cualidad de la que siempre se
ha servido la arquitectura, claro está que basada en la geometría y en la óptica, y
que ya se nos estaba olvidando.

 Se me ocurre establecer un símil entre el lugar en el cual nos
encontramos ahora mismo, de carne y hueso, y la ilusión del pensamiento y de la
imaginación que pueden llevarnos, al mismo tiempo, a otros sitios y diferentes
acciones, a soñar, a ensoñar, sin siquiera levantarnos del asiento. Hay veces en
que se produce en las vivencias un ir y venir, y un retornar, entre la realidad y la
ficción. Algo así como el realismo mágico de la literatura, también plasmado en
obras cinematográficas, en un pasar simultáneamente por diversos lugares.
Ciertamente que es algo así como un desdoblamiento del yo, un soñar, un
ensoñar. Pues bien, así se desdobla el barroco; me consta que así lo hace el
barroco iberoamericano.

 Otro singular ejemplo de esta situación en la arquitectura barroca,
aparece en una de las capillas de la iglesia del Santuario de Atotonilco, cerca de
San Miguel de Allende, en Guanajuato. Vamos a referirnos concretamente a la
Capilla del Rosario.

 Es sabido que la planta del Santuario de Atotonilco es un laberinto de
espacios compartimentados, concatenados entre sí a noventa grados, a partir del
eje longitudinal de la iglesia. Desde sus costados se lanzan las capillas y recintos
sucesivos. Por ejemplo, la Capilla del Calvario, dispuesta a un costado del
vestíbulo de la entrada, es de mayor longitud que la nave principal de la iglesia.

 Pues bien, después de acceder al vestíbulo, dispuesto tras la puerta y de
su primoroso cancel de madera pintada, avanzamos en línea recta por un
sotocoro estrecho y de poca altura, para entrar en la nave, desde la cual surge, a
nuestra derecha, el arco de la puerta de la Capilla del Rosario. Hemos pasado por
sucesivos espacios en penumbras, como metidos en una cueva de pintura mural
a los lados y por encima nuestro, que se nos viene encima, con lienzos de pintura
y esculturas dispuestos de manera asimétrica, que ahí están como dejados caer,
ante los cuales es necesario aproximarse, detenerse y observarlos de manera
acuciosa para poderlos apreciar.

 Cuando llegamos a la entrada de la Capilla de la Virgen del Rosario, el
piso desciende ligeramente un par de escalones; percibimos un recinto de poca
altura, débilmente iluminado, que tiene pintadas, en un gajo de la bóveda, la
batalla naval de Lepanto, con sus barcos, cañonazos y el fragor de la lucha, y, en
otro, un santuario, acaso el de Lourdes, con una procesión multitudinaria
delante. Hay medallones circulares de pintura de caballete sobrepuestos a la
pared, como amontonados, es lo que yo llamo barroco por amontonamiento.

 Conforme avanzamos despacio, del fondo de la diminuta capilla surge un
resplandor que alumbra y da vida al recinto. Es el muro testero que está
perforado por los huecos de dos puertecillas, una junto a cada pared lateral.
Sobre el altar también pierde materialidad la pared con luces brillantes. Son
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perforaciones de la superficie cuya iluminación pareciera, en un primer momento,
que sale desde detrás del muro. En consecuencia, la pared no existe para la
percepción, se ha convertido en reflejos luminosos, en puro espacio
arquitectónico.

 Lo que ocurre en realidad es que el retablo de encima del altar se
conforma con quince pinturas de los quince Misterios del Rosario, elaborados
sobre otros tantos recuadros de espejos; superficies reflejantes de la luz que hay
al frente, detrás y por encima del observador, colocado mirando hacia el muro
testero. La primera impresión es la de un fogonazo que deslumbra. Es así como la
estructura real desaparece para la visión y pierde, para la percepción, la
materialidad con que está edificada.

 En el libro Historia de Malinalco, de Javier Romero Quiroz, aparece un
bello dibujo a colores, del cual dice el autor:

 Presentamos un signo del tonalli, formado por cuatro óvalos o círculos
 concéntricos, que simbolizan el calor del sol, insignia solar de Xochipilli, que
 aparece también en su chimalli o escudo.

Figura 1: Taxcalalcingo, Pue. Concatenación de los espacios internos.
Juan B. Artigas, Gilda… y Rodrigo Remoliva, 2001

 Hay que fijarse bien en la representación de este símbolo mesoamericano
del tonalli. No se hace referencia aquí al sol brillante y redondo, ni a los rayos del
sol que pueden ser captados por la vista -espectaculares cuando salen de entre
las nubes-, dado que lo visual se ha convertido para nosotros en algo tan real
como lo tangible, aunque sea percibido por medio de la vista y no por el tacto.
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 El monograma hace referencia a un fenómeno que no puede ser
aprehendido con las manos ni con los ojos, se refiere concretamente al “calor del
sol”, el cual es captado por todos los poros de la piel en toda la extensión del
cuerpo; lo entendemos así en su acepción de algo apetecible, como una sensación
que produce bienestar, como la vida misma. De manera que “el calor del sol”
vendría a ser al astro rey lo mismo que “la desmaterialización de la estructura” es
a la realidad del Barroco: una consecuencia, un reflejo, como un eco de las
formas reales; de ninguna manera las formas en sí mismas.

Figura 2: Taxcalalcingo, Pue. Concatenación de los espacios internos.
Juan B. Artigas, Gilda… y Rodrigo Remoliva, 2001

 Es de esta manera que nos transportamos al mundo de lo intangible. En
cuanto a la arquitectura se refiere dentro del dominio del espacio arquitectónico,
espacio arquitectónico en el cual recae, en definitiva, la expresividad estética del
Barroco, sobre todo cuando alcanza el estilo su plenitud. Eso es, precisamente, lo
que deben recuperar de los edificios los restauradores.

 Visitemos ahora un templo parroquial y analicemos sus espacios. Por
dentro, surge en altura el espacio iluminado de la cúpula del crucero, creando
contrapunto con el eje principal longitudinal horizontal de la nave del templo. El
barroco, a veces dispone capillas a los costados de cada uno de los tramos en que
subdivide el espacio de la nave principal, casi siempre única; cuando no, pone
retablos a los lados y en ocasiones combina ambos recursos. El primero de los
mencionados correspondería al tipo de planta denominado por la historia de la
arquitectura criptocolateral. En la nave central se emplean las bóvedas con
lunetos, pilastras adosadas y arcos fajones, por medio de los cuales se corta la
continuidad en profundidad de la mencionada crujía.
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 De manera que al penetrar a uno de estos edificios, si bien se señala la
profundidad hasta el altar, el camino se va abriendo por los costados y hacia
arriba en cada tramo, creando una secuencia de espacios compartimentados y
multidireccionales. Llegamos así debajo de la cúpula, al ámbito del crucero, que a
su vez vuelve a abrirse hacia los lados en los brazos del dicho transepto.
Simultáneamente, el eje horizontal de la composición nos dirige al presbiterio,
situado en otro recinto compartimentado, por lo común con un gran retablo en el
fondo; respaldo general que todo lo ilumina de dorado al difundir los reflejos de la
luz que le llega desde arriba y por alguno de los costados. No hay duda de que
nos encontramos en una arquitectura de luces cambiantes, de espacio
pluridireccional. Todo ello en contra de la unidireccionaidad de la reposada
arquitectura anterior del siglo XVI, concebida en las iglesia de nave rasa como un
espacio unitario y de iluminación constante.

 Avanzado el siglo XVIII, cuando los retablos aumentan de tamaño pueden
tener ventanas en su parte superior, centradas, que deslumbran al observador,
impidiendo apreciar en detalle las excelencias de la talla y de los relieves. Hubo
ocasión en que para fotografiar un retablo tuvimos que ir de noche, con luz
artificial, porque durante el día se velaba la película fotográfica con el resplandor
de la luz de la ventana.

 Así son los recursos del estilo, trabaja minuciosamente los detalles del
relieve y las esculturas, para después impedir que puedan verse con claridad. Y
es que el barroco avanzado es muy difícil de ver, hay tantos recursos en él, ante
el concurso de arquitectura, pintura y escultura, que se queda uno con la
impresión general de asombro y no da tiempo de observarlo detalle por detalle. No
se acaba de ver nunca, puede uno ir a un edificio una y mil veces y no lo acaba
de ver, siempre se descubre algo. Tal vez por eso se haya comentado como una
característica del barroco la indefinición.

 El crítico español de arte, Juan de la Encina, profesor nuestro en la
entonces Escuela de Arquitectura de la UNAM, comentaba con acierto que "cada
forma del barroco o del rococó va a fundirse con las demás; las unas son
simplemente continuación de las otras, de modo que cada forma carece de por sí
de verdadera individualidad y va como a perderse en el aspecto y movimiento
total de la obra".4

 Como la mayor parte de las parroquias de los pueblos de México se
edificaron de una sola nave, con cúpula y crucero, la organización de la sociedad
en cofradías multiplicó la necesidad de proveerlas de altares y capillas laterales.
Es así que no les bastó con situar retablos y altares en cada uno de los tramos de
los costados de la nave, sino que empezaron a practicarse perforaciones en las
paredes laterales para abrir puertas hacia capillas menores dispuestas por fuera
del cuerpo de la iglesia. Son agregados en etapas de construcción sucesivas, que
al sumarse a los conjuntos originales llegan a formar verdaderos conjuntos
máclicos por adición de volúmenes; llega a haber capillas adosadas de la época
neoclásica, con sus espaciosas y elevadas cúpulas sobre tambores y planta de
cruz griega. Es así que proliferan los juegos de cúpulas, los recorridos interiores
que siguen ejes quebrados a noventa grados, donde cada giro del caminante

                                                
4 Juan de la Encina. El espacio barroco. Prólogo de Agustín Piña Dreinhofer. México,

Escuela Nacional de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. Pg 131.
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propicia la sorpresa de una perspectiva inusitada de luces cambiantes,
verdaderos laberintos con zonas en penumbra como el de la parroquia de
Atotonilco, cerca de San Miguel de Allende, en Guanajuato, que tiene incluso una
capilla agregada que es más grande que el templo principal, la capilla del
Calvario.

 Por el exterior, estos conjuntos arquitectónicos logrados por adición de
volúmenes de diferente magnitud y altura, presentan también un rico juego de
formas, con las cúpulas cubiertas de azulejos de intenso y contrastante colorido.
Relucen bajo el sol. Y es que la fábrica de Talavera de Puebla elaboró mosaicos y
azulejos desde fines del siglo XVI, los cuales, además de dar brillo y acabado
vistoso por fuera, a los edificios, los protegían de la entrada de agua. San
Francisco Acatepec en Puebla muestra una magistral portada, toda de azulejos,
como no he visto igual; los fustes de las columnas están elaborados por
tambores, piezas grandes de forma cilíndrica e intenso colorido del mismo
material vidriado producido en los hornos. Los estípites de los cuerpos superiores
de la fachada, también van forrados de azulejos, recortada cada pieza una a una,
con tenazas a la manera granadina, conforme a la magnitud, disposición y forma
de los elementos de la construcción.

Figura 3: Reconstitución del espacio interno de la Enseñanza Antigua.  México, D.F.
Juan B. Artigas y Francisco Tapia

 Conforme avanza en su desarrollo, huye cada vez más el barroco de los
planos tersos libres de ornamentación; en una etapa inicial, cubre de pintura de
colores las superficies de paredes y bóvedas, dibujando recuadros y bloques de
piedra con las sombras de las piedras también pintadas, perfilando las líneas de
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la estructura. En su devenir, esta geometría estricta habrá de convertirse en flor y
en hojarasca que van transformándose en secuencias de entrelazos multicolores
que todo lo llenan, apartándose de la tectónica del edificio.

 Llega el momento en que no le basta al barroco con la pintura para
decorar las paredes y las cubre de yeserías abultadas. Al inicio de su empleo, esto
es en el siglo XVII y ocurre en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, se conforman los
relieves con seguir trazos geométricos que salen poco de la superficie y resaltan
los elementos arquitecturales, remarcándolos, creando cartelas y medallones bien
perfilados rigurosamente situados en los centros. Más adelante, la forma del
relieve se volverá más libre, hasta caprichosa, en franco desafío al soporte de la
estructura.

Figura 4: Vista exterior, de conjunto,  de la iglesia de la Enseñanza Antigua.  México, D.F.
Juan B. Artigas y Francisco Tapia

 En la capilla del Santo Cristo de Tlacolula, en Oaxaca, no solamente se
han cubierto todos los paramentos de paredes, bóvedas y cúpula con labores de
yesería abultada, pintada y dorada, sino que se han inventado una serie de
nichos rehundidos en la pasta del estucado, con esculturas de crucificados en
diferentes acepciones, unos en vertical, San Andrés en la suya, otros crucificados
y después puestos de cabeza, no falta alguno inclinado. Hay otro santo, también
de yesería, que sale de la pared, descabezado, con su propia testa puesta en las
manos. El observador pareciera que va a perder el equilibrio ante tales visiones, y
no precisamente por efecto del mezcal, bebida embriagante que también
producen en Tlacolula.

 Porque, en Tlacolula, hay también retablos de madera, sobrepuestos en
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las paredes. Pero hay uno fabricado con el mismo estuco de los relieves, de
yesería, policromado y dorado también, que en vez de adosarse a la pared brota
de ella; de ella salen también las columnas salomónicas. Este retablo lleva
imágenes de cuerpo entero y escala natural o un poco mayor, con sólo medio
cuerpo de fuera, porque la otra mitad es pared; pareciera como si estuvieran a
punto de salir de la masa pétrea y en el siguiente instante pudieran estar fuera.
Este es el artificio del barroco.

 La cúpula se hunde en sombra por lo alto del crucero, perforando las
bóvedas, con octógonos sucesivos y series de nichos en cada uno de los tramos.
En cada nicho, la escultura de un santo disminuyendo de tamaño conforme
aumenta la elevación y la superficie disminuye. Son tantos que no pueden verse,
yo los vi un día en que llevamos los reflectores de la televisión.

 Sucede que no basta con la fuerza de las imágenes, de los tallos retorcidos
fitomorfos en giro constante, ni con los florones abultados; no son suficientes las
luces y brillos de su colorido y de su oro, de la luz de las ventanas. Tiene la
capilla de Tlacolula una balaustrada de plata como reclinatorio del ábside, y el
altar, un frontal también de plata, de las pocas contadas que quedan de esta
magnitud. Pero además, en unos cuadritos colocados a lo largo de la cornisa
superior de la nave, con marco en forma de águilas bicéfalas como las del escudo
imperial de la Casa de los Austrias, pero a destiempo porque son del siglo XVIII,
se han dispuesto una serie de espejos. Espejos que reflejan la luz y las formas,
pero de lo que hay enfrente del lugar hacia donde dirigimos la mirada, no de lo
que tenemos delante. Crean, para la visión, la simultaneidad de planos
discontínuos, de escenas diferentes. Se rompe con este recurso la continuidad del
muro, desaparece para la percepción la estructura portante del edificio.

 Es exactamente el mismo juego que en la gran pintura desarrollara Diego
Velázquez. En Las Meninas, cuando las infantas y sus ayas forman un
semicírculo detrás del cual aparece el pintor pintando, mientras en el espejo que
hay en el fondo se muestra, en lo profundo del recinto, flotando en el espacio
arquitectónico creado en la pintura, el reflejo de los reyes; los cuales, de esta
manera, cierran la circunferencia virtual y se hacen presentes desde fuera del
cuadro. No sabe uno si están los reyes o no están. Ciertamente que ahí se les
adivina, aunque algo borrosos: de eso se trata.

 No se podría decir si Velázquez se inspiró en los retablos o si los retablos
salieron del espejo del pincel de Velázquez. Es exactamente el mismo juego que
en la arquitectura. En el presbiterio de San Juan del Obispo, en Antigua
Guatemala, hay un retablo todo de espejos que desaparece de la percepción en el
momento en que fijamos la vista en alguno de ellos, o en varios al mismo tiempo,
observando con la mirada uno o algunos fragmentos reflejados de nosotros
mismos o de lo que tenemos detrás.

 Ante tal despliege de ornamentación que todo lo llena en el barroco, con
sus acabados, con la creación de irrealidades vivenciales, con sus retablos que
tornan dorada la luz, sus profundidades de sombra y hasta de paisajes pintados
en profundidad, llega a crearse una materialidad incorpórea que sólo se concreta
en el aire del edificio. El elemento fundamental del barroco es, entonces, su
espacio expresivo estético. Dentro de un solo recinto crea el barroco una gran
escenografía, escenario de sucesos múltiples y simultáneos que, en definitiva, son
pura ilusión. Ilusión creada por medio de la arquitectura, por medio de recursos
puramente plásticos, es decir, manejables y manejados por el artista para obtener
efectos determinados. Crear ilusiones es uno de los privilegios del arte.
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 El resultado de toda esta implementación de elementos diversos cuyas
vivencias hemos intentado describir, incluidos sus mundos ilusorios, es: que el
interés primordial del barroco recaiga, fundamentalmente, en el ámbito
atmosférico que se inventa, es decir, en su específico espacio expresivo estético.
Es así como se sale, entonces, el interés primordial de esta arquitectura, también
de la pared, de la estructura, para concentrarse en el aire, tratado éste por la
mano del hombre. A este efecto visual o, más bien, a la suma de efectos visuales
que se dan en el barroco es a lo que he llamado la desmaterialización de la
estructura.

 Abundando en el tema, los acabados de un estilo arquitectónico
determinado, y cada estilo elige los suyos, no son una casualidad; cada estilo
escoge su propia ornamentación o sistema decorativo: su propia epidermis. En
cada estilo artístico, el detalle y el todo son congruentes. No existiría un estilo
barroco sin su propia piel, como no existiría un clasicismo o un arte maya, sin las
suyas propias.

 Así, de esta manera, la piel del barroco no es resultado de un propósito de
aglomeración, de suma, de amontonamiento, -aunque a veces éste llegue a darse-
sino el resultado de una voluntad de forma precisa, dictada por su época. Desde
el acabado de las superficies internas de sus edificios, el estilo barroco se
expande por el aire en la música de órgano y en los cánticos, sean voces cultas o
populares las que se escuchan, en el vibrar de las maderas al unísono con los
acordes musicales y en los aromas del incienso y de la cera derretida, o cuando
se emplea la juncia perfumada como alfombra crujiente sobre los pavimentos.
Iluminado todo este aire, todo este espacio estético, por las irrupciones abruptas
de la luz o por su ausencia en zonas determinadas del edificio. De ninguna
manera el espacio expresivo estético del barroco es una casualidad, sino el
producto de una voluntad de vida, inherente a su momento histórico. Todo ello
produce la sugerencia de movilidad, de continuo musical, en las formas y en los
espacios.

 Recuerdo cuando llegó a México una mujer bellísima, Mis Universo, que
fue presentada en un teatro de revista con gran éxito, ¡Fue todo un
acontecimiento! Los periódicos del día siguiente escribieron con enormes titulares
expresiones como la siguiente: “la bella dama ni canta, ni baila, ni falta que le
hace”. Podríamos decir algo semejante del Barroco Iberoamericano: el Barroco
Iberoamericano, las más de las veces, no hace girar su estructura, “ni falta que le
hace”, porque resuelve su expresividad estética con elementos diferentes a los
estructurales.

 Sobra decir que no es posible ni siquiera concebir un edificio sin su
estructura portante. Como consecuencia de todo lo anterior, habría que definir el
papel que juega la estructura física de sustentación y la ingerencia de las formas
que adquiere para la percepción de los sentidos en los interiores, orientado el
análisis hacia el barroco iberoamericano.

 Se ha dicho que la estructura en él carece de movimiento, seguramente
porque dichas conclusiones se basan en determinados arquetipos de plantas
arquitectónicas, que son los que siempre se publican, digamos la de Santa Prisca
en Taxco, edificio magnífico. Se publican sólo las plantas, decíamos, sin atender a
las elevaciones, puede haber fachadas pero escasean los cortes. Con estos datos
es imposible vislumbrar siquiera las cavidades espaciales que anidan en los
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edificios.
 Porque la estructura, efectivamente, adquiere movilidad desde la misma

planta en algunos barrocos europeos y también, a su manera, en Brasil, donde
las paredes se curvean mientras que los techos se hacen de madera. Aunque la
forma de la planta sea a base de trazos rectos en Iberoamérica, y también se haya
dicho de su estructura que no gira; aquí habría que aclarar que no lo hace de la
misma manera que en otras latitudes, ni tiene porqué hacerlo igual.

 Después de lo difícil y laborioso que resultó, para mí y mis estudiantes,
sacar las medidas y dibujar los alzados del Santuario de Ocotlán en Tlaxcala,
donde cada elemento sube o baja pareciera que a capricho, aunque no hay tal;
donde cada elevación de cúpula o alisamiento de bóveda responde sabiamente al
efecto interno que se busca de iluminación y de espacio, quedé convencido que
una estructura puede tener paredes planas en la planta y establecer su
movimiento en las alturas de sus techumbres. De manera que la estructura en el
barroco iberoamericano sí gira, ya lo creo que gira, por lo menos en México, pero
por todo lo alto.

 No gira la planta en el común de los edificios iberoamericanos y dicho
recurso es innecesario a sus fines, el movimiento del espacio ya vimos de qué
manera se genera. Son los acabados, la continuidad en ellos, pintura, escultura y
arquitectura, los entrantes y salientes de las cúpulas y los lunetos de las
bóvedas, etcétera, no viene al caso repetir más; son ellos los que producen los
efectos. En última instancia podríamos decir, -claro que con ciertas reservas y
aclaraciones que no podemos hacer ahora- que la estructura es lo que menos
cuenta en nuestro barroco, porque, al fin y al cabo, en él, la estructura
desaparece de la percepción. Tal vez sería mejor decir que la estructura no es el
determinante fundamental en un barroco avanzado.

 He visto barrocos debajo de espacios unitarios de inmensas cúpulas, como
en San Luis de los Franceses de Sevilla; en cubiertas de raigambre mudéjar como
la de San Manuel Colohete en la República de Honduras, toda policromada en
paredes y maderamen;5 en bóvedas de diversas generaciones, imposible
recordarlas con exactitud, todas pintadas con escenas pías, algunas con relieves,
por ejemplo en el laberinto del Santuario de Atotonilco en Guanajuato. Hay veces
en que los retablos del fondo del presbiterio se perforan para dar acceso al
camarín, tanto en Priego de Córdoba, Andalucía, como en la Capilla del Rosario
de Santo Domingo de Tunja, Colombia. Se edifica tanto en Nueva España, como
en Centroamérica y en los países de América del Sur el característico barroco
bajo artesonados de raíces mudéjares, hasta bien entrado el siglo XVIII.6

 Aparecen elementos pictóricos en las parroquias de Tlaxcala como los
retablos y paños de pintura al óleo sobre tela, de gran formato, sobre las paredes,
anulando así la presencia del muro. Hay edificios parroquiales abigarrados de
relieves coloreados como en Santa María Tonanzintla de Puebla o en Santa Isabel
Xiloxoxtla de Tlaxcala. Todos estos edificios tienen estructuras muy diferentes, y
aún así, todos son barrocos. El elemento que tienen en común va más allá de la
pura estructura. Por consecuencia, lo definitivo en el barroco no es,
precisamente, la estructura.
                                                

5 Juan B. Artigas "Arquitectura hondureña: Luquigüe, La Campa y Colohete", en
Cuadernos de Arquitectura Vireinal , Nº 5. México, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1988.

6 Rafael López Guzmán, Ignacio Henares et al . Arquitectura y carpintería mudéjar en
Nueva España. México, Grupo Azabache, 1992.
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 Como un último ejemplo citaremos la iglesia de La Enseñanza, en la
Ciudad de México, atribuida a Guerrero y Torres, considerado como el último
gran arquitecto barroco, ya en los límites con el estilo neoclásico, del último
cuarto del siglo XVIII. Ejemplo en donde aparece un cierto retorno hacia el
clasicismo, como preámbulo del neoclásico, por la unificación de su espacio
arquitectónico bajo una sola cúpula central. La estructura ya no sería aquí,
precisamente barroca en el sentido de la compartimentación de los espacios que
tratamos antes, sin embargo, el conjunto del edificio, por su fachada y por la
ornamentación de su espacio interior, sí lo es.
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HABITAR LA CASA BARROCA.
UNA EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Enrique Ayala Alonso
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México

Hablar de arquitectura habitacional obliga necesariamente a referirse a
formas de vida, organización familiar y a las llamadas artes menores, con
expresión en los menajes, decoraciones y casi cualquier utensilio existente dentro
de la casa. Igualmente es menester referirse a la dimensión urbana de la casa,
esto es el barrio, la calle, las plazas, etc., es decir, todo espacio o lugar de la
ciudad donde ésta se extienda. La casa construida durante el periodo barroco
tuvo en el ámbito urbano una dimensión singular, y es ahí donde radica uno de
sus rasgos más notables.

En cualquier aproximación a un periodo histórico de la arquitectura
concurren una diversidad de factores que hacen difuso y muchas veces
imprecisos sus momentos iniciales como su finalización. Acercarse a la casa
barroca de la Ciudad de México no es distinto, sin embargo desde un punto de
vista morfológico es posible ubicarlo a partir de la reconstrucción de la ciudad en
los años posteriores al descenso de las aguas de la Gran Inundación de 1629-
1633. Sin embargo, previamente otros factores apuntaron hacia una forma de
vida que sería característica del periodo barroco. En el otro extremo, el fin de esta
casa y de las maneras de habitar que le dieron sentido fueron aún más veladas y
sutiles. Su transformación aparentemente comenzó a gestarse desde la mitad del
siglo XVIII, se sobrepone con la casa neoclásica, aunque su fin sólo tuvo lugar
hasta las primeras décadas del siglo XIX.

Definición de una casa y una ciudad
Hacia las últimos años del siglo XVI varias de las casas fortificadas, que se

construyeron para la defensa de un sitio potencialmente vulnerable y obligaron a
una vida recogida en su interior, experimentaron una apertura y una relación
cuantitativamente distinta con la ciudad. Se diluyeron las características
castrenses o adquirieron funciones ornamentales, las ventanas se ampliaron, los
muros se revocaron y se engalanaron con filigranas de argamasa, cornisas y
jambas resaltadas y herrerías de balcones y ventanas. El temor de los habitantes
a ser atacadas por los indígenas había quedado atrás y las actividades propias de
los interiores de los edificios se desbordaron sobre la ciudad.

La Gran Inundación causó  tan grandes daños a edificios que fue menester
una reconstrucción de casi toda la ciudad. Las nuevas construcciones se
levantaron sobre los restos de las anteriores que les sirvieron de cimiento, amén
de que se elevó el nivel de las calles y de los edificios en prevención de nuevas
avenidas.1

                                                
1 “Relación del estado en que dejó el gobierno el marqués de Cerralvo, 17-III-1636” en DE

LA TORRE VILLAR, Ernesto (coord.) Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, t. I,
México, Porrúa, 1991, (Biblioteca Porrúa, 101), p.367.
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El gran cambio experimentado por la ciudad en su morfología a partir de
este hecho, no implicó mayor transformación de la estructura urbana. La
reedificación no modificó la traza original de la época de Cortés, que en poco más
de un siglo sólo había tenido un escaso crecimiento hacia el norte; sin embargo,
el parcelario ya había sufrido alteraciones importantes y muchos de los grandes
solares dados a quienes hicieron la conquista se fragmentaron para posibilitar la
vida en una ciudad con limitaciones importantes para aumentar su superficie.
También muchos de los herederos de los conquistadores al no haber sido capaces
de conservar los rangos heredados se habían perdido entre los anónimos
pobladores2 y vendido o parcelado los grandes solares.

Por otro lado, el monopolio del suelo ejercido desde entonces por los
religiosos resultaba un problema grave para los nuevos habitantes, quienes al no
tener forma de comprar un solar para heredar a sus hijos y preservar sus familias
llegaron a solicitar hasta la intervención del Rey.3 Esta carencia de suelo no sólo
era un problema urbano, lo era también de prestigio y solvencia social, en una
época donde la riqueza se entendía principalmente por la posesión de tierras y de
una casa capaz de hablar por los habitantes de su hidalguía, sus orígenes y sus
riquezas.

Así nos colocamos frente a una de las cualidades más importantes de la
arquitectura a lo largo de su historia: su capacidad discursiva y su papel como
medio de comunicación, atributos excepcionalmente privilegiados en la época
barroca y que en la arquitectura habitacional de la Ciudad de México tendrían
singular importancia y la harían motivo de asombro para los viajeros. Los méritos
artísticas de la casa de la capital de la Nueva España tienen desde luego mucho
que ver con la admiración despertada por sus palacios y casas, empero,
destacaban en varias de ellas su potencial para comunicar las grandezas de los
habitantes de la capital virreinal.

La ornamentación de las fachadas con escudos nobiliarios, cuyo retiro en
el México Republicano adquiriría visos de desagravio por tres siglo de
colonización, fueron la manifestación más evidente de una sociedad con una gran
necesidad de manifestar públicamente su calidad. Muchas veces si las
dimensiones y proporciones de la casa no permitían dar a conocer el rango de los
habitantes, se recurría a la ornamentación, en ocasiones de gran calidad plástica,
aunque en otras era más un estallido de filigranas de piedra y de colores.

Sabido es que la Ciudad de México careció de una traza de rasgos
barrocos. Desde su origen como ciudad colonial, la parte destinada a la
habitación de los españoles tuvo una traza ortogonal y manzanas regulares. En
éstas se implantaron todo tipo de edificios, y las diferencias entre los inmuebles
de carácter civil, los administrativos y los religiosos se establecieron en términos
morfológicos. Las construcciones eclesiásticas, por ejemplo, sobresalían dentro de
un paisaje urbano constituido por casas de uno o dos pisos, gracias a sus
grandes dimensiones, su retranqueo formando atrios y por la altura de las
cúpulas y los campanarios. Ante una ciudad cuya traza no establecía jerarquías,
la forma arquitectónica desempeño un importante papel en su estructuración.

                                                
2 GONZALBO AIZPURU, Pilar ,Familia y orden colonial , México, El Colegio de México, 1998,

p. 106.
3 DE LA MAZA, Francisco, La Ciudad de México en el siglo XVII, México, Secretaría de

Educación Pública /Fondo de Cultura Económica, 1985, (Lecturas Mexicanas, 95), p. 60.
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La aportación arquitectónica tuvo características sobresalientes. Muchas
las casas adquirieron las cualidades expresivas suficientes para destacar en un
ámbito de raigambre barroca. Otras más, jugaron un papel de acompañamiento
de éstas y de los grandes edificios civiles y religiosos.

Al exterior las casas se mostraban como una sucesión de planos continuos
y alineados al borde de la calle. Primaba en ellas la horizontalidad, la cual era
subrayada por los rodapiés y las cornisas. El equilibrio lo ponían las aberturas,
rasgadas verticalmente, orientación también enfatizada por la prolongación de las
jambas de puertas y ventanas hasta alcanzar las cornisas.

En cuanto a la epidermis de los edificios podemos identificar dos
tendencias principales. Una de ellas, más común en el siglo XVII, era la de los
enlucidos de mortero de cal, pintados, o bien, las ajaracas de diversas geometrías,
igualmente terminadas con una capa de pintura. En la centuria siguiente fueron
más abundantes los recubrimientos con la piedra roja de tezontle, de
extraordinaria ligereza y singular colorido.

Cuando se utilizaban recubrimientos comunes de mortero o de tezontle, las
cornisas, jambas y dinteles se resaltaban con motivos ornamentales sobre la
piedra chiluca empleada en su construcción. Cuando se utilizaban ajaracas solían
no acentuarse estos elementos, salvo los rodapiés, en todos los casos construidos
de piedra recinto de color negro y extraordinaria dureza.

El aspecto de la casa era policromo gracias a las piedras diferentes y al
color aplicado a los muros. De todas las piedras utilizadas, la chiluca, utilizada
también en los elementos ornamentales y estructurales, permitía por su blandura
confeccionar finos trabajos de talla que potenciaban el tono festivo de las
fachadas. La ornamentación de las casas era en ocasiones con escudos,
filacterias e imágenes religiosas de bulto o bajo relieve, hechas en piedras de otros
colores y colocadas en peanas u hornacinas.

Figura 1: Casa del siglo XVII en las calles de Jesús María y Carretones. México, D. F.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH.

México.
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Figura 2: Casa de los condes de Santiago de Calimaya, Arq. Antonio Guerrero y Torres, siglo
XVIII. México, D. F. Fuente: Archivo Fotográfico de la Coordinación Nacional de

Monumentos Históricos, INAH. México.

Tipologías y calidad social
La poca disponibilidad de suelo urbano dio lugar en el siglo XVII a la

fragmentación de los solares del repartimiento del siglo anterior, trajo como
resultado la creación de nuevas tipologías habitacionales, basadas en las casas
de patio central de planta cuadrada, comunes en la centuria anterior. Mismas
que pervivieron con algunas modificaciones a lo largo de toda la época colonial
como residencia de los sectores poderosos.

Esta casa se desarrolló en torno a dos patios y en dos niveles. El primer
patio, el principal, solía estar bordeado por tres de sus lados por corredores, tras
de los cuales se localizaban almacenes, oficinas y accesorias, éstas últimas con
accesos exclusivamente desde el exterior, donde se establecieron los talleres de
los artesanos, quienes rentaban estas partes de los inmuebles. Los recintos del
piso superior eran los propiamente habitacionales y se tenía paso a la mayoría de
ellos a través de los corredores altos. Estas habitaciones eran las salas del dosel,
de sillas y del estrado, la capilla familiar, la asistencia, el despacho y las
recámaras, aunque éstas últimas solían carecer de acceso directo por  los
corredores, pero tenían balcones o ventanas mirando hacia la luna del patio.

 El patio trasero de dimensiones más pequeñas estaba destinado
exclusivamente a los servicios. Principalmente era delimitado por los locales
destinados a las caballerías, los carruajes y al alojamiento de la servidumbre
masculina. En los altos de este segundo patio, se encontraban la cocina, la
repostería, las alacenas, la azotehuela y los cuartos de las mozas, a quienes
siempre se procuró tener a buen resguardo.

Los bajos de estas casas se dividían en dos niveles de escasa altura, hacía
la parte más elevada de esta división se llegaba por una escalera independiente y
en ocasiones también por el descanso de la principal, que en la mayoría de los
casos era de dos rampas. Las habitaciones de este llamado entresuelo, se
destinaban a oficinas o al alojamiento de la servidumbre constituida en familias y
de los empleados de mayor rango como los capataces de las haciendas o de las
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minas del señor de la casa, cuando por algún asunto llegaban a la ciudad. Sin
embargo, la escasez de suelo que se traducía en falta de vivienda para la
población en general, propició el arrendamiento de estas habitaciones a personas
o familias ajenas a la casa.

Derivadas de esta mansión en el siglo XVII aparecieron las casas solas y el
par de casas. Estas últimas eran dos inmuebles independientes entre ellos, que
al exterior simulaban ser uno solo de grandes dimensiones; sin embargo cada
uno tenía su portón de entrada lo cual permitía distinguirlos. Ambos, se
desenvolvían alrededor de un patio central partido en dos por un muro; una
mitad correspondía a cada una de ellas. Es decir, cada casa contaba con un patio
alargado, bordeado por tres de sus lados por corredores, detrás de los cuales se
ubicaban las habitaciones, ya fuera en una o dos plantas.

A partir de esta tipología la casa primigenia se había reducido exactamente
a la mitad. El patio central a partir de esta división se ubicaba lateralmente y su
planta tenía forma alargada. Interiormente la casa también había experimentado
modificaciones producto de esa partición. El número de salas se redujo y muchas
carecían del salón del dosel, pues sólo podían tenerlo quienes habían sido
distinguidos con un mayorazgo. El segundo patio de ellas fue también dividido a
la mitad pero conservó sus funciones de servicio. Los entresuelos mantuvieron
con su doble acceso por una escalera independiente y por el descanso de la
principal.

En estas casas los entresuelos también se arrendaron para paliar la falta
de vivienda y aunque formaban parte de un edificio mayor, y por ello no
constituían un objeto arquitectónico independiente, lograron conformar una
modalidad habitacional en extremo importante para la época, pues no sólo
tuvieron un uso generalizado, sino que contribuyeron a la conformación de una
manera de vivir donde los moradores de las diferentes casas del edificio relajaron
las barreras sociales y se mezclaban sin empacho con la servidumbre y una
abundancia de personajes que acudían casi por cualquier asunto a los patios de
las casas.

La otra modalidad derivada de la casa de patio de planta cuadrada, la casa
sola, fue simplemente una de las del par, construida sin su correspondiente. Ésta
fue por su número y vigencia la modalidad habitacional más importante de la
época y llegaron a edificarse hasta bastante avanzado el siglo XIX. Los ejemplos
podían ser de uno o dos niveles y muchas veces tener un corredor en el lado
abierto del patio, lo que hacía de éste un recinto cerrado a la manera de la casa
primigenia, aunque de otra geometría.

Una modalidad habitacional que guarda cierta similitud con los
entresuelos, al grado de ser confundidas en la actualidad y considerarlas como
una sola, es la de taza y plato, cuya denominación se debió a estar compuestas
por dos ambientes: una accesoria y una habitación, colocada ésta sobre la otra a
la manera de utensilios aludidos. Ambos recintos estaban unidos interiormente
por una escalera y cada casa separada de sus similares. Es decir, eran pequeñas
casas independientes con accesos directos desde la calle, y aunque al igual que
los entresuelos, varias de ellas solían ser parte de un edificio mayor y estar
ubicadas bajo el piso noble de éste, su relación con el edificio al que pertenecían y
con la calle era cualitativamente distinta a la de los entresuelos, amén de que
fueron construidas ex profeso para la renta. Estas casas fueron fundamentales en
el desarrollo de la unidad casa-tienda-taller. El auge de estas casas tuvo lugar en
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el siglo XVIII, cuando comenzaba a cobrar importancia la separación entre los
diferentes sectores de la sociedad.

Aunque la mayoría de las casas de taza y plato se ubicaron bajo el piso
principal de algunos edificios, hubo casos donde el edificio estuvo formado
únicamente por ellas. También pervive hasta la fecha un ejemplo, el colegio de las
Vizcaínas, donde una parte de este tipo de casas se ubica bajo el piso noble del
edificio y otra fuera de él.

Otra tipología habitacional en extremo importante fue la vecindad , también
originaria del segundo siglo colonial, y construida para habitación de las clases
modestas. Los principales constructores y propietarios de ellas fueron las órdenes
religiosas, que a través de su arrendamiento podían realizar parte de la obra
piadosa a la que estaban comprometidos y simultáneamente efectuar negocios
con la propiedad inmueble.

Figura 3. Casa sola en la calle de Guatemala, siglo XVIII. México, D. F.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH.

México.

La vecindad se componía de un patio generalmente de planta tendente a lo
cuadrado y ubicación central, bordeado de corredores que daban paso a las
diversas casas, en su mayoría de un solo cuarto. Estas construcciones podían
tener una o dos plantas y también ubicarse en terrenos angostos, donde el patio
quedaba lateralmente y los cuartos, corredor de por medio, se ubicaban por tres o
hasta uno solo de sus lados. Solían tener estas casas una fuente donde se
abastecían todos los habitantes del edificio.

Al frente el edificio de la vecindad tenía accesorias en la planta baja,
algunas de ellas unidas a algún cuarto interior; formando así una casa-tienda,
que fue una modalidad habitacional originaria del siglo XVI, también de larga
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permanencia. Sobre las accesorias y con acceso directo desde la calle se ubicaban
las viviendas principales de la vecindad, con mayor número de cuartos y
destinadas a pobladores de mayor calidad social.

Las condiciones de habitabilidad en las vecindades eran deficientes, pues
carecían de ventanas para su ventilación e iluminación, no obstante su esquema
arquitectónico permitía fácilmente la expansión de las actividades interiores hacia
los patios, siempre pletóricos de personas y actividades.

Figura 4. Vecindad en la calle de Nicaragua, siglo XVIII. México, D. F.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos,

INAH. México.

Al interior de la traza ortogonal de la ciudad las tipologías habitacionales
fueron numerosas y habría que sumar a ellas las casas en los barrios indígenas,
donde pervivieron esquema arquitectónicos anteriores a la conquista. También
existen referencias en documentos sobre corrales de indios, que eran una suerte
de casas de vecindad conformadas por jacales.

Un grupo de planos existentes en el Archivo General de la Nación en
México permite apreciar algunas de las variaciones y las constantes que podían
existir en una de las tipologías de la época. Se trata de tres proyectos de un grupo
de casas solas realizados por arquitectos distintos para el mismo terreno. Es
desconocida la razón por la cual se realizaron simultáneamente estos tres
proyectos, pues el expediente que los contiene no arroja datos sobre su origen,
aunque el terreno para el cual se diseñaron parece haberse encontrado en la calle
Tacuba. Dos de estos proyectos fueron realizados por conocidos arquitectos del
siglo XVIII; se trata de Lorenzo Rodríguez, autor, entre otras importantes obras,
del Sagrario Metropolitano, y de Antonio Guerrero y Torres a quien se debe la
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realización de la capilla de Pocito y de los palacios de Jaral de Berrio y San Mateo
de Valparaíso. El tercer proyecto carece de firma.

Rodríguez implantó en el solar cuatro casas solas que serían idénticas
salvo por sus adaptaciones al contorno del predio. Al frente de la planta baja,
puso un zaguán angosto, una cochera y una accesoria unida a una habitación e
iluminada y comunicada al patio principal. En la planta alta colocó a o largo de la
fachada de cada una de las casas un gran salón precedido de una antesala, salvo
en una de ellas, donde por la forma del terreno existen dos salas. La crujía
perpendicular la constituye una sucesión de cuatro cuartos, de los cuales uno
debió ser la cocina, otro el comedor y los restantes una recámara y la asistencia.

Por su parte, Guerrero y Torres diseño tres casas también con tendencia a
ser idénticas. Al frente, en la planta baja, ubicó un zaguán, una cochera y una
casa-tienda con ventana hacia la calle. En la casa que por la forma del terreno
resulta de mayor tamaño hay dos casas tienda, sólo que la segunda tiene su
habitación hacia el interior y se ilumina por un pequeño corral. La planta alta de
cada casa tiene dos recintos al frente: un estudio y un salón de estrado; salvo en
la mayor de ellas donde se agregó una sala de sillas. Es decir, existe un salón
destinado a las mujeres y otro a los varones. A diferencia del proyecto de
Rodríguez donde el fondo de la casa no se ocupó, Guerrero puso una tercera
crujía para colocar la despensa y la cocina. En la crujía perpendicular hay un
cuarto de mozas, el comedor, la asistencia y la recámara. Finalmente junto a la
escalera ubicó una sala de huéspedes.

El tercer proyecto, de autor anónimo, está inacabado en la planta alta. En
el frente del piso bajo es muy similar al de Guerrero, aunque interiormente difiere
en algunas cosas. En la planta alta las casas tienen frentes idénticos, pues en
cada una de ellas los muros fueron movidos lateralmente para lograrlo, con lo
cual incluso resultaron desfasados respecto de las paredes inferiores. En su piso
noble la superficie de estas casas está más equilibradas que en los otros
proyectos gracias precisamente a esos desplazamientos.

Estos proyectos aunque datados un tanto tardíamente, están fechados en
1774, nos permiten conocer algunas de las variantes posibles de una tipología
habitacional. La arquitectura doméstica solía realizarse de acuerdo a una serie de
tipologías relacionadas con la calidad social de los usuarios. Para cada grupo
solía existir una manera de hacer la vivienda y esto se debía más al
incuestionable lugar que estrato tenía en el concierto social y no a la existencia
de normas u ordenanzas que lo obligaran o lo sugirieran.

Tecnología
Diversos documentos de los siglos XVII y XVIII4 nos permiten identificar en

la arquitectura doméstica del periodo un sistema constructivo y un empleo de
materiales que a lo largo de ese tiempo no experimentaron grandes
transformaciones. Sin embargo, existen ciertos rasgos más característicos de un
siglo que de otro. En este sentido se encuentran los acabados de las fachadas,
arriba mencionados, que en el siglo XVII fueron realizados revocando los muros,
mientras que en la centuria siguiente fueron más frecuentes los recubrimientos

                                                
4 El Archivo General de la Nación de México conserva documentos del periodo, tales como

censos, avalúos y testamentos donde se describen diversas casas en sus características
arquitectónicas, su valor económico  y los materiales empleados en ellas.
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pétreos. Algo similar sucedió con los sistemas estructurales empleados en los
corredores alrededor de los patios, que en un siglo eran más abundantes los que
utilizaban pilares y gualdras y en el siguiente, columnas y arcos. Empero, esto
una no constituyó una regla sólo fue una tendencia.

Las cimentaciones de las casas construidas desde el siglo XVII eran de
mampostería cuando no fueron los restos de las construcciones de la primera
centuria colonial. En los muros de carga predominaba la mampostería y sus
dimensiones eran distintas según fuera su posición en la casa, es decir formaban
parte de un sistema estructural, donde los distintos elementos adquirió su
características a partir de la magnitud de los esfuerzos horizontales a que
estuvieran expuestos. Los de mayor espesor se ubicaban siempre en el sentido
longitudinal para soportar los movimientos sísmicos; transversalmente los muros
podían tener casi la mitad del espesor de los primeros, pues al ser más cortos y
numerosos la resistencia que oponían era mayor. Se utilizaban como muros
divisorios, paredes de adobe y tabiques construidos con un estructura de madera
cuyos huecos eran cerrados con barro y se terminaban con un revoque.

El sistema estructural también consistía en dos o más crujías con una
relativa independencia entre ellas y aunque la casa tenía continuidad
interiormente, funcionaban parcialmente como cuerpos distintos. La condición
sísmica de la ciudad determinó una lógica estructural y constructiva.

Las casas del periodo barroco conservadas hasta la fecha son abundantes,
aunque han sufrido a lo largo del tiempo mayores o menores alteraciones, que en
muchas ocasiones impiden conocer con certeza los sistemas y materiales
constructivos originales. Sin embargo, documentos de la época de la Ilustración
donde se realizaban críticas y propuestas a las formas de construirlas nos hacen
saber bastante de ella y sobre todo conocer la opinión quienes las vivieron.

El Discurso de policía de México. 1788,5 manifiesta que muchas de las
casas en ese momento continuaban siendo construidas casi de la misma manera
que en el siglo XVI. Se criticaban los grandes y diferentes espesores de los muros;
el empleo de los terrados en los entrepisos y azoteas y se consideraba que éstos
no sólo incrementaban el peso de los edificios, sino resultaban incómodos a los
moradores por la continua caída de tierra hacia el interior de la casa, cuando al
envejecer las tablas que la soportaban, se resecaban y desunían. Los desagües de
las azoteas, mediante caños salientes de las fachadas hacia la calle, no sólo
resultaban molestos para los transeúntes sino eran causantes de la destrucción
del terreno y los empedrados, además de empapar las ventanas y las paredes
cuando al derramarse el agua el viento soplaba.

Algunas de las recomendaciones que acompañaban a estas críticas fueron
aplicadas, otras fueron motivo de ordenanza aunque poco se cumplieron y otras
más, simplemente fueron ignoradas. Lo cierto es que las técnicas y los materiales
empleados en la construcción de casas eran variados. Los muros, por ejemplo,
solían ser una combinación de diferentes materiales y se llegaban a mezclar la
mampostería, el adobe y el tepetate en un solo muro, esta técnica se conocía
como mestiza. En otras ocasiones los muros exteriores eran de mampostería y los
interiores se hacían con entrepaños de piedra y lodo, algunos más eran de adobe
y otros de tepetate, todos ellos podían existir en una misma casa. Los pisos de las

                                                
5 ANÓNIMO, “Discurso de policía de México. 1788” en LOMBARDO DE RUIZ, Sonia,

Antología de textos sobre la Ciudad de México en el periodo de la Ilustración, (1788-1782), México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1982, (Colección Científica, 113), pp. 33-35.
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habitaciones solían ser enladrillados con material común o soleras o medias
soleras y, en otros casos, eran hechos con envigados y tablones. Los corredores
superiores podían estar soportados por pilares, columnas o puntales diagonales
de madera empotrados a los muros. Las escaleras en ocasiones eran obra de
mampostería y en otras, estaban sostenidas por alfardas de madera.

Los acabados de los muros en las habitaciones eran principalmente
enlucidos y pintados o recubiertos de papel de china o telas como el damasco o el
terciopelo, cuando las casas eran ricas. Las cubiertas eran azoteas recubiertas de
ladrillo  y podían tener o no, gárgolas para el desagüe pluvial. Tardíamente en los
techos de las habitaciones se colocaron cielos rasos decorados para cubrir la
viguería expuesta; anteriormente ésta se pintaba.

     

Figura 5: Casas solas, planta alta.             Figura 6: Casas solas, planta alta.
Proyecto de Lorenzo Rodríguez, 1774                   Proyecto de Antonio Guerreo y Torres, 1774
México, D. F.                    México, D. F.

Vivir la casa
El ámbito de la vivienda barroca no se reducía exclusivamente a la casa,

abarcaba otros espacios. En primer lugar donde se prolongaban las actividades
del interior eran los patios. Tanto en las más privilegiadas como en las más
modestas existía una intensa actividad en ellos producto de la mezcla de
individuos, actividades domésticas, productivas, niños jugando, animales
domésticos y vendedores que se internaban a pregonar sus mercancías,.

La calle era el otro ámbito donde la vida de las casas se extendía y los
límites entre lo doméstico y otras actividades, como las productivas, o lo
acontecido en la calle misma eran imprecisos. Esto principalmente se acusaba en
las más modestas, sin embargo en las de otros estratos también sucedía, aunque
la mixtura era menos evidente; el patio y el zaguán ponían una pausa, aunque no
una barrera.

Empero, no era el espacio urbano indiscriminado donde esto sucedía. El
barrio o el vecindario dentro de ciertos límites físicos constituían el lugar de la
vida doméstica. El  primero de estos sitios, lo constituía el área de influencia de la
parroquia y el segundo, las calles donde los pobladores solían estar
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especializados en alguna determinada actividad productiva, lo cual daba además
a esas calles su impronta en la ciudad.

Estos territorios eran el espacio cotidiano y existían en ellos elementos
materiales y simbólicos propiciatorios de la identidad de los ocupantes con su
espacio. Historias compartidas, festividades, orígenes comunes y oficios eran
algunos de ellos, pero también lo eran las precisas demarcaciones territoriales de
las parroquias, cuyos servicios eran imprescindibles para su feligresía desde el
nacimiento hasta la muerte.

La casa del periodo tampoco era exclusivamente habitacional. En ella se
mezclaban las labores que ahora llamaríamos exclusivamente domésticas con las
productivas. Nuevamente era en las casas modestas donde esta mixtura se
agudizaba, pues en un mismo espacio y casi simultáneamente se desempeñaban
ambos tipos de labores. No obstante, en las casas ricas sucedía algo similar, sólo
que había espacios destinados a actividades de distinta naturaleza.

Al interior de las casas  la privacidad no fue una demanda fundamental; en
las más ricas la extensa parentela que las habitaba, así como el gran número de
sirvientes y empleados impedían su existencia y ni siquiera había una cabal
comprensión de su importancia. En las casas modestas, como las de los
artesanos donde las habitaciones eran escasas, resultaba impensable su
existencia. Tampoco había, sobre todo en estas últimas, una demanda de
intimidad más allá de lo que podían ajustarse dentro de la casa las normas
religiosas al respecto.

Al paso del tiempo estas actitudes se fueron paulatinamente modificando y
hacia la mitad del siglo XVIII las elites habían emprendido en su vida familiar un
proceso de alejamiento de allegados y parientes ubicados más allá del primero o
segundo círculos familiares. Con la servidumbre y empleados también hubo una
toma de distancias; se cuidaba, entre otras cosas, la separación de los infantes
con los hijos de la servidumbre, pues la educación de los vástagos se tornaba
más rigurosa.

En su vida social las relaciones de las elites paulatinamente se tornaron
más selectivas. Se recompusieron los pactos sociales y los comportamientos. Se
vigilaban con gran celo –por ejemplo-- los enlaces matrimoniales, de manera de
poder garantizar la conservación de las familias y la elevación o, por lo menos, la
preservación de las fortunas. Estos cambios en la vida familiar produjeron sutiles
transformaciones arquitectónicas que al paso del tiempo darían un vuelco a las
maneras de habitar.

La comodidad o confort, en el siglo XVII no constituía una demanda
importante, pues el menaje de las casas ricas más que servir para un vida
familiar e íntima, lo era para el lucimiento de los orígenes, la hidalguía o la
riqueza. Por esos mismos años el gusto barroco se nutrió de la decoración
asiática llevada a la Nueva España por el Galeón de Manila a través de múltiples
objetos. Esos motivos ornamentales encontraron gran aceptación en el gusto de
los habitantes, y pronto tomaron carta de naturaleza en las manos de los
artesanos. Dentro de la casa aparecieron lozas, esculturas, cuadros y biombos.
Estos últimos, en sus modalidades de rodaestrados y de cama fueron parte
importante del menaje doméstico, sobre todo cuando la intimidad doméstica fue
siendo demandada. Aislaban de la vista, protegían del viento y sirvieron para
retratar escenas gloriosas de la familia y cuadros históricos o de la vida cotidiana.

Con el tiempo esto también fue cambiando, las influencias de otras formas
de vida que llegaron a la Nueva España provenientes de otras latitudes dieron
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paso a nuevas ideas sobre la comodidad y calidez de la casa. El pesado y rígido
mobiliario, de gran riqueza ornamental del siglo XVII, fue cediendo su lugar a
ajuares menos ostentosos y cómodos como los muebles Chippendale o Reina Ana,
que aunque no tenían el mismo encanto para la vista eran más favorables para el
reposo del cuerpo.

Veladamente también se habían ido filtrando nuevas ideas de habitar
producto de las transformaciones del pensamiento. La Ilustración permeaba las
casas barrocas. Los placeres, recintos destinados al lavado del cuerpo,
comenzaron a aparecer en algunas casas ricas y a complejizar su arquitectura.
Éstos consistían en un cuarto equipado con una tina o pila generalmente
recubierta de azulejos. Su lugar dentro de la casa era cercano a la cocina, desde
la cual era abastecido de agua. Empero su finalidad más que higiénica pareciera
haber sido la satisfacción del cuerpo. Igualmente comenzaron a introducirse los
lugares comunes, beques o secretas, cuya función impidió ubicarlos dentro de la
casa y se confinaron a la azotehuela del patio posterior.

Por su parte, las casas modestas servían a una vida mucho más
abigarrada, en varias de ellas los artesanos vivían, confeccionaban sus trabajos y
los vendían. Todo esto solía realizarse en una casa compuesta, en la mayoría de
las ocasiones, por una habitación y una accesoria. Los moradores solían ser el
maestro, su mujer e hijos, además de los jóvenes aprendices del oficio, dados por
sus padres al maestro para su capacitación en el trabajo y educación cristiana.
En las horas de labor se sumaban a esta plétora los oficiales que colaboraban en
el taller.

Los locales y las superficies disponibles en estas casas eran insuficientes
para dar cabida a tal cantidad de gentes y actividades, pero encontraban deshago
en patios y calles donde podían verse los bancos de los artesanos, las fraguas, los
botes de cola calentándose, los alimentos cocinándose, las ropas tendidas al sol,
las mercancías exhibiéndose. A todo esto se agregaban los transeúntes, jinetes,
carruajes, vendedores ambulantes y los aguadores con sus chochocoles a la
espalda.

Con el tiempo las elites procuraron la diferenciación de los distintos
ámbitos, primero lo hicieron en sus casas y más adelante lo demandaron también
para la ciudad. Por el contrario, los sectores populares tuvieron que ser obligados
a replegarse al interior de sus casas, cuando los virreyes ilustrados decidieron
rescatar las calles para la circulación. La ciudad dejaba de ser parte del espacio
doméstico.

La casa barroca fue un mundo formado de ciudad y arquitectura, donde
los individuos y los grupos sociales compartieron el espacio, sin mayormente
cuestionar su ubicación en el orden social. También en él se privilegió lo visual
sobre casi cualquier otra cosa. Empero, cuando la casa y la calle se constituyeron
en ámbitos separados y hasta opuestos, finalizó en el imaginario y en las
prácticas sociales una manera de habitar y de estar el mundo. La casa barroca
había terminado.
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LA ARQUITECTURA BARROCA IBEROAMERICANA:
ENTRE LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD

María del Carmen Francello de Mariconde / Juan Manuel Bergallo
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

Como arquitectos especialistas en Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo en Latinoamérica, nos cabe la responsabilidad de impulsar, a través
de nuestras reflexiones y aportes teóricos, la valoración y difusión de los
patrimonios culturales americanos, con el propósito de contribuir a la
reafirmación y construcción de nuestras identidades nacionales.

Desde una postura crítica, actual y latinoamericana, intentamos
promover la interpretación de los procesos históricos que, a través del tiempo,
han ido conformando el ambiente cultural que identifica a nuestros territorios.
Uno de estos procesos es el que deviene de la colonización europea y de la
consecuente transculturación de modelos que, a partir del siglo XVI, se van
integrando en el escenario americano.

La arquitectura colonial iberoamericana, en general, hasta mediados del
siglo XX, fue historiada por autores extranjeros, en su mayoría europeos, cuyas
categorías de análisis y clasificaciones eran las que correspondían a su propio
contexto histórico-crítico. La concepción de esta construcción teórica
correspondía a una historia considerada central, única, lineal y de causa-
efecto, en la que la producción arquitectónica y artística americana es tratada
siempre como una manifestación periférica, marginal, hasta anacrónica a veces
por algunos historiadores.

En las últimas décadas, la historia eurocéntrica se ha fragmentado en
múltiples historias particulares, posibilitando revertir la situación dada a partir
de la progresiva toma de conciencia del valor de las propias culturas regionales.

Este trabajo va a centrar su análisis en la producción arquitectónica
correspondiente a los siglos XVII y XVIII, en la que se manifiestan las
expresiones que definen al espíritu barroco.

A más de un siglo de la conquista territorial y del inicio de la colonización
en América, el ambiente europeo estaba inmerso en un proceso de profundas
transformaciones que se gestaban desde la Iglesia Católica Romana, en sus
actitudes contrarreformistas, y desde las monarquías absolutas.

España, constituida en un gran imperio de ultramar, jugó un rol
fundamental en la reafirmación y expansión de la fe, impregnada de un
humanismo religioso que va a abrir el camino al sentimiento y a la devoción que
exteriorizará el espíritu barroco. En este contexto, el Nuevo Mundo se configura
como el territorio fértil para la utopía cristiana, en el que las órdenes religiosas
y, en especial, los Jesuitas, llevaron a cabo extraordinarias empresas
espirituales y materiales, dándole a los pueblos sojuzgados el espacio para la
persistencia de sus creencias.

En el punto culminante de su influencia, España reunió la fuerza militar
y política con una fe obsesiva en su propia justificación moral.
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El poder imperial encontró así su legitimación, trasladando su sistema de
valores a las cortes virreinales que, en su misión de dominación, lo impusieron
con mayor fuerza y vehemencia.

La América colonial produjo un notable crecimiento económico de sus
metrópolis y una dinámica social nueva y compleja, que permitió la producción
de un vastísimo conjunto de obras, en sus diferentes escenarios, acentuada por
el apogeo de las economías coloniales durante el siglo XVIII.

Mientras el oro siguiese fluyendo desde las minas inagotables del Nuevo
Mundo, España y Portugal se verían representados por esta prolífica producción
barroca. Esta riqueza, extraída de tierras americanas, constituye la nueva
realidad económica y el factor posibilitante para la materialización de los
ideales del espíritu barroco.

Los ideales soñados para América fueron negados por la dura realidad del
colonialismo, resultando los novohispanos inmersos en una ambigüedad, entre
ideal y realidad, que pudieron expresar en el arte del Barroco.

Las nuevas sociedades americanas, conformadas por europeos, indígenas
y africanos, según sus marcos territoriales, crean nuevos ambientes culturales
representados, fecundamente, por los barrocos mestizos y regionales.

Paradójicamente, aquel arte cortesano europeo resulta una expresión
genuina de las sociedades emergentes en América.

La riqueza material se complementa con la riqueza humana de la
integración étnica que la nueva población americana promovió y que significó
para las metrópolis un renovado desafío de inclusión.  ¿Acaso hubiera sido esto
posible en otra realidad diferente a la peninsular, gestada por una continua
historia de inclusividades?.

Para abordar el análisis de esta temática, nuestro enfoque se basará en
la consideración de una serie de conceptos instrumentales, a través de los cuales
verificaremos la hipótesis que demostrará la coexistencia de aspectos unitarios
y diversos que se manifiestan en las arquitecturas barrocas regionales,
particularmente en las de nuestro medio, Córdoba, Argentina.

Algunos de estos instrumentos teóricos son: la Región, la Identidad , la
Transculturación, el Mestizaje, lo Universal y lo Particular, lo Central y lo Periférico.

A fin de adentrarnos en el mundo barroco iberoamericano, debemos partir
de la comprensión del concepto de Región y de sus particularidades, desde la
visión antropológica y cultural que caracteriza a este vasto soporte físico y
geográfico.

La  unidad aparente de este subcontinente se basa en un hecho exógeno:
la ocupación europea de un territorio hasta entonces fragmentado en múltiples
desarrollos culturales autónomos de los diversos grupos aborígenes que lo
poblaban.

La Región se configura a partir de las interrelaciones entre dicho soporte
y el grupo social que lo ocupa. Esta relación hombre-territorio es la que define
las particularidades de un determinado ambiente. Si alguno de estos
componentes varía en sus características, estaremos en presencia de otra
realidad regional.

Entonces, consideramos que la Región es la menor dimensión que permite
reconocer su identidad a un grupo humano en un espacio geográfico
determinado por situaciones que le confieren unidad.
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La delimitación de lo regional es una delicada operación selectiva, en
donde son los emergentes del lugar los que van definiendo su pertenencia en
función de los valores preexistentes, que comparte o adopta, y que definen, en
última instancia, su carácter regional.

Esta amplia gran región iberoamericana, de una escala desmesurada,
actuará como contenedora de una diversidad cultural basada en geografías,
climas, recursos naturales, grupos humanos, etc. diferentes entre sí, aunados
por la imposición de un sistema político, administrativo, moral y religioso
unificado y pretendidamente eterno.

Solamente algunos ejemplos bastarán para verificarlo:
En el caso del Brasil, se definen realidades regionales diversas, ya se

trate de ciudades costeras, abiertas al intercambio y cosmopolitas, como San
Salvador de Bahía, o ciudades internas, como Ouro Preto y otros asentamientos
mineros, ensimismadas y autónomas.

En el Perú, la costa y la sierra configuran los soportes físicos de dos
regiones fuertemente caracterizadas por la presencia del mar y del desierto, en
el primer caso, y la montaña y los valles fértiles, en el segundo.

Lima, ciudad virreinal de fundación hispánica, portuaria y asiento de una
elite europea, produjo un legado cultural más cercano a los modelos originarios,
absolutamente diferente del gestado en el mundo andino, por ejemplo, en el
área del Cuzco, ciudad colonial superpuesta a la otrora poderosa capital incaica,
con vigorosa persistencia de sus rasgos indígenas, luego devenida periférica y
mestiza.

Dada esta conceptualización inicial y su breve ejemplificación, podemos
afirmar que la Iberoamérica Barroca estaría conformada por múltiples
realidades regionales que desarrollaron una pluralidad y diversidad de
respuestas culturales, entre las que se enmarca la producción arquitectónica.

El concepto de Región lleva, por ende, implícito el concepto de Identidad .
Ésta se define como la resultante de un particular modo de pensamiento

y acción del hombre, que lo diferencia de otros, y que se construye a través de
su historia.

Puede ser considerada como un valor emergente, con una entidad propia,
en un universo limitado en que determinadas variables se amalgaman
armónicamente en el tiempo, produciendo una síntesis en la que confluyen la
teoría y la praxis.

La Identidad  está enmarcada en un tiempo y en un espacio que definen
un particular ambiente humano, confiriéndole su carácter y definiendo sus
peculiaridades propias en función de un sistema de valores según su horizonte
cultural.

Esta existe cuando es asumida conscientemente y es reconocida por
otros. No sólo tiene raíces arqueológicas, persistentes, sino que es una
construcción comunitaria cotidiana y contínua; es más, según el pensador
chileno Miguel Rojas Mix, es un proyecto a futuro.

La América Barroca resultó de la construcción de un proyecto, desde la
confluencia de dos vertientes culturales con marcadas identidades propias: el
mundo europeo y el mundo aborigen americano.

Sus producciones arquitectónicas se constituyen en respuestas originales
y auténticas, con rasgos identificatorios propios y regionales. Por ejemplo, son
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claramente reconocibles y distinguibles las particularidades genuinas que
presenta el Barroco hispano-guaraní, de las Misiones Jesuíticas, o las de las
Iglesias del Barroco mineiro en Brasil.

En el caso de las Misiones del área guaranítica, se parte de una
concepción urbanística  barroca en el trazado de los poblados, enfatizando un
eje visual que culmina en la gran escenografía de la plaza, en la que el templo
períptero ocupa, simbólicamente, la posición central.

Este eje recorre un espacio urbano ordenado y sistemático, que responde
al orden del mundo barroco, con un centro, la plaza, que se irradia hacia la
infinitud del territorio.

La puesta en escena del gran espacio comunitario, adquiere
características genuinas a partir de su escala desmesurada en relación al
espacio europeo, de su vínculo con la naturaleza y los contrastes cromáticos
resultantes entre la intensidad del verde y las envolventes de piedra rojiza y la
fuerza expresiva del lenguaje mestizo de sus fachadas.

Desde la planificación general hasta las soluciones arquitectónicas
particulares, se crean elementos tipológicos novedosos, que, sumados a los
aportes constructivos y ornamentales, definen el carácter que hace reconocible
a este Barroco regional.

En el caso del Barroco brasilero, se da la particularidad de una
localización jerarquizada de las iglesias en las ciudades, dada por la elección de
sitios prominentes en las abruptas topografías en las que se destacan como
objetos únicos en el paisaje urbano. Además de constituirse en elementos
referenciales de la escenografía urbana, sus posiciones determinan puntos
focales que generan ejes visuales, en los que no está ausente la idea barroca
de la ciudad como espectáculo y sorpresa.

Esta situación se refuerza a través del diseño de  los espacios-atrios, que
se adhieren al lugar convirtiéndose en amplios balcones urbanos, a los que se
accede por escaleras abiertas resueltas con una dinámica secuencial
caracterizada por su monumentalidad.

Las iglesias exentas posibilitan un tratamiento fachadístico continuo, que
en el Brasil se vincula con la expresión propia de la arquitectura palaciega.
Entre los aportes más significativos de esta arquitectura religiosa regional, se
inscriben las novedades tipológicas que se expresan en la resolución de los
espacios interiores. Estos se conciben a partir de la interpenetración espacial
de nave única y presbiterio a través del arco triunfal y se refuerzan con la
presencia y los efectos que provocan las dobles envolventes generadas por los
corredores laterales. A esto se le suma el característico cielorraso maderil de
la nave tratado con recursos pictóricos ilusionistas.

Todas estas singularidades se exaltan en el barroco tardío de la región de
Minas Geraes que constituye una escuela con identidad propia. Esa identidad
se expresa claramente en la culminación de un proceso de adopción de formas
dinámicas, curvilíneas, que enfatizan la aprehensión total de los volúmenes, y
en la mayor exuberancia del tratamiento ornamental en exteriores e interiores.

La obra del Aleijadinho resume este proceso de culminación y al mismo
tiempo de simbiosis de distintas vertientes culturales tanto europeas como
locales.

Esto nos remite a otro de los aspectos importantes de nuestra lectura.
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Entre los conceptos instrumentales utilizados para este abordaje del
fenómeno particular del Barroco Iberoamericano, consideramos al referido a los
procesos de transculturación como uno de los más significativos.

Entendemos a la Transculturación como el proceso selectivo de traslación
de modelos culturales desde una realidad a otra diferente. En este proceso se
produce una apropiación y reelaboración de dichos modelos, resultando de ello
una nueva realidad transformada y compleja, que no es una simple mixtura
sino un producto original y autónomo.

El concepto de Transculturación lleva implícito la dinámica del contraflujo,
es decir, la vuelta desde la otra realidad hacia la realidad central. En este
caso, se invierte el sentido, convirtiéndose en protagonista la componente
periférica.

Según el antropólogo social sueco Ulf Hannerz1, “... los procesos de
confluencia cultural se extienden en un continuum más o menos abierto de diversidad,
a lo largo de una estructura de relaciones centro-periferia, caracterizado por la
desigualdad de poder, prestigio y recursos materiales”. Esta conceptualización es
transferible a los procesos de producción urbano-arquitectónicos en la América
colonial.

Afirmamos que el origen de la creatividad y riqueza del Barroco
Americano es consecuencia de esa dinámica que la Transculturación produce,
que en el caso de los Barrocos regionales se nutre de la voluntad de adaptación
del europeo a la realidad del Nuevo Mundo y del aporte y la vitalidad de los
pueblos aborígenes, en modalidades diversas.

Entre estas modalidades que no deberían establecerse categóricamente,
podemos diferenciar respuestas variadas.

Por ejemplo, si analizamos la Catedral de Lima, tanto su tipología como su
resolución formal y espacial responden al modelo español. Sin embargo, su
inserción urbana frente a la Plaza de Armas de la ciudad cuadricular y la
incorporación de tecnologías de tradición prehispánicas en sus cubiertas, el
sistema de quincha, producen una resultante americana que se va gestando y
completando a través de los siglos.

Si bien el modelo español está presente en la Iglesia de San Lorenzo de
Potosí, la fuerza expresiva de su fachada retablo inscripta en un arco cobijo
produce la sinergia característica del barroco mestizo altoperuano. Tras la
exuberante profusión ornamental que recrea elementos iconográficos del
mundo indígena altiplánico y selvático, subyace la impronta del clasicismo
europeo.

En cambio la preponderancia de lo local se manifiesta, mayoritariamente,
en arquitecturas populares periféricas, en las que se introducen variantes
tipológicas y licencias formales y ornamentales.

Tal es el caso de conjuntos altoperuanos y de conventos fortaleza
mexicanos, originados desde la primera etapa de la conquista, con sus grandes
atrios, las capillas abiertas, las posas, etc., que persisten en diferentes
regiones, con intervenciones realizadas en los siglos XVII y XVIII y aún más
tardías, como el Convento de Izamal, pueblo maya de la Península del Yucatán.

                                                
1 HANNERZ, Ulf. “Flujos, fronteras, híbridos”. Revista Mana. Estudios de Antropología

Social. Vol. III. Nº 1. Río de Janeiro, Brasil. Abril, 1997.
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La libertad expresiva, la ingenuidad, el recurso del color, la ausencia o el
uso relativo de leyes compositivas, constituyen las cualidades de estos barrocos
populares.

Los atributos invariantes de la arquitectura barroca europea: el orden
sistemático, el dinamismo, la ambigüedad, la sensualidad, la abundancia, etc.,
van a ser fecundamente enfatizados en América a través de la impronta
mestiza. Este mestizaje, que varía significativamente de una región a otra,
nutre la primera apropiación original de un sistema de valores transculturado.
En definitiva, esta es la arquitectura barroca americana en su diversidad. Esta
diversidad, comprometida con lo regional, mantendrá, sin embargo, rasgos
comunes.

Otro de los instrumentos teóricos que nos sirven para este análisis es la
relación centro-periferia.

Tenemos que considerar que nuestros barrocos americanos devienen de
dos situaciones periféricas: en primer lugar, la de las potencias colonizadoras
en relación a la producción central europea y, en segundo lugar, la de nuestro
propio contexto americano colonial, en general.

A su vez, dentro de este panorama, encontramos situaciones
diferenciadas que van desde el Barroco producido en las principales ciudades
de virreinatos y capitanías hasta las manifestaciones modestas que se gestan
en los territorios interiores.

Refiriéndose a la producción central y genuina en relación a las
producciones periféricas, el mexicano Carlos Fuentes expresa: “El barroco
europeo se convirtió en el arte de una sociedad mutante, de cambios inmensos
agitándose detrás de la rígida máscara de la ortodoxia. Pero si esto fue cierto en la
Europa católica, habría de serlo mucho más en las nacientes sociedades del Nuevo
Mundo, donde los obstáculos opuestos al cambio eran, quizás, mayores aún que en
Europa” .2

En relación a la situación del Barroco peninsular respecto a los modelos
italianos originales, éste se presiente como un arte más decorativo que
estructural. Según Yves Bottineau3 “En España, la concepción barroca de la planta
y el volumen, salvo escasas excepciones, se ha manifestado tardíamente. Ambos se
hicieron tradicionales, estáticos, mientras que, en cambio, la ornamentación de las
fachadas y los interiores evolucionaba hacia la animación, el exceso y la disolución”.

Esta concepción responde a la voluntad de difusión y persuasión del
catolicismo de la Contrarreforma española, que se expresa en una
extraordinariamente rica producción artística, pictórica, escultórica, de
imaginería, de arquitecturas efímeras, que va desde el siglo XVII hasta el XVIII,
constituyendo un aporte espiritual y estético único en el contexto europeo.

“... Esa producción respondía a la ardiente fe de la nación entera y prestaba a
ésta un carácter particular de fervor obstinado, de ostentación y de realismo... ¿Cómo
no ver en ese rechazo de la mesura, de la armonía, del equilibrio, de la serenidad, en
esta voluntad de conmover y turbar, en esta retórica del espectáculo valores

                                                
2 FUENTES, Carlos: El espejo enterrado. Taurus. México, 1992.
3 BOTTINEAU, Yves: Barroco II. Ibérico y Latinoamericano. Ediciones Garriga. Barcelona,

España. 1971
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incompatibles con lo que amó el clasicismo?4. Con este interrogante, Víctor – Lucien
Tapie sintetiza acertadamente el carácter particular del Barroco español.

Éste carácter fue trasladado a América y rápidamente impuesto y
apropiado por su compatibilidad, entre otros factores, con la concepción indígena
preexistente de la gran densidad decorativa.

La escala indefinible del gran espacio americano permitió concepciones
monumentales de conjuntos urbano-arquitectónicos que, además, enfatizaron el
dinamismo barroco y la libertad en el uso de los recursos expresivos.

Esta concepción espacial – monumental creó los escenarios adecuados
para las grandes ceremonias y procesiones al aire libre que representaron un
sincretismo religioso y cultural, todavía vigente en gran parte de Iberoamérica.

Este tipo de culto proporcionó el marco propicio para la proliferación de
una imaginería policromada, de factura indígena, que exacerbó el realismo
trágico de la tradición española. Esto se verifica en escuelas regionales como la
quiteña, la cuzqueña, la altoperuano, la guaranítica, etc.

El Barroco en América presenta, a su vez, situaciones centrales y
periféricas. En la región cuzqueña, la producción arquitectónica urbana se
manifiesta en un barroco que podríamos calificar de culto en relación a aquel
de su territorio interior, a veces inmediato. Este sería el caso del Barroco
mestizo de la significativa Iglesia Parroquial del poblado indígena de
Andayhualillas respecto a, por ejemplo, la Iglesia de la Compañía de Jesús en el
Cuzco, considerada por Damián Bayón5, como una “cabeza de serie” a escala
regional.

Si nos remitimos a lo expresado en el título de esta ponencia: La
arquitectura Barroca Iberoamericana:  Entre la Unidad y la Diversidad , partimos de
confrontar la posible unidad del Barroco Iberoamericano como un todo y la
fragmentación de ese todo en diversidades.

En todas las situaciones ejemplificadas a lo largo de este trabajo,
detectamos la presencia de invariantes y variantes que definen esa unidad y
diversidad, y que se expresan en los tipos, las resoluciones espaciales, los
lenguajes, los sistemas y técnicas constructivas, los usos y los significados.

Esto también se verificará, como lo hemos venido haciendo, a través de
los conceptos instrumentales ya enunciados y teorizados, en la situación
particular de la obra jesuítica de la ciudad y el territorio de Córdoba.

Esta región, que constituyó una periferia en el extremo sur del Virreinato
del Perú durante los siglos en que actuaron los Jesuitas, presenta hoy el
conjunto de arquitectura barroca más importante de nuestro país.

Ello ha sido internacionalmente reconocido a través de la Declaratoria de
Patrimonio Cultural de la Humanidad que la UNESCO efectuó en diciembre de
2000 sobre la Manzana Jesuítica de la ciudad y el sistema de la Estancias
dispersas en el interior provincial.

La llegada de la Orden a Córdoba se produjo en 1599, ocupando una doble
manzana en el borde de la reciente traza fundacional.

                                                
4 TAPIE, Víctor – Lucien. El Barroco. Ediciones Eudeba. 6ta Edición. Buenos Aires, Argentina,

1981.
5 BAYON, Damián. Sociedad y arquitectura colonial sudamericana. Una lectura polémica.  Editorial

Gustavo Gili. Barcelona, 1974.
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A lo largo del siglo XVII, construyeron su convento, que responde a la
tipología tradicional europea de templo, varios claustros, talleres y huerta,
fundando en 1613 el Colegio Máximo que es el origen de la primera Universidad
en el cono sur americano.

Con el propósito de sostener las actividades urbanas de la Orden,  se creó
un sistema de asentamientos productivos rurales, las Estancias, emplazadas en
grandes territorios interiores hacia las sierras.

En este caso, nace una nueva tipología religiosa rural, constituida por
una pragmática simbiosis de convento y factoría. Los cinco establecimientos que
han permanecido hasta hoy son los conjuntos de las Estancias de Alta Gracia,
Jesús María, Santa Catalina, Caroya y La Candelaria, algunos de los cuales
originaron estructuras urbanas y otros persisten en su entorno rural.

Desde el punto de vista de la Región, Córdoba se localiza en una situación
mediterránea, de clima templado, recorrida por cadenas montañosas que
encierran valles, aptos para el asentamiento humano y las actividades agrícola
– ganaderas.

Sus primitivos habitantes, Comechingones y Sanavirones, ocuparon
dichos valles ancestralmente, conformando poblados primitivos y otorgando
significación a sitios naturales especiales para sus ceremonias rituales. Sin
embargo, la incidencia de estos rasgos culturales fue débil para los nuevos
habitantes europeos, que impusieron rápidamente su propio sistema de valores
en la región.

La sociedad colonial cordobesa se caracterizó por su dependencia de otros
centros de poder y decisión y por la cultura de la escasez que le generaba un
medio predominantemente semiárido desprovisto de recursos minerales y
alejado de las costas fluviales y marítimas.

Esta situación determinó el carácter introvertido, conservador y austero
de sus habitantes, carácter que podemos inferir se traslada a su arquitectura.

La obra jesuítica refleja esta escasez de recursos materiales  y humanos
y esta austeridad en sus resoluciones formales. Las envolventes exteriores del
templo de la Compañía de Jesús, resueltas con la típica fábrica mixta de ladrillo
y piedra cordobesa y desnudas de toda ornamentación, evidencian esas
condiciones.

Sin embargo, esta realidad exterior contrasta con el mundo ideal e
ilusorio que alberga su interior, expresando la ambigüedad de una sociedad
atrapada entre lo posible y lo soñado.

Aún hoy, cuando los usos y significados de estas arquitecturas han
mutado en el tiempo, se percibe, vivencial y emocionalmente, este espíritu que
define  la identidad de la arquitectura jesuítica de Córdoba. Esta percepción
interior se revierte en la toma de conciencia de nuestra propia identidad.

Identidad que, para los actuales cordobeses, en su tradición e
idiosincrasia, sigue ligada a esa ciudad doctoral y monástica, en la que todavía
hoy la vida universitaria que participa de la Manzana Jesuítica y su entorno
inmediato, es un rasgo fundamental de la dinámica social y de la apropiación de
nuestro centro histórico.

Respecto a las Estancias, éstas conformaron nuevos tipos cuya
organización funcional y espacial, basada en las relaciones entre el atrio, el
templo, la residencia de los jesuitas, el obraje, la ranchería de los esclavos
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negros, el cementerio, la huerta, el molino, el tajamar y las áreas de
explotación agrícola y granadera, controladas por puestos estratégicamente
localizados, iniciaron un modelo de apropiación de la tierra. Este modelo se
difundiría, como el casco de estancia de carácter civil, a lo largo y ancho del
territorio rural argentino a través de la historia.

Desde el punto de vista de la Transculturación y de las modalidades
adquiridas en la arquitectura jesuítica cordobesa, debemos diferenciar la obra
urbana de la rural.

El templo del conjunto urbano se inscribe en la tradición jesuítica
manierista de nave única y capillas con transepto y cúpula en el crucero. Este
esquema tipológico se modifica para albergar dos grandes capillas, la de
Naturales y la de Españoles, en reemplazo de la sucesión de capillas del modelo
original.

Esta sustitución aporta una de las componentes locales que responde a
los requerimientos propios del grupo social; de lo que resulta una espacialidad
interior diversa.

El sistema abovedado de la cubierta maderil, inspirado en tratados como
el de Philibert Delorme, y la tradición de la construcción naviera, aporta una
solución única y original al tipo arquitectónico. La gran bóveda de cañón corrido,
construida en madera de cedro del Paraguay, trasladada desde las Misiones del
área guaranítica, se reviste en textiles pintados con motivos fitomórficos de
gran colorido. La sucesión de las costillas estructurales refuerza el ritmo y el
dinamismo de la bóveda en su dirección hacia el altar, que remata en un gran
retablo dorado y policromado que, si bien se ordena al modo clásico, representa
la exuberancia del arte mestizo misionero.

Del mismo modo, en una escala menor, la Capilla  Doméstica de la
Residencia exhibe los mismos rasgos destacándose su extraordinario retablo e
imaginería.

Precisamente va a ser en los altares y retablos americanos donde
encontramos la mayor diversidad de aportes regionales y mestizos,
constituyéndose en uno de los aspectos que proporciona mayor unidad a todo el
Barroco Iberoamericano.

Si bien, como hemos dicho, el tipo de la Estancia es original, se verifica
en sus componentes la adopción de modelos conocidos, en los que los hacedores
jesuitas imprimieron las experiencias arquitectónicas de sus lugares de origen.
Por ejemplo, esto resulta evidente en la fachada de la Iglesia de la Estancia de
Santa Catalina, que recrea, con modestia, el lenguaje del barroco sur alemán a
través del Padre Harls, o en el claustro principal de su Residencia que responde
al clasicismo de los tratadistas italianos y es atribuido a la mano del Padre
Andrea Bianchi.

Los conjuntos de las Estancias presentan, en general, un núcleo
simbólico que podríamos calificar de arquitectura culta (templo y residencia) y
una serie de construcciones con fines utilitarios resueltos con soluciones
prácticas, modestas, vernáculas y populares. En esta dualidad reside su
particularidad.

En cuanto a la relación centro-periferia, ya mencionamos la situación
periférica de la región cordobesa en general. Esta relación también se evidencia
en el propio plan que los jesuitas implementaron en Córdoba. Su Convento
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urbano es el centro del sistema al que las Estancias, en la periferia, proveen su
sustento.

En base a este breve análisis de la arquitectura jesuítica cordobesa,
podemos confirmar la vigencia del valor de lo particular, de lo diverso y de lo
periférico.

Estas reflexiones que han intentado responder a ciertos interrogantes
sobre la arquitectura barroca en Iberoamérica, se han basado en instrumentos
teóricos que posibilitan una visión holística del tema.

En cuanto a los aspectos unitarios de esta arquitectura, toda
Iberoamérica comparte una cosmovisión que se transmite a través de un
espíritu barroco reconocible. Reafirmamos que éste es el espíritu que va a
gestar la apropiación más original de un universo simbólico transculturado.

Igual que en Europa, entre ideal y realidad, se desarrolló el Barroco de
este Nuevo Mundo, pero en este caso, concediendo su lugar al medio cultural
preexistente y originando, por ende, múltiples versiones regionales.

Si hoy entendemos por Regionalismo, como actitud ideológica y proyectual,
a las propuestas que definen diferencias para dar respuesta a situaciones
particulares de cultura y lugar, consideramos que la primera manifestación de
resistencia a lo universal en la América colonial, es el Barroco.

“El barroco es un arte de desplazamientos, semejante a un espejo en el que
constantemente podemos ver nuestra identidad mutante”6. Esta identidad mutante
americana, que se nutre de la vigencia de las manifestaciones barrocas, se
sigue construyendo día a día entre los cambios y las permanencias.

                                                
6 FUENTES, CARLOS. Op. Cit,
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LA QUIMERA DE LA LUZ: EVOLUCION DE LAS CÚPULAS
EN EL BARROCO IBEROAMERICANO

José M. Almodóvar Melendo / José Mª Cabeza Laínez
Marta García de Casasola

ETSA. Universidad de Sevilla. España.

Resumen
En el pasado la arquitectura americana fue desarrollada, en ciertos

casos, por ingenieros militares y, en otros muchos, por misioneros que
llegaron desde Europa a través de España y Portugal, y por eso es a menudo
denominada o identificada como  Barroco Colonial. Sin embargo, las
condiciones climáticas de América del Sur eran normalmente opuestas a las
que se daban en la península Ibérica (1) e incluso la naturaleza de estas
diferencias climáticas no podía predecirse con el conocimiento científico
disponible en la época, a manera de ejemplo podemos citar la posición
invertida de las trayectorias solares.

Lo anterior produjo un conjunto de graduales y sucesivas
transformaciones en las tipologías importadas desde el viejo continente. Estas
adaptaciones fueron lentas, intuitivas y no siempre reconocibles por la cultura
Metropolitana. En el campo de las características ambientales nada es tan
diferenciador para nosotros como el recurso de la iluminación y especialmente
de las bóvedas y cúpulas que constituyeron el arte más elevado de la
construcción en mampostería en muchos países, tales como Brasil, México,
Perú y Ecuador.

1.- Evolución de las cúpulas.
1.1.- Primeros experimentos en el viaje a las Indias
Las tipologías que contribuyen  a difundir la luz dentro de los edificios

fueron de hecho experimentadas a lo largo de las principales rutas hacia
América. En este sentido las Islas Canarias fueron un enclave importante
debido a razones geográficas. En su latitud de  28ºN, diferencias significativas
pueden apreciarse con el sol de la península Ibérica, cuyas principales
ciudades están localizadas por encima de los 38 grados Norte.

1.2.- La Iglesia de La Gomera
En concreto,  la ciudad de San Sebastián de la Gomera en la isla de la

Gomera, antiguamente no habitada por españoles, sino por aborígenes
guanches,  fue un primer lugar donde se experimentó con la construcción de
la capilla –ahora Iglesia- de la Asunción, para cumplir con las necesidades
religiosas de los mercantes y marineros que se aventuraron en la empresa
                                                

1 PINHEIRO KLÜPPEL. Griselda. “As leis de Indias e Vitrubio”. Congresso sob o ambiênte
construido. Bahia (Brasil). 1997.
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americana.
En esta iglesia por ejemplo observamos como la típica construcción de

linterna de la Europa Central y del Sur, con huecos simétricos en el tambor
por debajo de la cúpula llega a ser insuficiente por causa de la elevada altitud
solar, que haría que el sol no penetrase por tales aperturas.

La solución trivial para captar la luz en esta situación era abrir las
cubiertas. Pero los huecos en el techo en climas lluviosos o en espacios de uso
continuo requerían ideas constructivas de cierta tecnología no demasiado
común. El único precedente eran los edificios de tipo panteónico -que
obviamente no eran impermeables- por lo tanto las diversas herramientas que
se emplearon  para buscar la iluminación cenital tuvieron que ser
desarrolladas con desigual fortuna y pericia.

En La Gomera, sorprendentemente, encontramos un primer prototipo de
este sistema donde se recurre a la construcción abuhardillada para abrir la
cubierta.

Figura 1: Detalle de la buhardilla de la
Iglesia de la Asunción en Gomera (ca.1560).

1.3.- Dificultades del sistema
Incluso así, una iluminación adecuada era difícil de obtener ya que la

luz del sol, cuando provenía de las cubiertas, alcanzaba rápidamente el suelo y
su eficacia era reducida por el amueblamiento, los materiales oscuros del piso
y la dificultad para iluminar el plano de trabajo. Sin embargo no se dispone
otra solución en el momento y por ello el proceso continua.

2.- Establecimiento en las Américas.
2.1.- Introducción
Las diversas manifestaciones de las cúpulas americanas influyeron no

solo en este aspecto y en otros detalles formales sino también en  las artes
decorativas asociadas a técnicas de abovedamiento, como azulejería, frescos,
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dorados, acabados y escultura. Para probar esto, hemos comparado con la
ayuda de nuestro programa de simulación, e incluso a través de medidas “in
situ” la situación de la iluminación de modelos de arquitectura barroca en
ambos lados del Atlántico (2); a continuación mostraremos algunas
consecuencias en el diseño que afectan a la Composición Arquitectónica tanto
en edificios antiguos como contemporáneos hasta hoy día . De la misma
manera, las cuestiones de rehabilitación del Barroco Iberoamericano serán
tratadas a lo largo de la ponencia.

Los sistemas de decoración eran modificados igualmente por la
existencia del oro, materia prima fundamental en varias zonas como Potosí o la
mina de la Valenciana en Guanajato (México), el trabajo de ese oro en centros
como la Capilla del Rosario en Puebla, o en Cholula y Tepotzotlán, recibe las
influencias asiáticas que eran transmitidas por la vía del Galeón de Manila y
los barcos que llegaban a América por Acapulco.

Esta necesidad de acabados brillantes prueba como los
arquitectos de la época habían alcanzado un gran nivel conceptual. La luz era
insuficiente con los sistemas disponibles de composición --debido al clima--,  y
las formas de extender la iluminación tuvieron que desarrollarse haciendo uso
de los recursos y las formas de hacer locales, sin embargo los resultados eran
frecuentemente tan pobres desde el punto de vista perceptivo como eran
grandiosos desde el punto de vista de la interpretación artística. El nivel de
iluminación era bajo a pesar de todo.

Si consideramos las formas de concebir los modelos del Barroco
Americano, véase Sant´Ivo alla Sapienza en Roma o la Iglesia de San Lorenzo
de Guarino Guarini en Turín, encontramos que estaban influidos por el clima
de Europa del Sur, dado que el clima no es independiente de la Historia (3).
En una palabra, los modelos no eran efectivos y quizá fuesen inadecuados para
muchas de las regiones de América, de latitud diferente. Una nueva tradición
tuvo que ser creada y todavía hoy se está desarrollando, por estas causas.

                                                
2 CABEZA. José María, ALMODÓVAR. José Manuel et al. “Simulations of baroque religions

buildings”. Proc. of PLEA 1998 Conference. Lisboa. Portugal, pp 421-424.

3 WATSUJI. Tetsuro. Fûdô (El hombre y su ambiente). Iwanami Shôten. 1979.Tôkyô.
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Figura 2: Capilla del Rosario (1680)
revestida con dorados en Puebla. México.

2.2.- El caso de las Iglesias Brasileñas
A título de breves ejemplos, citaremos que en Brasil encontramos

muchas referencias a lo anterior, un caso es la Iglesia de Sâo Bento en San
Salvador de Bahía, donde hemos observado que  el arquitecto es capaz hasta
de aumentar el tamaño y número de los huecos pero inmediatamente es
consciente de la inutilidad del proceso por el incremento de radiación térmica
que ello supone y que no se corresponde con una elevación del nivel de
iluminación. Nos encontramos pues ante una frontera o límite emocionante
para el diseño, si se crean más huecos el calor no es soportable, si menos, la
luz resulta escasa.

Figura 3: Interior de la Iglesia de Sâo Bento (principios SXVIII).
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2.3.- Búsqueda de soluciones
La única solución posible para semejantes latitudes ecuatoriales sería

tal vez el empleo de planos horizontales como medio para reflejar la radiación
que llega desde una gran altura solar. Se utilizan las superficies anexas como
reflectores. Sin embargo ese proceder no resultaba ser un recurso
contemporáneo, pues el único precedente se hallaba en Japón en los llamado
Karesansui  o “jardines sin agua” tales como el de Ryoan-ji y los alrededores
de Kyôtô.

2.4.- Resolución del problema con ayuda de la simulación
Las simulaciones y medidas realizadas en Ryoan-ji (Japón) revelan un

incremento significativo de los niveles de iluminación debido principalmente al
color y a la orientación Sur del jardín-seco. Comunes en otros jardines del
mismo tipo.

También, el análisis de ejemplos como Sant´Ivo de Borromini en Roma,
es crucial para establecer la comparación entre Europa y América en términos
de Arquitectura Barroca. [4]

Como podemos deducir de los gráficos anexos, las ventanas de Sant´Ivo
no son verticales sino que están inclinadas 85º respecto a la horizontal; una
vez que se empleaban vidrios difusores, la luz se concentraba en el plano
acristalado y esta inclinación reforzaba los niveles de iluminación horizontal,
es decir, que no parece casual.

Presentamos aquí, debido a la limitación de figuras, una pequeña
secuencia de la simulación para mostrar diferentes situaciones en la iglesia,
junto con sus cartas solares estereográficas. Está claro que las mejores
situaciones de iluminación se dan en bajas latitudes solares.

                                                
4 CABEZA. José María, ALMODÓVAR. José Manuel, et al. “Scientific designs of sky-lights”.

Proc. of PLEA 1999 Conference. Brisbane. Australia. Vol. II, pp 541-546.
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Fig 4.- Extracto de la simulación del interior de la
Iglesia de Sant´Ivo. Diciembre 09:55h.

2.5.- Templos de azulejo y oro
A través de los contactos de soldados ibéricos y, principalmente,

mercaderes portugueses con Asia, otras técnicas de tratamiento de luz fueron
llevadas a Europa. Estas técnicas incluían conocimiento detallado de los
interiores revestidos con oro de los templos japoneses, como se atestigua en
los escritos de los jesuitas Luis Frois, Joâo de Lucena y otros.

Los azulejos y cerámicas –otro rasgo claro de Asia-
convenientemente adosados a las paredes llegaban a producir un efecto
reflector similar al del oro, como podemos ver hoy en día en muchas iglesias
portuguesas y brasileñas. Es interesante subrayar que bastantes de los
edificios cubiertos con azulejo en Portugal proceden de rehabilitaciones del
final del barroco sobre Iglesias preexistentes. Lo que claramente nos indica un
cambio de mentalidad respecto al acondicionamiento interior.
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Figura 5: Vista interior del templo dorado de Chuson-ji (1126).
Hiraizumi. Iwate. Japón.

2.6.- Manierismo y ejemplos tardíos
También en el Ecuador y especialmente en la Iglesia de San Francisco,

obra de Fray Jodocko Riecke encontramos un problema similar al descrito para
Bahía y en México, muchas de las Iglesias jesuitas presentan hileras de
huecos dobles e incluso triples para aumentar la iluminación.
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Figura 6: La estancia jesuítica en Alta Gracia. Córdoba. Argentina.

Finalmente, en Alta Gracia (Córdoba) y en otras estancias argentinas,
creadas también por jesuitas, la iluminación depende casi exclusivamente de
airosas cúpulas talladas en mampuesto, pues las paredes resistentes eran
prácticamente ciegas a pesar de tener buena orientación.

Las cúpulas ejecutadas en el período tardío del Barroco Colonial
eran la máxima expresión de un tipo de hegemonía criolla y no estaban
especialmente conectadas con los problemas de iluminación, que, en muchos
casos, permanecían sin resolver con los medios disponibles en la época

3.- Fundamentos físicos del método de simulación.
Cuando nos centramos en la creación de espacios arquitectónicos es

importante establecer de forma adecuada el potencial de sus componentes
físicas. Para ello se ha recurrido a una serie de desarrollos matemáticos que
evidentemente exceden del objetivo de este congreso, pero que están
disponibles para su comprobación. Los algoritmos se basan en el nuevo método
de factores de configuración [5] y tienen en cuenta tanto la iluminación
directa como la reflejada mediante métodos matriciales y de diferencias
finitas. Las superficies tratadas pueden ser lambertianas (difusoras),
especulares o una combinación de ambas.

4.- Conclusiones.
Hemos trazado una búsqueda histórica y científica partiendo del

barroco, que no ha terminado, por que la arquitectura en América y en
concreto en Sudamérica y en Brasil entre otros lugares destacados, está aún
desarrollándose y luchando por su propia identidad –amenazada-- en el mundo
moderno.

No podemos olvidar en esta discusión las connotaciones culturales.
Pero, por otra parte, es claro que la ayuda de los ordenadores y las
herramientas de simulación nos clarifica en gran medida los términos del
debate, en el sentido de que sin un cierto grado de objetividad en el
pensamiento artístico, no podremos llegar a entender nuestra historia siempre
cambiante y en continua evolución.

El resultado final de todas estas tipologías nos da idea de cómo el
repertorio arquitectónico fue enormemente variado y se amplió para dar cabida
a nuevas realidades climáticas y culturas, lo que vino a ratificar la idea de
Nuevo Mundo, en lo nunca antes experimentado.

                                                
5 CABEZA. José María “Los factores de configuración o cuando la forma toma el mando”.

Revista Habitex. Julio-Agosto de 2001. Cáceres, pp.18-23.
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ENTRE EL BARROCO Y EL NEOCLASICISMO:
LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

Y LAS ÚLTIMAS EMPRESAS CONSTRUCTIVAS
DE LOS BORBONES EN AMÉRICA

Miguel Ángel Castillo Oreja / Mónica Riaza de los Mozos
Universidad Complutense de Madrid

Con la instauración de la dinastía borbónica en España, se produjo en
la Península un cambio sustancial que afectó a todos los órdenes de la vida
nacional. En el panorama artístico la influencia europea del clasicismo francés
y el barroco académico italiano produjo un cambio relevante en los primeros
años, que favorecido e impulsado desde la corona, se opuso al mantenimiento
de fórmulas barrocas fuertemente arraigadas en la tradición y vinculadas a los
sectores populares. Sin embargo, el verdadero motor que impulsó una
transformación de la arquitectura fue, sin lugar a duda, la creación de la Real
Academia de las tres nobles y Bellas Artes, en 1744, debido a su eficaz
intervención. Desde su puesta en marcha en 17521, el urbanismo y la
arquitectura fueron adoptando progresivamente las reformas necesarias
encaminadas a esos fines.

Aunque los primeros años de la Academia estuvieron orientados
principalmente a la enseñanza, pronto los deseos de controlar la teoría y
práctica de la arquitectura se manifestaron entre sus miembros más
destacados. Ya antes de que los académicos reflejaran su unanimidad a favor
de las teorías neoclásicas, expresaron su pretensión de vigilar e inspeccionar
los proyectos y construcciones que se realizaban tanto en la Corte como fuera
de ella, argumentando como motivos los abusos que se producían en el
ejercicio de la profesión- con titulaciones más que dudosas, según su criterio -
y en las intervenciones realizadas hasta ese momento. Por estas razones, el 7
de marzo de 1761, se decidió suplicar al monarca que obligara a los cabildos
de las catedrales y a los ayuntamientos de capitales de provincias a nombrar,
como arquitecto titular de ambas instituciones, a un arquitecto formado y
aprobado por la Academia. Cuatro años después, el rey decretaba una
resolución donde especificaba que los pretendientes al título de arquitecto
debían ser examinados por arquitectos ya aprobados por la propia Academia2.
Sin embargo, no fue hasta noviembre de 1777 cuando la institución,
arremetiendo contra las construcciones barrocas3, no asumió el poder
absoluto sobre los temas de arquitectura. Gracias a la actuación del conde de
Floridablanca, quien desde febrero del mismo año asumió el cargo de Protector
de la Academia, fueron firmados dos nuevos decretos. El primero de ellos
                                                

1 La apertura solemne de la misma se produjo el 13 de marzo de 1752, en la Casa de la
Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, y fue a partir de entonces cuando se aumentó
considerablemente el número de alumnos, se establecieron premios para los más aventajados y
periódicamente se enviaban pensionados a Roma.

2 BEDAT, Claude, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808),
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, pp. 371-376.

3 Los consiliarios de la Academia argumentaban que las edificaciones barrocas eran
“una afrenta al Rey en afearle sus ciudades y Reino, a la Religión en llenar los templos de
objetos indecorosos y ridículos, a la edad presente en imprimirle tantas y tan torpes señales que
la desacreditan, y al público en poner delante de su vista un sinfín de cosas que, en lugar de
inducirle a conocer y estimar lo bueno, le dejan con su ceguedad y en la radicada costumbre de
apreciar lo malo”. BEDAT, Claude,Op. Cit.., p.379.
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estuvo dirigido a Manuel Ventura de Figueroa, capellán del rey, quien,
reemplazando al conde de Aranda, había sido recientemente nombrado
gobernador del Consejo de Castilla. Le fue comunicada la decisión, expresada
por el monarca, en que ante las irregularidades que se advertían en los
edificios que se construían en todo el reino se intimaba al Consejo a que
alertara a todos los magistrados y ayuntamientos que siempre que se
proyectara alguna obra pública, se consultara de manera obligada a la
Academia de San Fernando enviándole los dibujos y proyectos de las obras
ideadas para ser examinados y corregidos sus defectos. El segundo decreto,
completando al anterior y bajo los mismos contenidos, fue dirigido a los
obispos y demás prelados del reino. En este momento, la Academia de las tres
nobles y Bellas Artes no sólo lograba el control de las nuevas titulaciones
profesionalessino que, además, obtenía un verdadero monopolio sobre los
aspectos técnicos, estéticos y profesionales de la arquitectura, al ser ésta la
única institución capacitada paraestudiar y aprobar todas las construcciones
que se realizaban en todo el reino, ya fueran obras públicas o edificios
monumentales. Paralelamente se fue produciendo, a instancias de la
monarquía, una progresiva centralización de estas actividades en los
diferentes departamentos y organismos de la Administración del Estado4.

Poco a poco la Academia iba adquiriendo mayor predominio en este
campo, siempre gracias al apoyo continuo del rey. Tanto fue así, que el 11 de
octubre de 1779 se promulgaba un nuevo decreto “por no haberse observado
el método prescrito, que no se admitiesen recursos en que los pueblos
solicitasen facultad para invertir en caudales en alguna obra si los planes y
dibuxos de ella no estuviesen ya revisados por la Academia con la firma de su
secretario”5. Esta medida fue sancionada para dar un impulso definitivo a las
tareas asignadas a la institución en 1777, puesto que desde este año las
consultas sometidas a la Academia desde todas las partes del reino habían
sido muy numerosas. Sobre este particular, las reales órdenes siguieron
publicándose en años posteriores: de nuevo una el 28 de febrero de 1787,
corroborando el decreto formulado en 1765, y otra el 30 de agosto de 17896,
pretendiendo el cumplimiento de las anteriores y especialmente la de
noviembre de 1777. Simultáneamente al desarrollo de la normativa legal, la
Academia creaba filiales en distintos lugares de la geografía española con el fin
de difundir sus ideas y perfeccionar sus actuaciones: en 1764 se inauguraba
la Academia de San Carlos en Valencia, aunque ya existiera una anterior con
el nombre de Santa Bárbara, desde 1753; diez años antes se había constituido

                                                
4 BEDAT, Claude, Op. Cit., pp. 378-388. Vid.: QUINTANA MARTÍNEZ, Alicia, La

Arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1774),
Madrid, Xarait Ediciones, 1983, pp. 106- 109, 114 y 115.

5 Real provisión de los señores del Consejo, por la cual se manda guardar lo dispuesto en
las Reales Ordenes que se refieren sobre los requisitos que han de concurrir en los Arquitectos y
Maestros de Obras, y los que han de preceder a la aprobación de los diseños o planos para obras
públicas, en la forma que se expresa. Año de 1801. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (R.A.B.A.S.F.,61-1/5 ).

6 El 23 de julio de 1789 el ministro Floridablanca escribía una carta al conde de
Campomanes informándole que a pesar de las repetidas reales órdenes dadas para que ningún
proyecto, ya fuera público, religioso o reparo de algún adorno, fuera ejecutado sin antes ser
aprobado y examinado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando; se han apreciado gran
número de casos que no siguen estas pautas, por ello, el monarca solicitaba fueran recordadas
todas estas observaciones a los Consejos y Cámaras de las ciudades del reino con el fin de que
las órdenes se hagan obedecer como corresponde a la superioridad del tribunal que las expedía.
El 30 de agosto del mismo año se mandaba una Carta circular dirigida por el Supremo Consejo a
los Correxidores, Ayuntamientos, y Justicias del Reyno, para que consulten con la Academia de
San Fernando, o la de san Carlos, por lo tocante al Reyno de Valencia, los planos de los edificios
u obras que se hubiesen de executar (R.A.B.A.S.F., 151-1/5).
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la Academia de San Luis en Zaragoza; y en 1780, la Academia de la Purísima
Concepción fue fundada en Valladolid. Dos años antes que ésta última, fue
creada la primera Academia en los territorios de la corona en América,que con
el título de San Carlos7 radicó en la ciudad de México, en el reino de Nueva
España. Mientras, otras órdenes fueron tomando forma con la intención de
mejorar aquellos aspectos deficientes que eran detectados por la Academia.
Así, en 1798, se exigió que todas las obras de arquitectura debían presentarse
ante el nuevo organismo para su examen y aprobación, de donde debían salir
con una certificación que pusiera al pie la firma de susecretario. En 1799 se
hacía de nuevo hincapié en el asunto de los títulos de arquitecto y maestro de
obras o de albañilería, y “para cortar de raíz este abuso”, el gremio al que se
hace referencia- la cofradía de maestros con sede en la capilla de Nuestra
Señora de Belén8 -debía de abstenerse “enteramente de examinar y titular en
la Arquitectura a ningún individuo, aunque puedan continuar dando cartas de
examen de oficios mecánicos”9.

A tenor de la secuencia de las numerosas órdenes promulgadas y ante
los innumerables proyectos que llegaban a la Academia para que ésta diera su
parecer, en marzo de 1786, se creó la Comisión de Arquitectura donde se
reunían los directores y tenientes directores de Arquitectura junto con un
secretario, que a su vez era vicesecretario de la Academia, con la específica
misión, en palabras de Antonio Ponz, de “confirmar con su aprobación las
trazas que sean conformes a las reglas del arte, reprobar las irregularidades o
erróneas y corregir o anotar los defectos en que hayan ocurrido las que no
merezcan absoluta aprobación ni reprobación”10. En realidad, la verdadera
causa de su creación fue la de afianzar un grupo de trabajo dentro de la
institución, capaz de retar la actitud de aquellos arquitectos, vinculados con
posiciones estéticas del pasado, que se mantenían en los márgenes de una
arquitectura dubitativa y heterodoxa con respecto a los ideales clasicistas del
momento. Por ello, la comisión decidió nombrar a una serie de arquitectos,
algunos de ellos residentes en zonas concretas y otros con carácter itinerante,
para que informasen en casos conflictivos y colaboraran en la elaboración de
planos precisos para las nuevas obras. Apoyando a este núcleo, se formó un

                                                
7 En 1776 Humboldt visitaba México y en una de sus cartas reflejaba sus impresiones

al respecto de la Academia de San Carlos: “El Gobierno la concedió una muy espaciosa casa, en
la que se halla una colección de modelos de yeso más hermosa y completa que en ninguna parte
de Alemania. Admira el ver que el Apolo de Belvedere, el grupo de Laoconte y estatuas mucho
mayores aún han podido pasar entre los montes por caminos muy estrechos; y sorprende al
hallar estas obras maestras de la antigüedad reunidas en la zona tórrida, en una eminencia
superior a la del convento del Gran San Bernardo. Esta colección, puesta en Méjico, ha costado
al Rey cerca de ochocientos mil reales... Las rentas de esta Academia ascienden a cuatrocientos
noventa y dos mil reales, de los cuales el Gobierno da doscientos cuarenta mil, el cuerpo de
mineros cerca de mil y el consulado más de sesenta mil. Esta Academia ha adelantado y
extendido mucho el buen gusto en toda la nación, y principalmente en cuanto tiene relación con
la arquitectura; y así es que en Méjico, y aún en Guanajuato y en Querétaro, hay edificios que
han costado cuatro y aun seis millones, y están tan bien construidos que podían hermosear las
mejores calles de París, de Berlín o de Petersburgo”. FERRER DEL RÍO, Antonio, Historia del
reinado de Carlos III en España,  Vol. IV, Madrid, Imprenta de los Señores Matute y Compagni,
1856, pp. 547 y 548.

8 La Hermandad de Nuestra Señora del Belén era una cofradía que agrupaba a los
maestros de obras de Madrid y que desde la temprana fecha de 1739 había tenido intención de
instituirse en Academia o Colegio de Arquitectura; en este intento le apoyaba el Consejo de
Castilla quien concedía los títulos de arquitecto y que se propuso darlos solamente a los que
examinaba esta congregación. Vid.: NAVASCUES, Pedro, “Sobre titulación y competencias de los
arquitectos de Madrid (1775-1825)”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,
tom. XI (1975), pp. 123-136.

9 Real provisión de los Señores del Consejo... (R.A.B.A.S.F., 61-1/5).
10 BEDAT, Claude, Op. Cit., pp.389.
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grupo de apoyo cuya actividad consistía en difundir por todo el reino las ideas
artísticas de la Ilustración y un nuevo concepto de la arquitectura, además de
realizar estudios concretos y sistemáticos sobre los más variados temas en
este campo. Se constituyó así un cuerpo de profesionales especializados cuyo
último propósito era difundir los gustos artísticos del monarca y de la élite
dirigente en cualquier lugar aún en “los más lejanos de nuestra geografía, de
forma que se logre desterrar de manera definitiva el adorno barroco y se le
sustituya por el ornato clasicista”11.

A través de las actas evacuadas por las juntas, donde queda constancia
de los temas tratados en la Comisiónde Arquitectura, podemos analizar la
acogida que tuvieron en el continente americano las disposiciones
promulgadas por la administración borbónica. Estudiadas las
correspondientes entre 1789 – fecha del primer libro de actas12-y 184613

constatamos las siguientes consultas procedentes de América: del libro
primero, que abarca de los años 1789 a 1805, se presentaron a examen los
proyectos de la catedral de Santiago de Cuba; catedral, seminario y palacio
episcopal de la diócesis de Cuenca, en el reino de Quito; catedral de Lima;
catedral de Popayán, en el reino de Perú; altar de la iglesia del hospital de
Jesús Nazareno, fabrica de tabacos y templo de Nuestra Señora de Guadalupe
en México; y el convento de monjas de Santa Clara de Guatemala. En el
segundo libro (1806-1823)14 aparecen consignados una nueva revisión de los
proyectos de la catedral, seminario y palacio episcopal de la diócesis de
Cuenca del reino de Quito y el convento de franciscanos de Guatemala. Para
los años comprendidos entre 1824 y 183115, las actas mencionan la consulta
sobre unos títulos de maestro procedentes de México y acerca de una casa de
campo y de la solicitud de ser académico en la ciudad de La Habana, Cuba. El
cuarto libro16, que abarca los años de 1832 a 1840, solamente recoge
consultasprocedentes de Cuba y trata sobre una solicitud para ser pintor -
arquitecto de la Real Cámara, de la cárcel y de la inspección de diferentes
obras en la ciudad de La Habana. Y en el último libro consultado17, que
comprende la actividad de la comisión entre los años 1841 y 1846, los
informes estuvieron orientados a mejorar la arquitectura civil y sus profesores
en Puerto Rico, a estudiar la documentación enviada para ver la posibilidad de
establecer una Academia de Arquitectura en La Habana y a aclarar distintos
aspectos técnicos de obras en Cuba.

Conocidos son los numerosos proyectos y consultas informados por la
Academia procedentes de distintas zonas de la península, sobre todo, en el
período comprendido entre 1786 y 1805 en que ésta tuvo como director al
arquitecto Pedro Arnal18. Sin embargo, en este aspecto, llama poderosamente
                                                

11 Opinión de don Antonio Ponz,recogidas por SAMBRICIO, Carlos, La arquitectura
española de la Ilustración, Madrid, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España e
Instituto de Estudios de Administración Local, 1986, p 22.

12 R.A.B.A.S.F. , 3/139.
13 Hemos estudiado la documentación hasta este año,ya que el uno de abril de 1846 es

la última fecha en que informa la Comisión de Arquitectura,debido a que los nuevos estatutos,
decretados por el monarca, se faculta para ejercer sus mismas funciones ala llamada Sección de
Arquitectura, solemnemente constituida el día 23 de abril del mismo año, siendo su secretario a
Eugenio de la Cámara.

14 R.A.B.A.S.F., 3/140.
15 R.A.B.A.S.F., 3/141.
16 R.A.B.A.S.F., 3/142.
17 R.A.B.A.S.F. ,3/143.
18 La Comisión de Arquitectura examinó 973 proyectos entre 1786 -fecha de su creación

- y finales de 1790. Entre 1790 y 1793, un total de 1032; de 1793 a 1796 examinó los planos
correspondientes a 393 obras; entre 1796 y 1799 se estudiaron 338 proyectos de edificios y 48
informes pedidos por el Consejo y otros tribunales; entre 1799 y 1802, 123 y entre 1802 y 1805,
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la atención el escaso número de los instruidos procedentes de las colonias
americanas. Ello obedeció, en parte, a la vinculación de la arquitectura
americana con los más variados recursos del barroco tradicional, que tantos
éxitos cosechó en el siglo precedente, y la resistencia de arquitectos y
maestros de obras a colaborar en un procedimiento administrativo que,
además de demorar sine die la ejecución de los proyectos suponía, de hecho, el
desmantelamiento del sistema gremial, vigente en su actividad laboral desde
tiempos de la conquista. No obstante, las ideas innovadoras que se adoptaron
en la metrópoli fueron “impuestas” progresivamente en el nuevo continente y,
sin exclusiones, se rechazó el aprendizaje empírico de los profesionales de la
arquitectura, poniendo el énfasis en la teoría, el conocimiento erudito y el
dominio del dibujo como fundamentos esenciales de la formación de los
arquitectos. Los gremios tenían que subordinarse, por tanto, a la Academia,
no como entidades orgánicamente dependientes, sino al tener que someter a
cada uno de sus miembros a los exámenes de dibujo y teoría para ser
habilitados. Las reacciones contrarias no se hicieron esperar y la Academia se
vio en la necesitada de solicitar el apoyo del monarca que, a mediante
sucesivas disposiciones legales,intentó neutralizar la influencia ejercida por
las corporaciones profesionales. Por ese procedimiento, se determinó que toda
la ciudad mayor de dos mil habitantes debía tener un arquitecto oficial con
formación académica y que todas las obras públicas y religiosas debían de
ejecutarse conforme a los proyectos y diseños realizados por un arquitecto
habilitado por la Academia.

Figura 1: Ventura Buzeta.
Plano de localización de la antigua y nueva catedral de Cuba. 1779

                                                                                                                                              
204 proyectos de edificios públicos. De todo ello, 352 se referían a iglesias, 220 a puentes, 61 a
cárceles, 39 a casas consistoriales, 32 a fuentes, 27 a carreteras, 22 a torres, 19 a
ayuntamientos, 7 a teatros, 6 a escuelas y 99 a varias construcciones. BÉDAT, Claude, Op. Cit,.
pp. 389 y 390. Sobre Pedro Arnal, vid.: SAMBRICIO, Carlos, “Juan Pedro Arnal arquitecto del
siglo XVIII”,en Archivo Español de Arte, nº 183 (1973), pp. 299-318 y “Juan Pedro Arnal y la
teoría arquitectónicaen la Academiade San Fernando de Madrid”, en La Arquitectura española
de la Ilustración, Colegio Oficial de los Colegios de Arquitectos de España y del Instituto de
Estudios de Administración Local, Madrid, 1986, pp. 93-108 y 304-310; LLAGUNO AMIROLA,
Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración, vol. IV,
Madrid, Ediciones Turner, 1977, p. 308; y Real Orden de 28 de septiembre de 1801, nombrando
Director General de la Academia a don Pedro Arnal  (R.A.B.A.S.F., 61-1/5).
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Ante esta situación -donde la aplicación de la norma supuso un
verdadero drama no sólo para los propios maestros de obras, sino también
para los propios funcionarios de la corona que debían remitir sus diseños a la
Academia de San Fernando en Madrid y esperar su aprobación o correcciones-
los proyectos llegaron a demorarse meses, y a veces años, e incluso, en
algunos casos, se produjo la cancelación definitiva de los mismos.

Para determinar con mayor precisión los incidentes y problemas
derivados de la implantación de esta normativa legal en América,
procederemos a analizar el accidentado proceso que tuvieron las tres últimas
empresas constructivas informadas por la comisión académica: la catedral de
Santiago de Cuba; la catedral de Popayán, en el Reino del Perú (actual
Colombia) y la catedral, seminario conciliar y palacio episcopal de la diócesis
de Cuenca en el Reino de Quito (actual Ecuador). Los tres casos tuvieron una
historia constructiva previa al proceso de referencia y, por ello, hemos
resumido brevemente esos datos para una mejor comprensión de la cuestión
analizada.

Figura 2: Antonio García.
Proyecto de la catedral de Popayán, Colombia (planta). 1786

La catedral de Santiago fue la primera de las construidas en Cuba y
remonta sus orígenes a la primera mitad del siglo XVI. El edificio, que se
caracterizaba por ser el ejemplo de construcción en madera con mayores
proporciones de toda la isla, sufrió varios reconstrucciones durante el siglo
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XVII: uno, entre los años 1640 y 1684; y otro, desde 1686 a 1690, intentando
mantener en buen estado una estructura que estaba cimentada sobre un
terreno con continuos movimientos19.Poco después, en los primeros años del
siglo XVIII, ante la necesidad de disponer de mayor capacidad para el templo
se acordó, por iniciativa y a costa del obispo Valdés, la reconstrucción de su
capilla mayor. El problema se suscitó a la muerte del patrocinador cuando,
por falta de recursos,gobernador tuvo que solicitar ayuda financiera a la Real
Hacienda. A partir de entonces se desarrolló un largo proceso de consultas y a
la llegada del obispo Juan Lazo de la Vega, en 1731, el templo presentaba las
siguiente disposición: medía cuarenta y seis varas y dos tercias de longitud
por diecisiete de latitud, y solamente disponía de las capillas del Santísimo y
de San José; la sacristía, situada perpendicular a la cabecera y en dos alturas,
estaba en cimientos y se proyectaba construir, en el lado de la epístola, dos
piezas para sacristía de clérigos y prebendados, con el fin de transformar la
antigua en capillas. Además se consideró necesario unir otra nave a la del
evangelio, para colocar los altares, y comprar unas casas para destinar a la
servidumbre. En estas obras intervinieron el ingeniero José del Monte, el
maestro de albañilería Gonzalo Merino y el de carpintería y alarife de la ciudad
Francisco de Pliego20. Mas el proyecto no se concluyó por efecto de un violento
terremoto que asoló la ciudad, el 11 de junio de 1766, y destruyó la mayoría
de sus edificios ocasionando numerosas víctimas; las iglesias “aunqueno se
desplomaron y cayeron en tierra, amenazaban mucha ruina, y se miraba su
entrada con horror”21. En el Archivo General de Indias se conservan dos
planos de Santiago de Cuba 22, realizados en 1751 y 1776 por Baltasar Dias de
Priego y Ventura Buceta, respectivamente,donde se puede apreciar la
situación de los edificios más importantes de la ciudad antes y después del
terremoto así como los terrenos, calles y caminos de la zona centro. A
consecuencia de ello, en 1770, Francisco Suárez Calderín, ingeniero militar de
la isla, señaló que era preferible construir una nueva catedral que reedificar la
dañada, puesto que el resultado de los estudios realizados habían
determinado unos costes demasiado elevados. Ante la propuesta, el obispo de
Santiago reunió a los alarifes locales y mandó realizar diferentes proyectos.
Estos diseños, hoy desconocidos, fueron remitidos dos años más tarde a la
metrópoli, acompañados de unos presupuestos donde se aclaraba que el coste
era igual tanto si se tomaba la decisión de emprender una nueva obra o como
reedificar el antiguo edificio. La contestación se hizo efectiva mediante una
real orden, de 4 de mayo de 1777, donde el rey autorizaba la erección de una
nueva catedral con los recursos económicos del obispo y cabildo de la ciudad
(fig. 1). Al mismo tiempo se advertía que los planos de la iglesia debían ser
modificados “procurando que el edificio fuese liso, simple y hermoso y
explicando el orden de la arquitectura sobre el que se fundase el modelo en
todos y cada una de las partes”23. Encontramos aquí la primera muestra de los

                                                
19 WEISS, Joaquín E., La Arquitectura colonial cubana,  Ciudad de La Habana, Editorial

Letras Cubanas, 1979, p. 104.
20 ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Planos de monumentos arquitectónicos de América y

Filipinas existentes en el Archivo General de Indias, Sevilla, 1936-39, tomo I, pp 125-127,
láminas 45 y 46.

21 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio, Crónicas de Santiago de Cuba, vol. I, Madrid, 1972, pp.
65-66 y 176.

22 CHUECA GOITIA, Fernando y TORRES BALBÁS, Leopoldo, Planos de ciudades
iberoamericanas y Filipinas, vol. I y II, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local,
1951, nº 93 y 94.

23 GUTIERREZ, Ramón y ESTERAS, Cristina, “La distancia entre Europa y América en
la colonia. A propósito de la catedral de Santiago de Cuba”, en Cuadernos de Arte Colonial , nº
1(1986), p. 48.
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principios clasicistas que se trataban de imponer en Cuba y que,
determinados por la Academia de San Fernando y apoyados por el monarca,
definen el nuevo marco de intervención de los futuros procesos deconstrucción
en la isla.

Figura 3: Antonio García.
Proyecto de la catedral de Popayán, Colombia (sección longitudinal). 1786

Algo semejante sucedió con los proyectos de la catedral de Popayán en
el Reino del Perú. La primera catedral de la ciudad colombiana estuvo ligada a
los orígenes de la población. Aprobada su construcción por el emperador
Carlos, se edificó una pequeña iglesia cuyos rasgos característicos eran su
sencillez, la modestia de sus materiales y la debilidad de su construcción24.
Hubo que esperar al reinado de Felipe II, a raíz de una real orden de 8 de
noviembre de 1590, para que se construyera una nueva catedral cuya
ubicación era más céntrica y donde se empleaban materiales más sólidos. El
templo construido con cal, ladrillo y cubierta de teja fue terminado en los
primeros años del siglo XVII, ya que los cambios políticos y eclesiásticos
acontecidos en la ciudad demoraron las fechas previstas para su finalización.
Su disposición en planta era de tres naves - la central era más alta y de doble
anchura que las laterales - y los soportes donde apeaban los arcos estaban
formados por grandes pilares. La longitud total era de sesenta varas,
incluyendo las trece que medía el presbiterio. La techumbre era en forma de
artesa cubierta de tejas, a dos aguas en la nave central y a una vertiente en
las laterales25. Pero el terremoto de febrero de 1736 ocasionó la ruina parcial
del edificio, incrementada, quince años después, por efecto de otro movimiento
sísmico. El colapso estructural del templo era tancrítico que fue cuando se
determinó reedificarlo. Enterada la metrópoli del suceso, el monarca emitió
una real cédula, el 5 de octubre de 1754, donde se demandó al obispo de la
ciudad un informe en el que se especificaran pormenorizadamente los daños
sufridos por el edificio y el montante total de su reparación. A consecuencia de
la falta de maestros de obras y alarifes en Popayán, la orden real no se pudo

                                                
24 Vid.: ARBOLEDA, J.M., “Erección del Obispado de Popayán. Su primer obispo don

Juan Valle”, enPopayán, nº 277 (1962), pp. 2-5 y BUENO QUIJANO, Manuel Antonio, Historia
de la diócesis de Popayán, Bogotá, Editorial ABC, 1945, pp. 215-222.

25 SEBASTIÁN, Santiago, Guía artística de Popayán colonial, Cauca, Editorial Pacífico,
1964, pp. 38-40 y BUENO QUIJANO, Manuel Antonio, Op. Cit., pp. 222-228.
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ejecutar y el templo fue deteriorándose aún más con el paso del tiempo. Hubo
que esperar hasta 1763, aprovechando la visita a la ciudad de los maestros
Simón Schenherr y José Aguiló, “maestros aprobados y muy peritos en la
Arquitectura”26,para que se pudieran elaborar los pertinentes estudios que
permitieran tomar la decisión de reparar el templo o proceder a su nueva
construcción. A estas inspecciones e informes27 se sumaron las del hermano
Venancio Gandolfi, jesuita procedente de la Compañía de Quito, de reconocido
prestigio en el campo de la arquitectura. Por el momento prevaleció la opinión
de Gandolfi quien aconsejó “no ser necesario el derribar las paredes de esta
fábrica y sólo será preciso refaccionarla y asegurarla, componer varias
cadenas de fierro para asegurar las paredes y afianzar el armazón del techo”28.
De nuevo se produjo una parada en las obras - desconocemos las causas
exactas -y hasta dos décadas después no volvemos a tener noticias al
respecto. Aprovechando la estancia en la ciudad del arquitecto español
Antonio García, el obispo encargó una nueva inspección del templo para que
se evaluara si era posible su reparación o reedificación. Antonio García
acompañado por el arquitecto franciscano Antonio de San Pedro y por el
maestro albañil Pablo Arriaga reconocieron el edificio y confirmaron los
informes anteriores de Aguiló y Schenherr, recomendando la reedificación total
de la iglesia y aconsejando, al obispo Obregón y al cabildo, el desalojo
inmediato del templo y el traslado de su actividad a otro lugar. El 14 de mayo
de 1785 se celebró una junta con los dos referidos arquitectos donde se acordó
al respecto elevar consultas al virrey. Un año después, Antonio García recibió
el encargo de diseñar los planos de la nueva catedral que en 1788 entregaría
sin haberse aúniniciado las obras de demolición acordadas29. Los dos dibujos
conocidos30, conservados actualmente en el Archivo Catedralicio de Popayán,
nos muestran la planta del templo y un alzado del mismo; éste último
recuerda al elaborado por el arquitecto para el convento de San Francisco de
la ciudad,salvo la diferencia que en el de la catedral, quizá por su rango, se
diseñó una cúpula con tambor y linterna. En el primero mencionado, Antonio
García nos aclara en su leyenda que el costo de la fábrica de la nueva iglesia
“por un calculo prudencial, por ser inconstante el trabajo de los oficiales”,
podría llegar “a la cantidad de doscientos y sinquenta mil pesos” y nos ofrece
una explicación detallada del uso de determinados materiales debido a las
características del terreno y de la climatología del lugar31 (figs. 2 y 3). Fue a
partir de la evaluación de estos planos cuando se produjo la intervención de la
Academia de San Fernando en el antiguo Reino de Perú y se intentó introducir
los valores clasicistas de la arquitectura de la Ilustración, ya que fueron estos
mismos los que en 1794 fueron corregidos e informados por la Junta de
Arquitectura de esta institución.

                                                
26 El Auto del Obispo ordenando el reconocimiento de la catedral, de 16 de junio de 1763,

en: MARCO DORTA, Enrique, Fuentes para la historia del arte hispanoamericano, tomo II,
Sevilla, Instituto “Diego Velázquez”, 1960, pp. 131 y 132.

27 MARCO DORTA, Enrique, Op. Cit., pp. 133-137.
28 Idem, pp. 138 y 139.
29 Para más detalle sobre lo acontecido en los años ochenta en la catedral de Popayán y

la labor de Antonio García, Vid.: MARCO DORTA, Enrique, Op. Cit., pp. 29-31; SEBASTIAN,
Santiago, Op. Cit., pp. 41-43 y pp. 70-72; ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos y SEBASTIÁN,
Santiago, Las Artes en Colombia,  tomo 4(Historia extensa de Colombia, vol. XX), Bogotá,
Ediciones Lerner, 1967, pp. 392-398; y NAVARRO, Jose G., “El arquitecto español don Antonio
García y la catedral de Quito”, Popayán, nº 272 ( 1960), pp. 195-196.

30 SEBASTIAN, Santiago, “Un arquitecto español del siglo XVIII en la Nueva Granada”,
en Archivo Español de Arte, nº 145 (1964), p. 75; dibujos 1 y 2.

31 Idem., pp. 71 y 72.
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Por último, el caso de la diócesis de Cuenca tuvo menos avatares que
los ejemplos descritos anteriormente, pero significó, del mismo modo, la
intervención de la Academia y el deseo de introducir el Neoclasicismo en esta
zona de América. La antigua catedral de Cuenca tuvo su orígen en 1557
cuando el virrey Hurtado de Mendoza ordenó entregar mil pesos a la ciudad
para su construcción. Se situó en el lado oriental de su plaza mayor y durante
más de un siglo fue la única iglesia existente en la ciudad. Las escasas
noticias del templo corroboran que en 1776, mediante una real orden de
Carlos III, esta iglesia matriz fue elevada a la categoría de catedral. Once años
después, el primer obispo de Cuenca, José Carrión y Marfil, asumía sus
funciones y tomaba posesión de “la iglesia parroquial de los españoles que
ocupa hasta la mitad del lado de la plaza y aunque grande es de ordinaria y
muy antigua estructura”. Su vieja fábrica se vio gravemente afectada cuando
poco tiempo después de la llegada del obispo se produjo un terremoto en la
zona32. Ante el deterioro sufrido, la antigüedad del edificio y favoreciéndose del
terreno que habían dejado desocupado la Compañía de Jesús en la ciudad, el
cabildo comenzó a hacer gestiones para erigir una nueva catedral. Fue
entonces cuando el nuevo proceso que se había adaptado en la metrópoli, con
la intervención decisiva de la Academia, comenzó a aplicarse en el Reino de
Quito.

Figura 4: Manuel Martín Rodríguez.
Proyecto para la catedral de Santiago de Cuba (planta). 1798

Aunque se ha analizado por separado cada uno de estos proyectos, a lo
largo de sus respectivos procesos hay un momento esencial en los tres casos
que radica en que, a pesar de poseer características muy específicas, deben
someterse ambos a las condiciones impuestas por la administración borbónica
para ejecutar convenientemente lasobras. Lo primero que llama la atención en
los tres ejemplos es que en todos se trata de edificios en uso - de diferente
tipología, materiales y antigüedad – gravemente afectados en su estructura,por
lo que, en un principio, se evalúa la posibilidad de reedificarlos o construirlos
de nueva planta. En los casos de Santiago de Cuba y Popayán el peritaje de
los expertos se adoptó a partir de una real orden donde el monarca ordenaba
la evaluación de los daños causados en los respectivos templos. Finalmente en

                                                
32 Sobre la antigua catedral de Cuenca, vid.:CARPIO VINTILLA, Julio, La evolución

urbana de Cuenca en el siglo XIX, Cuenca, Universidad de Cuenca, 1983, pp. 66-70 yVARGAS,
Jose M., El arte religioso en Cuenca,  Quito, Editorial Santo Domingo, 1967, pp. 7 y 8.
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los ejemplos de Cuenca y Popayán se decide construir uno nuevo y en el caso
de Santiago de Cuba reedificar el ya existente (fig. 4).

Una vez realizados los informes pertinentes, éstos eran revisados y
aprobados por el obispo y cabildo y, tras tomar una decisión, se remitían los
expedientes al virrey o gobernador del territorio para que fueran evaluados por
él y sus consejeros. Al ser casos americanos, si el virrey o gobernador
aprobaba la propuesta, ésta automáticamente era remitida al órgano superior
- el Consejo de Indias - con el fin de establecer las oportunas diligencias y
estudios de los proyectos. El Consejo, máxima institución que atendía las
necesidades de gobierno que reclamaban los territorios de Ultramar, era en
estos casos el encargado de seguir el procedimiento administrativo de los
proyectos relativos a las iglesias americanas. Allí sólo se informaba de aquellos
asuntos puramente económicos y administrativos, remitiendo los aspectos
artísticos, de conformidad con las nuevas disposiciones reales, a la Academia
de San Fernando. Paralelamente a la actuación de estos organismos, la
intervención del monarca era constante y habitualmente, ante casos de esta
importancia, se creaban juntas particulares, dentro de la Academia, para
deliberar sobre determinadas actuaciones y ejercer un riguroso control en
elseguimiento de todo el proceso. Cuando los proyectos llegaban a la Academia
éstos eran enviados a la Junta de Arquitectura para su aprobación, corrección
o denegación, si así se estimaba. En este aspecto, todos los planos remitidos
desde América fueron rechazados y la propia junta aconsejaba o bien
modificar los diseños, o directamente designaba a un arquitecto, generalmente
de la casa,para que los realizara de nuevo.

Para la catedral de Santiago de Cuba, el primer proyecto evaluado e
informado por la Junta de Arquitectura fue el de Miguel de Hermosilla, que se
rechazó con el consejo de que fuera corregido en su integridad. Siguiendo
estas instrucciones, en 1790 se volvieron a remitir nuevos dibujos de
Hermosilla a los que se sumaron los proyectados por Ventura Buceta33; pero
ambos fueron rechazados, los primeros por no encontrar “aquella corrección e
inteligencia en ellos que los debía hacer dignos de servir para una obra tan
dispendiosa y tan propia en su clase para dar o quitar el crédito a las
personas que la han promovido y aprobado” y los segundos por “defectos
esenciales en la disposición y en la forma”34. Ante el rechazo de los planos
enviados desde América y la dificultad de conseguir otros que se adaptaran a
las formas y características exigidas por la Academia, el rey decretó que fuera
la misma institución quien se ocupara de realizar el proyecto. Así, en junta
particular creó oportuno que Manuel Martín Rodríguez35 fuera el arquitecto

                                                
33 Los planos de Ventura Buceta que la Academia revisó en esta fecha son los que

elaboró en 1784, conservados actualmente en el Archivo General de Indias, fueron publicados
por ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Op. Cit., nº 47, 48, 49 y 50. Sin embargo, Ventura Buceta realizó
en 1779 otro dibujo donde situaba la localización de la antigua catedral y la ubicación de la
nueva, que actualmente se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y fue
publicado por GUTIERREZ, Ramón y ESTERAS, Cristina, Op. Cit., p. 49, lám. 1.

34 Despacho de la Junta de Arquitectura a don Francisco Moñino, 28 de septiembre de
1790. Expediente sobre la formación de planos para la Santa Iglesia Catedral de Cuba
(R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

35 Manuel Martín Rodríguez, sobrino y discípulo de Ventura Rodríguez, nació en Madrid
en 1746 y murió en la misma ciudad en 1823. Formado en la Academia de San Fernando, viajó
por Italia y Francia aconsejado por su tío. Gracias a sus méritos y buenos servicios, el rey le
nombró, en 1793, su arquitecto sin sueldo; dándole posteriormente, un año después, los
honores de comisario de guerra; en 1799, el título de comisario de inspección general de
Correos, Caminos y Canales del reino; en 1801, la dirección del Canal Imperial y del Tauste en
Aragón; y, en 1815, el título de comisario ordenador honorario. Vid.: LLAGUNO Y AMIROLA,
Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración,vol. IV,
Madrid, Ediciones Turner, 1977, pp. 334-335.
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encargado de realizar el pertinente proyecto36. En agosto de 1791 el arquitecto
aceptó el encargo y comenzó con la tarea asignada, reteniendo en su estudio el
expediente que reunía toda la documentación generada hasta ese momento.
Hubo que esperar siete años para que la Junta de Arquitectura aprobara los
seis dibujos de Manuel Martín “mereciendo en todas sus partes universal
aprobación”37 (fig. 5). Si comparamos los proyectos de Buceta y los de Martín
las diferencias constatadas no son tantas ni tan cualificadas cómo para
demorar las obras cerca de veinte años. Incluso una vez aprobados los planos
de Martín, volvieron a surgir dificultades, ya que a principios de junio de
1800, Antonio Porcel, el Secretario del Consejo de Indias, envió una carta al
Viceprotector de la Academia, Bernardo Iriarte, aduciendo la existencia de dos
problemas expuestos por el obispado de Cuba: uno, hacía referencia a la
media naranja que figuraba en los planos remitidos desde la metrópoli y
aconsejaban o bien suprimirla o bien reducirla, argumentando las
características del terreno; y el otro, solicitando que un arquitecto de la
Academia se encargase de la ejecución y dirección de las obras. Ante esta
disyuntiva, la junta particular de la Academia, nombrada al efecto, decidió
consultar directamente a Manuel Martín. La respuesta de éste no se hizo
esperar y contestó, al respecto, que la media naranja “no admite reforma
ninguna” puesto que a pesar de existir motivos locales “el arquitecto que se
encargue de la dirección de esta obra de las cualidades que quedan arriba
dichas, sabrá muy bien salvar estos inconvenientes y precaver los riesgos a
que pudiera estar expuesta por los terremotos, tanto en esta parte de la media
naranja como en las demás bóvedas, aplicando para ello cinchos y tirantes de
fierro en los parajes competentes, que concatenen, abracen y sujeten unas y
otras, además del estudio que es necesario preceda para los cortes de las
piedras a fin de que sus trabazones vayan según arte”38. En cuanto a la
persona idónea para dirigir las obras Martín recomendó al académico Pascual
de Rezusta e indicó la conveniencia de que fuera acompañado por un
aparejador. Lo cierto es que a pesar de las explicaciones dadas por el
arquitecto, éstas no satisficieron al cabildo y obispado de Cuba, y debido a las
diferencias de opinión y a un nuevo temblor de tierra, sucedido en 1801, el
proyecto fue relegado nuevamente. Por fin, pasados casi cinco años, fue
adoptado un nuevo proyecto39 realizado por el arquitecto americano Pedro
Fernández, quien supo armonizar las teorías emergentes de la península con
las necesidades y características de la ciudad caribeña (fig. 6). Con esos
nuevos planos, en 1806 el obispo ordenaba el comienzo de las obras, a pesar
de las repetidas ordenes del gobernador para que se acataran las decisiones
aprobadas por la Academia40.
                                                

36 Carta enviada a Manuel Martín Rodríguez, 8 de agosto de 1791. Expediente sobre la
formación de planos para la Santa Iglesia Catedral de Cuba (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

37 Sesión nº 140 de la Junta de Arquitectura, celebrada el 31 de agosto de 1798
(R.A.B.A.S.F., 3/139). De esta fecha nos quedan tres dibujos del proyecto que se encuentran
actualmente en A.H.N.: la planta, la fachada y el alzado de todo el edificio: GUTIERREZ, Ramón
y ESTERAS, Cristina, Op. Cit., pp. 54 y 55, láms. 2, 3 y 4.

38 Carta de Manuel Martín a Bernardo Iriarte del 11 de junio de 1800.Expediente sobre
la formación de planos para la Santa Iglesia Catedral de Cuba (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

39 En el A.H.N. existen dos dibujos del arquitecto que fueron publicados en
GUTIERREZ, Ramón y ESTERAS, Cristina, Op. Cit., p. 59, láms. 5 y 6.

40 El obispo dirigió una carta al gobernador refutando sus órdenes: “no me parece tan
temeraria e imprudente como V.S. cree la resolución de dar principio a la obra, ni tan
extravagante, abortiva e irreverente como la retrata y sindica, confiándola a Pedro Fernández
cuya peripecia y reglas practicas en la táctica del país, a que es preciso sujetarnos, se halla
acreditada en los templos, y otras obras, que ha dirigido en la ciudad, y fuera de ella, no
debiendo detenernos algunos defectos que se notan aun dirigidas por los ingenieros de primer
orden. No viene el caso de los principios de escuela matemática, anunciados por V.S., cuando



720

En Popayán, al mismo tiempo que Antonio García realizaba los nuevos
diseños encargados por el cabildo, el gobernador de Santa Fe insistía ante las
autoridades de la metrópoli en la necesidad y el deseo de reformar y ampliar la
antigua catedral.La carta remitida por éste a la Península argumentaba la
exigencia de reformar el templo debido al deterioro sufrido por los terremotos
pasados y el deseo de ampliarlo para dar “capacidad suficiente al vecindario,
que en el año 1777 era de 7.456 almas”41. Una vez revisados los papeles
remitidos desde América, el monarca promulgó una real orden solicitando
fueran expedidos el proyecto y tasación de los trabajados necesarios para la
construcción de la nueva catedral, para su posterior examen en la Academia.
En 1793, el gobernador amplió el informe anterior y meses después, julio de
1794, fueron mandados nuevos diseños realizados por el arquitecto A. García.
La respuesta no se hizo esperar y pocos días después de la llegada de la
documentación, la Comisión de Arquitectura emitió su dictamen: por una
lado, rechazaba los dibujos por “incorrecciones en lo material y falta de buen
gusto”42, y por otro, después de evaluar el segundo proyecto remitido por el
arquitecto americano, lo rechazaba por idénticas razones y elegía al arquitecto
y académico Manuel Martín Rodríguez para “formar los nuevos planos”43. La
Academia decidió, por tanto, encargar el proyecto al mismo arquitecto que en
1791 había adjudicado la reforma de la catedral de Santiago de Cuba quien,
en ese momento, aún estaba realizando los correspondientes planos y dibujos.
Sin embargo, y a pesar del cúmulo de trabajo asumido por Martín Rodríguez,
éste aceptó el encargo, provocando con esta decisión una dilación de más de
diez años en el expediente administrativo y, consecuentemente,en el proceso
constructivo del templo colombiano.

Ante tan injustificable demora en la presentación de los planos y
diseños por Manuel Martín, el rey, en 1802, emitió una real orden donde urgía
a “evacuar un informe” al respecto44. Como consecuencia de la intervención
delmonarca, la Academia mandó recopilar toda la documentación generada
por este asunto hasta el momento, con el fin de adjudicar de nuevo el proyecto
a otro arquitecto. En el transcurso de estas actuaciones, dos nuevos diseños
fueron enviados por Antonio García a la Comisión de Arquitectura, los cuales
serían nuevamente rechazados, esta vez por “su deformidad y mal
gusto”45.Debido a este acontecimiento, la institución se vio obligada a acelerar
aún más el proceso e, incluso, determinó que se realizara una investigación
para depurar responsabilidades en caso de probarse la negligencia de Martín
Rodríguez. Finalmente, en mayo de 1803, el expediente compuesto de “un
aprecio en un pliego, dos planos reprobados y un testimonio de 98 hojas
útiles” fue entregado al arquitecto Juan Antonio Cuervo, quien había sido
“nombrado para la formación de planos de la santa iglesia catedral que se ha
                                                                                                                                              
no acomodan en todas sus partes a la localidad, que exige fábricas de madera bien trabada y
enlazada sobre horcones, cuyo ancho y altura, por ejemplo, no permiten las circunstancias que
correspondan matemáticamente al largo de aquellas”, en ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Op. Cit., pp.
136 y 137.

41 Carta de Silvestre Collar al secretario de la Academia de San Fernando, Isidoro
Bosarte, del 3 de julio de 1794. Expediente de la Catedral de Popayán. (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

42 Primer libro de actas de las juntas de comisiones de arquitectura, sesión número 113
celebrada el día 16 de julio de 1794. (R.A.B.A.S.F., 3/139).

43 Documento firmado por Luis Paret, vicesecretario de la Academia, confirmando el
acuerdo tomado en la reunión de la Comisión de Arquitectura, 17 de julio de 1794. Expediente
de la catedral de Popayán (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

44 De esta manera quedaba reflejado en una carta de Silbestre Collar a Isidoro
Bosartede 3 de octubre del mismo año. Expediente de la Catedral de Popayán. (R.A.B.A.S.F., 32-
5/2).

45 Junta de 2 de marzo de 1803, primer libro de actas de las juntas de comisiones de
arquitectura (R.A.B.A.S.F., 3/139).
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de construir en la ciudad de Popayán, en el Reino del Perú”46. Después de lo
ocurrido, el Consejo de Indias consideró necesario aclarar a Cuervo ciertos
aspectos que debían ser tenidos en cuenta para la realización del proyecto: los
nuevos diseños debían ser “muy sencillos, los nuevos costos que se pueda y
acomodados a la poca inteligencia y conocimiento de los que han de reducir a
execución, encargándose la brevedad respecto de la urgencia”. Por fin, en
1805, resueltos los pequeños inconvenientes surgidos entre las distintas
instituciones, Juan Antonio Cuervo presentaba a la Comisión de Arquitectura
un proyecto de siete hojas que “hallándolos tan bien [los diseños], la comisión
conforme con los borradores vistos en su junta de 28 de febrero anterior, los
aprobó completamente”47.

Figura 5: Manuel Martín Rodríguez.
Proyecto de la catedral de Santiago de Cuba (alzado de la fachada). 1798

El nuevo proyecto de la catedral de Cuenca, sin embargo, inició su
andadura a partir de una petición directa hecha por el cabildo de la ciudad a
las autoridades de la metrópoli. En ningún momento éste presentó proyecto
alguno para edificar el conjunto de la catedral, seminario conciliar y palacio
episcopal. Únicamente, desde un principio, dejó aclarado, que para la
formación de los planos que han de hacerse, ha de considerarse la superficie
del terreno - que es de extensión de una cuadra, “que aquí son de ciento veinte
varas castellanas” – y la situación de cada uno de los edificios en el mismo, así
como sus distribuciones internas y los materiales dispuestos para su
construcción48. Tras un período de estudio, la Comisión de Arquitectura de la
Academia nombraba, el 22 de septiembre de 1790, a Pedro Arnal para “el
desempeño de este honroso encargo”49. No obstante, de nuevo el desinterés de
los arquitectos académicos por los proyectos americanos vuelve a quedar
patente cuando, un año después del nombramiento de Arnal, el vicesecretario
de la Academia, José Moreno, se vio obligado a recriminar al mismo por la
                                                

46 Carta del Consejo de Indias a Juan Antonio Cuervo, 8 de mayo de 1803. Expediente
de la Catedral de Popayán. (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

47 Sesión número 200 de la junta de 30 de marzo de 1805, primer libro de actas de las
juntas de comisiones de arquitectura (R.A.B.A.S.F., 3/139).

48 Copia de la carta original enviada por el obispo de Cuenca al Consejo de Indias, 21 de
diciembre de 1797. Expediente de la ciudad de Cuenca en el Reyno de Quito sobre construcción
de la Iglesia Catedral, Seminario Conciliar y Palacio Episcopal, y execución de nuevos diseños
para estas obras por un Arquitecto Académico de esta de San Fernando (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

49 Sesión número 69 de la junta celebrada el 22 de septiembre de 1790. Primer libro de
actas de las juntas de comisiones de arquitectura (R.A.B.A.S.F., 3/139).
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demora en la entrega de los correspondientes diseños. Tuvieron que pasar
siete años, durante los cuales se solicitaron nuevos informes a la diócesis de
Cuenca, para que fuese relegado del proyecto Arnal y fuera nombrado un
nuevo arquitecto. Conforme con esta decisión, el primero de junio de 1798, el
monarca promulgaba un real orden donde se hacía público el encargo al
académico Manuel Martín Rodríguez. A pesar de que por estas fechas el
mismo arquitecto estaba encargado, como ya hemos señalado, de la
realización de los diseños de las catedrales de Santiago de Cuba y de Popayán,
no renunció a ocuparse de este nuevo proyecto. Por ello, cuando todo parecía
desarrollarse de forma normal, la incertidumbre aparece de nuevo en la
marcha del mismo, sobre todo por la tardanza en la entrega de los oportunos
diseños. A partir de entonces, se cursaron numerosas cartas al arquitecto por
parte de las autoridades académicas solicitando explicaciones por el largo
tiempo transcurrido desde el encargo y sobre la viabilidad de llevar a término
el proyecto. A resultas de estos trámites y consultas, se decidió volver a
adjudicar la obra a otro arquitecto. El 2 de diciembre de 1805, se emitió una
real orden50 donde- dando explicación de lo ocurrido hasta ese momento y
debido ala actitud de Martín Rodríguez, “que resulta estar entorpeciendo este
tan grave y urgente asunto”51- se decretó que la Academia “nombre facultativo
de su confianza que desempeñe este encargo, supuesto que Rodríguez no
puede desempeñarlo”. A tenor de todo ello, se decidió ofrecer el encargo a
Antonio Aguado52 quien en julio de 1806 presentaba a examen de la Comisión
de Arquitectura seis diseños “en borrador” y, en noviembre del mismo año,
otros nueve “en limpio”, los cuales fueron aprobados“en todas sus partes,
como así consta de los Libros de Acuerdos de la Academia” 53. Sin embargo,
como en los dos casos anteriormente descritos, el nuevo proyecto nunca se
llegó a construir y el obispado de Cuenca tuvo que esperar casi un siglo para
disponer de una nueva catedral, construida entonces de acuerdo a un estilo
neobizantino, en sintonía con los modelos aportados por el historicismo
europeo contemporáneo.

Aunque las ideas clasicistas fueron tomando auge a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, la resistencia a los modelos impuestos por la
Academia fue larga y obstinada en las colonias americanas. Las diferencias
acerca de un mismo proyecto constatadas entre las autoridades y técnicos
americanos y los de la metrópoli, no respondían únicamente a un problema de
comunicación, derivado de la enorme distancia que separaba a ambos centros;
se debían, sobre todo, a un problema de diacronía - dilatándose sin causa
justificada los expedientes y el desarrollo de los correspondientes proyectos,
hasta el punto de no llegar a construirse – y a la falta de sintonía entre dos
realidades diferentes, a veces opuestas. Ello explica, en buena medida, el
escaso número de expedientes instruidos por la Real Academia de Bellas Artes

                                                
50 Real orden de 2 de diciembre de 1805 para que la Academia nombre un profesor de

Arquitectura que forme planos, para una Iglesia Catedral, Seminario Conciliar y Palacio Arzobispal
en la Ciudad de Cuenca Reyno de Quito (R.A.B.A.S.F., 61-1/5).

51 En la misma real orden se explica que el propio Manuel Martín Rodríguez llegó a decir
que con respecto a los diseños “ni los comenzó durante su permanencia en Madrid, ni los puede
levantar ahora por sus ocupaciones”.

52 La junta particular creada para resolver los problemas surgidos en torno al proyecto
de Cuenca comunicaba, el 10 de mayo de 1806, a Antonio Aguado que “ha tenido a bien de
nombrar a V.S. para la formación de los expresados planos, cuyo encargo espera evacuara con
la brevedad posible”. Expediente de la ciudad de Cuenca... (R.A.B.A.S.F., 32-5/2).

53 Informe de Isidoro Bosarte, 3 de julio de 1806; carta del propio Antonio Aguado a
Isidoro Bosarte de 4 de noviembre del mismo año y certificación de Jose Luis Munarriz,
secretario de la Academia, donde se refiere a la labor del arquitecto académico. Expediente de la
ciudad de Cuenca...(R.A.B.A.S.F., 32-5/2).
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de San Fernando procedentes de las colonias y el rotundo rechazo de los
mismos, máxime si se compara con los más de tres mil expedientes,
informados por la institución entre 1786 y 1805, correspondientes al territorio
peninsular. La vinculación de la arquitectura americana a los más variados
tipos, modelos y recursos ornamentales del Barroco y la incapacidad
manifiesta de los arquitectos, maestros de obras y oficiales al cumplimentar
“adecuadamente” los trámites impuestos por la Corona – que además de
demorarsine die los expedientes administrativos y la ejecución de los
respectivos proyectos, suponía, de hecho, el desmantelamiento de la
organización gremial a la que pertenecían -fueron tan sólo algunos de los
aspectos que explican este fenómeno. No menos determinante fue, al respecto,
la falta de interés manifestada por los arquitectos académicos en la resolución
rápida y eficaz de los expedientes americanos y su limitada sensibilidad hacia
ciertos aspectos singulares, técnicos y formales, que habían caracterizado a la
arquitectura colonial, que durante siglos había servido de excelente vehículo
de expresión de los más variados intereses de la monarquía española.

Figura 6: Pedro Fernández.
Proyecto para la catedral de Santiago de Cuba (planta). 1802
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Ilustraciones

1.Ventura Buzeta. Plano de localización de la antigua y nueva catedral de
Cuba. 1779.

2.Antonio García. Proyecto de la catedral de Popayán, Colombia (planta).
1786.

3.Antonio García. Proyecto de la catedral de Popayán, Colombia (sección
longitudinal). 1786.

4.Manuel Martín Rodríguez. Proyecto para la catedral de Santiago de Cuba
(planta). 1798.

5.Manuel Martín Rodríguez. Proyecto de la catedral de Santiago de Cuba
(alzado de la fachada). 1798.

6.Pedro Fernández. Proyecto para la catedral de Santiago de Cuba (planta).
1802.
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AD MAIOREM ORDINUM GLORIAM:
ARTE RETÓRICA Y PROPAGANDA EN LA HISTORIOGRAFÍA
CONVENTUAL DE LA CIUDAD DE LOS REYES (1600-1687)*

Miguel Ángel Castillo Oreja / Juan Luis González García
Universidad Complutense de Madrid. España

“No tiene Lima que envidiar las glorias de las ciudades
antiguas, porque en ella se reconoce la Roma santa en los templos
y divino culto. La Génova soberbia en el garbo y brío de los que en
ella nacen. Florencia hermosa por la apacibilidad de los temples.
Milán populosa por el concurso de tantas gentes como acuden de
todas partes. Venecia rica por las riquezas que produce para
España y liberal reparte a todo el mundo. Bolonia pingüe por la
abundancia del sustento. Salamanca por su florida universidad,
religiones y conventos. Y Lisboa por sus monasterios de monjas,
músicas, olores y culto sagrado.”1

Durante el proceso de evangelización del Nuevo Mundo, en el marco de
actuación de la ciudad, las órdenes religiosas se condujeron siguiendo una
metódica estrategia sagrada orientada a atender y dirigirse a todos los ámbitos de
la sociedad urbana. Sus objetivos, en principio, eran de tipo apostólico: la
predicación litúrgica, la catequesis y el adoctrinamiento de la sociedad colonial
y de la población indígena, además de la asistencia pública y la enseñanza
colegial y universitaria. En razón de dichos fines la estrategia sagrada identificó
lugar geográfico y feligresía2, siendo Lima el paradigma de esta asociación entre
sitio y habitantes. El emplazamiento de las instituciones conventuales se
elegiría así en función de los naturales, que comprendían tanto al parroquiano
devoto como al simple transeúnte, de modo que para su localización tuvieron
preferencia los lugares más poblados o frecuentados de la ciudad.

La vida monástica era entonces tan importante que inspiraba y dirigía la
sociedad civil. Todo parecía en Lima subordinado a ella (fig. 1). Para explicar

                                                
(*) Este ensayo se enmarca en un proyecto de investigación de los autores sobre Crónicas y

hagiografías: Fuentes para el estudio de la ciudad en el mundo hispánico (Siglos XVI al XVIII).
1 CÓRDOBA SALINAS, Diego de, Coronica de la Religiosísima Provincia de los Doze Apostoles

del Perv, de la Orden de N. P. S. Francisco de la Regvlar Observancia, Lima, Jorge López de Herrera,
1651, p. 138.

2 Sobre el tema de la estrategia sagrada referida a la Compañía de Jesús y Roma, cfr.
LUCAS, Thomas M., “The Saint, the Site, and Sacred Strategy. Ignatius, Rome, and the Jesuit Urban
Mission”, en Saint, Site, and Sacred Strategy. Ignatius, Roma, and Jesuit Urbanism, cat. exp., Roma,
1990, pp. 16-45.
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esta coyuntura se ha acuñado el afortunado término de conventualización3, no
sólo referido a la hipertrofia constructiva de conventos y monasterios en la
Ciudad de los Reyes, sino sobre todo a la intervención de las órdenes
monásticas en todos los aspectos de la vida local y a su constitución en grupos
de poder. En paralelo a este fenómeno suele hablarse también de urbanismo
conventual, alusivo a la semejanza que, en razón de su tipología y extensión,
tenían ciertos recintos de clausura --particularmente monasterios femeninos--
con auténticas “ciudades dentro de la ciudad” capaces de generar una impronta
decisiva en el trazado urbano4. Con la noción de estrategia sagrada, sin
embargo, pretendemos ampliar estos conceptos. Más allá de sus intereses
catequizadores, esta idea suponía un ejercicio de pedagogía política y denotaba,
en correlación con la auctoritas del rey católico proyectada por las instituciones
religiosas5, una afirmación de preeminencia de cada una de las órdenes sobre
el resto, un ánimo de supremacía que servía para asombrar al indígena neófito
o para blasonarse ante la población local. Ello, además de supeditar la
percepción del espacio urbano o la definición de su arquitectura, condicionó la
evolución misma del plano de Lima, que pasó a convertirse en el marco idóneo
para la puesta en escena de una opera pietatis destinada a ser interpretada por
todos los sectores espirituales de la sociedad.

                                                
3 SERRERA, Ramón María, “Las Indias españolas en el siglo XVII”, en DOMÍNGUEZ ORTIZ,

Antonio (dir.), Historia de España, vol. 8, Barcelona, Planeta, 1995, pp. 400-408.
4 SERRERA, Ramón María y FIGALLO, Luisa, “El desarrollo arquitectónico y urbano de un

convento-ciudad en el Perú colonial: el monasterio de la Encarnación de Lima”, en Structures et
cultures des sociétés ibéro-américaines, París, CNRS, 1990, pp. 295-313, esp. 296-309. Queremos
agradecer a nuestro buen amigo el profesor Alfredo J. Morales su gentileza por habernos puesto
sobre la pista de este trabajo.

5 SERRERA, Ramón María, “Las Indias Españolas entre 1550 y 1700”, en BÉRCHEZ, Joaquín
(dir.), Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América 1550-1700, Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 57.
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Figura 1: Plano de la ciudad fortificada de Lima.
Pedro Nolasco, 1685. estampa

El complejo iglesia-convento constituía una apertura en el tejido urbano
que a la vez actuaba de contenedor: de ahí la relevancia del emplazamiento, de
la elección del lugar donde abrir al mundo dicho espacio. Los conjuntos
monásticos debían disponerse en un lugar amplio y saludable, preferentemente
céntrico y con posibilidades de expansión. Que un convento se hallara sobre un
“sitio celebrado” del corazón de Lima era tanto o más atractivo que lo espacioso
o confortable de su fábrica o la suntuosidad material de sus edificios, aunque
estos aspectos seguían inmediatamente a la fama del lugar en importancia.
Mediante la compra o donación de solares y casas, e incluso agregándose en el
proceso no pocos espacios públicos, los monasterios limeños crecieron actuando
como polos de atracción, marcando los vectores de crecimiento de la población
en dirección a los arrabales6 y reuniendo barrios enteros a su alrededor7, a
menudo en detrimento de la traza reticular instituida el 18 de enero de 1535
por Francisco Pizarro8.

Fundada sobre una llanura de clima templado a dos leguas de la costa, ni
muy cerca ni muy lejos del mar, la Ciudad de los Reyes se dispuso a imitación
de los patrones de asentamiento de la Antigüedad y, por tanto, vertebrada con
                                                

6 PORRAS BARRENECHEA, Raúl, Pequeña antología de Lima, Lima, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 1965, pp. 30-31.

7 GUTIÉRREZ, Ramón, “Ciudades del Perú. Urbanismo durante el período virreinal”, en
DIAÑEZ RUBIO, Pablo y ESTERAS, Cristina (coords.), Estudios sobre urbanismo iberoamericano. Siglos
XVI al XVIII, Sevilla, Tf Editores, 1990, pp. 247-248.

8 GÜNTER DOERING, Juan y LOHMANN VILLENA, Guillermo, Lima, Madrid, MAPFRE, 1992,
p.98. Las generalidades del proceso urbanizador de Lima en RIVA AGÜERO, José de la, “Lima
española”, en Festival de Lima,  t. VII, Historia, Lima, Concejo Provincial, 1959, pp. 65-67 y 70-72.
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el territorio y bien comunicada con la metrópoli9. Pizarro dividió la urbe en
ciento diecisiete cuadras, dispuestas formando un rectángulo de nueve por
trece manzanas. Cada una era un cuadrado de 450 pies de lado y estaba
dividida en cuatro solares. La Plaza Mayor se situó muy cerca del Rímac, lo que
provocó que algunos de los lotes más escogidos de terreno lindaran con el río.
En torno a la capital del Virreinato se demarcó un espacio circunvecino --el
ejido-- a modo de reserva para hacer frente al previsible crecimiento urbano. A
continuación venían las dehesas y propios del cabildo y más allá otras tierras de
labor distribuidas entre los pobladores, que solían emplearlas para asiento de
indios10.

Sólo treinta años después de su fundación, la ciudad, en su proceso
natural de crecimiento, comenzaba a extenderse sobre los campos vecinos. Al
otro lado del puente, en la margen derecha del Rímac, un lugar reseco y poco
adecuado para el cultivo, se fundó en 1563 el arrabal de San Lázaro o de Nueva
Triana --así llamado a semejanza de la de Sevilla--, cuyo proceso urbanizador
concluiría hacia 1591. Entre 1566 y 1571 se creó el pueblo de indios de
Santiago del Cercado, cuyo gobierno espiritual quedó encomendado a los
jesuitas. A lo largo de esta primera fase de crecimiento, la población se asentó
sobre la superficie del ejido más allá de la traza original, alentada por la
determinación de las autoridades a consolidar rápidamente la ciudad como
sede permanente de gobierno.

El desarrollo demográfico alcanzado con el nuevo siglo se tradujo en un
aumento de la densidad de población que saturó muchos de los solares aún
vacíos con arreglo a una actividad constructiva más organizada y monumental.
El carmelita Antonio Vázquez de Espinosa, que visitó Lima entre 1619-1620, se
sorprendía de cómo la ciudad iba a diario “en aumento de nuevos edificios,
casas y calles”11. Bernabé Cobo estimaba que una década después la capital
peruana ya había doblado la extensión de lo proyectado por Pizarro12. A pesar de
los buenos oficios del cabildo para encauzar la expansión continua de la ciudad
en la cuadrícula original y por mantener sus alineaciones y medidas, a partir
de estos años aparecieron las primeras irregularidades en la traza de lo nuevo,
con solares fuera de ordenanza y calles torcidas y de amplitud variable que
modificaban las alineaciones previstas. A mediados del siglo XVII, Lima
abarcaba veinticinco cuadras de Este a Oeste y catorce de Norte a Sur,
arrojando un total de 2.500 inmuebles a los que habría que añadir unos 200 en
el Cercado y alrededor de 600 en el barrio de San Lázaro.

                                                
9 SALA CATALÁ, José, Ciencia y técnica en la metropolización de América, Madrid, Doce Calles,

1994, p. 205.
10 BARBAGELATA, José, “Desarrollo Urbano de Lima” en BROMLEY, Juan y BARBAGELATA,

José, Evolución Urbana de la Ciudad de Lima, Lima, Lumen, 1945, p. 53.
11 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, ed.

de Balbino VELASCO BAYÓN, Madrid, Historia 16, 1992, p. 588.
12 COBO, Bernabé, Fundación de Lima, en Obras , ed. de Francisco MATEOS, t. II, Madrid,

Atlas, 1964, p. 306.
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* * *

Junto con la ciudad de México, Lima era la feria comercial más próspera y
activa de Iberoamérica. Como capital del Virreinato del Perú, en ella radicaban
grandes fortunas y su clero disfrutaba de cuantiosas rentas. Era un centro de
venta y consumo de artículos suntuarios a gran escala, una aglomeración
urbana cuyas calles comerciales coincidían con los ocho ejes urbanísticos
principales que partían de la Plaza Mayor13. Tiradas a cordel, tenía cada una de
ellas 12 varas y media de ancho. Las calles más importantes eran las que
salían del Sur de la plaza, llamadas de Mercaderes y de Roperos; después las
que, partiendo del sector oriental, iban hacia el Este. Las otras calles eran
también de mucho comercio, pues aunque apenas tenían tiendas de
mercaderes (excepto la calle de las Mantas, que corría hacia poniente al
Suroeste de la Plaza), había numerosos talleres14. Además de las “ocho calles”
había otras de gran comercio a espaldas de la plaza, por todos sus lados.

Desde la misma fundación de Lima las órdenes monásticas se
establecieron en torno a estas ocho calles15 (fig. 2). La elite financiera de la
colonia --funcionarios, artesanos y comerciantes, hacendados y encomenderos--
habitaba preferentemente junto a estas vías, al Sur y al Este de la Plaza, donde
estaba el grueso de las tiendas y talleres; la población indígena y de color, por
el contrario, residía en el sector occidental de la ciudad. Mientras esta parte, a
causa de su limitada urbanización, se mantuvo más o menos fiel a la traza
fundacional, en el extremo Sur no era raro encontrar parcelas irregulares y
calles sin alinear. No obstante, las mayores alteraciones sobre la cuadrícula
primitiva se produjeron en la zona oriental, en torno a la Universidad de San
Marcos. Allí las órdenes se hicieron con la propiedad de un sinnúmero de
solares por vía de compra o donación, a menudo cerrando las calles aledañas.
Los conventos, de este modo, procuraron ajustar su ubicación16 a la de su
clientela espiritual más rentable, aquella mejor inclinada a hacer donaciones
materiales.

Según algunos cronistas17, los primeros en fundar en Lima casa
conventual e iglesia fueron los mercedarios. En 1534 se asentaron en el valle

                                                
13 BROMLEY, Juan, “Lima en el Año 1613” en BROMLEY-BARBAGELATA, 1945, p. 9.
14 COBO, 1964, p. 310.
15 Vid. al respecto la concienzuda relación de Pedro de León Portocarrero publicada por

LEWIN, Boleslao (ed.), Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII,
Rosario, Universidad Nacional del Litoral, 1958, pp. 55-63.

16 TIZÓN Y BUENO, Ricardo, “El plano de Lima”, en Monografías históricas sobre la ciudad de
Lima, t. I, Lima, Concejo Provincial, 1935, pp. 406-409.

17 Vid. MURÚA, Martín de, Historia General del Perú, ed. de Manuel BALLESTEROS GAIBROIS,
Madrid, DASTIN, 2000, p. 500; REMÓN, Alonso, Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced, t. II, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, f.  144, y SALMERÓN, Marcos,  Recverdos historicos y
políticos de los servicios qve los Generales, y Varones Ilvstres de la Religion de Nvestra Señora de la
Merced... han hecho a los Reyes de España... desde su gloriosa fundacion, que fue el año de mil y
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del Rímac y comenzaron a levantar el que con el tiempo sería monasterio de
Nuestra Señora de la Merced o de San Miguel sobre la cuadra que a tal efecto
se les proporcionó18. La iglesia en sus inicios era de modesta construcción; a
comienzos del siglo XVII se acometieron obras de reforma y mejora que
concluyeron en 1630, quedando, a juicio de algunos, como la más suntuosa de
todos los conventos19. Gracias a su localización, a dos cuadras de la Plaza
Mayor, junto a la calle de los Mercaderes y “en lo mejor de la ciudad” --repárese
en la fórmula--, era muy frecuentada20.

Figura 2: Esquema de la ciudad de Lima con los principales monasterios y edificios
conventuales, antes del terremoto de 1687: La Merced (1), Santo Domingo (2), San Francisco
(3), San Agustín (4), San Pablo (5), Encarnación (6), Cercado (7), Concepción (8), San Martín

(9), Descalzos (10), Descalzas (11), Santa Clara (12), Belén (13), Magdalena (14), San Antonio
(15), Guadalupe (16), San Ildefonso (17), Guía (18), Santa Catalina (19), Prado (20), Santo

Tomás (21), San Pedro Nolasco (22)  [a partir de Durán Montero, 1994]

A diferencia de los mercedarios, agustinos y jesuitas, que al fundar
ocuparon sólo una cuadra, las órdenes de Santo Domingo y de San Francisco
terminaron haciéndose cada una con dos parcelas. Por consiguiente, los

                                                                                                                                                        
docientos y diez y ocho, hasta el año de mil y seiscientos y quarenta, Valencia, Bernardo Nogués, 1646,
p. 289.

18 Cfr. LÓPEZ DE CARAVANTES, Francisco, Noticia general del Perú, t. I, Madrid, Ediciones
Atlas, 1985, pp. 50-51, y también la crónica, escrita en 1646, del mercedario RUIZ NAHARRO, Pedro,
“Relacion de los hechos de los españoles en el Perú desde su descubrimiento hasta la muerte del
marqués Francisco Pizarro”, en CODOIN, t. XXVI, Madrid, Viuda de Calero, 1855, p. 248.

19 CÓRDOBA SALINAS, 1651, p. 154.
20 SALMERÓN, 1646, p. 290.
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monasterios de Nuestra Señora del Rosario y del Santísimo Nombre de Jesús, a
cuya advocación se dedicaron las respectivas casas matrices, acabarían por ser
los conventos masculinos más grandes de la ciudad. En 1535 se les señalaron a
los dominicos unos solares en los aledaños del río, al Noroeste de la Plaza, que
crecieron hasta cuadra y media en 1541 con una segunda donación de Pizarro.
Aunque en aquel momento pareció a la orden el sitio más cómodo, a comienzos
del siglo XVII ya no lo era tanto por no poderse extender a causa de la vecindad
del río21. La casa aún creció media cuadra más y su iglesia, por estar tan cerca
de la plaza, se convirtió en la más frecuentada de la ciudad, en competencia
con la misma catedral22. Hacia 1650, el franciscano Diego de Córdoba y Salinas
decía que superaba a muchos de los monasterios más insignes de la cristiandad
“en la majestad de su templo, claustros y edificios; en la riqueza de sus
ornamentos, aseo de la sacristía, retablos, estatuas devotas y pinturas
valientes. En los estudios, cátedras y numero de religiosos; en el culto divino,
guarda de su regla y varones milagrosos y admirables que ha criado”23.

Hemos de considerar, no obstante, que el valor de esta relación
panegírica, por ser un lugar común que los cronistas solían aplicar sin apenas
variaciones a los conventos e instituciones dependientes de sus propias órdenes
--en lo alusivo a la riqueza y tamaño de sus fundaciones, abundancia de sus
rentas, observancia, doctrina y número de sus frailes y calidad de sus hombres
ilustres--, no es otro que el de refrendar la existencia de una codificación
previa a la argumentatio seguida en este género. Ya hemos señalado antes
alguno de estos tópicos y todavía volveremos sobre ellos más adelante.

En 1535, Pizarro designó a la orden de San Francisco un solar contiguo al
de los dominicos. Debido a esta proximidad, al año siguiente se efectuó el
traslado del convento a su lugar definitivo “en lo principal de la ciudad”24, al pie
de la barranca del río y a una cuadra al Noreste de la Plaza. La primitiva
iglesia, pobremente edificada, se erigió en 1546. Una década después se
anexionaron y ocuparon con viviendas y oficinas la llamada huerta de Pizarro,
que estaba a su trasera. En 1557 comenzaron a levantar una iglesia nueva. Se
extendieron por fin hasta ocupar dos cuadras en “el mejor sitio del pueblo, y
más que todos los conventos juntos”25, pero tras el terremoto de 1656 hubieron
de reconstruir de nuevo el templo, que se convertiría en la mayor iglesia de la
ciudad26 (fig. 3).

La religión de San Agustín, igual que la de San Francisco, cambió su
ubicación original con un doble objetivo: aproximarse a la Plaza Mayor --y, por
                                                

21 LIZÁRRAGA, Reginaldo de, Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, ed. de
Ignacio BALLESTEROS, Madrid, Historia 16, 1987, pp. 89-91.

22 COBO, 1964, p. 419.
23 CÓRDOBA SALINAS, 1651, p. 146.
24 De este proceso se da cuenta en Ibidem, p. 173.
25 LIZÁRRAGA, 1987, p. 91.
26 MELÉNDEZ, Juan, Tesoros verdaderos de las Yndias En la Historia de la gran Prouincia de

San Ivan Bavtista del Perv De el Orden de Predicadores, t. II, Roma, Nicolás Ángel Tinassio, 1681, p.
167.
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tanto, a la catedral-- e integrarse en el ámbito de prestigio que definían las más
antiguas fundaciones monásticas, si bien guardando una separación
conveniente respecto a los otros conventos matrices. La primera localización del
monasterio de San Agustín o de Nuestra Señora de Gracia estuvo en el extremo
Suroeste de la traza urbana. Fundado en 1551, nada más instalarse en el solar
adjudicado los frailes comenzaron a quejarse de las inconveniencias del lugar:
lejanía, falta de espacio, ausencia de fieles y de limosnas. En 1571 se les cedió
una manzana a dos cuadras de Santo Domingo y a una de la Plaza y de la
Merced, “en lo mejor de la ciudad”27 y en eje con el convento de los jesuitas.
Allí se trasladaron en 1573 con la oposición de dominicos y mercedarios, que
recurrieron, sin éxito, al cabildo28. Acabaron la iglesia en 1590, aunque su
decoración y las obras del convento se demoraron a lo largo del siglo XVII.
Antonio de Calancha, cronista de la orden, lo juzgaba, por fuerza, “el templo
más alto, más gallardo, más hermoso que tiene Lima”29.

Figura 3: Convento de San Francisco de Lima, Pedro Nolasco, estampa,
[en] Miguel Suárez de Figueroa, Templo de N. Grande Patriarca San Francisco de la

Provincia de los Doze Apóstoles de el Perú en la Ciudad de los Reyes arruinado, restaurado y
engrandecido de la providencia divina. En panegírico historial, y poético certamen,

Lima, 1675

En 1568 se instaló la Compañía de Jesús en la Ciudad de los Reyes,
cuando ya estaban consolidados muchos de sus espacios urbanos. Con muy
medida estrategia fundaron el que sería Colegio Máximo de San Pablo en el sitio

                                                
27 Cfr. VÁZQUEZ DE ESPINOSA, 1992, p. 597.
28 BERNALES BALLESTEROS, Jorge, Lima, la ciudad y sus monumentos, Sevilla, EEHA, 1972,

pp. 60-62.
29 CALANCHA, Antonio de, Chronica moralizada del Orden de San Avgvstin en el Perv,

Barcelona, Pedro Lacavallería, 1638, p. 249.
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de más pujante desarrollo, “uno de los mejores del pueblo”30, a dos cuadras al
Este de la Plaza Mayor y del convento de la Merced y en línea con el monasterio
de San Francisco. Tuvieron una capilla provisional hasta que en 1574 se
terminó la fábrica de la iglesia, modesta y de pequeñas dimensiones. El templo
que hoy pervive se construyó entre 1623 y 1638 y era comparable --cómo no,
para un jesuita, Rodrigo de Valdés-- nada menos que con el de Diana en Éfeso,
pues según su parecer sólo la catedral sobrepujaba a San Pablo en hermosura,
no teniendo la Compañía colegio más insigne que el limeño “así en el número
de sujetos como en la grandeza y comodidad del edificio, gruesas rentas [y]
ministerios propios de su Sagrado Instituto”31, de conformidad con los tópicos
aludidos.

* * *

La riqueza y esplendor alcanzados por las órdenes monásticas de Lima a
principios del siglo XVII suscitaron en ellas el temor de perderlos frente a la
amenaza de un posible saqueo pirata. Ante ese riesgo, entre 1616 y 1618 los
prelados de todas las órdenes, encabezados por el provincial de la Compañía de
Jesús, Diego Álvarez de Paz, instaron al virrey a fortificar la ciudad32. En 1624
fray Miguel de Huerta, arquitecto y lego franciscano, realizó por orden del
Consejo de Indias un modelo de defensas que nunca se llegó a construir.
Continuaron después las deliberaciones hasta que un memorialista, Cristóbal
de Espinosa, propuso en 1626 defender el centro de la capital transformando los
conventos de la Merced, Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y San
Pablo en baluartes artillados. El proyecto fue desestimado por inusual y no
volvió a retomarse el tema hasta 1673, año en que el jesuita Jean Raymond
Coninck y el lego dominico Juan Jiménez expusieron de nuevo la necesidad de
fortificar Lima. La Junta de Guerra decidió ejecutar los planos de Coninck, pero
la obra no se pondría en práctica --con modificaciones-- hasta 168433. Entonces
se levantó una gran cerca abaluartada de 11 kilómetros de perímetro; apenas
se habían iniciado los trabajos cuando un mercedario, fray Pedro Nolasco Mére,
elaboró el primer plano impreso que se conoce de Lima (1685, reelaborado en
1687), una idealización que hurtaba la fastidiosa presencia de San Lázaro y el
Cercado y cuyo ordenado perímetro evocaba intencionadamente el perfil de las
más famosas ciudades fortificadas de Europa 34 (fig. 4).

                                                
30 LIZÁRRAGA, 1987, pp. 110-111.
31 VALDÉS, Rodrigo de, Poema heroyco hispano-latino paregyrico de la fvndacion, y grandezas de

la muy Noble, y Leal Ciudad de Lima, Madrid, Antonio Román, 1687, p. 145.
32 DURÁN MONTERO, María Antonia, Lima en el siglo XVII. Arquitectura, urbanismo y vida

cotidiana, Sevilla, Diputación Provincial, 1994, pp. 85-86.
33 LOHMANN VILLENA, Guillermo, Las Defensas Militares de Lima y Callao, Sevilla, EEHA,

1964, pp. 158-167.
34 WUFFARDEN, Luis Eduardo, “La ciudad y sus emblemas: imágenes del criollismo en el

virreinato del Perú”, en BÉRCHEZ, 2000, p. 70.
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No obstante, y aunque sólo fuera a título alegórico y siguiendo un tópico
paulino que ponía en paralelo la fortificación de la ciudad material con la de la
“ciudad espiritual”35, los cronistas monásticos del Barroco entendieron que la
mejor muralla de Lima la constituían sus conventos36, mientras que frailes y
monjas eran los escuadrones armados con que se aseguraba la pureza de la fe y
se guarnecían las almas37. Cabría analizar, por tanto, el modo de ocupación de
la ciudad por parte de las órdenes religiosas dentro de un sistema asimilable al
del urbanismo militar contrarreformista, según el cual los conventos matrices
se habrían instalado lo más cerca posible de un centro simbólico --representado
por la catedral a modo de Fortalitium Fidei-- para controlar y supervisar todas las
operaciones y dirigir estratégicamente las más variadas iniciativas sobre el
conjunto del vecindario. En efecto: si se une con una recta cada uno de los
conventos de las cinco religiones con los dos más próximos, se forma un
pentágono regular de vértices equidistantes respecto al centro que delimita una
figura ideal repetida como el prototipo más común en los tratados
contemporáneos de ingeniería militar (fig. 5). A este primer espacio defensivo
habría seguido, en una segunda fase, la instalación de los conventos femeninos,
recolecciones y colegios de las respectivas órdenes, emplazándose conforme a
una disposición axial que, partiendo de los núcleos primitivos, configuraría una
red creciente de polos secundarios en estrecha relación con aquellos.

                                                
35 Vid. como ejemplo de esta convención, común en algunos textos de arquitectura militar,

Da fabrica que falece á cidade de Lisboa, de Francisco de Holanda, estudiada por CASTILLO OREJA,
Miguel Ángel, “Dos proyectos de intervención urbana para dos capitales del Renacimiento: Madrid
(h. 1566) y Lisboa (1571)”, en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la
monarquía, vol. II, Madrid, Actas, 2000, pp. 259-266.

36 CALANCHA, 1638, p. 421, y CÓRDOBA SALINAS, 1651, p. 157.
37 MELÉNDEZ, II, 1681, p. 166.
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Figura 4: Plano de la ciudad fortificada de Lima, Pedro Nolasco, 1687, estampa,
[en] Francisco de Echave y Assu, La estrella de Lima convertida en sol sobre svs tres coronas.

El B. Toribio Alfonso Mogrobexo, sv segvndo arzobispo: celebrado con epitalamios Sacros, y
solemnes Cultos, por su Esposa la Santa Iglesia Metropolitana de Lima... Descripcion sacro
politica de las grandezas de la Ciudad de Lima, y compendio historico Eclesiastico de su

Santa Iglesia Metropolitana, Amberes, 1688.

El carácter conventual que la historiografía americanista ha juzgado
consustancial a la Lima virreinal38 arranca precisamente de la vigorosa
capacidad de expansión de este su cuerpo místico. Las propias órdenes eran
conscientes de lo mucho que ilustraban la ciudad sus conventos y monasterios
y de que su número era indicativo del rango alcanzado por la capital del Perú
frente a sus presuntas competidoras. ¿Qué mayor argumento de la fe local --se
preguntaba el padre Cobo-- que la prontitud con que en tan pocos años se
habían edificado tantos y tan suntuosos templos, dotado tantos lugares píos y
gastado gran parte de su riqueza en adornos de ellos?39

La vida colonial estaba marcada por las más variadas prácticas devotas y
las fiestas y solemnidades religiosas constituían los acontecimientos más
idóneos para manifestar la suntuosidad y boato propios del barroco criollo.
Aunque Lima rivalizaba con las más importantes ciudades americanas, y
especialmente con México, nunca se mencionaban éstas como objeto de
comparación al referirse a su excelencia, dando por cierto los cronistas locales
que la Ciudad de los Reyes no tenía parangón posible con ninguna de ellas. Se
prefería, por el contrario, aplicar esta figura retórica de la similitudo con
respecto a otras urbes europeas40. La analogía más frecuente se establecía con
Roma, capital del Orbe Católico. En Perú, que distaba de allí tres mil leguas, se
honraban de lo segura que estaba la fe católica, cuando a dos pasos de Roma o
incluso dentro de sus muros se toleraban herejes y judíos41. A estas
comparaciones seguían otras con ciudades españolas, en particular con la Sede
Primada de Toledo y la Metropolitana de Sevilla. La solemnidad con que
celebraban los conventos sus fiestas se decía quitaba cualquier deseo de ver las
de Roma o las de cualquier otra urbe hispánica42. Pero era sobre todo en el
cuidado, solicitud y diligencia puestos en la frecuentación de los jubileos y
procesiones donde ninguna ciudad de España excedía a Lima43. Quizá algunas
ciudades famosas en la península podían tener mejor tal o cual cosa, pero
                                                

38 Vid. así SAN CRISTÓBAL, Antonio, Arquitectura virreinal religiosa de Lima, Lima, 1988.
39 COBO, 1964, pp. 359-360.
40 Hemos analizado este procedimiento de la similitudo en CASTILLO OREJA, Miguel Ángel y

GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Luis, “La mirada del testigo: Otra visión española de la Lisboa
quinhentista y del Hospital Real de Todos-os-Santos”, Madrid. Revista de arte, geografía e historia,
Madrid, 1, 1998, pp. 91-125. Un resumen de la comparación de Lima con las ciudades de Europa en
QUESADA LAOS, Carlos Miro, “Lima: Ciudad de Santa Rosa”, en Festival de Lima, t. I, Ensayo, Lima,
Concejo Provincial, 1959, pp. 26-27.

41 VALDÉS, 1687, pp. 134-136, n. 2.
42 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, 1992, pp. 597-598.
43 MURÚA, 2000, pp. 501-502.
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solamente la Ciudad de los Reyes disfrutaba de tantas excelencias juntas44:
pureza de la fe, majestad y decoro del culto divino, cuantiosas dotaciones para
capellanías y obras pías e importancia y grandeza de sus numerosas
instituciones conventuales45.

* * *

Tras el establecimiento y consolidación de sus conventos matrices, cada
orden emprendió la fundación de sus propias recolecciones y colegios. Si bien a
veces estos edificios desbordaron los límites de una manzana, nunca lo hicieron
con la misma pujanza que los atestados monasterios femeninos, que en su
arrolladora expansión no vacilaron en ocupar varias cuadras ni se preocuparon
por la regularidad de la parcela resultante, creciendo como auténticas
microciudades.

El monasterio de monjas agustinas de la Encarnación fue el más antiguo
de Lima. En 1561 se mudó de un corto sitio que tenían junto al convento de San
Agustín a unas huertas donde encontraron su ubicación definitiva, en línea
recta con respecto a la catedral y a seis cuadras de la Plaza Mayor. Este lugar
se hallaba entonces al final de la calle Roperos, en la periferia Sur de la
ciudad, pero su expansión terminó integrándolo en la trama urbana. Con sus
casi tres cuadras aventajaba en tamaño a todos los otros conventos de monjas,
y dentro de su recinto eran tantos los edificios que parecía, según Cobo, “un
pueblo formado”46. De este monasterio salieron en 1573 las fundadoras de la
Concepción, las cuales se instalaron sobre cuadra y media en la calle de San
Andrés, a tres manzanas de la Plaza Mayor y en línea con la sede franciscana.

                                                
44 CALANCHA, 1638, p. 247.
45 VALDÉS, 1687, p. 134.
46 COBO, 1964, pp. 428-429.
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Figura 5: Disposición pentagonal de los conventos matrices de las órdenes mayores sobre la
traza de Lima [a partir de Durán Montero, 1994].

Como testimonio de la expansión de la ciudad hacia levante de comienzos
del siglo XVII, se fundó en 1602 la recolección de San José, creada por
religiosas de la Concepción; dos años después fue poblado el convento de monjas
clarisas, construido en 1596. El monasterio de las Descalzas de San José,
sujeto a la regla franciscana, se construyó en el lado septentrional de la plaza
de Santa Ana. Muy próximo a este convento estaba el de Santa Clara, instituido
con monjas de la Encarnación en una zona de huertas en el extremo oriental
de la ciudad. Se le otorgó un espacio muy amorfo de más de cuadra y media
arqueado por el Norte que, a pesar de estar muy distante de la plaza y apartado
del comercio, gracias a lo ostentoso de su culto y fiestas pudo arrastrar a todo lo
principal y plebeyo de la Corte, lo que hizo de Santa Clara el convento más rico
de Lima47.

En el extremo Sureste de la ciudad algunas monjas de la Concepción
fundaron en 1624 el monasterio dominicano de Santa Catalina de Siena. El
último convento femenino levantado con anterioridad al terremoto de 1687 fue
el de Nuestra Señora del Prado, la recoleta de la Encarnación, fundado en 1640
aún más al Este que todos los anteriores, casi dentro del Cercado. A tenor del
terreno ocupado por estos dos últimos monasterios se observa que,
paralelamente al crecimiento hacia oriente, fue reduciéndose la superficie
aprovechable de los solares, cada vez de menor tamaño.

                                                
47 CALANCHA, 1638, p. 446.
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Son numerosas las referencias, traídas o no aquí, que tratan de la
profanidad con la que los monasterios, supuestamente ejemplares en la
devoción de sus clausuras, se conducían en las fiestas de sus templos. La
riqueza del culto divino parecía exceder toda ponderación, y aunque las crónicas
se enorgullecían de tales fastos, los excesos suntuarios suponían un grave
incumplimiento de la observancia ordinaria que debía regularizarse. Para
contrarrestar esta relajación de costumbres y servir de ejemplo virtuoso fueron
creadas las recolecciones, cenobios de regla estricta y vida austera que se
asentaron en los límites de la ciudad o en barriadas suburbiales, pero cuyos
accesos terminaron por ser viales bulliciosos que perturbarían la tranquilidad
del entorno y serían decisivos, con el tiempo, para la evolución urbana de la
zona.

La primera recolección fue la de franciscanos descalzos o de Nuestra
Señora de los Ángeles, comenzada a edificar en 1596 en un lugar muy al Norte
de San Lázaro. En sus inicios quedaba a medio cuarto de legua del término
septentrional de Lima, pero como después se fue extendiendo la ciudad por allí,
a mediados del siglo XVII no distaba de las últimas casas más que unos
doscientos pasos48. Al Sur se fundaron en 1606 las recoletas de los dominicos y
de la Merced. Los primeros dedicaron el convento a Santa María Magdalena;
levantaron éste en un sitio muy anchuroso por caer fuera de poblado en la
misma calle que comenzaba en el Rosario, de manera que ambos edificios
cogían los extremos de la vía y desde uno podía divisarse el otro, a pesar de
haber diez cuadras de por medio49. Esta disposición axial con respecto al
convento grande se repitió con los mercedarios, que fundaron la recolección de
Nuestra Señora de Belén hacia el Sur de la prolongación de la calle
Mercaderes, en la que se encontraba el monasterio de San Miguel.

Por ese tiempo, un barrio más que vio cambiar su fisonomía fue el de San
Lázaro, hasta entonces un área de infravivienda habitada por pobres y esclavos
al otro lado del río. Entre 1609 y 1611, sobre lo que no era más que un yermo
pedregoso, se plantó la muy famosa Alameda de los Descalzos, que llevaba hasta
la misma entrada de la recolección franciscana. Trazada a imitación de la de
Hércules en Sevilla, se convertiría en una amplia avenida capaz de albergar
toda la pompa de las procesiones limeñas del Seiscientos. Coincidiendo con el
desarrollo urbanístico de este sector de Lima, en 1619 se fundó la recoleta
agustina de Nuestra Señora de Guía al final de otra alameda, la de Malambo, a
algo más de un cuarto de legua de la Plaza Mayor y a doscientos pasos de las
últimas casas de Nueva Triana.

En plena reforma de las grandes iglesias conventuales y tras haberse
fundado los dos mayores monasterios de monjas y las recolecciones alejadas
del centro, se acometió la construcción de casi todos los colegios dependientes
de las órdenes. En respuesta al interés de los religiosos por atender a un
público diferenciado, los colegios y estudios se crearon para ejercer un control
                                                

48 COBO, 1964, pp. 425-426.
49 Todas estas referencias en COBO, 1964, p. 427.
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proselitista sobre la juventud e intervenir directamente en su formación50. Con
estas instituciones se pretendía reclutar nuevos miembros para la religión
procedentes de las mejores familias y por ello influyentes sobre el resto de la
sociedad, o cuanto menos instruirlos para la vida política o la docencia
universitaria, a fin de multiplicar los efectos de su estrategia sagrada sobre una
población mayor.

Los primeros institutos limeños de enseñanza se debieron al afán
catequizador de la Compañía de Jesús. El Colegio Real de San Martín para
estudiantes seglares se fundó en 1582 en unas casas que después se
incorporaron al monasterio de la Concepción. De allí pasó en breve tiempo a una
manzana más meridional, esquinera con San Pablo. En 1606 los jesuitas
edificaron en la misma calle que su Colegio Máximo --a tres manzanas de éste y
a ocho de la Plaza-- el noviciado de San Antonio Abad, sobre un sitio de más de
cuatro cuadras. La misma disposición en eje respecto al Nombre de Jesús tenía
el Colegio de San Buenaventura o de Nuestra Señora de Guadalupe, regido por
franciscanos. Fundado en 1611 sobre unos solares a trescientos pasos de la
ciudad, los frailes adquirieron algunas huertas vecinas hasta ocupar un espacio
de diez o doce manzanas.

Los colegios de agustinos y dominicos se construyeron al Noreste, junto a
la Universidad. El primero, llamado casa de estudios de San Ildefonso, tenía
algo más de una cuadra y se edificó en 1612. El segundo, dedicado a Santo
Tomás en 1645, quedó instalado en la misma calle que cortaba Lima en sentido
Este-Oeste y, cruzando la Plaza, daba al convento grande del Rosario. El último
colegio monástico fue el de San Pedro Nolasco (1658), al cuidado de los
mercedarios, el cual también se hallaba en un eje divisorio que iba hacia
poniente y daba a San Miguel.

* * *

A efectos meramente persuasivos, las órdenes monásticas difundieron la
construcción de todos aquellos templos y edificios conventuales por medios
gráficos, a menudo figurando paseantes y carruajes en sus proximidades,
evocando el tópico de una floreciente Lima comercial. Así, con tan hábil
recurso, el espectador asociaría inconscientemente el esplendor festivo de la
capital peruana con la riqueza de sus monasterios y la vida piadosa de sus
frailes ilustres51 (fig. 6). Con todo, el procedimiento propagandístico más eficaz
de la estrategia sagrada fue, sin duda, la creación de las crónicas de convento.
No debe sorprendernos esta iniciativa, pues los religiosos además de ser el
sostén espiritual de la colonia constituían mayoritariamente su fundamento
intelectual. Los monasterios tutelaban los centros educativos y eran
depositarios de los manuscritos, documentos e impresos de relevancia para la

                                                
50 MATEOS, Francisco (ed.), Historia general de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú, t.

I, Madrid, CSIC, 1944, pp. 183-186.
51 WUFFARDEN, 2000, pp. 68-72.
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historia urbana. Conocedores de estas fuentes y llevados por el afán de
supremacía y emulación recurrente entre las distintas órdenes, los frailes más
eruditos concibieron la idea de probar que su religión era la más antigua en
haber llegado al Perú y en asentarse en la capital y, además, la que mayores
servicios había prestado en el proceso de evangelización del Virreinato52. En
este sentido, haber logrado unos resultados verosímilmente exitosos --que no
necesariamente veraces-- era muy importante, ya que ello se traducía en una
prelación tácita que repercutía directamente en la consideración local de la
orden y, por tanto, en el número de donaciones, fundaciones y limosnas y en la
influencia sociopolítica de sus miembros más destacados.

Figura 6:  Iglesia y atrio del convento de Santo Domingo de Lima, Rodrigo Meléndez,
estampa, [en] Juan Meléndez, Tesoros verdaderos de las Indias, vol. 1, Roma, 1681.

La religión de Santo Domingo fue la más antigua de las establecidas en el
Perú, pero desde comienzos del siglo XVII los cronistas mercedarios,
encabezados por Alonso Remón (1633), le disputaron ese honor con razones más
o menos convincentes para tratar de otorgárselo a su propia orden53. Para
agravio de los méritos --y las ínfulas-- de dominicos y mercedarios, el agustino
Antonio de Calancha terció en la contienda declarando, sin bases sólidas, que

                                                
52 PORRAS BARRENECHEA, Raúl, Fuentes históricas peruanas , Lima, Universidad Nacional

Mayor de San Marcos, 1968, p. 242.
53 REMÓN, 1633, f.  144v.
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su orden, aunque llegó de las últimas al Perú, dio inicio a la catequización de la
población indígena, antes presuntamente impedida por guerras y disturbios, y
que la antigüedad de las otras comunidades era mucho menor de lo que se
afirmaba. La respuesta no se hizo esperar: Marcos Salmerón, historiador de la
Merced, recriminó a Calancha en sus Recuerdos de 1646, ratificándose en la
primacía mercedaria en el Perú54. Pero fue Córdoba y Salinas el primero en
examinar y echar por tierra las desmedidas pretensiones de los agustinos --
aunque en otras partes plagiase in extenso a Calancha-- dando imparcialmente
la primacía no a sus hermanos franciscanos, sino a los dominicos, e
impugnando la prioridad reclamada por los mercedarios para su orden55. Con
todo, la invectiva más impetuosa, amplia y cargada de razones fue la del
dominico fray Juan Meléndez, quien de hecho confesó haber compuesto sus
Tesoros verdaderos de las Indias para rebatir las presunciones de Calancha56.

A pesar de estas controversias más o menos estrambóticas, es
incuestionable la historicidad de las crónicas conventuales, en las que se
aporta, además de una relación pormenorizada del estado religioso en la Lima
barroca, un verdadero retrato del ambiente político y social de la colonia. Pero
sin minimizar su fidelidad a los hechos, debe aclararse que, en lo referente al
menos a la imagen descrita de la ciudad, conviene interpretarlas no como las
epopeyas de la conquista o las historias generales al uso, sino como corografías
de carácter patriótico destinadas a exaltar las grandezas de la capital del
Virreinato y, sobre todo, a ennoblecer los anales de las órdenes respectivas. Su
estilo era el propio de una homilía57 --de hecho, la inmensa mayoría de los
cronistas de convento fueron a la vez predicadores famosos--, abundante en
movimientos exhortatorios, de disposición graduada conforme a un orden
progresivo y sistemático, ensanchado con ayuda de la amplificación y sazonado
con digresiones edificantes que suspendían el fluir de una descripción por lo
general tan precisa como útil para el conocimiento artístico.

Todas las descripciones de Lima de las crónicas conventuales siguen un
esquema compositivo fijo que se repite invariablemente, basado en un modelo ya
establecido en la Roma imperial que recibía el nombre de laus urbis o elogio de
la ciudad, concepto que durante la Baja Edad Media y en la Edad Moderna se
sustanció en auténticas laudes historiae patriae. Dicha categoría estaba incluida
dentro del género demostrativo, aquel que se usaba en los discursos de
alabanza o censura de algo. Las laudes urbis eran así composiciones para el
lucimiento del orador que podían permitirle afianzarse social y
profesionalmente en la ciudad elogiada.

El primer autor en recoger entre las materias propias del género
demostrativo a aquello que carecía de anima fue Quintiliano. En sus Institutionis

                                                
54 SALMERÓN, 1646, p. 285.
55 CÓRDOBA SALINAS, 1651, p. 145.
56 MELÉNDEZ, I, 1681, p. 265.
57 RIVA AGÜERO, José de la, “La Historia en el Perú”, en Obras completas , t. IV, Lima,

Pontificia Universidad Católica del Perú, 1965, pp. 216-217.
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Oratoriae distinguía “para afirmación fidedigna de la demostración” contemplar
si el lugar era “montañoso o llano, marítimo o tierra adentro, sembrado o no
cultivado, poblado o solitario, cercano o alejado, ventajoso para unos planes o
contrario a ellos”58. Y si eran encomiables los lugares por su bello paisaje y
utilidad, también las ciudades eran objeto de alabanza, como los hombres59.
Hacer memoria de su antigüedad y fundación, de las costumbres de sus
habitantes, de la dignidad de sus edificios o de sus hombres ilustres era una
pauta transmitida de unos teóricos a otros casi al pie de la letra a través de
Progymnasmata o ejercicios de retórica como los escritos por Hermógenes60 o los
autores de la Segunda Sofística. Sin embargo, el tratado más minucioso sobre
las laudes urbis, muy popularizado a partir del Renacimiento, es el De encomiis
de Menandro el Rétor. El influjo de esta obra fue irresistible para la
historiografía de la Edad Moderna y no escaparon a él los cronistas
conventuales, que se atuvieron con estricto rigor a la normativa de Menandro y
sus antecesores sobre los elogios de la ciudad.

Sin casi excepción, todas las crónicas comenzaban loando la posición de
Lima en relación con el cielo, el mar y la tierra. Amén de destacarse su
centralidad geográfica, como estaba cerca del mar solía decirse que contaba
“con las ventajas de una y otra situación”, estando “libre de los inconvenientes
de cada una de las partes”, en tanto que aunaba “lo bueno de las dos”. Eran
reiteradas las alusiones a la bondad de su clima y a lo llano de su
emplazamiento, ofreciendo a la vista su traza regular, en absoluto “desigual en
sus miembros, como un cuerpo bien proporcionado”. Inmediatamente después el
discurso se dirigía a exaltar a Francisco Pizarro, su fundador, en un estilo épico
por tratarse de un militar, elogiando brevemente su persona y sus actos. De
seguido, y dado que Lima era una fundación colonial, los cronistas
singularizaban la grandeza y magnificencia de la metrópoli “que por su poder se
adueñó del lugar”. En la argumentatio subsiguiente se destacaban los órganos
virreinales de gobierno, las instituciones educativas y los monumentos limeños.
Antes o después de ésta parte las crónicas ponderaban las cualidades de la
población local, resaltando, entre sus costumbres y virtudes, su piedad
religiosa, bien privada --demostrando que “cada uno de los ciudadanos se
preocupa del culto”-- o bien pública --relatando los ritos instituidos, las
festividades religiosas, los templos erigidos y el cumplimiento escrupuloso de
las funciones litúrgicas-- y concluían con el consabido repertorio de hombres
sabios  y varones ilustres de la orden correspondiente61.

                                                
58 QUINTILIANO, Inst. Orat. V, 10, 37. Citamos por la traducción de Alfonso ORTEGA

CARMONA, Sobre la formación del orador, Salamanca, Universidad Pontificia, vols. 1 y 2, 1996-1999.
59 Ibidem, III, 7, 26-27.
60 HERMÓGENES, Progymn. 18. Cfr. la traducción de María Dolores RECHE MARTÍNEZ,

Ejercicios de retórica, Madrid, Gredos, 1991.
61 Todas las analogías citadas se recogen en MENANDRO, De enc. 344-364, passim, según la

División de los discursos epidícticos traducida por Manuel GARCÍA GARCÍA y Joaquín GUTIÉRREZ
CALDERÓN en Dos tratados de retórica epidíctica, Madrid, Gredos, 1996.
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Así como los cronistas monásticos se sirvieron de la preceptiva retórica de
la Antigüedad para organizar su discurso y transformar sus crónicas en
verdaderas laudes historiae patriae, Lima quiso convertirse, por este
procedimiento, en una Nueva Roma, émula americana de la capital de la
cristiandad. Y ese carácter no se infirió únicamente del empleo de un eficaz
método descriptivo --las laudes urbis--, rescatado del pasado por la oratoria
moderna, sino que respondía a la realidad rica y compleja de la sociedad
virreinal del Seiscientos que se trasmitió en cada una de las páginas de los
textos estudiados. Una realidad histórica y cultural que hizo posible que Lima,
apenas un siglo después de su fundación, se convirtiera en uno de los centros
políticos y comerciales de mayor importancia en la carrera de Indias y en una de
las ciudades más monumentales del Barroco americano. Su trazado regular y
sistema defensivo, sus equipamientos e infraestructuras, sus templos y grandes
conjuntos conventuales y la utilización de los más variados y eficaces recursos
de las artes plásticas para manifestar las verdades de la fe y los preceptos de la
Iglesia son tan sólo algunos de los elementos materiales que definieron a la
capital del Virreinato, reflejo de una intensa y espiritual vida civil. A ella
contribuyeron definitivamente las comunidades conventuales con su política
religiosa, educativa y asistencial y, como demandaban sus intereses, con la
redacción de unas crónicas cuyo talante apologético no debe ocultarnos la
formidable capacidad de una estrategia sagrada que, concebida por los
capítulos, persiguió la implantación enérgica y perdurable de las órdenes
monásticas en la ciudad.
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Ilustraciones

1. Plano de la ciudad fortificada de Lima, Pedro Nolasco, 1685, estampa.
2. Esquema de la ciudad de Lima con los principales monasterios y

edificios conventuales, antes del terremoto de 1687: La Merced (1) - Santo
Domingo (2) - San Francisco (3) - San Agustín (4) - San Pablo (5) - Encarnación (6) -
Cercado (7) - Concepción (8) - San Martín (9) - Descalzos (10) - Descalzas (11) - Santa
Clara (12) - Belén (13) - Magdalena (14) - San Antonio (15) - Guadalupe (16) - San
Ildefonso (17) - Guía (18) - Santa Catalina (19) - Prado (20) - Santo Tomás (21) - San
Pedro Nolasco (22) [a partir de Durán Montero, 1994].

3. Convento de San Francisco de Lima, Pedro Nolasco, estampa, en
Miguel Suárez de Figueroa, Templo de N. Grande Patriarca San Francisco de la
Provincia de los Doze Apóstoles de el Perú en la Ciudad de los Reyes arruinado,
restaurado y engrandecido de la providencia divina. En panegírico historial, y poético
certamen, Lima, 1675
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EL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO COMO MÉTODO:
LAS IGLESIAS DEL ALTO PERÚ ENTRE 1650 Y 1790

Pablo Diañez Rubio
Universidad de Sevilla. España

Nuestro estudio de la arquitectura religiosa del Alto Perú, tomando como
punto de partida los datos que proporciona la historiografía, ha utilizado los
criterios y técnicas de análisis propios de la arquitectura. El conocimiento directo
de la mayoría de las obras y de su contexto ha posibilitado la valoración directa
de aspectos de la realidad arquitectónica decisivos para la interpretación de su
evolución entre 1650 y 1790.

La mayoría de los autores consultados señalan que, hacia mediados del
siglo XVII, se produce un cambio importante en la arquitectura del virreinato, y
lo interpretan casi exclusivamente en clave de lenguaje formal. Este cambio suele
situarse en dos líneas principales: el eje Lima-Cuzco con la influencia recíproca
de estos dos grandes centros, que sigue los cánones europeos, y el doble foco de
Arequipa y Potosí, generador del estilo mestizo o de la decoración planiforme en
las riberas del Lago Titicaca. Es también opinión generalizada la que considera
poco relevante la evolución de los trazados en planta y de la espacialidad de los
edificios religiosos.

El urbanismo colonial se ha venido analizando como un hecho genérico
independiente de la arquitectura, y han sido estudiados como aspectos
fundamentales los antecedentes del trazado en damero y de la Plaza de Armas.

Nuestro análisis nos ha permitido proponer interpretaciones distintas en
algunos casos y complementarias en otros. La arquitectura promovida por la
Iglesia en el virreinato durante el siglo XVI y primera mitad del XVII se
caracterizaba por su homogeneidad, en parte justificada por la estructura
territorial y urbana. Lima, capital virreinal; Cuzco, cabecera del incario; Potosí,
principal centro minero de Sudamérica, y Arequipa, capital comercial de clima
mediterráneo y al pie del Altiplano, son los únicos núcleos con desarrollo y
diversificación funcional suficientes para poder ser considerados como ciudades.
En este vasto territorio en vías de colonización, la primera centuria se desarrolla
en el terreno religioso sobre dos ideas dominantes: una de contenido,
erradicación de la idolatría y difusión de la nueva doctrina, y otra de forma,
consolidación de una infraestructura de edificios que atienda a la población
indígena una vez “reducida” a poblaciones.

La escasez de recursos, las malas comunicaciones y la falta de mano de
obra cualificada en la construcción, son parámetros comunes a toda el área
colonial americana y no específicas del Alto Perú. Pero en todo caso, el conjunto
de circunstancias históricas que se han ido señalando a lo largo del estudio
determinan el tipo de edificio religioso que se utiliza en este periodo.
Escuetamente y en función de los ejemplos que perduran, hemos reseñado las
características de su estructura-común a todo el Virreinato- que conlleva una
forma precisa de entender el culto y de las soluciones arquitectónicas para
llevarlo a cabo, con independencia de particularidades locales. También se ha
señalado el especial sentido de lo urbano y del espacio civil en su relación con el
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religioso.

No creemos necesario repetir los conceptos arquitectónicos puestos en
práctica de forma generalizada y que constituyeron un tipo de templo y de
espacio sagrado, pero si es obligatorio dejar constancia, que del análisis de los
modelos conservados, se pude deducir una estructura abstracta que los engloba
a todos y cuyo rasgo más notable no corresponde precisamente con sus
cualidades estilísticas. La colonia americana se vio obligada a crear ex novo un
tipo edificatorio en paralelo a una idea de ciudad, especialmente en las pequeñas
poblaciones, mediante el atrio- con capillas posas en algunas ocasiones- que no
tenía precedente en la cultura arquitectónica.

Figura 1: Andahuaylillas.

Expuesta nuestra interpretación acerca del significado de la primera
arquitectura colonial americana, se ha analizado la ruptura que se produjo en
1650 y sus consecuencias, advirtiendo que en términos generales, no nos ha
parecido determinante el grado de incidencia que pudo tener la iniciativa de los
artífices indígenas en ese cambio de rumbo.

Dos factores nos parecen decisivos para el proceso que se desarrolló
después: la gran diferencia que había entre las escasas ciudades consolidadas en
ese momento y el resto del territorio. Y, por otra parte, la heterogeneidad
creciente que se venía produciendo a medida que se formaba la nueva sociedad
colonial y que conllevaba la reaparición lenta, pero efectiva, de las culturas
prehispánicas. Los recientes estudios etnográficos y antropológicos arrojan luz
sobre el panorama colonial, confirmándose el progresivo protagonismo del
mundo indígena.

A lo largo de la colonización las tendencias extractivas y evangelizadoras
de los conquistadores tuvieron que enfrentarse con grupos étnicos muy
diferentes dando lugar a un proceso histórico complejo y aún no muy bien
conocido. Si tenemos en cuenta que la actividad extractiva era errática -en
función de los yacimientos- y la labor de evangelización ofrecía rasgos muy
diferenciados según fuera el clero secular o las ordenes religiosas, no es
arriesgado sostener que la producción arquitectónica que se realizó sobre este
mosaico deba ser interpretada teniendo en cuanta las circunstancias
particulares del mismo.

Hemos tenido ocasión de comprobar como Juli constituyó una situación
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paradigmática de lo que acabamos de exponer. También una situación histórica
anterior a la conquista- la penetración quechua en el altiplano aymara- ayudan a
explicar las soluciones arquitectónicas del Collao. Incluso, cómo con el
transcurso del tiempo hará posible que en esa misma zona, el creciente papel del
indigenismo provocó una modificación profunda en el tratamiento de la portada
de Santiago de Pupuja a escasa distancia de San Jerónimo de Ayaviri.

Figura 2: San Blas. Sección (Cuzco)

El momento clave en la arquitectura virreinal peruana es aquél en el que
unas iglesias conventuales, La Compañía de Cuzco y San Francisco de Lima,
asumen categorías formales que las asimilan a las Catedrales. Es la ruptura
ideológica de las Ordenes frente al clero secular, sólo justificable en función de la
trascendencia de la labor de aquellas en la difusión de la doctrina. El escenario
escogido para ello, no podía ser otro que el espacio urbano de las dos auténticas
ciudades virreinales: Lima y Cuzco. Es la misma idea de renovación, que
trasladada al territorio colonial hace que una parroquia de pueblo adopte
respecto a su espacio cívico y al contexto urbano, el valor simbólico que una
catedral representa para la gran ciudad, al menos esa fue su aspiración.

Al igual que en otros sectores de la cultura arquitectónica universal, la
innovación se remite de inmediato a un modelo mental que resuma la nueva
forma de concebir el edificio religioso y en definitiva, a un nuevo tipo
arquitectónico.

La coyuntura histórica situó en el Cuzco de finales del s. XVII a una figura
excepcional, el emprendedor obispo Mollinedo, que impulsó decididamente la
renovación en la misma ciudad con tres ejemplos en los que de forma casi literal
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y redundante se desarrollaron las nuevas ideas.

Figura 3. San Francisco (Lima)

En la teoría de la arquitectura, se le reconocen al tipo edificatorio
componentes funcionales y formales; en nuestro caso, las primeras hacen
referencia a la nueva catequética. Se estaba pasando o se pretendía hacerlo
progresivamente, del catecumenado en masa a la Contrarreforma plena, a las
devociones múltiples, a las cofradías populares y su escenificación urbana. Es el
paso del adoctrinamiento a una religión asumida pero reinterpretada en lo que
ha dado en llamarse sincretismo.

Los componentes formales del nuevo tipo se situaron muy en relación con
lo urbano y menos con la espacialidad interior. En el fragmentario proceso de
transformación, se atenderá con prioridad a la portada y a las torres
campanario. La nueva iglesia, que algunos casos supone incluso girar su
orientación, triunfa sobre la ciudad asumiendo la representación de la
colectividad. Es el edificio más rico y más imponente en un medio urbano
escasamente consolidado con un caserío apenas cualificado como arquitectura al
igual que le ocurría al poder civil. Esto último permite que el nuevo recurso
compositivo no deba ser complejo, como ocurría en Europa, sino que bastaba
una acusada frontalidad, una escala dominante y un gran retablo en piedra.

El espacio interior se verá afectado por dos procesos independientes: la
apertura de un crucero coronado por la luz cenital de la cúpula que consagraba
la idea de centralidad e incorporaba una espacialidad y un dramatismo que no
tenía el espacio lineal de la centuria anterior. El otro proceso afectó a la
reestructuración de la nave que pasó a ser un espacio articulado mediante la
apertura de capillas alterales poco profundas, en correspondencia con los arcos
fajones de la bóveda de cañón y que albergaban los retablos. Las amplias iglesias
conventuales habían demostrado la aceptación de esta disposición y, sin llegar a
las costosas tres naves, se buscó una solución intermedia compatible con los
medios de que se disponía.
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Figura 4: La Compañía (Cuzco)

Expuestas las líneas maestras que caracterizaron la renovación tipológica
iniciada a mediados del s. XVII, debemos señalar que el análisis directo y la
representación gráfica han permitido comprobar el mayor o menor grado de
adaptación de cada modelo al referente utilizado como hipótesis, cumpliéndose
en términos generales la eficacia del método y aportando matices que de otro
modo no hubieran sido apreciados. El análisis de los modelos en relación con su
contexto histórico y territorial, sirvió para explicar que un aspecto parcial del
tipo, la portada, sufrió a partir de Puno y hasta Potosí una transformación
significativa: se ha podido verificar que los intereses y la lógica formal que
inspiraron el tratamiento de la portada y de algunos elementos significativos del
interior en la zona de predominio aymara, son bien distintos a los de Ayaviri e
incluso a los de Caima.

Consecuentemente, consideramos que tan sólo es un matiz del lenguaje y
en un aspecto parcial lo que diferencia unas construcciones de otras, de ahí que
nos parezca improcedente elevar a rango de escuela tales diferencias. El mundo
aymara es antropológicamente distinto al quechua y un fragmento arquitectónico
muy aislable como la portada, será el lugar adecuado para desarrollar las
expresiones propias de ese mundo. Tras el profundo desinterés por los cánones
clasicistas que provenían de Cuzco, representados en las portadas de San
Agustín de Arequipa o en la nueva portada de San Juan de Juli, pensamos que
no hay torpeza interpretativa ni provincialismo: hay una decidida voluntad de
forma, ajena en la medida de lo posible, a aquello que venía de fuera en un
momento de creciente seguridad en su resurgir.

Los ejemplos más radicales de este sentimiento los encontramos en
Pomata, en Puno, en San Lorenzo de Potosí. No hay ningún interés por poner en
práctica códigos formales tan extraños y distanciados culturalmente como el
manierismo italiano o el plateresco español. se trataba de componer una portada
que pareciera de iglesia y sobre ella crear un tejido con el lenguaje de una
cosmovisión propia y ancestral.



748

La interpretación que proponemos de los ciento cincuenta años de
arquitectura que transcurren entre el último tercio del s. XVII y los primeros
años del s. XIX, se concretan para el Virreinato de Perú en una secuencia
relativamente escueta.

Un territorio conformado por un definido y poco numeroso sistema de
ciudades con roles bien diferenciados y cuyos límites extremos son
prácticamente los del primitivo Tahuantinsuyu: Cajamarca y Potosí.
Caracterizado por una compleja base étnica y una heterogénea implantación
europea, se vio afectado por un proceso de renovación de la infraestructura para
el culto debido a causas diversas. Iniciado en la cabecera incaica y con influjos
indudables sobre la zona costeña, se difunde hacia el Sur bajo la forma de tipo
arquitectónico. Su progresión es completa aunque alcanza niveles de desarrollo
diferentes en función de factores locales, viéndose afectado en alguno de sus
elementos por el lenguaje particular de la etnia aymara. Paralelamente, se
desarrolla un nuevo modo de concebir la relación del templo con el espacio
urbano y dentro de este la relación entre espacio civil y religioso.

La verificación de esta hipótesis ha sido posible mediante el análisis de los
principales ejemplos del área de estudio a través de sus características
arquitectónicas y sobre la base documental que aporta la historiografía
disponible. En términos generales, la metodología seguida ha permitido obviar la
tradicional recurrencia estilística y la determinación de la procedencia de las
influencias, integrando las diversas facetas del hecho arquitectónico, en
particular su dimensión urbana.

Un papel esencial le atribuimos al contexto histórico que condiciona toda
obra de arquitectura así como a la experimentación directa, que aunque muy
elemental, ha permitido corroborar muchos de los datos aportados por los
estudios etnográficos y territoriales. Es más, la comprobación in situ ha sido
determinante, pues los lenguajes formales, la escala de los espacios urbanos, la
apariencia de los materiales o el tipo de luminosidad, difícilmente pueden
valorarse a través de una descripción. Los contrastes de todo tipo que se
producen entre la costa, los valles cuzqueños, la zona de Arequipa o la puna
altiplánica, sólo se alcanzan a valorar con justeza cuando se recorren. La
espectacularidad y la potencia de la imagen que ofrece la iglesia de Puno en el
grabado de Vienner son un pálido reflejo de aquella realidad arquitectónica bajo
la luz y el aire enrarecido de los 3840 mts de altura.

Los estudios realizados hasta la fecha sobre la arquitectura colonial han
permitido, entre otros logros científicos, documentar la casi totalidad de las
obras. Sobre esta base, pesamos que las nuevas investigaciones deberían
contemplar de alguna forma los siguientes presupuestos:

a) Identificación de áreas homogéneas con raíces culturales y étnicas bien
definidas para que, en la medida que se consideren determinantes para la
arquitectura, permitan ubicar las obras en el contexto adecuado para su
interpretación. Complementario a este criterio, debería otorgarse mayor
importancia a la periodificación histórica que a la cronología artística.

b) Entendimiento del hecho arquitectónico más allá de los límites físicos
del edificio, pues el espacio urbano y los aspectos morfológicos de la ciudad
forman parte del mismo.
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c) Introducción de dos técnicas analíticas específicas: la representación
gráfica y el análisis tipológico, ya que ambas posibilitan un conocimiento de la
obra que es insustituible.

d) Mantener en un segundo plano las valoraciones según categorías
estilísticas, en general, y europeas coetáneas en particular, pues en nuestra
opinión pueden contribuir a distorsionar el análisis.

A partir de un planteamiento como el expuesto, la realidad colonial
americana aparecerá como un mosaico diverso en el que la estructura
prehispánica y la colonial mantienen una relación dialéctica a lo largo de tres
siglos, ofreciendo una gama de situaciones y de coyunturas localizadas en
estrecha dependencia con las obras de arquitectura. Si a ello añadimos para su
interpretación instrumentos analíticos suficientemente neutros que eviten la
confrontación, por demás inútil, entre dos continentes, estaremos en condiciones
de continuar una labor investigadora que aunque dispone de una buena base,
requiere a nuestro juicio, medidas como las propuestas para seguir avanzando.

Figura 5: San Pedro. Cuzco
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LA CATEDRAL DE QUITO Y EL TERREMOTO DE 1755

Ana Fernández Garrido / Francisco José Ganfornina Lozano
Cinta Martín Rodríguez / Guadalupe Romero Sánchez

Universidad de Granada

  La ciudad de Quito, enmarcada en la falda del volcán Pichincha, a
2800 metros de altura en el interior de los Andes, se ha visto perjudicada por
una amplia actividad sísmica y volcánica. Así pues, se considera, a lo largo de
la Historia, como uno de los referentes más significativos para el estudio de la
evolución urbanística y arquitectónica, debido a  los numerosos desastres.

  San Francisco de Quito fundada por Sebastián de Benalcázar el seis
de diciembre 1534 ya ocupaba un papel destacado en la administración
territorial del antiguo pueblo incaico, aunque no adquirió verdadera categoría
de ciudad hasta el año 1541. De carácter singular  es, sin duda, su morfología
ya que la tradicional planta de retícula se vio sumamente alterada por la
orografía del terreno, sin estar condicionada por la anterior ocupación
indígena. Pronto se convirtió en un centro privilegiado, ya que sería punto de
partida de las ambiciosas expediciones en pro de la conquista y fundación de
nuevas ciudades por parte de la Corona española. Debemos esperar hasta
1545 para que se estableciera definitivamente su Obispado, y algo menos de
dos décadas para la fundación de la Real Audiencia.

 Son varios los autores que han dedicado parte de sus estudios a
indagar en la historia sísmica de Ecuador1. El primer terremoto documentado
tuvo lugar en  la tierra de los Quijos (Este y Sudeste de Quito) en 1541 en las
cercanías del Antisana.

La Catedral fue edificada  y reconstruida en varias etapas,
comenzándose a erigir en 1560. La iglesia primitiva, con orientación Este –
Oeste,  tenía planta rectangular, cubierta a dos aguas y en su interior
contenía una armadura mudéjar de par y nudillo. Durante los siglos sucesivos
esta construcción se ve sometida a una serie de reformas y modificaciones
debidas principalmente a los diferentes movimientos sísmicos de los que fue
víctima. Actualmente presenta tres naves, siendo la central de mayores
dimensiones, tiene adosadas numerosas capillas que principalmente eran
utilizadas para enterramientos de familias destacadas de la sociedad quiteña2.
Anexa a ella se encuentra el Sagrario, una pequeña iglesia de planta central.

 Seguidamente pasaremos a realizar un breve análisis donde se muestre
con claridad las consecuencias devastadoras que los diferentes movimientos
sísmicos han causado en la Catedral. Así, en 1587, se produciría el
denominado gran terremoto de Quito, que causó graves deterioros en la torre y
en el campanario de la misma. En el sismo de octubre de 1660 se producen
daños que afectan a la estructura del edificio, al igual que el acaecido dos
años más tarde. A raíz de estos temblores se procede a la reparación del
edificio, alargándose la nave y añadiéndosele una nueva dependencia, el
trascoro. Finalmente se construye la sala capitular en un edificio
independiente y  se realiza la capilla de San Ildefonso.
                                                                

1 Historia de los terremotos y erupciones volcánicas en el Ecuador. Siglos XVI – XX.
Crónicas y relaciones de Kolberg, Martínez, Whymper, Wolf, Yturralde, y otros. Taller de estudios
andinos. Quito. 2000.

2 LARREA, Carlos Manuel. Historia de la Catedral de Quito durante cuatro siglos. Quito.
Corporación de Estudios y Publicaciones. 1975. pp.39
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El terremoto de abril de 1755, al que dedicamos esta comunicación, se
considera el más destructivo que ha sufrido Quito, en palabras de T. Wolf.3.
Este sismo afectó de forma genérica a la Catedral y  al resto de iglesias y
conventos quiteños, destacándose los daños sufridos en las iglesias de Santa
Catalina, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, la Merced y el
Sagrario4.

En 1797 se produce otro gran terremoto en el centro de la sierra:
Riobamba y Quito, en ésta última el Obispo intentó poner remedio a la
catástrofe, que provocó finalmente la caída de las torres y numerosas
rajaduras.

En la segunda mitad del siglo XIX se registran dos nuevos sismos, en el
primero de ellos, fechado en 1859 se desploma parcialmente la torre y siendo
imposible su reconstrucción se opta por derruirla; mientras que en el segundo
de 1868, se caen las cubiertas y claustros de la Metropolitana.

 Ya en el siglo XX,  las vibraciones telúricas catalogadas que afectan a la
Catedral de Quito son las de los años: 1938, 1942 y 1987, en las que se
producen diversos desperfectos.

Tras la reevaluación de  las intensidades de los temblores, se concluye
que de los veinticinco sismos registrados en Ecuador, los de 1587, 1755,
1797, 1859 y 1868 son los que más estragos han ocasionado en las
construcciones religiosas quiteñas5.

Centrándonos en el terremoto de 1755, hemos de señalar que su
epicentro se ubicó bajo la ciudad y que probablemente tuvo una intensidad de
nueve grados en la escala MSK.

Este sismo afectará en gran medida a la catedral, así, Carlos Manuel
Larrea nos comenta: “la Catedral quedó en tal estado de ruina que fue preciso
abandonarla”6. En esta línea Inés del Pino y Hugo Yépez afirman que el arco y
la bóveda de media naranja del crucero de la Catedral quedaron arruinados, lo
mismo ocurre con el estado en que quedó la torre, pues se encontraba en su
totalidad rajada. Por último la sala capitular y la sacristía también resultaron
dañadas7.

  Un mes más tarde de los temblores  las autoridades evaluaron los
daños sufridos mediante la contrata de personal cualificado: “se empeñe en
ver alarifes y hombres de ciencia y conciencia a que examinen la magnitud de
los daños, bajas y desplomes y [...] procedan a dar las providencias
necesarias”8.

Según documentos del Archivo Histórico Nacional de Colombia9, el 20
de Mayo de 1755, los señores Deán y del Cabildo de la Catedral resuelven en
una choza improvisada en la plaza mayor, debido a la amenaza de ruina que
presenta la Sala Capitular, evaluar los daños sufridos en el Conjunto
Catedralicio a raíz de la catástrofe.

                                                                
3 Historia de los terremotos y erupciones volcánicas en el Ecuador. Siglos XVI – XX.

Crónicas y relaciones de Kolberg, Martínez, Whymper, Wolf, Yturralde y otros. Taller de estudios
andinos. Quito. 2000. pp. 80 – 81.

4 PINO, Inés del; YÉPEZ, Hugo. Apuntes para una historia sísmica de Quito en Centro
Histórico de Quito: Problemática y Perspectivas. Serie Quito, vol.1.1990. pp. 83.

5 PINO, Inés del; YÉPEZ, Hugo. Apuntes para una historia sísmica de Quito en Centro
Histórico de Quito: Problemática y Perspectivas. Serie Quito, vol.1.1990. pp 86.

6 LARREA, Carlos Manuel.  Obra Citada. pp.85.
7 PINO, Inés del; YÉPEZ, Hugo. Obra Citada. pp. 80.
8 NAVARRO, José Gabriel. Contribución a la Historia del Arte  en el Ecuador. Vol. III y IV.

Litografía e Imprenta Romero. Quito. 1950. pp. 107.
9 Estos documentos han sido cedidos por el Dr. Don Lázaro Gila Medina y el Dr. Don

Rafael López Guzmán, profesores titulares de la Universidad de Granada.
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El Señor Doctor Don Sancho de Segura y Zárate, como Gobernador y
Provisor de ese Obispado procedió a practicar las diligencias oportunas. Al día
siguiente se dictó un auto en la Ciudad de Quito en el que se nombran a los
dos primeros tasadores: Don Nicolás de Sierra, mercader de la ciudad y
conocedor en materia de edificios, y a Don Juan Vivas, arquitecto de varias
obras de la ciudad, para reconocer los daños arquitectónicos y ornamentales
de la Iglesia Catedral en compañía del Colector General y Mayordomo de
Fábrica.

El 22 de Mayo, Don Juan Vivas se personó para evaluar igualmente los
daños, resolviendo que tras los sismos la Metropolitana quedó parcialmente
destruida, siendo las zonas más afectadas las bóvedas, que se desplomaron
casi en su totalidad, así como algunos arcos laterales y el arco toral. También
sufrieron desperfectos las capillas anexas, la sacristía, la sala capitular y la
torre aunque estas últimas con posibilidad de ser reparadas:  “ Cinco arcos de
los principales del cuerpo, y cañón de dicha Santa iglesia están rotos por la
clave y escocias, siete dichos de los laterales están inservibles como las
bóvedas y medias naranjas, que estriban en ellos, con declaración que en los
cinco arcos antecedentes, se comprende el arco toral del plementerio sobre
que estriba su  media naranja, la que también se halla rota en distintas partes
y el dicho arco toral roto en la clave. Y en cuanto a la sacristía de los señores
prebendados y el común de los clérigos, se hallan inservibles y sólo la segunda
se puede componer con gran triunfo y trabajo y la de los señores ha quedado
en un todo inservible, porque habiéndose caído sus bóvedas han quedado sus
arcos inservibles y también la capilla de San Ildefonso 10(ver plano anexo 1)
que también era de bóveda y linternillas se halla totalmente arruinada, y
también la capilla que llaman de Ánimas (ver plano anexo 8), en donde esta
colocada Nuestra Señora de los Dolores estaba sirviendo de baptisterio y así
mismo de arco, bóveda y linternilla que están también inservibles y las del
señor San Pedro (ver plano anexo 7) y de mi Señora Santa Ana (ver plano
anexo 6) aunque tiene sus rajas, pueden componerse en alguna manera,
últimamente la sala capitular se halla del mismo modo inservible con las
demás cubiertas, [...] la que refraccionándose sus arcos con cimbras y nuevas
claves deban llegar a servir sus mismos edificios, y fundamentos derribándose
aquellas partes que amenazan ruina, y por lo que toca a la torre aunque se
haya manifestado evidente ruina derribándose hasta el campanario, haya
poderse refaccionar y quedar enteramente segura, y que este era su sentir su
leal saber y entender”11

El 24 de mayo de 1755 se produce el segundo reconocimiento llevado a
cabo por Don Nicolás de Sierra, éste nos aporta una serie de soluciones para
solventar  en la medida de lo posible el derrumbe del arco toral y la media
naranja del crucero. Por lo que respecta a la capilla de San Ildefonso y a la
sacristía de los señores prebendados, se encontraban totalmente destruidas:
“halla que el arco toral del altar mayor tiene dos rajas considerables y de
bastante peligro, y lo que siente es cuál modo con que se puede remediar para
que se sostenga dicho arco, criarle otro debajo del mismo grosor que tiene el
dicho arco toral para que de esta suerte la media naranja que ha padecido
algunas rajas, poniéndole el reparo necesario, pueda sostenerse, y libertarse
del peligro que pudiera resultar, y en cuanto a la media naranja que cae tras
el altar mayor esta muy maltratada, hecha pedazos e inservibles por lo que se
hace necesario e inevitable el derribo y por el consiguiente los dos arcos
                                                                

10 La capilla de San Ildefonso se mantuvo hasta el año 1785, a partir de este año fue
ocupada por la capilla del Santísimo, cambiando definitivamente su denominación.

11 1755, Mayo, 22. Quito. Reconocimiento. Archivo Histórico Nacional de Colombia.
Legajo 03. Documento 25. Folio  986 – 988.
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perpendiculares hasta el lugar de la cimbra  por hallarse intactos los pilares
hasta la cornisa, hechas de cantos y sillares y por lo que toca a la capilla de
San Ildefonso y la sacristía de los señores prebendados que le subsigue, se
hallan totalmente arruinados estos edificios, y en cuanto a la sacristía de los
señores clérigos se hallan también con bastantes aberturas en sus arcos y
bóvedas. Lo demás del cuerpo de la iglesia que es de madera entallada está
buena y los arcos desde el coro hasta el altar mayor sin lesión alguna, y por lo
que respecta a la sala capitular y demás del cuerpo de la sacristía de dichos
señores prebendados, han padecido ruina y todo ha quedado inservible. Y en
cuanto  a los ornamentos, habiendo después de la ruina caído un gran
aguacero y toda aquella noche parece se llegaron a mojar y habiéndose sacado
al día siguiente a secar, se han pasado los colores y se hallan todos
deslustrados en aquellas partes que se mojaron “12

Como consecuencia de los dos reconocimientos anteriormente
presentados, se solicita un informe que aclare las cuentas de fábrica de la
Iglesia Catedral (los ingresos y los gastos) a fin de justificar la escasez de
dinero existente para hacer frente a las obras de reconstrucción.

Tenemos constancia de que los días 30 y 31 de Mayo se producen las
primeras demandas de ayuda al Señor Virrey por parte del Provisor y
Gobernador del Obispado, Don Sancho de Segura y Zárate, los doctores
Jerónimo Estévez, Don Enrique Coronel, Don José Jacinto de Cáceres, Don
Juan Narváez y los Señores Don Agustín Zambrano, Don Pedro Gómez y Don
Agustín de la Parra. Un mes y medio más tarde reciben respuesta de la
fiscalía, que deniega la ayuda solicitada.

Don Luis de Santa Cruz y Centeno, Caballero de la Orden de Calatrava
y Oidor de la Real Audiencia, fue nombrado juez de fábrica para un nuevo
reconocimiento del estado de la Catedral (que seguía sufriendo replicas del
gran sismo) junto al Capitán Don José Ascazubi, alcalde ordinario, al Padre
arquitecto de la Compañía de Jesús Don José del Castillo, tasador nombrado
por el Cabildo, y a uno de los arquitectos de la primera inspección Don Juan
Vivas, los cuales dieron fe del estado ruinoso del templo. En ellas, tanto Don
José del Castillo como Don Juan Vivas elaboran un presupuesto del costo
aproximado que habrían de tener las obras de  reparación, siendo el resultado
de estos cálculos muy similar, de entre ochenta mil pesos en cuanto a la
reconstrucción y de ciento setenta mil pesos en cuanto a la reedificación:

   “Reparando solamente lo necesario sin derribar toda, a detener un
costo según prudente cálculo que tiene hecho de ochenta mil pesos y que
derribarla toda no dejaría de costar ciento cincuenta mil pesos por hallarse las
paredes principales bien lastimadas”.13

 “ [...] poniendo su plomada en todas las paredes maestras ángulos,
cúpulas y medias naranjas y naves, halló sumamente sentidas las piedras y
desplomadas las paredes y columnas rectas, que necesitan que se derriben
para cuyo fin tendrá de costo legítimamente hasta que quede en su entera
sanidad y puedan oficiar los divinos oficios sin riesgo alguno, la cantidad de
ciento sesenta mil pesos, pero acomodándose con el tiempo. Habiendo los
reparos convenientes derribando sólo aquellas partes que se hallan más
demolidas con inminente riesgo, tendrá de costo setenta mil pesos poco más o
menos.”14 Así pues, debido a la escasez de recursos con que acometer las
                                                                

12 1755, Mayo, 24. Quito. Reconocimiento. Archivo Histórico Nacional de Colombia.
Legajo 03. Documento 25. Folio 988-990.

13 1755, Agosto, 14. Quito. Tasación hecha por Don José del Castillo. Archivo Histórico
Nacional de Colombia. Legajo 03. Documento 25. Folio 1020-1022.

14 1755, Agosto, 14. Quito. Reconocimiento de Juan Vivas. Archivo Histórico Nacional
de Colombia. Legajo 03. Documento 25. Folio 1022-1023.
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reparaciones pertinentes se aconsejan novedosas soluciones que, sin
detrimento del Real Erario, puedan sufragar el gasto mínimo de la
reconstrucción; para ello propone que se destine el estanco de Aguardiente de
Caña utilizados anteriormente para la reparación de la Real Audiencia.

A instancia de don Luis de la Santa Cruz se opta por abandonar la
Plaza Mayor para continuar los Oficios Divinos en un minúsculo espacio de las
naves laterales que parecían estar en buenas condiciones y dar mayor
solemnidad al culto. Sin embargo, debido a los ruidos y a las grietas que se
hacían  visibles en este tramo, y ante el miedo generalizado de que ocurriera lo
mismo que en el Convento de San Francisco, que se desplomó aún pareciendo
sólido, optaron por utilizar de nuevo la ramada que estaba construyendo el
Cura Rector Doctor Don José Romo en la plaza.

Dos meses más tardes, el 22 de noviembre de ese mismo año, el Señor
Don Agustín Blanco  en nombre del  Deán y el Cabildo de la Iglesia Catedral
de Quito, hace constar la veracidad de las anteriores evaluaciones e insta a
que las obras se sufraguen con el estanco del Ramo de  Aguardiente, aunque
no cuente con la aprobación del monarca ni haya sido hasta la fecha incluido
en el Real Erario.

Al fin, el día 25 se pasa el expediente a la Junta General de Tribunales
para que pueda ser debatida la aprobación o denegación, con la mayor
brevedad posible, de la subvención necesaria para costear las reparaciones.
En esta reunión se desestima la utilización del referido impuesto, ya que hasta
la fecha y después de ocho años, aún no se tiene contestación de Su Majestad
el Rey en la aceptación de este. Se resuelve que únicamente se gastase por
ahora lo necesario para el adecentamiento de la pequeña capilla interina que
en ese momento suplía a la Catedral, además una parte de esta reedificación
debía correr a cargo de los señores Arzobispos y Obispos, mientras que los
trabajos de reconstrucción  de las capillas laterales, debían ser sufragadas por
las distintas Cofradías y Hermandades. Como consecuencia de estas últimas
decisiones, se ordena dar los pregones necesarios para la realización de las
obras.

  Tendremos que esperar algo más de un año, hasta el mes de Octubre
de 1756, para volver a tener noticias del estado en que se encuentran las
obras de reconstrucción a través del nombramiento de nuevos tasadores, ya
que Don José Antonio de Ascazubi estaba ausente. La  elección recaería en el
Capitán Don Gregorio Álvarez Veryuste teniente depositario, y más tarde, el 1
de Noviembre del mismo año, también en  Juan Puyas, tasador y alarife.
Ambos dan un nuevo presupuesto que oscila entre dieciséis mil y veinte mil
pesos. Estas cantidades, relativamente reducidas, se deben a que las partes
más importantes de la Catedral ya se encontraban reparadas, habiendo sido
sufragadas, según tenemos constancia, por  donaciones de Canónigos.

En el examen de Don Gregorio Álvarez Veryuste se nos comenta: “ [...]
Están ya reparados gran parte de lo más preciso y principal de la iglesia a
costa de las rentas de Fábrica que alcanzaron algunas limosnas de algunos de
los señores Canónigos y que le parece según su inteligencia y la de otros
prácticos inteligentes con los que ha comunicado sobre el asunto llevándolos a
reconocer las ruinas y lo que hay que obrar y refaccionar precisa e
indispensablemente para el reparo y subsistencia de dicha Iglesia sus capillas
colaterales, sacristías, torres y las Casillas de los sacristanes y demás oficinas
de guardar las alhajas tan precisas para el adorno y decencia de la dicha
Iglesia serán necesarios hasta la cantidad de diez y seis mil pesos, haber
aplicado para trabajar con economía y vigilancia ni que haya desperdicio
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alguno por la persona que se dedicase a correr con dicha obra pero no siendo
así para llegar su costo hasta la cantidad de veinte mil pesos “ 15.

En el otro, se nos dice: “Don Juan Puias que ha visto y reconocido la
dicha Iglesia y lo que acaeció en el terremoto que se experimentó el año
pasado de mil setecientos cincuenta y cinco  y halla que aunque se ha
costeado bastante cantidad de dinero de la dicha Fábrica de dicha Iglesia en
los más pronto y necesarios reparos de ella se hallan al presente destruidas y
arruinadas las colaterales como son las sacristías, capillas y demás oficinas
como a si mismo sus medias naranjas, bóvedas y cúpulas y todas demás
piezas principales y necesarias y también la  torre en la misma conformidad
por lo cual tasa y evalúa su costo y gasto hasta la cantidad de veinte mil
pesos”.16

Las intervenciones que se realizan con posterioridad deben ser
consecuencia de los temblores de Abril de 1755, resaltando que no solamente
se invirtió el dinero en las reparaciones de la infraestructura, sino también, en
la obtención de bienes muebles destinados al embellecimiento de la basílica
(cuadros, muebles, ornamentos...). Todos estos intentos de dotar al templo de
un mayor esplendor se vieron truncados por la nueva sacudida que se produjo
en 1797, que aunque no fue tan intensa como la anterior, tuvo consecuencias
nefastas sobre la torre, la parte más dañada a lo largo de la Historia,
retomándose pues los “interminables” intentos de reconstrucción que tanto
han marcado la vida y la estética de este edificio a lo largo de los siglos.

                                                                
15 1756, Noviembre, 1. Quito. Tasación a cargo de Don Gregorio Álvarez Veryuste.

Archivo Histórico Nacional de Colombia. Legajo 20. Folios170-171.
16 1756, Noviembre,1. Quito. Tasación a cargo de Don Juan Puyas. Archivo Histórico

Nacional de Colombia. Legajo 20. Folios 171-172.
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AÑO EPICENTRO DAÑOS GENERALES
1541 Tierra de los Quijos.

Cercanías de la
Región del Antisana

Derrumbe de gran parte de las casas
indígenas.

1587 Quito Hundimiento de casas e iglesias. Grave
deterioro de la torre y el campanario de

la Catedral.

1660 Quito Daños generales sin precisar.
1662 Quito Daños generales sin precisar.
1755 Quito Arco y bóveda arruinada, torre rajada,

dos sacristías y sala Capitular dañadas.
1797 Quito Caen las torres de la Catedral surgiendo

numerosas rajaduras.
1859 Quito Torre dividida, iglesia despedazada.
1868 Quito Destrucción en la Catedral de los

claustros y cubiertas.

1938 Quito Daños en la cornisa y Capilla Mayor.
1942 Quito Rajaduras, desplome de las cubiertas.
1987 Quito Fisuras notables en las bóvedas y arcos

de las naves laterales, capillas del
Santísimo , Sacristía y la cúpula

principal, daños en las capillas de las
Ánimas.17

                                                                
17 Esta tabla ha sido elaborada tras el estudio de las siguientes fuentes:
-PINO, Inés del;  YÉPEZ, Hugo. Apuntes para una historia sísmica de Quito En Centro

Histórico de Quito: Problemática y Perspectiva. Serie Quito, vol. I. 1990.
-Historia de los terremotos y erupciones volcánicas en el Ecuador. Siglos XVI – XX.

Crónicas y relaciones de Kolberg, Martínez, Whymper, Wolf, Yturralde y otros. Quito. Taller de
estudios andinos. 2000.

-Salvaguarda de la Catedral Primada de Quito. Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural. Quito. Corporación Andina de Fomento Cabildo Catedralicio. 1997.
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Plano indicativo de las partes destruidas en la catedral de Quito
por el terremoto de 1755
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EL BALCÓN BARROCO Y SU RECUPERACIÓN
EN LA CIUDAD DE LOS REYES

Yolanda Fernández Muñoz
Universidad de Extremadura. España

Introducción
Al iniciarse la recuperación del Centro Histórico de Lima se ha visto la

necesidad de realizar primeramente la renovación de los espacios públicos,
dando un tratamiento adecuado a los ambientes como plazas, plazuelas,
calles... de la capital peruana y en segunda instancia se han previsto acciones
de recuperación inmobiliaria de los edificios que conforman el entorno de los
espacios intervenidos, mediante un tratamiento que comprende su
conservación y ornato.

Dentro de este grupo se encuentra el balcón de cajón de madera, con
bastidores de  celosía, cuyo estilo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos,
prácticamente desde el nacimiento de la ciudad y que aparece en muchas
poblaciones del Perú, tanto en la colonia como en la república y en núcleos
con diferentes niveles socioeconómicos.

Intentamos realizar a su vez, un análisis de la restauración y
conservación que en diferentes campañas durante los últimos años, está
realizando la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Prolima, y el
proyecto “Adopte un balcón”, pues fruto de los sucesivos terremotos, la
polución y el descuido de los usuarios han ido perdiendo el esplendor de este
símbolo limeño. Precisamente se pretende llegar a la sensibilidad de las
personas y lograr su participación activa en la tarea de recuperar su ciudad.

Características Generales

A) Elementos del balcón
El barroco español influye de forma considerable en la arquitectura de

las portadas limeñas desde 1670 hasta inmediatamente después del terremoto
de 1746. Los frontones curvo-partidos y las coronaciones mixtilineas y
quebradas, las volutas de proporciones generosas y las veneras suspendidas,
serán algunos de las formas que vemos en las portadas de estos edificios. Son
formas muy expresivas, de marcado relieve, con entrantes y salientes, cuyas
siluetas y perfiles, acentuados por medio del color, les permitieron a los
artífices, lograr atrayentes efectos visuales, pues junto a la singular presencia
del balcón situado en el segundo piso, sacarían el máximo provecho a la luz
blanquecina de Lima.

El balcón de cajón suele estar fabricado de madera fina tallada.
Delinean la perspectiva de las calles de la ciudad, pues se encuentran
situados a ambos lados de la portada. Pueden ser simétricos o asimétricos,
según el eje de la portada, y solían ocupar todo el frente. Pueden tener la
misma longitud o diferente, dependiendo de la disposición de las salas en el
interior, así como del hueco de la escalera. Por otra parte, no siempre hay dos
ejemplares, también puede haber uno solo colocado sobre la portada, aunque
no es lo más corriente.
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La forma común del balcón era el cajón de planta rectangular, pero
también los hubo ochavados o seisavados, como el de la casa Olavide,
demolida para hacer el edificio Wiese, y ya a fines del siglo XVIII comenzaron a
hacerse con las esquinas curvadas, como los de la Casa Oquendo de 1808.

 El balcón  adosado al muro, sale en voladizo hasta 170 cms. y está
compuesto por:

- un cuerpo inferior formado por canes y ménsulas talladas.
- sobre él un friso calado y bajo
- un tercer elemento está formado por tableros o recuadros

ensamblados en cruz y escuadras, tallados o en casetones, en su mayoría de
estilo mudéjar con profundos diseños en ángulos rectos.

- las ventanas están compuestas por bastidores de celosías mudéjares
y la sobreluz de pequeños balaustres torneados, coronados por una cornisas.
También existen los “arrimaderos”, forrados de azulejos en algunos balcones
señoriales y con su interior tapizados de terciopelo.

Este es el típico balcón limeño, que aparece en el siglo XVII, barroco,
que es la máxima expresión de galanura y arte refinado y que tras el terremoto
de 1746, transformó radicalmente la ciudad y la línea estilística, dando un
carácter más clásico al mismo. La diferencia en arte y proporción depende la
condición social y económica de los dueños por lo que se le daba mayor
opulencia o modestia, según la familia.

El adorno era muy variado en el detalle, pero en su generalidad diferían
poco unos de otros en el conjunto. Los canes que los soportaban eran de
simple escuadría o labrados en “boca de vieja” o “picadillo”. En algunos se
usaron socanes.

Los tableros del antepecho eran rebajados, de tablero sencillo o
adornado, trenzado, calado o en canutillo. En otros con geometrías, “a lo
mudéjar”1, con una composición llamada “copa cruz”. En algún caso se han
encontrado uno o dos tableros de antepecho abiertos, para que los niños
pudieran ver la calle, y en algunos casos las ventanillas aparecen cruzadas por
dos hierros “en bozal” evitando que niño pueda caerse.

A la altura del antepecho, se adornaba algunas veces con una andana
de jarrillas de madera de amarillo, que era muy dura, compacta y fácil de
tornear. Los vanos se cerraban con celosías de variado dibujo, de simple
tablero llano, horadado o calado, o de “redecilla galanos”, las cuales eran
móviles, sujetas al vano por la parte superior mediante los denominados
“ñudos de gozne”2. Eran unos herrajes o cerrojos para las puertas más
utilizados que las bisagras y frecuentes en el XVIII. Las hojas de las ventanas
y las celosías se sujetaban con estos nudos de goznes, más económicos, que
salía a cinco reales la pieza a mediados de siglo.

Sobre las celosías había otro adorno de jarrillas o de arquillos y sobre el
mismo, el entablamento con sus cuerpos clásicos: el “entabicado” y su adorno
de canecillos a modo de friso. Coronaba todo el cuerpo del balcón una
balaustrada3 que en verdad no cumplía ninguna función ya que el techo del
balcón era inaccesible. Además, a ras del balcón se abrían las ventanas para
la luz y la ventilación de la habitación, de modo que el balcón propiamente no
era un elemento contribuyente a la iluminación de la vivienda..

El techo del balcón se trabajaba al igual que el de las habitaciones, con
cuartones de menor escuadría, todo cubierto con torta de barro. El

                                                
1 Este estilo se da en Iberoamérica hasta el siglo XVIII, por tanto no tiene nada que ver

con la cronología habitual española.
2 Como aparece documentado
3 Aunque es más habitual en la segunda mitad del XVIII
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revestimiento de los muros también se hacía con torta de barro, a veces
mezclado con cal y en ocasiones también se empleaba tierra amarilla para el
enlucido, muy utilizado en el s. XVII, con cal, arena y tierra para enlucido,
trabajado con “plana”.

El piso se entablaba o enladrillaba y en el lado del muro llevaba un
arrimadero de azulejos, según la época.

Los trabajos de las uniones de las vigas principales utilizan un sistema
de espiga y ensamble, “cola de milano”. Tenía forma de trapecio más ancho
por la cabeza que por el arranque. Otras veces se “engatillaban” las espigas
encajando los extremos de las viguetas en los cortes de la viga madre.

La “espiga de cara” se utiliza para armar piezas formando esquinas o
para unir las anchas y haciendo ángulos rectos se procedía al ensamble, con
espigas dentadas. Como pegamento previo se usaba cola arábiga ligeramente
espesa.

La obra de carpintería se ejecutaba con buena manufactura, aunque
fuese un balcón de menor categoría, con “garatuza”. 4

Los pisos altos, por tradición indígena y por su resistencia a los
movimientos sísmicos solían realizarse de quincha, que es una mezcla de caña
y torta de barro. De hecho la mayoría de las casas del centro de Lima, tienen
sus plantas altas realizadas de este material, incluso las bóvedas de la
catedral se fabricaron así por su resistencia y mayor flexibilidad a los
temblores.

Los tabiques y telares se utilizan también en las plantas altas
normalmente, ya a fines del XVI. Son tabiques realizados de caña brava,
enlucidos y blanqueados. Estos se armaban de telar de carpintería. Los telares
se armaban con sus soleras de madera arriba y abajo, encañado, enlucido y
blanqueado, y se utilizaba después para la fachada, por su mayor resistencia.
El telar doble se empleó con frecuencia en las fachadas. Los pies derechos
eran de mayor escuadría y estaban en relación con el espesor del telar.
Llevaban un doble trenzado de caña brava y la parte inferior del telar se
colocaban las tornapuntas para el refuerzo, de ladrillo fraguado con barro o
con yeso y arena. Así, quedaba un espacio vacío entre dos paños de tejido
cañizo. Así, a la vez que se daba mayor resistencia, había un espacio térmico
que contrarrestaba el calor del sol que golpeaba la fachada. Se empleaban
también huascas5 de pellejo o ligazón, además de clavos, y ensambles para
afirmar la unión entre solares y pies derechos.

A fines del XVI, se utilizan esteras6 y hojas de plátano que impedía
penetrar el calor al interior de las viviendas. En muchos casos se utilizó el
mangle y esteras para los techos de cocinas y balcones, también de cuartones
con su alfajorcitos y esteras con sus tortas de barro. Las esteras también se
emplearon sobre las alfajías en vez de tablas, para el fondo del cajón del
balcón.

Las medidas de los balcones oscilan entre los dos metros y medio hasta
los 60, pero estos serán ya de época posterior. Son los llamados “balcones”
corridos muy habituales en el s. XIX. En cuanto a la altura, oscila entre los
tres y los seis metros.

                                                
4 Algunos documentos citan este nombre. Es un mexicanismo utilizado para designar

una obra atractiva, de gusto barroco.
5  Vocablo autóctono que se utiliza para designar una soga o cordel grueso.
6 Caña brava rajada en tiras cuando aún está fresca.
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B) La madera
Hemos citado un gran número de materiales que están presentes en las

portadas de las casas y fundamentalmente en el balcón de cajón, pero sin
lugar a dudas, el elemento esencial es la madera.

La madera empleada con mayor frecuencia fue el roble ecuatoriano y el
cedro de Nicaragua y de Guayaquil. De este puerto vino la mayor parte de la
madera empleada para la carpintería de techos, puertas y ventanas. La
madera era entregada en puerto a los regatones, que se encargaban de fijar un
precio para los compradores. Los carpinteros se juntaron en más de una
ocasión para que el regatón fuese señalado por ellos, ya que no había
acuerdos con los precios. Siempre hubo dificultades para conseguir la madera
a buenos precios, y particularmente las piezas de gran tamaño.

De Guayaquil vino el llamado “Roble blanco”, y otra variedad oscura, el
“Roble mulato”. De Chile, desde fines del siglo XVI, procedía “la tabla de
Chile”, que por lo general era madera en forma de tablas enteras, que procedía
de las tierras más australes. Se trata de una conífera, el cedro de Chile. Servía
en la mayoría de los casos, para entablados, y su empleo duró hasta fines de
la Colonia y durante la República.

También llegaron a la ciudad, otro tipo de maderas destinados a la
ebanistería, como el “amarillo”, el “cocobolo” y la “caobana” (o caoba). También
se empleó madera más corriente como los “mangles”, el “guarango” y el “aliso”.
Esta era madera muy abundante en la campiña cercana a Lima por la zona de
las serranías y muy utilizada en las edificaciones aborígenes. Se le conocía con
el nombre de “quishuar”. También se empleó para umbrales, el olivo y el
moral, y el sauce para obras especiales de puertas de alacenas.

De Chile, también se importó otro tipo de madera desde principios del
siglo XVIII, el roble pellín o pellín colorado. Las varas rollizas de “mangle”,
“sauce” o “guarango”, se emplearon en techos de viviendas modestas o de muy
segundo orden.

Con respecto al precio de la madera es bastante difícil señalarlo porque
en los conciertos se habla de piezas, y en número, sin indicarse las medidas
de la escuadría, ni el precio por unidad. Por tanto no hay una especificación
precisa que nos permita establecerlo con exactitud. Por ejemplo se sabe que
las alfajías (cuartones) variaban entre los 14 reales la vara y 2 pesos o 16
reales. La llamada “alfajía de monte” era a 3 reales la vara, y las tablas de
vitola a 3 pesos la vara. El cedro en tablones gruesos era a 4 pesos la vara y la
caoba en tablones, a 5 pesos la vara.

A raíz de las grandes catástrofes sísmicas de 1687 y 1746, la madera
junto con otros artículos y materiales, encarecieron y era difícil encontrarlos
en el mercado. Sin embargo, era necesario reparar los desastres de los sismos,
pero a mediados del XVII, la madera era tan escasa y por tanto tan cara, que
ni la usada se podía comprar.

La unidad de medida era la vara para el largo y de la escuadría de las
piezas no hay detalle.

C) Los artesanos
La obras de carpintería completarían la vivienda y son el objetivo

fundamental de este trabajo. Parece que el ritmo que se dio a la construcción
de Lima era ágil, a lo que se sumó la venida de más gente, provocando que la
demanda de las obras fuera superior a las posibilidades manuales del
artesano, que daría lugar al alza exagerada de los salarios de los especialistas.
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La situación llegó a tal extremo que el 8 de julio de 1536, a poco más de un
año de fundada la ciudad, el Cabildo designó a Juan de Escalante, carpintero
de oficio, para que asesorara al entonces Regidor García de Salcedo, en la
redacción de un arancel destinado a fijar lo que debía pagarse a los artesanos,
carpinteros, albañiles y a todo aquel que realizara obra alguna en el ramo de
la construcción.

Mientras los albañiles, gentes del lugar o de la sierra, sobraban, los
carpinteros eran escasos y esto provocaba que los salarios subieran
continuamente, hasta la implantación del arancel.

Podemos señalar que el español se acondicionó en su trabajo al oficio
de los aborígenes, especialmente en el levantamiento de tapias y en el uso del
adobe y la quincha. Progresivamente aumentaron los artesanos españoles y se
constituyen prácticamente en los precursores de las edificaciones urbanas.
Estos enseñaron a los peones indígenas y se limitaron a la mayor sencillez
posible.

De esta fase inicial de la historia de Lima se recuerdan algunos
artesanos de la madera, como Gonzalo de Aguilar, que fue nombrado
carpintero del Cabildo en 1537,  Diego de Zamora y Juan Bautista Pastene,
Juan Herrera y Juan Rodríguez de 1542, Gabriel Hernández, Gonzalo Luna,..
y otros muchos de épocas posteriores como Pedro de Noguera, autor de la
magnífica sillería de la catedral limeña.

No hay referencias históricas fehacientes, pero se cree que ya en 1549 o
quizá un poco antes, estaba formado el gremio de carpinteros, con Juan de
Grajales como veedor, y nombrado alcalde en 1550.7 El Patrón de dicho
gremio, al que se adhirieron también alarifes y artesanos, fue San José, cuya
imagen fue colocada en la catedral de Lima. La capilla destinada al patrón, fue
objeto de embellecimiento por parte de los artífices.

Los gremios fueron transferidos desde España donde se establecían tres
fases: una sistematización del aprendizaje, una trasmisión de conocimientos e
ideas y una práctica del oficio. Ya en las culturas prehispánicas existían estas
organizaciones laborales. En este caso hay también una gran influencia de los
carpinteros sevillanos, que son muy numerosos por entonces.

La albañilería y la carpintería, serán los dos grandes campos que
actuarán en la construcción de este tipo de balcones. Eran maestros
especializados, albañiles o carpinteros. Se diferenciaba la “obra prima y tosca”
de la del acabado. En otro nivel estaba la obra de “cuero y carne”, de lo
“blanco” y “de lo pulido”. La carpintería de puertas, ventanas y balcones, era
parte “de lo pulido”. Este tipo de tareas serían realizadas por distintos
maestros que trabajaban independientemente y en raras ocasiones uno sólo
cumplía con ambos trabajos.

Los alarifes o maestros de obras y los carpinteros, por tanto, integraban
todo un equipo de especialistas en el arte de trabajar la madera. Levantaban
planos, daban medidas y proporciones a las obras, calculaban la resistencia
de la madera. Estos a su vez, dirigían un equipo de artesanos, talladores y
brosladores, que realizaban la lacería, con cintas y guirnaldas que se
entrecruzan, formando figuras que se repetían geométricamente, y que se
aplicaba a las ménsulas y paneles del balcón.

Otros especialistas realizaban los bastidores para las celosías y
mamparas caladas, que se colocaban en las ventanas. A su vez el gremio de
los torneadores, labraba los balaustres de diferentes perfiles y tamaños,
acanaladuras y chaflanes, y después el ensamblador unía magistralmente
todas las partes. Pero el refinado artístico residía en el acabado final, con la

                                                
7 A.N.P. Libros del Cabildo de Lima, fecha 29 de enero de 1549, tomo III, p.59
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pintura del balcón. El verde olivo oscuro era el color preferido, así como el
barnizado que dejaba admirar el color natural de la madera. Esta práctica se
distinguió entre los siglos XVI y XVII, ya que a partir de entonces se les aplicó
un barniz más oscuro mate o brillo.

Funcionalidad
 “Calles en el aire”, decía Fr, Juan Meléndez, por su abundancia y

cercanía uno de otro. Tiene un enigmático encanto, y la celosía que permitía
discretamente ver a la calle, se utilizaba ya en los primeros años de la ciudad,
a veces como una ventana de antepecho volado con  sus bastidores de
balaustritos, de entrepaños calados o de tableros horadados.

En algunos ejemplares la celosía estaba a ras de la fachada o en
esquina y en otros tenía un vuelo no mayor de media vara, o solo una cuarta.

El balcón llegaba a esta arquitectura urbana por ancestral uso hispano-
árabe, como mirador que aquí, en el programa de seguridades podía también
ser algo útil, para observar y reconocer a quien había que impedirle la
entrada. Por tanto, además de la intimidad, proporcionaba seguridad. Las
sublevaciones de los negros cimarrones, las rondas nocturnas por la carencia
de alumbrado y hasta los ataques que los enemigos políticos podían llevar a
cabo, eran algunas razones válidas para que la casa urbana se protegiese
exteriormente, reduciendo en lo posible su apertura, sin renunciar a la
comodidad del balcón. El lugar de comodidad y ventilación de la vida interior
se realizaba mediante amplias habitaciones y patios espaciosos que por otra
parte también querían relacionarse con la vida exterior, hacia la calle. La casa,
además de su intimidad y recogimiento, buscó el contacto exterior mediante
un elemento, que además de cómodo, era privado y seguro.

Las alcobas y cámaras altas sobre el piso levantado con gruesos muros
de tapia o de adobes y cuyo espesor venía impuesto además de por los
temblores, por la seguridad de que fuesen atacados, transformaron sus
ventanales protegidos por recias rejas de hierro en balcones de cajón con
celosías.

El balcón fue por tanto, un adorno de la fachada, aunque tampoco se
puede considerar un mero adorno exterior, pues se ha comprobado la
existencia de los mismos en los monasterios, en las celdas monacales, como
lugar de recogimiento e intimidad.

Su función arquitectónica, daría lugar también a una mejor apariencia,
y no se puede explicar sólo como un elemento utilizado para ver sin ser vistos,
aunque no sólo esta era la función. El Padre Cobo, comentaba que estaba en
Lima tan recibido el uso de balcones, que no había casa de mediana estofa
que no dejara de tener alguno y las principales, muchos. Tanto es así, que este
elemento aparece en otras ciudades del Perú y de muy opuestos períodos
políticos como la colonial y la república y en poblaciones de sociedades
económicas diferentes.

Por tanto son galerías que por su horizontalidad, son muy propicias
para la intimidad, la tertulia y el goce del ambiente exterior, gracias al clima
suave y sin lluvia de la ciudad limeña. Se utilizaba a su vez, como una zona de
ventilación, un sitio fresco donde se ocultaban las damas o las personas que
detentaban el poder, para escuchar y mirar, sin ser vistos ni oídos. Pero a su
vez es un refugio en caso de temblores, pues su peso protegía los bajos de las
casas que los tenían.
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Algunos balcones barrocos
 A principios de siglo Fr. Buenaventura de Salinas y Córdova en su Memorial de

historia del Nuevo Mundo, describe las calles de Lima diciendo: “Todas por su
igualdad, anchura y  rectitud, son vistosísimas, y también porque los edificios que por
esta ciudad se han labrado a mucha costa, y cada día como va creciendo siempre la
mayor parte tienen altos y bajos con muy hermosos y muy vistosos balcones y
ventanas..”8.

Las portadas del s. XVII ostentaban un barroco compacto y nítido,
pulcras, precisas, a veces muy lujosas, pero siempre plenas de unidad en sus
fuertes relieves.

Por el año 1646, en algunas casas se emplearon colores vivos para las
fachadas. El añil se utilizó mucho para los muros y el almagre para las
cornisas. También se intentó imitar la piedra, sobre todo la de Arica, de tono
rojizo.

La portada, casi siempre de piedra o ladrillo en la casa solariega, se
completa con la celosía y balcón. También en este siglo se fue generalizando el
uso de la cantería en las portadas, con frisos y molduras de cantería labradas,
ladrillo llanos, puertas, cornisas y arco escarzano. La ventana limeña también
utilizará el ajimez plateresco o la loggia italiana, aunque más escasas.

Lo cierto es que pronto se multiplicaron balcones y celosías por toda la
ciudad, cada cual debía ser más amplio y hermoso que los anteriores, dando a
Lima una nueva y original característica urbana. El Padre Bernabé Cobo,
historiógrafo de Lima escribirá en censura de su abuso: “Está aquí tan
recibido el uso de balcones, que no hay casa de mediana estofa que deje de
tener alguno y las principales, muchos”.

Unos copian a otros, tanto en las obras de arquitectura como en la
carpintería de los balcones. Uno que debió ser muy hermoso y ya impreso de
barroquismo mudéjar es el que el maestro mayor de carpintero Bartolomé de
Robles en compañía de otro carpintero Juan Andrea, ejecutan para Jerónima
de Espinosa en 1628. Es un balcón de esquina que tendrá por lado nueve
varas y por la vuelta tres, con sus “cañones rotos llanos y entablados con su
tocadura y solera, y tabica entre los canes; su altura es de cuatro varas y de
vuelo vara y cuarto; el repecho adornado con una faja con su tablero encima y
sobre estos una andana de jarrillas; cada tres tableros uno calado con celosías
de tablerillos llanos; y en la parte de encima una nueva andana de balaustres
con sus arquillos, y por último su faja de entabicado con canecillos”. Todo él
montaba en costo mil pesos y había de hacerse el trabajo en un plazo de no
más de cinco meses, lo cual significaba para estos dos maestros de “obra
prima” de gran calidad artesanal.9

En 1634 comienza a hacerse la casa de D. Alonso de Vargas de Carvajal
y en la esquina se traza un amplio balcón que toma los dos frentes con sus
canes labrados en “boca de vieja” y “picadillo”, tableros trenados y calados,
dos andanas de balaustres y celosías de amarillo. El balcón va colocado sobre
una ventana ajimez en el primer piso, con su columna de piedra de Panamá,
con dientes cuadrados y adornados con repisas y arquitrabe, friso y cornisa
dórica con sus pilastras, basas y capiteles.10

                                                
8 VENTURA DE SALINAS Y CÓRDOVA. “Memorial de las Historias del Nuevo Mundo del

Pirú”. Lima, 1630. Colección Clásicos Peruanos. Ed. Universidad Mayor de San Marco. Vol. I.
Lima, 1957

9 A.N.P. Concierto doña Jerónima de Espinoza y Lugo con Bartolomé de Robles, ante
Jerónimo Bernardo de Quiroz 1623. Sección Notarial,  fol. 548 vta.

10 HARTH-TERRE. La casa virreinal de Lima. Pg.19. Año 1959.
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Pero el balcón no era solo un adorno exterior, ya que según la
documentación consultada, se encontró uno en la celda monacal de una
novicia, hija del Capitán Alonso de Hernández en el Monasterio de Santa
Catalina, en 1638. Esta celda parece obra el maestro Pedro de Noguera y tenía
patio, sala, alcoba, oratorio, cocina y escalera a la azotea y cuarto del
balconcito, quedando dentro de los claustros monacales.

Por tanto el balcón engalanó la ciudad y se engalanó el mismo pues
aparte de su adorno externo, tuvo también su adorno interno con el
arrimadero revestido de azulejos. Por entonces esta cerámica ya se fabricaba
en Lima. Procedía del azulejo criollo que poco a poco reemplazaría el cada vez
más costoso y escaso sevillano. Maestros de Valencia y Talavera llegarían a
Lima, unos directamente y otros desde México. Estos azulejos darían una nota
de colorido al interior, aunque serían más utilizados en el siglo XVIII.

Tras el terremoto de 1655, bastante grave para la ciudad y a pesar del
peligro que ello podía ocasionar, nadie pensó en eliminar los clásicos balcones
de cajón de sus casas. Son varios los tratos en que se habla de reconstruirlos
o repararlos pese a los daños sufridos por la propiedad, en muchas de las
cuales fue totalmente destruido. El bando del Virrey Conde de la Monclova se
limitó a prohibir la construcción del piso alto de adobe o ladrillo pudiendo solo
hacerse de telar de madera “de suerte que puedan hacer resistencia a los
temblores”. Se imponían severas penas a peones y albañiles, pero de balcones
no se trató. Sin embargo, es claro que prohibiendo los altos, indirectamente se
prohibía la ejecución de balcones, pero como más adelante se permitieron con
la condición de hacerlos de telar, pies derechos de madera, caña trenzada
entre ellos y un embarrado recubriendo todo, los balcones continuaron
haciéndose.11

Uno de los ejemplos que aún se conservan es el balcón del Museo de
Arte Taurino, situado en Jirón Superunda, que destaca por simplicidad y
belleza sobre el color rojizo de la fachada, con un estilo característico del XVII.
Está pintado de verde y se extiende de extremo a extremo de la portada
central. En la parte baja hay paneles llanos, con abertura superior calados.
Las ventanas son vanos rectangulares que conservan bastidores con celosías
moriscas. El friso del balcón también está calado y tiene pequeños balaustres,
con un hermoso remate de cubierta sobrevolada.

Pero sin duda los balcones más significativos de la época y de la ciudad
son los del palacio de Torre Tagle, que soportaron el terremoto de 1746, pues
se harían entre los años 1733-4, estrenándose en 1740. Estos ejemplares
tienen una mezcla de estilos, barroco, mudéjar y criollo. Encontramos su
antecedente en un balcón de realiza Francisco Gil para Cristóbal Mejía, y que
tenía arquillos sobre las celosías, en una o dos andanas, en 1623.

Los balcones de este edificio son de cedro y caoba y están asentados
sobre hermosísimas consolas, talladas y decoradas con balaustres
salomónicos de madera de cocobolo de una gran calidad. Las ménsulas que
sostienen los balcones revelan influencia oriental por la técnica del tallado y
los temas ornamentales, como figuras de caras humanas, volutas y lacerías de
características auténticamente mudéjares. El cuerpo inferior de apoyo está
ensamblado con recuadros menudos y profundos, en forma de cruces y de
escuadras. Adornan el conjunto las celosías intermedias con tupidos
enrejados moriscos; el calado superior del balcón está compuesto de dos

                                                
11 A.M.L. Libro I de Ordenanzas de la Ciudad. “Que no se fabriquen viviendas altas de

adobe y ladrillo, y que las que se hicieren sean de telares de madera, de suerte que puedan
hacer resistencia a los temblores”, 1689.
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hileras superpuestas de pequeños balaustres torneados, que, como ancho y
lujoso friso, sostienen la cornisa saliente, son resaltes y consolas.

Los balcones del marqués de Torre Tagle son de auténtico estilo
mudéjar, originales, únicos en su género. Se les puede considerar, por su arte
y lujo, verdaderos muebles sacados a la calle en un alarde de ostentación y
como exhibición del boato interior, forrados de azulejos de un gran colorido y
riqueza.

Hoy este edificio es sede de la Chancillería Peruana en Jirón Ucayali,
reconstruidos en 1951, conservando sus perfecta talladuras en armoniosa
mezcla de estilos.

Figura 1: Balcones del Palacio de Torre-Tagle, Lima (Perú).

La recuperación de los balcones limeños
Por la importancia dentro de la recuperación inmobiliaria dentro del

Centro Histórico y la gran calidad artística, conformando un perfil urbano que
necesita de su conservación, el balcón de cajón ha generado el interés de la
Municipalidad a fin de ponerlo en valor, llamando y convocando a la
ciudadanía en general para participar directamente en la conservación de
estos elementos, a través de una ADOPCIÓN con el fin de salvarlos de los
daños que el correr del tiempo han provocado en ellos y/o la indiferencia de
quienes los poseen y ocupan.
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El Centro Histórico está dividido en tres zonas, las cuales han
determinado la ejecución por etapas de esta Campaña. Se han ejecutado
actualmente dos etapas, las cuales abarcan los balcones ubicados en la
Microzona A-1 y A-III que forman parte del área declarada Patrimonio de la
Humanidad.

Se ha considerado para cada campaña, la cantidad de 50 balcones
aproximadamente, los cuales han sido seleccionados previa evaluación de
acuerdo a la categoría del inmueble en el que está ubicado, su estado de
conservación, su compromiso dentro del contexto urbano monumental y su
valor artístico. Cada balcón finalmente seleccionado, cuenta con un
expediente fotográfico, un levantamiento arquitectónico del estado actual de la
fachada del inmueble, propuesta de restauración del balcón, memoria
descriptiva de los trabajos a realizarse, especificaciones técnicas y
presupuesto base, que serán realizados por un equipo de arquitectos de
PROLIMA y estudiantes de arquitectura pertenecientes al Convenio Municipal
y la UNI.

Una vez realizado el expediente técnico se procede a promover el interés
en la empresa privada para el financiamiento de los trabajos de restauración
de los mismos. Previa aceptación de los propietarios y los ocupantes.

El adoptante finalmente, es el que financia íntegramente, los trabajos
señalados en el expediente técnico, en compensación, la municipalidad
cumple con instalar un cartel publicitario de la obra mientras duren los
trabajos de restauración y una vez concluidos estos, una placa conmemorativa
con el nombre del adoptante en el inmueble, la cual permanecerá como
testimonio del aporte otorgado.

El centro histórico de Lima es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y
por tanto los balcones con un patrimonio de todos, un patrimonio habitado,
compartido, cotidiano y depende de nosotros recuperar su memoria y la
identidad de la denominada en otro tiempo “Ciudad de los balcones”.
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LA MATERIALIZACIÓN DEL ESPÍRITU BARROCO EN LA
OBRA DE LOS JESUÍTAS EN CÓRDOBA - ARGENTINA.

Arq. Olga Gallo de Castelló
Arq. Felicitas Lerin de Jaimes

Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

“Entonces las alas seguras al aire enfrento.
No temo obstáculo de cristal o vidrio,

sino que hundo las alas y me aventuro al infinito”.
Giordano Bruno

De l’ infinito, universo e mondi (1585)

La aventura americana significó para la orden de los padres jesuitas, el
desafío propio de los primeros años de la colonización.

Provenientes de Brasil y Perú, en diferentes misiones, ya para finales del
siglo XVI, sientan sus bases definitivas en territorio cordobés.

Es conocido el entrenamiento de los miembros de la orden de Loyola, en lo
referente al estudio de la filosofía y la teología, así como los conocimientos
científicos.

Es también visible el interés de los jesuitas por los problemas financieros,
pese a su inflexible exigencia de pobreza personal y el realismo propio de la
orden.

Una instrucción relativa a la administración de las propiedades temporales
de la Compañía establece la necesidad de un sólido conocimiento a cerca de los
problemas económicos.

Cada quien tenía su profesión, su oficio, su quehacer. La Compañía sabría
utilizarlos en la medida de sus conocimientos. Y estos conocimientos les dará a
cada quien la libertad de acción según las circunstancias.

El barroco constituyó en Europa una concepción estética que se manifestó
plenamente en la arquitectura y si bien esta denominación se aplicó casi
exclusivamente a las obras de arte, la idea estético-artística barroca, influyó
todas las manifestaciones de la vida de su tiempo, la literatura, la música, las
costumbres y aun la filosofía.

Imbuídos de este espíritu reinante en la época, la orden expresa con
libertad en estas latitudes esta filosofía, ante los objetivos comunes y las varias
opciones, se refleja la libertad en la organización del territorio, la libertad en la
organización de la arquitectura y la libertad en las técnicas constructivas.

Para 1614, la orden jesuítica del Paraguay, contaba repartidos en el
territorio, colegios, residencias, misiones, convictorios y noviciado.

Es así como en la segunda década del siglo XVII, por orden pontificia, los
jesuitas ponen en funcionamiento el Colegio Máximo, destinado a los estudios
superiores de religiosos y seglares, facultado para otorgar grados literarios o
académicos.

Las circunstancias desfavorables para el sostén de los establecimientos,
llevó a los jesuitas a formar Estancias agrícola-ganaderas, con el fin de
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sustentarlo. Así fue como adquirieron en primer lugar las tierras de Caroya y
luego Jesús María y Alta Gracia, para ser completadas con otras importantes
poseciones en el territorio provincial.

En una elaborada decisión basada en la necesidad de sustentar
económicamente a la universidad a la vez que evangelizar y encontrar relaciones
físico-económicas con la ruta al Alto Perú, se crea la trama territorial basada
estratégicamente en los centros de producción, las Estancias y la ciudad con su
Universidad.

La materialización de las ideas
En relación a la concreción arquitectónica de esta idea se conjugarán

aspectos como el tipológico que tiene que ver con la necesidad primera, claustro-
templo, y la derivada de las actividades propias de cada Estancia.

Es así como en la ciudad el conjunto se ajustará al trazado urbano,
aceptando la consigna de las órdenes de Roma, de “humildad en los claustros y
magnificencia en los templos”.

 Las Estancias sumaran los trapiches, las bodegas, la ranchería, los
corrales, el tajamar, el molino, la organización de los campos de cultivo, las
acequias, etc.

El lenguaje y la tecnología es en donde se hace más evidente la
personalidad de los hacedores y los recursos intelectuales con que contaban.

La formación europea jesuítica, el conocimiento de los tratadistas, así
como la influencia de la arquitectura de los lugares de procedencia, jugaron un
papel determinante en la concreción de las obras, en las que muy poco aporte
conceptual de lo local, se ve reflejado, reducida su intervención solo a la mano de
obra de negros e indios que dejaron algunas expresiones en lo decorativo y
constructivo.

Es indudable que es en los templo donde mejor se expresa el repertorio
formal y constructivo propios del conocimiento de los jesuitas.

La “planta jesuítica”, resuelta en una sola nave de cruz latina y cubiertas
con bóvedas de cañón corrido y cúpula en el crucero, es utilizada en Santa
Catalina, Jesús María y la iglesia de la Compañía en Córdoba.

Sin embargo en Alta Gracia, la solución implementada, refleja la libertad
de una solución diversa, transformando la nave transversal en dos profundos
ábsides y una cúpula oval.

En Caroya nuevamente, la solución es otra, una capilla de una sola nave
cubierta con cabriada de madera, al igual que la Capilla Doméstica que
manteniendo una sola nave se cubre con una bóveda de caña y barro como
estructura, con un interior profusamente decorado.

Las soluciones estructurales y de lenguaje también expresan la diversidad
y el profundo conocimiento de las soluciones adoptadas.

Se puede destacar la solución implementada por el jesuita belga Phillipe
Lemaire, quien enfrentado a dar una solución para la cubierta del templo mayor
en Córdoba, apela a sus conocimientos sobre técnicas constructivas navales, y
con el apoyo bibliográfico del tratado de Philibert de l’Orme, existente en la
biblioteca de la Compañía en Córdoba, resuelve la bóveda y cúpula de madera
dando una excelente solución espacial.

En relación al lenguaje no se crearon formas exclusivas sino también
devinieron de la capacidad, el talento y el origen de procedencia. Es así como
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Santa Catalina expresa una notable influencia del barroco rural del sur de
Alemania, en donde se destacan en el paisaje las altísimas torres y el portal
cóncavo-convexo, cuyo juego de luz y sombra son propias del estilo, al que se
suma además otra particularidad del ideario barroco, el de la sorpresa al final del
camino recorrido, hecho que se repite también en Jesús Maria y la Casa de
Caroya.

Datos referenciales
- Los jesuitas se establecieron definitivamente en Córdoba en 1599,

en los solares que se les destinaron según la traza fundacional. Su labor religiosa
y educativa se puso en marcha, centralizando en la ciudad todas las actividades
de la Congregación, para el centro, norte y este del territorio.

- Con la creación del Noviciado en 1608 y el Colegio Máximo en 1610,
se iniciaron los estudios de formación superior, que dieron origen a la primera
Universidad Argentina en 1621.

- Durante el siglo XVII se fueron organizando las Estancias: Caroya,
Jesús Maria, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria, ubicadas al NO y SO
de la actual provincia de Córdoba. Todas en sectores apropiados para la
producción agrícola-ganadera y que tuvieron por finalidad conseguir recursos
económicos para el mantenimiento de la Universidad y desarrollar tareas
evangelizadoras.

- Estos centros, cuyas variantes respondían a la especialidad de su
producción se conformaron con la Iglesia, el o los claustros destinados a
residencia y obraje, viviendas de indios y esclavos, trapiche, molino, acequias y
reserva de agua: “el tajamar”; expresión de un acabado conocimiento técnico
aplicado a las características de cada lugar.

A modo de síntesis, estos datos referenciales ubican en el tiempo y el
espacio y permiten remarcar con mayor énfasis aquel espíritu barroco que aportó
al desarrollo y la capacidad de resolver en forma diversa cada situación, y las
imágenes ayudan a visualizar la materialización del legado que dejaron, aquellos
que trabajaban “para la mayor gloria de Dios”.

La expulsión de los jesuitas significó la ruptura de esta compleja red
religiosa y económica, que a pesar del tiempo transcurrido y la diversa suerte que
cada uno de estos establecimientos tuvieron, hoy algunos en manos privadas,
otros convertidos en museos y otros como el caso de la Compañía en Córdoba,
segmentados, guardan la idea inicial de trama fuertemente ligada y de expresión
propia de un orden nuevo, en un mundo nuevo.

Nota: La Iglesia de la Compañía de Jesús, la Universidad y las Estancia
Jesuíticas de la provincia de Córdoba en Argentina fueron declaradas Patrimonio
de Humanidad en Diciembre del 2000.
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NOS BASTIDORES DA ARQUITETURA DO OURO:
ASPECTOS DA PRODUÇÂ DA ARQUITETURA RELIGIOSA

NO SÉCULO XVIII EM MINAS GERAIS

Selma Melo Miranda
I.A.P.H. de Minas Gerais, Brasil

No final do seculo XVII, quease duzentos anos após o descobrimento, o
êxito das pesquisas de pedras e metais preciosos alterou completamente o
quadro de colonizaçâo brasileira. Grandes levas migratórias rapidamente
acorreram para a regiâo de Minas Gerais impulsionadas pelo mito das serras
resplandecentes e pela possibilidade de enriquecimento fácil. Formou-se em
poucas décadas uma considerable rede urbana, que reuniu brasileiros, reinóis e
africanos.

Até a metade dos setecentos, as povoaçôes estabilizaram-se e a vida
urbana adquiriu contornos mais precisos. À euforia da riqueza, porém, logo se
seguiram os sinais de arrefecimento da produçâo aurífera o que, entretanto, nâo
impediu o importante movimento cultural verificado até as últimas décadas do
século.

A vida social foi marcada por intensa religiosidade. Com a proibiçâo do
estabelecimento de ordens religiosas seculares, afirmaram-se as irmandades e
ordens terceiras, geralmente compostas segundo o criterio de distinçâo racial,
com preferências devocionais exclusivas.

No campo da produçâo artística e arquitetônica, desenvolveram-se
peculiaridades na interpretaçâo dos padrôes culturais transplantados, as quais
já foram bastante analisadas pelos estudiosos. Nos últimos anos, porém, o
asunto vem merecendo revisôes críticas, com a rediscussâo de importantes
aspectos historiográficos, salientando-se os estudos da Prof. Myriam Ribeiro de
Oliveira. Destacaremos, aquí, alguns desses aspectos e colocaremos reflexôes
preliminares e novas indagaçôes sobre as igrejas da regiâo central da mineraçâo,
especialmente do grupo identificado como borrominico por John Bury1.

Sâo conhecidos os passos da trajetoria evolutiva dessa arquitetura, os
quais repassaremos, aquí, resumidamente. Ao longo do século XVIII, sucederam-
se expressôes  do manierismo, do barroco e do rococó, mas praticamente nâo se
pode encontrar composiçôes estilísticamente unitárias. A orientaçâo barroca,
conformando o manejo dos repertorios estilísticos, teria, tanto contaminado o
manierismo persistente, quanto subvertido a interpretaçâo do rococó.

Inicialmente prevaleceran partidos retangulares, com corredores laterais à
nave e à capela-mor, tendo desaparecido, até os meados do dezoito, os
corredores da nave. Entre os anos 1730 e 1760, ao lado da continuidade dos
planos retangulares, surgiram experimentos arquitetônicos que constituíram
pressupostos para as igrejas producidas no terceiro cuartel, algunas delas
internacionalmente reconhecidas por suas peculiaridades. notáveis são a
magnífica solução decagonal da nave da Matriz de Nossa Senhora do Pilar em
Ouro Preto (1736) repetida depois, por volta de 1750, na Matriz também
dedicada à Senhora do Pilar na cidade de Pitangui2, e os extraordinários planos

                                                
1 BURY, John. “As Igrejas ‘Borrominicas’ do Brasil Colonial”. In: Arquitetura e Arte no

Brasil Colonial. Org. Myriam Ribeiro de Oliveira. Sâo Paulo: Nobel, 1991. pp. 103-135
2 A igreja, infelizmente, foi consumida pelo fogo em 1914
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elípticos das igrejas de Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto e de São Pedro
dos Clérigos em Mariana, datados dos anos 1750.

No mesmo período apareceu, também, o plano de nave em retângulo de
ângulos cortados, através de estrutura decorativa em madeira inserida no
interior da nave da Matriz da Conceição de Antônio Dias em Ouro Preto. Em
1758, teria alcançado o arcabouço de alvenaria, inclusive com as torres giradas
a 45º, no projeto da Igreja Matriz de São João Batista em Barão de Cocais, e sido
suprimido em 1762, quando o projeto foi reformulado, não pelo Aleijadinho como
se acredita, mas por José Coelho, tendo sido mantidas, porém, as torres em
diagonal.

Este tipo de plano não se difundiu em Minas Gerais. Entretanto, como já
assinalamos em outra ocasião3, foi muito comum a colocação oblíqua dos altares
do arco-cruzeiro, o que possivelmente constitui uma expressão parcial daquele
plano, presente, não somente em interiores da segunda metade dos setecentos,
como nas Matrizes de Nossa Senhora do Bonsucesso em Caeté e de Santo
Antônio em Itaverava, mas também em exemplos mais antigos como o de Nossa
Senhora de Nazaré em Cachoeira do Campo4.

A partir da década de 1760, divulgou-se o uso das superfícies curvilíneas
sabiamente harmonizadas a planos lineares, em obras como a Igreja de São
Francisco de Assis em Ouro Preto (1765) e o adro do Senhor Bom Jesus de
Congonhas (1773?). No início dos anos 70, inaugurou-se o emprego de fachadas
sinuosas na igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto, levado muito
mais longe, uma década mais tarde, por Francisco de Lima Cerqueira nas
ilhargas da nave de São Francisco em São João del Rei.

Nesta fase do processo chamamos a atenção para duas questões
importantes. A primeira delas diz respeito ao papel realmente desempenhado por
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, na definição dos rumos que tomaria a
arquitetura religiosa mineira no terceiro quartel dos setecentos. Se não há
dúvida quanto à extraordinária importância de sua contribuição, é preciso, no
entanto, por um lado, definir com maior rigor os limites de sua atuação no
campo do projeto e da obra de arquitetura, e, por outro, como salientou a Prof.
Myriam Ribeiro de Oliveira5, considerar a destacada atuação de mestres
portugueses aqui estabelecidos, entre ao quais citamos, especialmente,
Francisco de Lima Cerqueira, Manuel Francisco de Araújo e José Pereira Arouca.

Seguindo as revisões críticas da citada professora, colocamos, também,
em questão a autoria de Antônio Francisco nos projetos originais da Igreja de
São Francisco de Assis em Ouro Preto e do adro do Señor Bom Jesus de
Matozinhos em Congonhas, bem como nas primeiras modificações do risco da
igreja ouropretana de Nossa Senhora do Carmo.

Como já assinalamos em ocasião anterior6, acreditamos que na primeira
igreja o mestre teria passado a interferir na obra como arquiteto apenas a partir
de 1774, quando elaborou o risco da nova portada e reformulou detalhes do

                                                
3 MIRANDA, Selma Melo. “Arquitetura Religiosa em Minas Gerais: Os planos poligonais”.

In: Portugal-Brasil / Brasil-Portugal: as duas faces de uma realidade artistica. Lisboa, CNCDP,
2000. p. 94-105

4 É interessante, ainda, a possibilidade de que aquele partido arquitetônico esteja na
origen da excepcional série tipologica minera de capelas de plano retangular e frontarias facetadas
com torre central desenvolvida ao longo do século XIX

5 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. “Barroco e Rococó na Arquitetura Colonial
Mineira”. Revista do IAC. Ouro Preto nº1, Dez. 1994. pp. 13-19, e “Uma percepçao estética do
barroco e do rococó nas Igrejas de Nossa Señora do Pilar e Sâo Francisco de Assis de Ouro Preto”.
Revista do IAC. Ouro Preto nº3, Dez. 1996. pp. 4-9

6 MIRANDA, Selma Melo. “Arquitetura Barroca: Análise e Linhas Prospectivas”. Barroco,
Belo Horizonte (Brasil), nº 18, 2000.
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frontispício. Quanto à autoria do risco original, sugerimos inicialmente a
investigação do nome do Doctor Antônio Pereira de Souza Calheiros e,
especialmente, o do mestre pedreiro e canteiro Francisco de Lima Cerqueira. Se
este atuava como consultor de confianza dos terceiros carmelitas ouropretanos
na obra de sua igreja, entendemos que, como irmão franciscano, poderia ter sido
chamado a intervir na primeira fase da construção do templo de sua própria
Ordem, talvez modificando um projeto vindo de Portugal.

É importante considerar, também, o fato de ter ele sido convocado pela
mesma Ordem, não para atuar como louvado, mas para assistir à importante
louvação de entrega da obra de pedra, realizada em julho de 1777. Entre outros
aspectos já discutidos, se lembrarmos que, no caso da nave da Matriz de Nossa
Senhora do Pilar em Ouro Preto, Antônio da Silva, o autor do risco do forro, pés
direitos e o mais participou da louvação de entrega da obra, tendo sido, na
ocasião, ouvido pelos louvados antes da emissão do parecer final, podemos
supor que Francisco de Lima tenha sido chamado para assistir à referida
louvação da igreja franciscana por estar de alguma forma envolvido com o
projeto e a obra.

A avaliação de sua trajetória profissional autoriza a suposição, pois atuou
como arquiteto e mestre pedreiro e canteiro em alguns dos mais importantes
empreendimentos construtivos em Minas Gerais. Exemplos de seus trabalhos de
arquitetura são os projetos da fachada e torres da Igreja de Nossa Senhora do
Carmo em São João del Rei (1787) e de um novo frontispício para a Matriz de
Nossa Senhora do Pilar da mesma cidade os detalhes desenhados para a Igreja
de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto, e, sobretudo, as modificações do
risco do Aleijadinho para o templo franciscano de São João del Rei, as quais
permitem considerá-lo como co-autor da excepcional obra7.

A segunda questão que gostaríamos de comentar refere-se à
reinterpretação formal de antigos modelos no processo de renovação da
arquitetura do terceiro quartel dos setecentos mineiro. Citamos especialmente o
caso do plano do célebre templo dos terceiros franciscanos de Ouro Preto que, ao
nosso ver, constitui uma talentosa recriação do tipo de nave em retângulo de
ângulos cortados com torres giradas a 45º, enriquecida pelo uso de superfícies
convexas. Na frontaria, em lugar do recuo do corpo central verificado nas Igrejas
de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, e do Senhor Jesus da
Piedade em Elvas, o arquiteto optou por uma versão, em linhas curvilíneas, da
solução presente na Igreja de São Pedro em Ponta Delgada, nos Açores, datada
de 1737, e na modesta e pouco divulgada Capela de Nossa Senhora do Pilar em
Taubaté, no Estado de São Paulo, Brasil, cuja obra foi contratada em 1748. Na
igreja ouropretana, a brilhante solução do problema de articular as torres à nave
sem desvalorizar o plano central da fachada completa-se pela colocação do átrio
à frente da linha da fachada tradicional, preenchendo o espaço à frente das
torres8.

Portanto, partiu-se de antigo plano empregado inicialmente em Portugal
nos últimos anos do século XVII que difundiu-se largamente na primeira metade
do século seguinte em igrejas construídas de norte a sul do país. Contudo, é
importante ressaltar que, nas igrejas portuguesas, não se empregou a fachada

                                                
7 Além das citadas acrecentamos outras obras a investigar, como o adro de Congonhas e o

corpo central da fachada da Igreja de Santo Antônio em Ouro Branco.
8 Em Ouro Preto, a Igreja do Carmo também reproduz parcialmente o partido de nave em

retângulo de ángulos cortados, com os planos em diagonal retos restritos à cabeceira da nave.
Robert Smith fez observaçôes a respeito em: SMITH, R. “Aspectos da Arquitetura de Basílica da
Conceiçao da Praia”. In: O Bi-centenario de um Monumento Ballano. Salvador, Editora Benesditina,
1971 (Coleçâo Conceiçao de Praia, 2). p. 114
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facetada, tendo as torres giradas a 45º sido adotadas em apenas quatro
exemplares no mundo luso-brasileiro.

A aplicação de sistemas de proporção à concepção dos projetos – uma
primeira aproximação

“ A eleição de uma linha reguladora marca a geometria básica do
trabalho... É um meio para se chegar a um fim; não é uma fórmula.”

Le Corbusier, Por uma Arquitetura

Entre os aspectos ligados à produção da arquitetura religiosa mineira no
século XVIII destacaremos o emprego de sistemas de proporção como
instrumento na elaboração de projetos, sem pretender mais do que alinhavar
idéias preliminares. Nossa pesquisa encontra-se em fase inicial e proporemos,
aqui, algunas hipóteses, trabalhando com grandes limitações, não só quanto ao
suporte documental e bibliográfico, mas também quanto ao levantamento e
representação gráfica dos edifícios.

O assunto não mereceu ainda a devida atenção dos estudiosos. Sylvio de
Vasconcellos fez observações iniciais sobre a adoção de traçados reguladores na
concepção da fachada da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto9. E, em
razão disto destacou-a em relação a outras de mesma época, as quais não
apresentariam um sistema racional e erudito de proporcionalidade que inter-
relacionasse as diversas partes do edifício. No entanto, análises preliminares
indicam que essa igreja não teria sido o único caso de aplicação de um esquema
modular básico ao projeto e que, ao contrário, diversos templos mineiros teriam
tido suas plantas geradas por uma modulação geométrica que estende-se às
fachadas e à todo o edifício.

Adotados sob formas distintas, sistemas de proporção constituíram
instrumento básico para a elaboração de projetos arquitetônicos desde a
Antigüidade, a proporção quase sempre vista como um dado essencial à
expressão da beleza de um edifício e, também, quase sempre, comportando
conteúdos simbólicos. Na trajetória da arquitetura ocidental, a tradição
pitagórico-platônica constituiu, segundo Wittkower, “... a coluna vertebral de
todas as considerações sobre as proporções ...”10, prolongando-se até o século
XVIII, mas interessa observar que, enquanto “... a Idade Média favoreceu a
geometria pitagórico-platônica, (...) o Renascimento e os períodos clássicos
preferiram a faceta numérica, ou seja, aritmética desta tradição.”11

Posteriormente, regras de proporcionalidade caíram em desuso, quando a
proporção passou a ser vista como prerrogativa pessoal do artista, e a submissão
a normas preestabelecidas uma interferência em sua intuição. No século XX, o
Modulor de Le Corbusier resgatou a importância dos sistemas proporcionais
aparecendo, “... à luz da história como um intento fascinante de ligar a tradição
com nosso mundo não euclidiano”12.

Na arquitetura religiosa mineira, focalizaremos inicialmente os planos das
igrejas ouropretanas dedicadas a São Francisco de Assis e a Nossa Senhora do

                                                
9 VASCONCELLOS, Sylvio de. “Construçôes Coloniais em Minas Gerais”. In: Arquiteturra-

Dois Estudos. Goiania, MEC/SESU/PIMEG-ARQ/UCG, 1983. 2ª ed. pp. 35-61. Alex Nicollaeff
apresntou comunicaçao sobre o tema no II Encontro Mineiro de Pesquisadores do Barroco.
Tiradentes/MG, 1985

10 WITTKOWER, Rudolf. La arquitectura en la Edad del Humanismo. Barcelona, Gustavo
Gili, 1979. p. 530

11 Ibidem, p. 533
12 Ibidem, p. 538
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Carmo, ambas iniciadas no ano de 1766 e com projetos originais modificados na
década de 1770. O confronto das plantas das duas igrejas confirma o emprego
de um mesmo padrão de dimensionamento, pois, apesar de pequenas variações
na profundidade das sacristias, inserem-se elas em um retângulo composto de
quatro quadrados. O palmo de 22 cm é a unidade básica de medida, e o lado do
quadrado eqüivaleria a 60 palmos, ou treze metros e vinte centímetros,
considerando a medida no eixo das paredes. Átrio e nave estão inscritos em um
duplo quadrado e a capela-mor, até o sacrário do altar, completa o triplo
quadrado.

Examinando outras obras, como a Igreja de Santa Efigênia em Ouro
Preto, cuja construção iniciou-se em 1733, verifica-se que teria sido empregado
um dispositivo de dimensionamento semelhante. No caso, a sacristia não
alcança por inteiro o quarto quadrado, mas o conjunto átrio, nave e capela-mor
insere-se no retângulo formado pelo triplo quadrado de sessenta palmos de
largura, e a variação talvez tenha se originado de problemas com a profundidade
do terreno.

Observa-se, ainda, que o mesmo esquema dimensional pode ter sido
aplicado, também, ao planejamento de igrejas como as de São Pedro dos Clérigos
em Mariana e de Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, com seus planos em
elipses entrelaçadas. Como em Santa Efigênia, há variações nas dimensões das
sacristias, pois parece que padronizava-se a modulação básica dos principais
espaços sagrados, ficando mais livre o dimensionamento dos espaços
secundários. De fato, o conjunto nave, átrio e capela-mor está compreendido no
triplo quadrado, sendo que os dois primeiros são definidos pelo duplo quadrado
e a última encontra-se inteiramente compreendida no terceiro quadrado, no que
diz respeito apenas à dimensão longitudinal. A largura máxima da elipse da nave
nas duas igrejas é igual a treze metros e vinte centímetros.

Voltando aos templos franciscano e carmelita de Ouro Preto, as
observações feitas levam à suposição de que, mais do que um simples esquema
de dimensionamento de plantas, teriam os projetos sido inteiramente gerados
através de um sistema de modulação geométrica que inter-relaciona todas as
partes do edifício, incluindo, portanto, as elevações e a volumetria. Trata-se,
possivelmente, de variante do sistema ad quadratum que consiste em sobrepor a
um quadrado básico, outro quadrado girado a 45º, no qual inscreve-se
novamente outro quadrado, e assim sucessivamente.

Ainda conforme Wittkower13, esse sistema baseia-se no método de
duplicação ou divisão por dois da superfície de um quadrado que teria sido
inventado por Platão. Publicado no Livro IX de Vitrúvio, o mesmo método
apareceu mais tarde, em 1521, na edição vitruviana ao cuidado de Cesariano.
Na mesma época, fins do século XV e início do século XVI, pedreiros alemães
publicaram métodos maçônicos tradicionais, destacando-se o livro Sobre os
Pináculos, de Röriczer, editado em 1486, que apresenta o método da trama do
quadrado girado a 45º.

Além do quadrado simples, havia uma trama mais complexa desenvolvida
a partir do duplo quadrado14. Neste caso, segundo indicações que deverão ainda
ser investigadas com rigor, forma-se, através da sobreposição de um terceiro
quadrado que passa pelas intercessões internas dos quadrados básicos, uma
figura de doze pontas que corresponderia à representação simbólica da
Santíssima Trindade.

                                                
13 Ibidem, p. 533
14 Em ambos os casos, seja o cuadrado simples ou o duplo, é possível traçar o tipo de nave

em retângulo de ángulos cortados.
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Aplicando o esquema às plantas dos dois templos ouropretanos, verifica-
se que os vértices, intercessões e lados dos quadrados definem pontos
importantes do projeto, como as larguras de fachada, da portada, do cancelo, do
arco-cruzeiro, do tapavento e das torres. Na igreja franciscana fica clara a
concepção da parte fronteira, com as torres recuadas giradas a 45º e o corpo
central do frontispício projetados sobre a trama formada pelos dois primeiros
quadrados superpostos, definindo-se, ainda, as faces oblíquas do arco-cruzeiro e
outros detalhes.  Cabe lembrar que desenhamos apenas as linhas básicas da
malha modular e, como sua subdivisão reduz-se até o palmo, muitos outros
pontos dos projetos estariam a ela amarrados.

Passando à análise das elevações, verifica-se que a altura do corpo central
dos frontispícios até o entablamento é também definida pelo lado do quadrado
básico adotado na planta, ou seja, mede sessenta palmos. Os vértices dos
quadrados a 45º assinalam, ora a largura da frontaria, considerando-se a
projeção da cornija, ora os eixos das pilastras externas. Em São Francisco de
Assis, o segundo quadrado marca a base dos pináculos das torres, cuja
terminação é assinalada pelos vértices do quadrado girado a 45º, enquanto no
Carmo essa correspondência não se verifica, em parte, talvez, por imprecisão de
levantamento e desenho.

Outros detalhes das frontarias enquadram-se na malha modular e são por
ela dimensionados. Da mesma forma, na elevação interna do templo franciscano,
as alturas da portada, do piso e arco do coro, do forro da nave e de outros
elementos teriam sido definidas a partir da trama dos quadrados
interpenetrados15.

A análise de outras igrejas mineiras situadas na linha evolutiva das
enfocadas anteriormente, a exemplo de São Francisco de Assis em São João del
Rei (1774) e de Nossa Senhora do Carmo em Mariana (1782), traz indicações
interessantes sobre o tema em estudo. No templo sanjoanense, pelo menos em
planta, teria sido adotado o mesmo sistema de modulação16. A nave está inscrita
no duplo quadrado e sua largura, incluindo a alvenaria, é assinalada pelo vértice
do quadrado girado. Há, aqui, entretanto, uma variação importante em relação
às igrejas estudadas, porquanto o duplo quadrado abriga apenas a nave, não
incluindo o átrio. Este fato, porém, não contraria a hipótese de que o projeto
tenha sido regido pela mesma orientação, pois o retângulo do átrio corresponde
à metade do quadrado, ou seja, sua profundidade equivale a trinta palmos.

Quanto à igreja carmelita de Mariana, embora a nave possua a largura
relacionada com a dimensão de sessenta palmos do lado do quadrado básico,
não foi adotado o duplo quadrado na definição de sua profundidade, talvez por
imposição do terreno, comprimido entre a praça e o casario posterior. No
dimensionamento da capela-mor observa-se a presença das regras proporcionais
em questão, sendo importante ressaltar que a altura do corpo central do
frontispício até a linha superior do entablamento equivale a sessenta palmos.

Constatada, portanto, nesta igreja datada da penúltima década dos
setecentos, a presença, ainda que com variações, do esquema de modulação dos
demais edifícios, é possível propor a hipótese de que a aplicação do sistema teria
se estendido por todo o século XVIII, até certo ponto independentemente da
expressão formal. Já referimo-nos ao seu emprego no segundo quartel do mesmo
século na Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto, o que ocorre, com algumas
                                                

15 Em Sâo Francisco de ASsis será necesario estudar o esquema geométrico dos desenhos
existentes no reboco da parede do corredor lateral directo da capela-mor, extraordinario
documento remanescente da obra no qual vêem-se detalles do frontâo.

16 Nâo foi, ainda, realizado o levantamento métrico completo do edificio, contando-se
apenas com desenhos relativamente imprecios das plantas.
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diferenças, na Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias (1727) da
mesma cidade. Nesta, a dimensão longitudinal da planta corresponde
aproximadamente à seqüência dos quatro quadrados, a nave e o átrio estão
inseridos no duplo quadrado, e a capela-mor tem o camarim do altar definido
pelo lado do terceiro quadrado. A largura da nave aparentemente não se
relaciona diretamente ao módulo de sessenta palmos, mas na capela-mor, a
largura, incluindo os corredores, coincide com os vértices do quadrado girado.

É interessante observar, ainda, que as diferenças formais das igrejas
indicam que o emprego de sistemas de proporções não representam uma camisa
de força, mas um princípio ordenador que orienta o conjunto, não impedindo a
criação de novas soluções ou de adaptações para acomodação às dimensões e
condições topográficas.

Não temos referências sobre a adoção desse sistema em outras regiões
brasileiras, mas em Portugal, Filipe Diniz demonstrou convincentemente que a
trama do quadrado girado foi utilizada na concepção do projeto da Igreja do
Menino Deus em Lisboa (1711)17. Acreditamos que a análise de outras templos
brasileiros e portugueses dos séculos XVII e XVIII poderá revelar a extensão de
seu emprego na arquitetura do período.

Em Minas Gerais, outros exemplos que à primeira vista parecem ter sido
regidos pelo mesmo esquema e que deverão ser investigados são as Matrizes de
Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto (1731) e de Nossa Senhora do
Bonsucesso em Caeté (1756), e a Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos em
Congonhas (1757).

O uso de um modelo simbólico ou mera conexão sem fundamento?
Há, ainda, uma questão que colocaremos de passagem para estudos

posteriores. Perguntamos se a organização dos espaços sagrados – nave, capela-
mor e átrio - em um triplo quadrado de cento e oitenta palmos de comprimento e
sessenta palmos de largura, comum às igrejas estudadas, estaria relacionada a
algum modelo arquitetônico tradicional.

Sabe-se que, em diversos momentos da arquitetura do ocidente, uma
referência tomada para a construção de edifícios religiosos foi o templo
construído por Salomão em Jerusalém. Segundo o texto bíblico, seu esquema
arquitetônico consistia em um triplo quadrado de sessenta côvados de
comprimento e vinte côvados de largura precedido por meio quadrado de dez
côvados de profundidade e vinte de largura, compreendendo o pórtico, o duplo
quadrado do Santo e o quadrado do Santo dos Santos18.

Poderíamos, então, conectar tal esquema ao das igrejas mineiras no qual
encontramos o triplo quadrado formado pelo duplo quadrado da nave e pelo
quadrado da capela-mor?

Uma avaliação preliminar indica que sim, pois, embora nestas, o átrio,
que corresponderia ao pórtico do Templo, encontra-se incorporado ao duplo
quadrado da nave, na Igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei,
como vimos, foi ele destacado à frente da nave e sua profundidade corresponde à
metade do lado do quadrado, como no mencionado modelo salomônico.

Quanto à altura definida no texto bíblico para o Santo, o exame
preliminar das igrejas franciscana e carmelita de Ouro Preto mostra
                                                

17 DINIZ, Filipe Blanch. “A Igreja do Menino Deus-algumas especulaçôes à volta de seu
modelo geométrico”. Lisboa, Vértice, nº 3. 1988.

18 O Santo media quarenta côvados de comprimento por vinte de largura e trinta de altura,
enquanto o Santo dos Santos constituía um volume com vinte côvados de comprimento por vinte
de largura e vinte de altura (Reis, I, 6, 20)
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correspondências proporcionais se considerarmos a distãncia do piso até a
peanha da cruz do frontispício. No caso da altura do Santo dos Santos, em São
Francisco, a correlação se dá com a altura do piso até a face da abóbada da
capela-mor19. Será preciso, no entanto, elaborar análises mais rigorosas em
todos os casos.

Importa observar, ainda, que a dimensão de sessenta palmos do lado do
quadrado básico possivelmente usado na modulação das igrejas estudadas
corresponderia a vinte côvados, considerando que o côvado lisboeta eqüivaleria a
três palmos20.

Diante disso perguntamos novamente: seriam intencionais essas
referências ao Templo de Salomão, cujo prestígio como modelo teria, portanto,
atravessado séculos e percorrido imensas distâncias, para prolongar-se entre as
montanhas de um longínquo território da América quase três mil anos depois de
construído?

Por enquanto não podemos responder com segurança, mas acreditamos
que a questão merece ser investigada. Como assinalamos linhas atrás o modelo
do Templo constituiu uma referência para a arquitetura religiosa do Ocidente em
ocasiões diversas, tendo sido discutido em vários estudos. Segundo Rickwert21,
no século XVI, os jesuítas Villapanda e Prado conceberam uma reconstrução
clássica (1596-1604) que teve prestígio até o século XVIII, apesar de críticas de
eruditos bíblicos e teóricos da arquitetura.

Antes dos quinhentos, outras publicações haviam tratado do tema e,
posteriormente, no século XVII, citam-se, a maquete da versão villalpandiana de
Jacob Jehudah León (1642), muito admirada nos Países Baixos, os trabalhos de
John Lightfoot (1650) e Louis Coppel (1657), este dedicado também ao trabalho
de Villalpanda, a versão anticlássica de Claude Perrault (1678), a maquete,
também villalpandiana, do arquiteto Johann Jacob Erasmus de Hamburgo
(1694), exposta na Inglaterra antes de 1720, e o tratado de arquitetura de Juan
Lobkowit (1678).

Além disso, a ordem do Templo de Villalpanda foi considerada em
trabalhos de arquitetura como os de Fréart de Chambray (1650) e Guarini
(1686). Entre outras referências, em 1721, Fischer von Erlach, ilustrou o Templo
de Jerusalém de acordo com o modelo villalpandiano e, nos anos 1740, estudos
favoráveis e contrários ao mesmo modelo publicados no Thesaurus Antiquitatum
Sacrarum de Biagio Ugolino renovaram a antiga polêmica22.

Voltando à arquitetura religiosa de Minas Gerais, será importante
relacionar, tanto a modulação ad quadratum quanto as referências ao modelo
salomônico, à cultura dos arquitetos e mestres de obra que aqui trabalharam no
século XVIII. As informações nesse campo são bastante limitadas e não se tem
notícias seguras sobre a formação e fontes de atualização desses profissionais.
Sabe-se que eram conhecidos tratados de arquitetura quinhentistas, e é possível
que tenham circulado publicações mais recentes, como as de Fischer von

                                                
19 No caso desta última igreja, seria absurdo relacionar, ainda, as colunas do frontispicio

com o par de colunas da entrada do Templo?
20 BARROCO Mineiro: Glosario de Arquitetura e Ornamentaçao. Affonso Ávila, Joâo Marcos

Machado Montijo, Reinaldo Guedes Machado. Belo Horizonte: Fundaçâo Joâo Pinheiro. Centro de
Estudios Históricos e Culturais. 1996, p. 211

21 RYKWERT, Joseph. La casa de Adán em el Paraíso. Trad. Justo G. Beramendi.
Barcelona: Gustavo Gili, 1974. pp. 156-169

22 Idem
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Erlach, de Guarini (reedição em 1737), ou do Padre Inácio da Piedade
Vasconcelos, “Artefactos Symmetricos e Geometricos” (1733)23.

No âmbito da arquitetura portuguesa dos séculos XVI e XVII, a atuação
dos arquitetos era marcada por uma formação que se assentava, tanto na
tradição corporativa medieval e nos sistemas pitagórico-platônicos de
proporções, quanto na tratadística italiana24. Tratava-se de, segundo Varela
Gomes,

“... uma cultura “secreta”, quase “de seita”, dogmática e fechada sobre si
própria mas extremamente eficaz no seu não pragmatismo porque manuseava
soluções funcionais e “de série”(...) uma cultura das geometrias (e não das ordens
clássicas) que tendia para métodos de projetos baseados em regras ocultas e
numa sabedoria muito própria das proporções e dos ritmos.”25

Na virada do século XVII para o XVIII, o mesmo estudioso informa que
essa cultura procurava renovar-se através do regresso à arquitetura de ordens
clássicas, mantendo algumas de suas características antigas26. Será necessário
investigar os desdobramentos desse processo ao longo dos setecentos mineiro,
suas projeções e sua permanência.

Outras questões se impõem, importando, por exemplo, perguntar em que
medida estariam os esquemas de proporcionalidade ainda associados a antigos
conteúdos simbólicos e se eles situavam-se, não apenas no campo restrito do
saber dos profissionais da arquitetura, mas no universo mais amplo da cultura
da sociedade mineradora.

Tantas indagações, tantas histórias. Por enquanto não pretendemos mais
do que identificar os múltiplos caminhos de pesquisa a percorrer no sentido de
maior entendimento da cultura arquitetônica e artística do século XVIII no Novo
Mundo.
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LA ESCULTÓRICA ARQUERÍA

Esperanza Ramírez Romero
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México

Un acueducto es parte de un sistema hidráulico y por lo tanto puede
resultar difícil, a primera vista, ubicar este tipo de obra dentro de las
expresiones artísticas. Sin embargo, su valor estético puede hacer que la obra
perdure incluso cuando su función primigenia como conductor de agua haya
cesado.

En el caso de Morelia, el acueducto abasteció parcelas de conventos y
agricultores antes de llegar a su destino que era la ciudad. El tramo que
corresponde a la arquería del acueducto es el objetivo de nuestro estudio, por
la obra y los valores que posee dentro de la historia del arte, ya que a esta
disciplina compete el conocimiento de las obras artísticas.

La actual arquería hunde sus antecedentes en el siglo XVI; hubo tres
acueductos anteriores, y el último está íntimamente vinculado con el que
vemos hoy día.

El tercer acueducto lo mandó construir el obispo Manuel Escalante
Colombres y Mendoza, en 1705. “Dispuso se construyera una arquería de
cantera que viniera a sustituir el endeble conducto de agua…” En 1730 se
terminó la construcción y al siguiente año se encargó al alarife Nicolás López
Quijano la ejecución de la alcantarilla y caños para la distribución del agua en
la ciudad.

Las dificultades que presentó esta arquería hicieron que el 17 de mayo
de 1784 se avisara de que el día anterior se cayeran treinta y tantas varas de
atarjea, formadas sobre los arcos y que también se desplomaron veinte y dos
arcos. El 11 de diciembre de 1786, el regidor Don Isidro Huarte, expuso al
Cabildo la necesidad de “mudar la cajonera que sirve para la conducción de
agua en la parte en que no hay arcos, por estarse construyendo éstos para
derribar los viejos, y que se anivele con los nuevos…”

Cuando se terminó la reconstrucción del acueducto (1785-1789) ya
había nacido la Historia del Arte, con la edición de la Historia del Arte en la
Antigüedad , de Johann Joachim Winckelman, en 1764. Por lo tanto, el método
de análisis representa un largo proceso evolutivo que nos brinda hoy día la
posibilidad de aplicarlo.

En el siglo XIX, los viajeros que vinieron a esta ciudad de Morelia
tuvieron expresiones de admiración para la arquería, ya se tratara de
comerciantes, de científicos, diplomáticos o turistas. La obra les llamó la
atención y dejaron constancia de sus valiosas opiniones.

Con ocasión del viaje que hizo por la Nueva España, en 1803-1804, el
científico alemán Alejandro Von Humboldt nos legó un curioso testimonio de
su paso por la entonces Valladolid (Morelia), al mencionar la existencia del
nuevo acueducto, se refiere al costo de la obra y alude al promotor de la
misma, mas no hace alusión alguna al aspecto formal de la arquería.

El diplomático inglés Henry George Ward, en 1826, visita la urbe,
comenta que, entre las edificaciones públicas que contribuían a enriquecer y
adornar la ciudad, estaba el acueducto. El inglés ya intuye el valor urbano de
la arquería.
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En 1833, Eduard Mühlenpfordt en su viaje por Michoacán mencionó
que entre las construcciones relevantes de la ciudad estaba el “espléndido”
acueducto. Aquí ya vemos un criterio de apreciación estética de la arquería.

La Marquesa Calderón de la Barca, en su Diario de Viaje por Michoacán,
en 1839, al llegar a Morelia hace una aguda observación al emitir un juicio
estético acerca de la obra, al mencionar la hermosura, solidez y elegancia de la
arquería. Esta apreciación es de vanguardia para su época, ya que se trata de
una obra hidráulica.

En el año de 1865, Henry William Bullock señala la ubicación del
acueducto como parte de la alameda, y en su apreciación estética prioriza la
elegancia de la obra.

La importancia que tienen estas valoraciones de los viajeros radica en
hacer ver la relevancia de la arquería, apreciable a través de los adjetivos
calificativos que le aplican; y aunque no hubo un análisis metodológico, sí se
manifestó en sus escritos una incipiente valoración de la obra en un campo
que ya no es el hidráulico sino el artístico.

La información que nos brindan los escritores mexicanos y
michoacanos sobre el acueducto, en el siglo XIX, como Justo Mendoza, Juan
de la Torre y Manuel Rivera Cambas, también es importante ya que es más
extensa en datos históricos y apreciaciones artísticas, que la de los
extranjeros.

En el siglo XX también algunos estudiosos han vertido apreciaciones
sobre la arquería del acueducto. Así tenemos a Jorge Enciso, Manuel González
Galván, Manuel Romero de Terreros y Justino Fernández, que este último, en
1936, en su libro Morelia, escribe:

“Es indudablemente uno de los mejores monumentos en su
género, que hay en la República, pues sus 253 arcos de estructura
romana, son grandiosos”.

El texto de Fernández no aporta novedad al respecto. El valor de este
libro es que lo dicho por escritores locales lo ratifica un estudioso del arte de
la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Guía Artística de Morelia,
en 1968, planteó lo siguiente:

“El problema que presentó la atarjea, que conducía el agua, fue
el cómo hacerla subir hasta la loma donde está asentada Morelia. La
solución fue la construcción de la arquería que permitió conservar el
nivel del canal que llevaba el agua mediante el ritmo ascendente de los
arcos. El sabio arquitecto, sin detrimento de la función que tenía que
desempeñar, supo convertir una obra de ingeniería en obra de arte, al
diseñar el ritmo creciente de los arcos, dio la solución apropiada que va
en relación con la altura que va teniendo el arco… su equilibrio y
belleza estética así como la acertada relación entre el vano que origina
el arco y la solidez del soporte y atarjea. Esta obra no se encuentra en
estado fijo sino dinámico, de constante ascenso y esta inquietud la
transmite al espectador, que no queda satisfecho hasta cerciorarse
dónde nace y dónde termina la gran obra…”

En la primera mitad del siglo XX, existe una especie de temor a efectuar
un análisis artístico, optándose por señalar meros datos históricos. En la
segunda mitad de este siglo, los estudiosos avanzamos un poco más sobre la
valoración de la obra y, partiendo de los someros análisis realizados por los
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anteriores aportes, se pone un mayor énfasis en el valor urbano con algún
apunte de tipo estético.

Para proceder al análisis, primero definiremos conceptos y así
lograremos un solo lenguaje. Si defino el acueducto como una obra de arte,
entonces el análisis de su arquería estará ubicado dentro de los parámetros de
la disciplina de la historia del arte.

La arquería ha sido nombrada por unos como arquitectura. Bruno Zevi
dice: “La esencia de la arquitectura es el espacio interior”, en el cual el ser
humano vive y se mueve. Para Zevi, aquellos edificios que carecen de espacio
interior propiamente dicho, como el Arco de Tito o la Columna de Trajano, no
interesan a la historia de la arquitectura, sino que tienen, por un lado, valores
urbanísticos, en cuanto que configuran espacios exteriores y, por otro, valores
escultóricos intrínsecos configurados por su propia tridimensionalidad.

Por lo dicho, la arquería del acueducto no la consideraremos
arquitectura propiamente dicha, ya que carece de la esencia de la disciplina o
sea del espacio interior habitacionable. La arquitectura es un monumento
escultórico con valores urbanos y tridimensionales.

Herbert Read, para enfatizar esa característica específica de la
escultura –su tridimensionalidad-, ha establecido que son las sensaciones
táctiles las que atañen específicamente a la experiencia estética de la
escultura, y enumera: la sensación de la calidad táctil de la superficie, la
sensación del volumen que se da en relación con el espacio y se valora por la
presencia sólida y tridimensional del objeto escultórico y en cuanto al espacio
que este cuerpo desaloja y crea en su entorno y finalmente la sensación de
masa, con su consiguiente efecto de peso y gravedad.

Como hemos dicho, el universo de nuestro estudio es la arquería, que
tiene una longitud de 1,810 metros, entre la primera caja visible hoy día y el
último arco también visible. El acueducto ha tenido cuatro cajas de agua, dos
de ellas ya desaparecidas y dos que se conservan: la que señala el inicio y que
se constituye en la segunda del sistema completo-, y la tercera, 580 metros
adelante. Los documentos mencionan doscientos cincuenta y tres arcos y, hoy
día sólo están a la vista doscientos treinta y cuatro. Esta monumental
escultura se constituye en el objeto de nuestro estudio.

En la Plaza de Villalongín, los arcos mayores son de sillares y la flecha
de medio punto, en cambio los pequeños, que están en el extremo oeste, son
de mampostería y el arco en unos casos es escarzano, en otros de tres puntos
y hay uno deprimido. En otro tramo, frente al Bosque Cuauhtémoc, el claro se
reduce y la mampostería luce su uso anterior. En cambio en el crucero de la
Avenida Acueducto y la Calzada Ventura Puente, los cuatro arcos son de
sillares y luego viene el tramo más largo que ostenta una mampostería tipo
sillarejo.

Estas diferencias se han hecho más evidentes a partir de 1997. No
obstante, hay una clara unidad que se advierte a través de los 234 arcos
visibles, los mismos que tienen volumetría semejante, y a favor de unidad
viene el chaflán de los pilares. A medida que aparecen éstos se convierten en
línea de perspectiva y elemento unificador de la obra. Por otra parte, el
cromatismo es semejante a lo largo de la estructura y así se acentúa la unidad
de la arquería. Por lo tanto, para nuestro estudio, la obra tiene gran unidad
formal y de ella partiremos para su análisis.

Ha quedado señalado que la arquería es una escultura tridimensional.
Analicemos las tres dimensiones partiendo de la unidad: un arco tiene un
ancho y esta dimensión va de pilar a pilar; la segunda, la altura, se considera
del suelo a la corona del borde y la tercera, la profundidad, que en este caso es
el intradós del arco. Esta gran escultura, construida en piedra de toba
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riolítica, está ordenada en línea quebrada, con siete deflexiones principales
que hacen que cambie la dirección en su largo trayecto. Originalmente eran
253 arcos, los que consignan los documentos: hoy, a la vista faltan diecinueve,
que están ocultos.

La arquería se inicia con una caja de agua al oriente y sigue en línea
recta hacia el poniente, presentando la estructura sucesivas y pequeñas
deflexiones hasta el pronunciado ángulo que le permite entrar a la Plaza de
Villalongín. En este tramo de la arquería los arcos llegan a su mayor altura y
luego comienzan a decrecer. La arquería salva una suave depresión
topográfica entre dos extremos: la sucesión de arcos se presenta suave, en
armonía con la ligera pendiente que sube del valle a la loma donde se asienta
la ciudad.

El análisis lo iniciaremos considerando el volumen de la arquería y éste
atañe al grosor de la estructura. Para ello elegimos tres arcos característicos
en tramos diferentes. El arco mayor del conjunto se encuentra frente a la
Plaza Villalongín; otro, de talla poco menor, frente al Bosque Cuauhtémoc –y
es representativo de este grupo; y el último frente a Las Palmas, encarna a
todos los de su talla.

Estos tres arcos presentan diferentes alturas y grosores en sus pilares.
Sin embargo, los tres tienen semejantes proporciones entre sus elementos y
son de medio punto. El arco de la Plaza de Villalongín, es de sillares en su
totalidad, los otros dos, combinan sillares en pilares y mampostería en el resto
de la estructura. Las medidas son las siguientes: en el arco de la Plaza de
Villalongín, los pilares miden 1.84 x 1.84 metros; en el arco del Bosque
Cuauhtémoc, 1.76 x 1.76 metros y finalmente los pilares del arco de Las
Palmas miden 1.69 x 1.69 m2.

La medida del pilar cuadrado se constituye en el módulo que se
continúa en el intradós, hasta el borde de cada arco, conformándose así la
estructura de gran volumen que da la sensación de corpulencia, solidez y
grandeza. Esta estructura es contundente, fuerte, ya que los sobrios detalles
que presenta no obstaculizan la limpieza de la forma que se expresa a través
del sencillo arco. En esta economía formal se genera la gran elegancia que
caracteriza al monumento.

Continuemos con el análisis de “la masa” escultórica en su consiguiente
efecto de peso y gravedad. La corpulencia y robustez del volumen se confirman
por el peso de esa masa, que en este caso se manifiesta en una sillería y una
mampostería de cantería que luce sin aplanado con toda la expresividad que
la piedra es capaz de proyectar. El volumen de toba riolítica no hace alarde por
desafiar la gravedad, al contrario, la secuencia de los arcos se presenta suave
y destaca la masa estructural que se hinca al suelo, dando esa sensación de
solidez y estabilidad.

Ahora pasemos a la “calidad táctil” de la superficie del monumental
volumen. La mayoría de los arcos son de superficie irregular y rugosa. Los
pocos arcos de sillares no tienen la cara completamente pulida, lo cual hace
que presenten irregularidades en la superficie. La masa está integrada por
cantería, unida por argamasa. No hay otro material que distraiga o resalte
elementos, como sucede en otras arquerías. Por lo tanto esta textura rugosa
que presenta la escultura viene a subrayar la corpulencia y solidez del
volumen y proyecta un gran dinamismo al conjunto por los tonos de luz que se
originan sobre la irregular superficie, generando sensaciones de fuerza y
robustez dentro de una gran estabilidad y equilibrio.

A continuación pasaremos a efectuar el análisis por tramos, ya que la
gran escultura exige el detalle para llegar a una mayor comprensión. El primer
tramo de 921.64 abarca desde el inicio de la obra, al oriente, y comienza con
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la caja de agua. La longitud de esta sección se desplaza en línea recta de
oriente a poniente, tiene una pequeña deflexión de 3º 32.7', a los 750 metros,
y otra, la número dos, de 19º 40.0', al final del tramo a considerar. En esta
zona la arquería se encuentra mutilada, ya que más de 15 arcos están
soterrados, dando la apariencia de un robusto muro. Los siguientes arcos
manifiestan, en talla baja, una corpulencia y solidez que exhiben con gran
expresividad. En este tramo se evidencia un ritmo creciente de la arquería,
como si los arcos surgieran paulatinamente de la tierra viva, ritmo que
despierta un cierto desasosiego e invita al público a caminar para comprender
mejor la obra.

Dos cajas de agua hay en el trayecto, la cuadrada, al principio, y otra a
850 metros de la primera. Ambas se presentan como hitos en la secuencia de
arcos. La primera, que tiene planta cuadrada y muros hechos con sillarejos,
presenta prominentes salientes en la cara este, donde empata el canal de la
arquería con el canal sobre tierra, y al oeste, donde se encuentra la puerta que
da ingreso a los canaleros. En cambio, los muros norte-sur tienen al centro un
contrafuerte. La caja se alza sobre un basamento y éste se une al muro a
través de un chaflán que ciñe la caja incluyendo los cuatro salientes. El
quiebre envolvente acentúa la solidez del cubo; se crea así un movimiento
entre el chaflán horizontal y las salientes verticales. Una sencilla cornisa,
consistente en una hilada de piedra que sobresale ligeramente del muro,
remata la caja. La textura rugosa de los muros proyecta a la caja gran
dinamismo. Esta caja desarenadora manifiesta valores artísticos; en la
estructura hay una tensión entre las líneas verticales y la horizontal que
abraza al volumen. La puerta tiene un arco monolítico de tipo escarzano y, al
interior, el cerramiento es de madera, lo cual confirma el cuidado estético que
tuvo el arquitecto en el diseño de la caja.

La segunda caja presenta una singularidad debida a la función
hidráulica que tenía. Generalmente en las cajas de agua de los acueductos
reside el acento ornamental y estilística de los mismos y el de Morelia no es la
excepción. Esta caja tiene forma cuadrada en la base; para realizar la
transición entre el cubo y la torre octogonal se crea, en los cuatro ángulos del
cubo, otros cuatro chaflanes, resolviéndose así, suave e inteligentemente, el
cambio geométrico. En esta parte de la caja se produce la mayor tensión por el
cambio de planos. La luz se proyecta de forma diversa sobre las caras de la
caja cuadrada y las de la torre ochavada, creándose un interesante juego de
luces. El conjunto cierra con una cúpula hecha de sillares, rematada con una
elegante perilla. La torre y cúpula tienen un alto carácter estético que se
muestra en la solución del paso entre el cubo y el cuerpo ochavado y en la
media naranja que cierra el conjunto. Las puertas de ingreso a la caja se
encuentran una al oriente y otra al poniente; ambas presentan arco escarzano
y la que mira al oeste tiene sobre la clave una repisa muy ornamentada, en la
cual falta la escultura que soportaba. Los rayos solares juegan un importante
papel en esta obra, ya que al incidir sobre la superficie crean claroscuros
relevantes. Las diferentes calidades de la textura complementan el conjunto.
Los sillares de los muros, más lisos, están en contraste con los de la cúpula
que son rugosos.

En los 341metros existentes entre la caja de agua ochavada y la tercera
deflexión, donde termina el primer trecho seleccionado, se percibe mejor el
carácter tridimensional de la escultura. Debido a las deflexiones, el claroscuro
se manifiesta con más fuerza; en este tramo de la arquería, la línea recta se
desplaza ligeramente hacia el norte señalando un cambio de dirección y con
ello la escultura se dinamiza su sentido longitudinal y a ello se suma el
constante crecimiento de los arcos.
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En este trecho los soportes rectangulares se ensanchan en las caras
exteriores y dan paso al pilar cuadrado; el punto de unión entre el
acosamiento y el muro se resuelve mediante un chaflán. Este nuevo elemento
que surge a partir de este tramo, se repite en todos los pilares hasta el final de
los arcos; la medida que lo va a delinear no se toma desde el piso, pues éste
varía por los desniveles, sino desde el borde de la máxima altura del canal,
hacia abajo. El chaflán unifica el conjunto, procura un interesante efecto
lineal horizontal y acentúa, gracias a la luz, una dinámica perspectiva. El
tramo termina con un contrafuerte de gran interés, por tener una deflexión
que lo quiebra en forma vertical.

El segundo tramo tiene 676.92 metros; parte del contrafuerte que
señala la segunda deflexión con el ángulo de 19º 40.0' y termina con la cuarta
deflexión , la que señala el más pronunciado quiebre de toda la arquería y
permite al conjunto ingresar en el espacio de Villalongín. La línea recta de este
tramo abarca ligeros quiebres hacia el noroeste.

Los arcos del crucero avenida Acueducto y calle Ventura Puente señala
un paréntesis en la secuencia: los sillares destacan entre los paramentos de
mampostería. En la tercera deflexión el contrafuerte muestra cierta
singularidad en la cara norte, ya que presenta el arranque de un arco cuya
merced de agua iba al convento de los Dieguinos.

Aproximadamente a 350 metros del crucero, hacia el poniente, el tramo
de arcos frente al Bosque de Cuauhtémoc presenta novedades: el dado de base
del pilar se reduce y la mampostería luce piedra que ha sido usada
anteriormente. Los contrafuertes aparecen con mayor frecuencia y muestran
variantes en la altura. Dos guardamalletas aparecen en el intradós de un arco.
Sin embargo, estos elementos no alteran la unidad del conjunto, ya que la
singularidad formal tiene un carácter poco perceptible.

El último tramo mide 211.43 metros y se inicia con un ángulo de 69º
26.0', el quiebre más pronunciado y que hace cambiar la dirección de la
arquería hacia el norte; luego suceden dos deflexiones más, una se orienta
hacia el noroeste y la otra hacia poniente. Es un trecho corto pero es el más
sinuoso de toda la longitud; por otro lado, dada la pronunciada cuesta, se crea
un singular efecto en la Plaza Villalongín. La arquería prácticamente abraza el
gran espacio por el este y norte. En este tramo la arquería expresa toda la
grandeza y majestad de la estructura. A partir de los arcos que dan acceso a la
Calzada Madero, la arquería trepa por la calle Aquiles Serdán y llega hasta el
ángulo que se conocía con el nombre de “El Chorro”. Este rincón pone de
manifiesto, por un lado, la sabiduría técnica de la obra; aquí estaba el
desfogue de la corriente y por lo tanto su control; -desde una consideración
estética muestra con magnitud del carácter armónico y dinámico que
caracteriza al conjunto. Al norte de la gran plaza los arcos disminuyen, pero el
interés visual se concentra en una torre de planta cuadrada con una cruz que
se alza sobre un cuerpo piramidal. Este elemento se constituye en un hito que
rompe la horizontal del declinante conjunto. En este gran escenario todo se
conjuga admirablemente; los arcos y la topografía establecen un diálogo
contrastante y sorpresivo que no rompe con la armonía.

Este tramo representa el clímax y la muerte de la estructura. En él se
encuentran no sólo los arcos grandes de 10.30 mts. al este, sino también los
más pequeños al norte. Aquí el soberbio monumento presenta su grandeza y
pequeñez, su soberbia y humildad. En este contrapunto la escultura expresa
la tensión y esencia máxima de todo el conjunto.

Estilo de la arquería
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He hecho mención a la referencia de estilo que han señalado algunos
escritores del siglo XIX, cuando citan el “estilo romano”. Esta categoría se debe
a la herencia en materia hidráulica que hemos heredado de los romanos, a
través de los españoles. Como sistema hidráulico podemos advertir una
influencia itálica, pero en el aspecto formal, de origen hispánico, se regionaliza
la forma en su sobriedad vallisoletana.

Los estudiosos del siglo XX hemos mencionado el estilo barroco para la
arquería. Ahora, después de este análisis, ratifico el “barroco moreliano” en el
monumento.

La escultórica arquería expresa el barroco por el dinamismo ascendente
de los vanos arqueados, los cuales proyectan un ritmo que se acentúa de
trecho en trecho gracias a los chaflanes de los pilares. El claroscuro del
meridiano contrasta atrevidamente entre el grosor de macizos y vanos de
rugosa toba riolítica. La inquietud y el desasosiego que produce una obra
barroca, aquí se expresan en la tensión que despierta el tramo de Villalongín,
donde se unen la grandeza y la pequeñez, creando en el espectador una
sensación de búsqueda que sólo se suspende cuando: ha comprendido la
obra.

Dos de los hitos en el trayecto escultórico son las dos cajas de agua:
una contiene el barroco estrictamente dentro de su volumen cúbico, la otra
octogonal, lo exalta a través de su dinámica estructura, que grita su
barroquismo por medio de los múltiples planos que crean contrastes de luz y
sombra.

Guardamalletas planas, cruz con ancla, marcas de canteros, dintel de
madera, nichos sobre muros, se esconden dentro de la gran escultura, en
espera de que el ojo avezado, inquieto, los descubra y goce con el encuentro
barroco.

El barroco moreliano de la arquería se presenta como una continuidad
del estilo que caracterizó a la ciudad. Es una forma estructural más que
ornamental, por lo tanto el volumen se expresa de manera contundente y
grandiosa, entablándose así un diálogo entre la arquería y los monumentos de
la ciudad.

La Arquería y el Urbanismo
Cuando se hizo la carretera de Mil Cumbres, que comunica Morelia con

México, la entrada a la ciudad cambió y fue necesario trazar una nueva
avenida, quedando la arquería en el centro de la misma. Esta nueva calle
siguió el camino de la obra hidráulica y a partir de entonces se apreciaron las
interesantes perspectivas que se conformaron con las deflexiones del propio
monumento; éste se integró de esta forma, definitivamente, al urbanismo de
Morelia. Un tramo de la arquería limita al lado sur del Jardín Morelos y así
esta área cobró una grandeza que se originó en el monumento. A partir del
Jardín Morelos, el viandante si mira hacia el poniente, su experiencia estética
va a ser inolvidable: a medida que la vía se estrecha, la arquería se alza
imponente y la perspectiva, un tanto curva, se sublimiza y cierra con el arco
que da acceso al espacio donde está la fuente de Las Tarascas. La hilera de
arcos pasa a formar parte del costado norte del Bosque Cuauhtémoc. Aquí la
arquería se vincula estrechamente con los árboles y así se establece el más
bello diálogo entre estructuras naturales y obra hidráulica.

En el Jardín Villalongín se manifiesta en tono mayor el urbanismo
vinculado con la escultura. La arquería continúa por la irregular plaza y trepa
la cuesta, formándose un gran escenario urbano. De este espacio parte en
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forma radial tres avenidas: las calzadas Madero y Fray Antonio de San Miguel,
vías cuyo ingreso está señalado por los arcos, y la avenida Acueducto, donde
la arquería funge como la espina dorsal de la propia calle. La traza radial del
conjunto reviste un diseño barroco y conforma el área más excelsa de la
ciudad, la cual se une sabiamente a la retícula irregular que conforma el
Centro Histórico.

La Arquería y su significado social
A partir de 1910, cuando el agua cesó de correr a través del caño, se

acrecentó su valor artístico, el cual vino a salvar al monumento de caer en el
fatal destino que llegan a tener algunas obras cuando pierden su función
original.

El acueducto, que hoy luce como en sus mejores tiempos, se transforma
su estructura en una monumental escultura, cuya lectura actual despierta un
profundo orgullo, el mismo que viene a reforzar la identidad ciudadana.

Hoy como ayer se han hecho evidentes los valores artístico, urbanístico
y social que posee la arquería, parte esencial de la ciudad, y que ha sido
distinguida por la UNESCO, en 1991, como “Patrimonio Cultural de la
Humanidad”.

Si hay un monumento que pueda resumir el carácter arquitectónico de
Morelia, no dudaría en señalar al acueducto, ya que posee, su arquería, la
calidad excepcional que está en armonía con la ciudad.
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GÉNESIS DEL ORNATO BARROCO SEVILLANO:
CAUSAS Y SIGNIFICACIÓN

Álvaro Recio Mir
Universidad de Sevilla

La historiografía de la arquitectura barroca del mundo hispánico ha
resaltado de forma unánime la importancia que en la misma jugó el ornamento,
que por su enorme profusión se convirtió en su más llamativa cualidad distintiva.
De esta forma, la decoración cobró en muchas ocasiones un protagonismo mayor
que las propias estructuras edilicias, que quedaron anegadas y disueltas en una
plétora decorativa de sobrecogedora riqueza.

Sin embargo, el origen de esta marea ornamental no está claro, careciendo
aún de respuesta una pregunta que consideramos clave: ¿cuál fue la causa de tal
desbordamiento decorativo?. Esta cuestión cabría formularla de distintas
maneras: ¿por qué esa querencia al adorno? o ¿qué propició tal riqueza
ornamental?, lo que no haría más que incidir en la interrogante de partida: la
causa de la riqueza decorativa del barroco hispánico. Es éste un asunto de difícil
solución, pese a lo cual apuntaremos algunos datos, ideas e interpretaciones
encaminadas a su comprensión, centrándonos en el ámbito sevillano.

En este sentido conviene recordar que la arquitectura hispalense vivió en
la primera mitad del siglo XVII un evidente crescendo ornamental. Partiendo de
los rigurosos ejemplos de finales del quinientos, cuya más radical expresión fue la
Lonja, los edificios que se construyeron a partir de entonces vieron sus sencillas
estructuras enriquecidas por una panoplia decorativa de clara raíz clásica. En tal
sentido los tratados de arquitectura, sobre todo el de Serlio, fueron una
inagotable fuente de inspiración, como claramente se ve en las yeserías de la
escalera del Convento de la Merced y también en las de los paramentos de las
iglesias de San Benito y Santa Clara, obras todas ellas trazadas por Juan de
Oviedo1.

Un salto cualitativo encontramos en las más volumétricas y carnosas
yeserías que trazó Diego López Bueno para el coro de la iglesia del convento de
Santa Paula, igual que las diseñadas por Francisco Herrera “el Viejo” para San
Buenaventura, que, no obstante, siguen respondiendo a repertorios formales de
tradición manierista, sobre todo las últimas2.

Kubler entendió como antecedente de estos conjuntos yeseros, a los que
denominó “estucos de estilo italiano”, la cúpula del crucero y en la bóveda del
coro de la Catedral de Córdoba, considerados desde entonces el arranque de las
yeserías barrocas de Andalucía. Desde luego la obra cordobesa fue una empresa
de enorme prestigio, inspirada en la bóveda de la Capilla Sistina y que generó no

                                                
1 Sobre esta importante tradición clásica véase MORALES, Alfredo J, “Modelos de Serlio en

el arte sevillano”, Arte hispalense, Sevilla, 200, 1982, pp. 149-161 y del mismo autor “Pervivencia de
esquemas manieristas en la decoración arquitectónica barroca de Osuna”, Archivo hispalense,
Sevilla, 190, 1980, pp. 79-89. Sobre las obras de Juan de Oviedo remitimos a PÉREZ ESCOLANO,
Víctor, Juan de Oviedo y de la Bandera (1565-1625). Escultor, arquitecto e ingeniero, Sevilla,
Diputación Provincial de Sevilla, 1977.

2 Véase PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, Diego López Bueno: ensamblador, escultor y
arquitecto, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1994 y MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio, La iglesia
del colegio de San Buenaventura (Estilo e iconografía), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1976.   
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poco debate y la visita de distintos maestros, entre los que quizás estaría Pablo de
Céspedes. Su estela se podría seguir en muchos lugares, como en las yeserías de
la sacristía de la iglesia de la Compañía de Jesús en Granada, obra de Francisco
Díaz del Ribero, o en el Carmen de Antequera, de Antonio Mohedano3.

Pero este enriquecimiento decorativo de tradición clásica y signo
manierista no se vio sólo asociado a la yesería, poniéndose también en evidencia
en la cantería. Así, en la Lonja sevillana un significativo ornato geométrico animó
las bóvedas de su planta alta, realizadas a lo largo del primer tercio del
seiscientos por Miguel de Zumárraga, en claro contraste con las de la planta baja,
de finales del XVI y desnudas de todo exorno4.

Sin embargo, la decoración barroca tiene poco o nada que ver con lo
anterior, ya que abandona su disposición geométrica y arquitectónica y se vincula
al universo artístico de la escultura y la pintura, al buscar innovadores efectos
plásticos. Hay que reconocer, no obstante, que en ocasiones se simultanearon
ambos modelos ornamentales, como queda bien patente en un interesante dibujo
del pintor cordobés Antonio García Reinoso del gabinete de dibujos del Museo de
los Uffizi de Florencia5. Esta obra de mediados de siglo muestra seis propuestas
decorativas, en las que se alternan soluciones tanto clasicistas como barrocas, lo
que evidencia la ambivalencia y simultaneidad de ambos modelos decorativos.

El nuevo ornato barroco aparece en Sevilla a partir de los años cincuenta
del siglo XVII, desarrollándose en tres edificios sumamente representativos: el
Sagrario de la Catedral y las iglesias del Hospital de la Santa Caridad y de Santa
María la Blanca6.

En este sentido parece que tuvo un papel protagonista un excepcional
decorador -o “entallador” como significativamente le denomina la documentación-
: Pedro de Borja, con el que arranca el nuevo ornamento y que trabajó en
compañía de sus hermanos Pablo y Felipe. Lamentablemente es muy poco lo que
sabemos de estos maestros, que fueron capitaneados por Pedro, como indican las
fuentes que más adelante aludiremos, y que debió ser el genio creador,
seguramente el autor de las trazas, así como el director de la labor realizada por
sus hermanos y demás colaboradores.

Fue el Sagrario catedralicio el primero que incorporó estas novedades
ornamentales. Este edificio, la gran empresa constructiva del Cabildo en la
primera mitad del seiscientos y una de las principales de la ciudad, una vez
terminado en 1656 sufrió un intenso proceso decorativo que no concluyó hasta
su estreno en 1662. Las tres bóvedas vaídas de la nave del templo fueron
retalladas por los Borja siguiendo trazas que poco tenían que ver con los antiguos
esquemas clasicistas y que ponían de manifiesto que la severa sensibilidad de la
segunda década del siglo, cuando fue trazado el edificio, había cambiado

                                                
3 KUBLER, George, Arquitectura de los siglos XVII y XVII. Vol. XIV de Ars Hispanie. Madrid,

Plus lltra, 1967, p. 36 y ss.
4 Sobre la construcción de este edificio remitimos a HEREDIA HERRERA, Antonia, La Lonja

de mercaderes, el cofre para un tesoro singular , Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1992, pp.
56-54.

5 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Historia del dibujo en España. De la Edad Media a
Goya, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 309-312.   

6 Desde luego, además de los ya referidos, se podrían buscar otros antecedentes a estas tres
obras, como la decoración yesera de la Capilla de los Montero de la parroquia de Santiago de Écija,
fechada en 1630.
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sustancialmente, demandando el gusto de la época una mayor y nueva profusión
ornamental7. (Lám. 1)

Esta decoración acusa aún cierto carácter manierista por su geométrica y
articulada composición, lo que quizás es debido a su materialidad pétrea y a su
realización a posteriori, ya que fue añadida tras haber sido cerradas las bóvedas.
A pesar de dichos atavismos, la comparación de las bóvedas de la nave con la de
la capilla mayor y con la cúpula del crucero es enormemente significativa de la
novedad que supusieron. Efectivamente, y a pesar de que no se ha puesto nunca
en evidencia, la decoración de las cubiertas del edificio responde a dos
sensibilidades artísticas distintas, ya que la de la cabecera y la cúpula se
articulan con casetones clásicos, suponemos que siguiendo las trazas originales
del edificio, mientras que las bóvedas de la nave fueron recubiertas por una
decoración de claro signo barroco, empleando cartelas, cueros recortados y
cintas.

Figura 1: Bóveda del Sagrario de la catedral de Sevilla

Aunque no está documentado, pensamos que la talla de las bóvedas de la
nave debieron animar al Cabildo, y en especial a su mayordomo de Fábrica --don
Alonso Ramírez de Arellano, que fue esencial en el proceso ornamental del
templo--, a extender la nueva decoración a los antepechos de las galerías que
flanquean dicha nave. Pedro de Borja, suponemos que al realizarlos ex novo y al
no estar condicionado como en las bóvedas, desarrolló en ellos una labor
verdaderamente barroca, añadiendo a su ya significatica riqueza ornamental la
particularidad de hacerlos calados, con lo que consiguió una definitiva

                                                
7 Sobre la construcción del Sagrario véase FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, La Capilla del

Sagrario de la Catedral de Sevilla,  Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1977.
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plasticidad escultórica. Estos antepechos están constituidos por un sinfin de
motivos entrelazados que cabe concretar en cintas, guirnaldas, niños y fauces
monstruosas, de forma que se mezcla con una sorprendente naturalidad lo
animal, vegetal y mineral.

No obstante, el acierto de estos trabajos fue puesto en duda por algunos
capitulares, que adujeron razones técnicas para abalar sus críticas, ya que “los
barandales que se ponían por de dentro en el Sagrario eran mui altos”, igual que
no por todos fueron bien vistas las enormes esculturas de José de Arce que los
coronan8.

Aunque estas críticas se apoyaban en razones técnicas --no olvidemos que
se dudó desde un principio de la estabilidad del edificio--, es muy posible que en
parte las originasen la incomprensión de las novedades estilística que
representaban, lo que igualmente parece vislumbrarse en la opinión negativa que
al maestro mayor del Alcázar, Sebastián de Ruesta, le mereció la alteración de la
traza original del templo para incluir esta decoración barroca. En este caso,
además de por posibles recelos laborales, el juicio de Ruesta parece justificado
por su apego a la arquitectura de tradición clásica9.

El nuevo ornamento barroco no se detuvo en la nave del Sagrario y llegó
también a su sacristía. Ésta, ya no realizada en piedra sino en ladrillo, fue
ricamente decorada con yeserías, que recubrieron sus bóvedas y de las cuales
nada se conserva10. También se hizo en yeso la decoración del panteón de los
arzobispos Pedro Paíno y Pedro de Tapia, con cuyos donativos se terminó y decoró
el templo y que se ubicó en su cabecera. En esta ocasión la documentación no
recoge la presencia de los Borja, pero al estar trabajando en el templo es posible
que fueran ellos los responsables de esta nueva labor ornamental11.

El ornamento del Sagrario, aunque básicamente interno, llegó también a
su sobrio exterior. De esta forma en 1658 se le pagó a Pedro de Borja “por los
remates del exterior de la cúpula”12, cuyo sencillo perfil semiesférico fue
enriquecido por una serie de pináculos y elementos decorativos que culminaban
en una fe. A pesar de que nada se conserva de ello, su enriquecedor efecto quedó
reflejado en los grabados y pinturas de la época13.

                                                
8 Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.), Autos Capitulares 1657-1658 (64),

fol. 12 vto.
9 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, La Capilla del Sagrario... op. cit., pp. 99-107. El enorme

poder decisorio y económico de Ramírez de Arellano y su prolongada permanencia en el puesto de
mayordomo de fábrica parece que también levanto alguna suspicacia entre más de un capitular,
como ponen de manifiesto los autos capitulares --A.C.S. Autos Capitulares 1655-1666, fol. 80 de la
numeración de 1666--, lo que también podría explicar las críticas a las obras de remodelación del
Sagrario que él dirigió personalmente.

10 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, La Capilla del Sagrario... op. cit., p. 57.
11 A.C.S., Libranzas de Fábrica 04494 (475), Libro de cuentas particulares de Fábrica de la

Catedral, 1654-1661, sin foliar.
12 A.C.S., Libranzas de Fábrica 04494 (475), Libro de cuentas particulares de Fábrica de la

Catedral, 1654-1661, sin foliar.
13 La cúpula del Sagrario, debido a que su estabilidad fue desde un principio puesta en

duda, ha sido muy alterada desde el siglo XVIII para aligerar su peso. Sobre estas restauraciones
véanse FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, La Capilla del Sagrario... op. cit., p. 73 y ss. y RECIO MIR,
Álvaro, “Un proyecto de Blas Molner para el Sagrario de la Catedral de Sevilla”. Boletín de bellas
artes, Sevilla, 26, 1998, pp. 211-218. En cuanto a la imagen que originalmente presentaba esta
obra véase SERRERA, Juan Miguel; OLIVER, Alberto y PORTÚS, Javier, Iconografía de Sevilla 1650-
1790, Sevilla, El Viso, 1989, pp. 235 y 262.
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De esta forma, un edificio que seguía pautas artísticas establecidas a
mediados del siglo XVI, se vio tanto en su interior como en su exterior en gran
medida transformado y renovado siguiendo nuevos criterios de signo barroco14.

La marea ornamental nacida en el Sagrario llegó muy pronto al cuerpo
gótico de la Catedral. Así, igual pauta decorativa se quiso aplicar en 1656 a la
capilla de San Antonio, que entonces se convirtió en baustismal. Sin embargo, al
“ser la piedra tan antigua y estar pasada del agua” no se pudo entallar, lo que sí
se hizo en las capillas de las Angustias, más conocida como de los Jácome, y de
San Isidoro. En la primera, también en 165615, el nuevo ornamento se realizó en
yeso, aún con cierto carácter arquitectónico, sobre todo en la portada del recinto,
en el que, no obstante, también aparecen ángeles y querubines. En el interior de
la capilla, en cambio, la decoración es mucho más carnosa y plástica, estando
entonada en blanco y oro, al igual que su exterior. También en esto se siguió el
modelo del Sagrario, en el que la decoración fue originalmente dorada16.

Semejantes pautas sigue la portada pétrea de la Capilla de San Isidoro,
que muestra como las estructuras arquitectónicas fueron progresivamente
fagocitadas por una incontenible marea ornamental, que no se vio frenada en las
realizaciones pétreas17.

Resulta enormemente significativo que fuese en la Catedral y al amparo de
su Cabildo donde surgiera la nueva pauta decorativa barroca. De esta forma se
pone en evidencia el carácter vanguardista de la institución capitular, que ensayó
el innovador estilo en el Sagrario y que después lo quiso aplicar al templo gótico.
Además, la aparición de ese nuevo ornamento en las capillas de los Jácome y de
San Isidoro señala que la nueva apuesta decorativa fue de inmediato adoptada y
respaldada por algunas de las principales familias de la ciudad, en este caso
Jácome de Linden y Puente Verasategui, titulares de las mismas.

El espíritu decorativo que Pedro de Borja plasmó en el Sagrario se
desarrolló pronto en otros templos de la ciudad. Así, la iglesia del Hospital de la
Santa Caridad fue en los años sesenta y setenta terminada y decorada bajo el
auspicio de don Miguel de Mañara, que articuló un espacio excepcional mediante
la combinación de labores yeseras, pictóricas y retablísticas. En esta ocasión,
como en las siguientes y a diferencia de lo ocurrido en el Sagrario de la Catedral,
la decoración quedó reducida al interior del edificio18.

                                                
14 La transformación de la iglesia del Sagrario se pensó culminar levantando un gran

tabernáculo en su cabecera, que sólo se realizó de forma efímera en 1662 con motivo de la
inauguración del templo y de la celebración del breve de Alejandro VII en favor de la Inmaculada
Concepción. A este respecto remitimos a RECIO MIR, Álvaro, “`Aquella segunda fábrica que ha de
estar en lo interior de la otrá . Los proyectos de tabernáculo para el Sagrario de la Catedral de Sevilla
y su realización efímera en 1662”, Archivo español de arte, en prensa. Sobre la transformación
ornamental del Sagrario, en estas páginas sólo apuntada,  preparamos en la actualidad otro
trabajo.

15 A.C.S., Autos Capitulares 1655-1656 (63), fols. 51, 120 vto. y 121.
16 En 1658 se pagaron 2.145 reales por 220 libros de panes de oro “para la media naranja

del Sagrario”. De igual forma fue dorada la cámara sepulcral de arzobispo Tapia.  A.C.S., Libranzas
de Fábrica 04494 (475), Libro de cuentas particulares de la fábrica de la Catedral, 1654-1661, sin
foliar.

17 Sobre esta capilla véase CRUZ ISIDORO, Fernando, Arquitectura sevillana del siglo XVII.
Maestros mayores del la Catedral y del Concejo Hispalense, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997,
pp. 69 y 70.

18 Los datos sobre le terminación de la arquitectura del edificio son recogidos en CRUZ
ISIDORO, Fernando, Arquitectura sevillana del siglo XVII... op. cit., pp. 74 y 75. Sobre su decoración
véase VALDIVIESO, Enrique y SERRARA, Juan Miguel, El Hospital de la Caridad de Sevilla, Sevilla,
1980, pp. 18-22.
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En este caso las yeserías muestran dos modalidades, ya que la bóveda de
la nave es decorada con ferroneríes planas, mientras en la tribuna del coro y en la
cabecera se disponen grupos de considerable relieve, en ocasiones calados y de
sentido escultórico.

Figura 2: Bóveda de la nave de la epístola
de la iglesia de Santa María La Blanca, Sevilla.

Especialmente interesantes son las pinturas de la cúpula, en las que
Valdés Leal enmarcó los grupos figurativos con yeserías pintadas, que
constituirían una tercera y fingida modalidad. Estos trampantojos tienen evidente
relación con los altorrelieves antes referidos, por lo cual, aunque la traza de las
yeserías de este templo ha sido relacionada con Pedro Roldán19, quizás habría
que vincularla con la versátil mano de Valdés, que tan importante papel jugó en
la ornamentación de este templo. No obstante, por su manufactura creemos que
debieron ser de nuevo los Borja los responsables de su ejecución.

En las yeserías de la Caridad, tanto reales como fingidas, encontrarmos los
mismos motivos que en el Sagrario: tarjas, carátulas, cintas, guirnaldas de flores
y frutas y ángeles.

Pero donde triunfó de forma más arrolladora la nueva sensibilidad
ornamental del barroco fue en la iglesia de Santa María la Blanca, empresa
también auspiciada por el Cabildo catedralicio. En este caso la decoración,
realizada entre 1662 y 1665, adquiere un protagonismo absoluto, tapizando por
completo la sencilla estructura del edificio con un agudo sentido del horror vacui.
La carnosidad, plasticidad y variedad de este imponente conjunto yesero disuelve

                                                
19 MORALES, Alfredo J., “Alonso Cano y la arquitectura sevillana”, en Figuras e imágenes

del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso Cano, Madrid, Fundación
Argentaria-Visor, 1999, p. 278.



797

por completo los paramentos del templo. El sorprendente efecto de estas yeserías
es potenciado por la sencillez del exterior del edificio, cuya portada carece de todo
elemento decorativo y simula ser de sillería gracias a las pinturas murales que la
recubren. Este buscado y chocante contraste es otra prueba del triunfo del
espíritu barroco

En este caso vemos las mismas tipoligías yeseras que en la Caridad:
pintadas y planas en las naves laterales, mientras que las que inundan la central
son de gran volumen, caladas y figurativas. Aunque estas sugerentes labores son
anónimas y se han relacionado con Roldán, debió también ejecutarlas el equipo
de Pedro de Borja20. (Láms. 2 y 3)

Las yeserías de Santa María la Blanca muestran de forma absolutamente
madura el nuevo concepto ornamental barroco, habiendo en ellas desaparecido
las referencias geométricas y arquitectónicas. De esta forma se logró por vez
primera disolver la arquitectura del templo, gracias a una infinita sucesión de
elementos casi de bulto redondo, calados y entrelazados, como rizadas cortezas
que semejan espumosas olas marinas, flores, niños, carátulas o cintas. Sus
efectos desintegradores sobre el plano arquitectónico, aunque distintos, serían
comparables con la quadratture de los grandes pintores decoradores.

La ornamentación yesera, más que copiada o inpirada en grabados, parece
auténticamente innovadora. A pesar de que cabe entender como antecedente de
la misma algunos de los elementos de la ormanetación manierista, como los
denominados cueros recoratados, las mascaras ululantes, las guirnaldas y aún
otros21, su nueva presentación, en perfecta y amalgamada simbiosis, hace de este
ornato barroco una verdadera creación, que pensamos definida y plasmada en
Sevilla por vez primera por Pedro de Borja.

En relación con la nueva ornamentación objeto de nuestro análisis, cabría
añadir a los edificios estudiados, Sagrario, Caridad y Santa María la Blanca, la
arquitectura efímera levantada con motivo de la celebración de las más
importantes fiestas del siglo en la ciudad: la inauguración del Sagrario en 1662 y
de Santa María la Blanca tres años más tarde y la canonización de San Fernando
en 1671, siendo esta última la mejor conocida al quedar constancia grabada de la
misma. Sorprendentemente en ella su arquitectura, muy innovadora en lo
estructural, es más moderada en el ornato que la permanente22.

Por otra parte, ya indicamos que estas novedades ornamentales no fueron
apoyadas por todos, aunque a tenor de su éxito las críticas debieron ser
minoritarias. En cualquier caso, las mejores referencias para entender lo que
significaron en la Sevilla de la época son las que ofrece Fernando de la Torre
Farfán. Este poeta y sacerdote de formación sevillana era persona de reconocida
sensibilidad en la ciudad, de forma que “fue siempre celebrado de sus amigos,
cortejado y aplaudido por sus buenas letras y favorecido de los caballeros y
títulos de esta ciudad, consultándole todos los que se preciaban de tener buen
gusto”23.
                                                

20 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, “La iglesia de Santa María la Blanca”, Laboratorio de arte,
Sevilla, nº 1, 1988, pp. 117-131.

21 En este sentido recomendamos MÜLLER PROFUMO, Luciana, El ornamento icónico y la
arquitectura 1400-1600, Madrid, Cátedra, 1985.

22 Véanse las láminas de TORRE FARFÁN, Fernando, Fiestas de la Santa Iglesia
Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla, al nuevo culto del señor rey San Fernando el tercero de Castilla
y de León... Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, Focus, 1984.

23 Sobre este importante personaje véase BONET CORREA, Antonio: “Torre Farfán y la
fiesta de la canonización de San Fernando en Sevilla, en 1671”, prólogo de TORRE FARFÁN,
Fernando, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla... op. cit., pág. XV y ss.    



798

En este sentido sus apreciaciones sobre la decoración que venimos
estudiando y cuya génesis él vivió, fueron muy elogiosas. Así, describió los
antepechos del Sagrario como “fabricados de la misma piedra, calada con
arrogantes dibujos, obra donde la admiración halla posible en el más bronco de
los materiales las labores que apenas”. De la capilla de los Jácome ensalza que en
su interior es “magnificamente sumptuosa” y que su exterior es de “cuydado
relieve”. De igaul forma se refiere a la capilla de San Isidoro24.       

Pero donde más significación cobran las palabras de Torre Farfán es al
tratar de Santa María la Blanca. Para el entendimiento de este templo es obligada
la consulta de su libro Fiestas que celebró la iglesia parrochial de Santa María la
Blanca..., en el que hace reveladoras referencias a su espectacular decoración.
Así, en las yeserías distingue las de “tallas enteras” y las de “medias tallas”,
estableciendo así sus tipologías básicas, en clara alusión a las planas y a las
abultadas, a las que sólo habría que añadir las fingidas mediante pintura. Elogia
además la flexibilidad del yeso, cuya plasticidad dice ser mayor que la de la
madera. Pero quizás lo más interesante es cómo describe de forma
extremadamente plástica estas labores yeseras, que se van “enlazando, como
suele el dibuxo, la hermosura de perfectos desnudos a las tarxas revestidas de
cohollos y cortezas, con particular soberanía del arte”. Asimismo indica que esta
decoración “tiene todo el campo de oro, sobre quien asientan blancos los
dificultosos follajes y dibujos referidos”25.

Dicho tono dorado de fondo da a las yeserías un buscado carácter mirífico,
al permitir que su aspecto cambie en función de la intensidad de luz recibida, lo
que incluso llega a imprimirles una ficticia apariencia de movimiento. No es de
extrañar en este sentido que Kubler calificase esta arquitectura como de
“superficie activa”26.

Este ornato cabe relacionarlo con las labores de “tahla dourada”, y aún de
azulejería, que pocos años después anegaron interiores de los templos lusitanos,
que aunque sólo superpuestas y monócromas, así como más planas y uniformes
que las yeserías, serían auspiciadas por una sensibilidad que suponemos idéntica
a la sevillana27.

En otro orden de cosas, hay que referir que a pesar de que Santa María la
Blanca, como iglesia dependiente de la Catedral, era un empresa del Cabildo,
dirigida en concreto por el canónigo don Justino de Neve, en su enriquecimiento
ornamental participó toda su feligresía. En este sentido el propio Neve dio cuenta
en 1657 al Cabildo de que había reunido una serie de limosnas de la collación
para la sustitución del retablo mayor del templo, a lo que los capitulares
respondieron que se vendiese el viejo y se aplicase “lo que diesen para el nuevo”.
De igual forma en 1662 notificó al Cabildo que los feligreses “querían labrar los
techos de dicha iglesia de bóvedas de yeso a su costa”28.

                                                
24 TORRE FARFÁN, Fernando de la, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de

Sevilla... op. cit., pp. 213, 170 y 174 respectivamente.
25 TORRE FARFÁN, Fernando de la, Fiestas que celebró la iglesia parrochial de Santa María

la Blanca, capilla de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarchal de Sevilla en obsequio del nuevo
breve condedido por nuestro santísimo padre Alexandro VII en favor del purissimo mysterio de la
Concepción sin culpa original de María Santíssima Nuestra Señora en el primero instante physico de
su ser con la circusntancia de averse fabricado de nuevo su templo para esta fiesta... Sevilla, 1666, p
. 3.

26 KUBLER, George: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII... op. cit. P. 46.
27 Sobre la talla y el azulejos en Portugal véase PEREIRA, Paulo (dir.), História da arte

portuguesa. 3 vols, Lisboa, Temas e debates, 1995, vol. 3º, pp. 22 y ss.
28 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, “La Iglesia de Santa María la Blanca”... op. cit., pág. 122.
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De ello se desprende que los fieles de Santa María la Blanca no sólo
comulgaban con las novedades ornamentales que el Cabildo estaba auspiciando,
sino que fueron más allá, tomando su propia iniciativa a la hora de completar la
empresa decorativa capitular. En concreto el retablo, como no podía ser de otra
manera en aquellos momentos, era de orden salomónico, modalidad sobre la que
se desarrolló el universo ornamental que venimos estudiando y que alcanzó su
máximo exponente en el mayor de la Caridad, obra de Bernardo Simón de Pineda.
El de Santa María la Blanca es por el contario anónimo y mucho más sencillo,
destacando en él la menuda y abigarrada decoración de su banco29.     

A la vez que se hacían las yeserías de Santa María la Blanca y muy
parecidas a ellas se realizaron las del Oratorio del Palacio Arzobispal, bajo el
pontificado de Antonio Paíno30. De nuevo son atribuidas a Pedro de Borja y en
ellas se repiten las mismas cintas entrelazadas, cueros recortados y enrollados,
formas geométricas caladas, querubines, guirnaldas de frutas y delicuescentes
máscaras monstruosas.

Si bien hasta el momento sólo hemos referido decoración pétrea y yesera,
el nuevo ornato se desarrolló lógicamente con igual intensidad en la madera de
los retablos. En este caso su génesis se ha ubicado en la llamada hoja canesca,
que se hará con el protagonismo de la arquitectura retablística tras la marcha de
Alonso Cano a Madrid, alcanzando su hegemonía a mediados de siglo en las
obras de Francisco de Ribas, ya que Cano fue muy moderado en el desarrollo del
ornato, tanto en los retablos como en los dibujos31.

A este respecto sería interesante una detenida comparación de las yeserías
de la Caridad con el ornato de sus retablos, encontrándose grandes
concomitancias formales entre ambos: las mismas ferroneríes, cintas, guirnaldas,
tarjas o querubines. (Lám. 4)

De igual forma, tanto la pintura mural, ya referida, como el azulejo fueron
campo de acción del innovador espíritu que anima a la arquitectura sevillana de
momento, que en muchas ocasiones se vio asociado a algunas de las obras
estudiadas, como ocurre en las pinturas de la Caridad y en la sacristía del
Sagrario, que tiene un alto zócalo cerámico. De esta forma el yeso, la madera y la
pintura se superpusieron en una amalgama de deslumbrantes efectos barrocos. A
ello todavía cabría añadir otras manifestaciones artísticas, como la platería o el
bordado, que también vivieron esta renovación ornamental.

Testigo de este gran cambio estético que se produjo en el arte sevillano de
mediados del siglo XVII fue el Álbum de dibujos de D.Z., fechado precisamente en
1662 y 1663, justo después de la conclusión del Sagrario, el cual muestra de
forma gráfica el imparable avance de la decoración barroca sobre estructuras aún
muy clásicas32.

El proceso de enriquecimiento ornamental vivido en Sevilla tuvo su
paralelo y natural prolongación en tierras amaricanas. En este sentido fue sin

                                                
29 Sobre ambos retablos véase respectivamente HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y

RECIO, Álvaro, El retablo barroco sevillano, Sevilla, Universidad de Sevilla-Fundación El Monte,
2000, pp. 269 y 270 y FERRERA GARROFÉ, Paulina, Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en
madera, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1982, pp. 51-66.

30 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, El Palacio Arzobispal de Sevilla, Sevilla, Caja Sur, 1997,
pp. 61 y 62.

31 MORALES, Alfredo J., “Alonso Cano y la arquitectura sevillana”... op. cit., p. 276 y
Alonso Cano. Dibujos. Catálogo de la exposición. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001.

32 SANCHO CORBACHO, Antonio (ed), Dibujos arquitectónicos del siglo XVII, Sevilla,
Ayuntamiento de Sevilla, 1983 y BAENA GALLÉ, José Manuel, “Dibujos arquitectónicos del siglo
XVII. Una propuesta de atribució”, Archivo hispalense, Sevilla, 222, 1991, pp. 185-189.
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duda la ciudad novohispana de Puebla de los Ángeles donde este ornato, tanto en
piedra, como en yeso y madera, tuvo un mayor paralelismo con el caso
hispalense. Las labores yeseras poblanas, de un variado y brillante colorido,
alcanzaron un desarrollo inusitado, convirtiéndose en nexo –otro más- entre
ambos mundos. Tanto es así que los primeros ensayos de las mismas, aún de
carácter manierista, los realizaron maestros de origen sevillano. En este sentido
cabe destacar que los Registros de Contratación del Archivo de Indias indican ya
en 1588 la partida de Sevilla con dirección a América de un “inventario de
yeserías”, en referencia a un repertorio de dibujos, estampas o incluso moldes de
este género decorativo33.

En el caso mexicano, tanto poblano como oaxaqueño, se ha asociado este
tipo de ornato a las bóvedas de ladrillo y tezontle, aunque también aparecen en
las labores canteriles. No obstante, y a pesar de la evidente relación con la
metrópoli sevillana, los ejemplos de Puebla y su entorno tienen sus
especialidades. En este sentido cabe destacar una clara vinculación con la
carpintería de lo blanco, lo que no se aprecia en los ejemplos hispalenses,
asimismo plasman un repertorio icónico distinto34.

La célebre capilla del Rosario del Convento de Santo Domingo fue donde la
yesería poblana alcanzó su máxima expresión, sumergida en un ambiente
ornamental aún más exaltado y apabullante que el sevillano. Este modelo no hizo
más que desarrollarse en otros ejemplos como en Santa María de Tenantzintla o
San Francisco Acatepec, cerca de Puebla.

Figura 3: Cúpula de la Iglesia de Santa María La Blanca, Sevilla.

                                                
33 GÓMEZ PIÑOL, Emilio, “Las artes plásticas”, en Historia general de España y América,

tom. XI-1 América en el Siglo XVIII.Los primeros borbones, Madrid, Rialp, pp. 357 y 358.
34 Véase al respecto BERCHEZ, Joaquín: Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII.

México, Grupo Azabache, 1992. Pág. 55 y ss.
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Llegados a este punto es el momento de retomar la cuestión de la que
partimos: la causa de esta pleamar ornamental, la cual produjo tal fascinación
que cabe preguntarse si su génesis no respondió a oscuras pulsiones de carácter
cuasigenético. Las explicaciones barajadas hasta ahora para explicar esta
querencia decorativa se han basado en tópicos que parecen no responder a la
realidad, ya que en verdad esta decoración apenas si ha sido analizada desde un
punto de vista meramente formalista, lo que no resuelve nuestra duda.

En este sentido quizás debamos partir del estudio de cuestiones técnicas.
Por lo que se refiere a la yesería, el gran elemento aglutinador de la decoración, es
poco lo que sabemos, a pesar de haberse practicado este arte en nuestro ámbito
desde época musulmana sin interrupción. Tan frecuente empleo fue propiciado
en primer lugar por su abundacia. En cuanto a su manufactura, la piedra de
yeso era primero calcinada y luego molida y convertida en polvo. Éste se tamizaba
y mezclaba con agua, amasándose hasta crear una pasta homogénea que ya era
practicable. A partir de ese momento se aplicaban al yeso dos técnicas
fundamentales, la talla y el molde, la primera empleada sobre el material sólido y
para elementos de bulto y la segunda para los planos y sobre el material húmedo.
Los elementos planos se realizaban directamente sobre el muro, mientras los
tridimensionales se debían llevar a cabo en el taller para luego aplicarlos sobre
los paramenteos. Por último, se aplicaba el dorado y la policromía, siguiendo
técnicas pictóricas35.

Al hacer la documentación catedralicia referencia al “entallado de la
yesería” en relación a la Sacristía del Sagrario36, es evidente que la actividad de
Pedro de Borja se centraría en la primera de las técnicas antes citadas, que fue la
que adquirió mayor desarrollo en el ornato barroco. Igualmente, es de suponer
que de los trabajos de molde, más mecánicos, se ocuparían sus colaboradores.

Sea como fuera, lo cierto es el carácter escultórico de la talla del yeso sería
lo que permitió trabajar a Pedro de Borja indistintamente tanto con dicho
material como con piedra, de lo que dejó sobradas pruebas en el Sagrario
catedralicio, en el que talló, además de los ormentos ya referidos, el gran relieve
de la Fe que corona su muro de los pies37.

El carácter escultórico de la labor de Borja y en general de la yesería
parece confirmarlo la alambicada prosa de Torre Farfán, que al describir las
yeserías de Santa María la Blanca dice que las “executaron los sinzeles y los
escoplos todo quanto mejor perficiona el ensamblage y la esculptura, enlazando,
como suele el dibujo, la hermosura de perfectos desnudos, a las tarjas revestidas
de cohollos y cortezas con particular soberanía del arte, cuyo primor confiesso,

                                                
35 Sobre el estudio histórico de estas técnicas, nunca realizado con la profundidad

necesaria, remitimos a GÁRATE ROJAS, Ignacio, Artes de la cal , Madrid, Ministerio de Cultura,
1993 y QUILES CARCÍA, Fernando, “Introducción al estudio de la yesería barroca”, en Simposio
Nacional Pedra de Mena y su época. Málaga, Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1990, pp. 565-575. Básicamente las referidas
fueron las técnicas empleadas desde época musulmana, que continuaron vigentes en la
arquitectura mudejar. Véase LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, Arquitectura mudéjar. Del sincretismo
medieval a las alternativas hispanoamericanas , Madrid, Cátedra, 2000, pp. 88-95.

36 A.C.S., Libranzas de Fábrica 04494 (475), Libro de cuentas particulares de Fábrica de la
Catedral, 1654-1661, sin foliar.

37 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, La Capilla del Sagrario... op. cit. Págs. 52 y 53.
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que sin proligidad y embaraço no cupiera en la claridad de esta noticia, que su
mayor trabajo consiste en limitarse”38.

De esta manera parece Torre Farfán resaltar, además de la tendencia
expansiva de la yesería -“su mayor trabajo consiste en limitarse”-, su carácter
escultórico, que enlaza, lógicamente, con el dibujo. También pondera la riqueza
formal de esta ornamentación, cuyo atractivo reside precisamente en esa
abundacia de elementos y en su combinación.

El yeso tenía desde luego unas cualidades que lo hacían especialmente
apto para la decoración, algunas de las cuales ya las vimos apuntadas por Torre
Farfán, a lo que cabría añadir que es fácil de trabajar, sólido, duro y firme, pero a
la vez muy maleable. Asimismo puede policromarse con facilidad, pudiendo
imitar de esta forma a otros materiales. Por último, tiene también unas
cualidades acústicas muy favorables, ya que el evita la excesiva reverberación del
sonido, del mismo modo que su absorción39.

En este sentido, se ha asociado la yesería a edificios de ladrillo y madera,
entendiéndose como una ornamentación popular y económica, propia de una
época de crisis que buscaba efectos sorprendentes a un mínimo coste. Kubler dijo
en este sentido que la yesería era “una tendencia barata dentro de la arquitectura
religiosa”, lo que se ha venido repitiendo con posterioridad40.

No obstante, la documentación consultada sobre el Sagrario sevillano
parece desmentir esto último, ya que en este caso Pedro Borja cobró 22.000
reales por entallar las tres bóvedas pétreas de la nave del templo, a razón de
10.000 por la inmediata a la cúpula del crucero, 8.000 por la siguiente y 4.000
por la tercera y última, que es menor. Estos pagos se produjeron entre 1655 y el
año siguiente. Mientras tanto, recibió 33.400 reales por las yeserías de la
Sacristía, espacio mucho menor --aproximadamente la mitad--, que se le
abanaron en dos pagos, 15.400 en 1657 y 18.000 dos años más tarde41.

Estas cantidades, así como la cadencia de sus pagos, parecen indicar
claramente que la labor yesera no sólo no era más barata que la pétrea, sino
mucho más cara, y que su trabajo se prolongaba más en el tiempo, de lo que
parece deducirse que era también más lento. Al no conservarse las yeserías de la
sacristía no podemos compararlas con las de la nave, aunque es factible que
tuviesen el mismo aspecto que las de Santa María la Blanca.

A pesar de lo recogido por la documentación, a simple vista parece
contradictorio que tallar unas bóvedas de piedra costase menos que cubrir otra
con yeserías. Aunque por ahora sólo podemos advertir este fenómeno,
evidenciado por las fuentes, es muy posible que en ese altísmo precio influyesen
cuestiones técnicas que hoy se nos escapan, al tener por ahora sólo las pautas
básicas del proceso creativo de la yesería.

En cualquier caso, el costo de los antepechos de la nave no hacen más que
confirmar lo anteriormente referido, el altísimo precio de los primores yeseros, ya
que en 1657 se le pagaron a Pedro de Borja sólo “8.500 reales por el tallado de los

                                                
38 TORRE FARFÁN, Fernando de la, Fiestas que celebró la iglesia parrochial de Santa María

la Blanca... op. cit., pp. 3 y 3 vto.
39 Véase en este sentido la bibliografía de la nota 35.
40 KUBLER, George, Arquitectura... op. cit., p. 36
41 A.C.S. Libranzas de Fábrica, 04494 (475), Libro de cuentas particulares de la fábrica de

la Catedral, 1654-1661, sin foliar.
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ocho barandales del Sagrario”, menos de un cuarto de lo recibido por su labor en
la sacristía42.

Asimismo, el supuesto carácter popular que se le ha achacado al nuevo
ornato también es cuestionable en el caso sevillano con sólo comprobar las
personas e instituciones que lo generaron y auspiciaron. De este modo hay que
recordar que surgió al amparo del elitista mecenazgo catedralicio, arzobispal y
nobiliario, como hemos visto en los anteriores ejemplos. Ello no quiere decir que
no fuese aceptado de forma entusiasta por todos los estamentos sociales, ni que
adquiriese una incuestionable popularidad, que fue la que le dio una universal
difusión conforme avanzaba el siglo XVII, pero lo que parece desprenderse de la
anterior documentación es que la configuración de la ornamentación barroca
sevillana se originó al auspicio de los estamentos privilegiados.

Es evidente que hay que acudir a otros parámetros distintos al de su
precio y materialidad para averiguar la causa de este desarrollo ornamental. En
este sentido es evidente que a mediados de siglo se produjo en Sevilla un cambio
de gusto, de forma que de las intelectualizadas pautas decorativas de raíz
manierista, que potenciaban el carácter arquitectónico de los paramentos, se
pasó en muy pocos años a unos plásticos y cartilaginosos repertorios
ornamentales que disolvieron las estructuras edilicias.

Este gusto nuevo estaría motivado por el agotamiento del universo formal
manierista, que fue remplazado por otro de sensibilidad plenamente barroca,
materializado en una panoplia decorativa de carácter mucho más sensual. Tal
cambio coincide con la crisis que a mediados de siglo asoló Sevilla y que alcanzó
su sima en la epidemia de 1649, época calificada por Mañara en su Discurso de la
verdad como “desdichado siglo” y “tiempo lamentable”43. Tan dramáticas
circunstancias propiciaron una exacerbación de la sensibilidad religiosa, que
encontró un espléndido cauce de expresión en el desideratum ornamental del que
las yeserías fueron el elemento aglutinante, tapizando los interiores eclesiásticos
y poniendo en conexión retablos, esculturas y pinturas.

Por otra parte, tan abigarrada máquina decorativa fue un eficaz medio de
difusión de los postulados de una religiosidad altamente ritualizada, que nada
tenía que ver con las disquisiciones espirituales de un siglo atrás, y el
deslumbrante marco del teatrum sacrum trentino. En este sentido Torre Farfán
justificó todo este arrebato ornamental en la “majestad y decencia” del culto, que
resultaría sumamente atrayente a unos fieles sumidos en circunstancias
existenciales en la mayoría de las ocasiones miserables44.

En ese sentido parece que la decoración indicaba la significación del lugar,
de forma la riqueza ornamental se respondía con la importancia litúrgica. Ello
parece desprenderse del acuedo que recoge la decisión de entallar la capilla
catedralicia de San Antonio, “lo mejor que se pudiere por raçon de estar la pila
del Baptismo en ella”45. Una vez que se vio la imposibilidad de la propuesta, se
ordenó “a los señores oficiales de fábrica se blanquee y adorne de todo lo
necesario para que tenga el lucimiento que es conveniente de capilla del
                                                

42 A.C.S., Libranzas de Fábrica 04494 (475), Libro de cuentas particulares de la fábrica de
la Catedral, 1654-1661, sin foliar.

43 El Discurso de la Verdad de Mañara es uno de los textos que recoge de forma más
dramática e intensa la espiritualidad de la época, que no era más que el reflejo de unas
circunstancias existenciales verdaderamente lacerantes. Véase MAÑARA Y VICENTELO DE LECA,
Miguel, Discurso de la verdad dedicado a la alta imperial magestad de Dios, Sevilla, 2001.

44 TORRE FARFÁN, Fernando de la: Fiestas que celebró la iglesia parrochial de Santa María
la Blanca... op. cit. Pág. 3 vto.

45 A.C.S. Autos Capitulares 1655-1656 (63), fols. 16 y 16 vto.
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Baptisterio y para ello se haga retablo y pintura de San Antonio del tamaño del
Santiago, el cual se procure sea del mejor pintor que hubier en esta ciudad”46.

Esta significación jeráquica-ornamental del espacio vuelve a repitirse en la
Caridad y en Santa María la Blanca, templos cuyas cabeceras y cúpulas
concentran la máxima densidad decorativa, seguidas de sus naves centrales y
coros, mientras que en las naves laterales parece diluirse. A este respecto es muy
significativo como Torre Farfán describe la capilla mayor de Santa María la
Blanca, en la que aparecía “las labores más esforçazas del ingenio. Estas
descienden copiosas del artesón de la bóbeda al agrado de las paredes; donde
aviendo executado lo que parece imposibilidad de las manos, corren con la misma
admiración por el resto de la obra, que por blasonar de mayor precio, tiene todo el
campo de oro, sobre quien assientan blancos los dificultorsos follages y dibujos
referidos”. Pero donde sus palabras se hacen más reveladoras es al referirse al
sagrario del retablo mayor, que “excede en todo lo que permite la perfeccción de
quanto sobre lo inventado puede añadir el estudio, sin delito de que contravenga
el arte, que solo passa al exceso lícito de adornos y pulimentos donde con
magestad y decencia se coloca el sagrario, acompañado de floridos atrevimientos
del artificio”47. Igual podría predicarse, por ejemplo, de la iglesia de la Caridad y
del oratorio del Palacio Arzobispal.     

Parece especialmente interesante esta concepción del ornamento como algo
necesario y conveniente, en relación a un lucimiento que no sólo suponemos
marco de la liturgia trentina, sino prolongación de la misma. En este sentido cabe
recordar el tono dorado de la mayoría de la decoración que venimos tratando, no
hacía más que intensificarse mediante la proliferación de retablos, sobre cuya
madera se prolongaban generosamente parejos elementos ornamentales.

De nuevo Torre Farfán dice elocuentes palabras en relación con Santa
María la Blanca y en clara defensa a esa nueva riqueza que debió despertar
alguna susceptibilidad, pero que se difundió en una incontestable espiral de
emulación. Así indica que “la emulación nunca es honesta quedándose en los
límites de profona, sólo aspira a loable quendo sube hazia lo divino. Es assi,
porque entonces paga a Dios algo de lo que puede, a quenta de los mucho que
debe. Con tal motivo fue acuerdo de una de tantas devociones, firmes en este
zelo, que para conseguir una dificultad opuesta a todo, primero imperasse lo
superior, después, sino bastase el poder, ayudase el arte”48.

Otro asunto interesante es que el nuevo ornato barroco, aunque
básicamente interior y concentrado en los lugares litúrgicos más señalados,
también se desarrolló al exterior, como en el Sagrario y en las capillas
catedralicias. De igual modo cabría resaltar que se aplicó a toda clase de
espacios, incluso a aquellos que pueden parecer secundarios o auxiliares, como
la sacristía y el panteón arzobispal del Sagrario. De esta forma no hubo elemento
o pieza arquitectónica a la que no llegase esta verdadera marejada ornamental.    

En cualquier caso, parece claro que la inteligencia de este fenómeno pasa
por una interpretación con un alto componente sociológico. En este sentido,

                                                
46 A.C.S. Autos Capitulares 1655-1656 (63), fol. 44 vto. Luego sería efectivamente el más

importante pintor de la ciudad, Murillo, y el más significativo retablista del momento, Bernardo
Simón de Pineda los que llevasen a cabo la empresa.

47 TORRE FARFÁN, Fernando, Fiestas que celebró la iglesia parrochail de Santa María la
Blanca... op. cit., pp. 3 y 3 vto.

48 TORRE FARFÁN, Fernando de la: Fiestas que celebró la iglesia parrochial de Santa María
la Blanca... op. cit. Pág. 1 vto.
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recientemente ha realizado Emilio Gómez Piñol una convincente y sugerente
interpretación49.

El marco cronológico del fenómeno lo concreta el profesor Gómez Piñol en
las tres décadas que van de 1649, año de la epidemia de peste que asoló a la
ciudad, a 1679, fecha en la que fueron suprimidas las representaciones teatrales
en Sevilla y de la muerte de Miguel de Mañara. En ese período detecta una
especial sensibilidad a las cuestiones del decoro y decencia de los lugares de
culto, asunto al que ya hemos hecho referencia, como reflejo de una exaltada y
pasional sensibilidad religiosa, auspiciada en gran medida por el Arzobispo don
Ambrosio de Spínola y Guzmán, prototipo de prelado reformista y de extremado
rigorismo moral, y que personifica a la perfección el aludido Mañara.

En este sentido Gómez Piñol establece una relación entre la ostentación y
el triunfalismo del culto y la morfología ornamental que venimos analizando. De
igual manera vincula esta “apoteosis visual” con un sentimiento popular
antiprotestante que enlazaba en Sevilla con un tradicional y siempre latente
rechazo a lo musulmán.

Por otro lado, resalta el concepto de “emulación piadosa”, al que se refiere
Torre Farfán, como motor de ese afán por conseguir templos cada vez más
suntuosos, y que se ejemplifica en esa cadena que configuran el Sagrario, la
Caridad y Santa María la Blanca.

Junto a ello también pone de manifiesto las circunstancias artísticas de la
ciudad, en la trabajaban artífices excepcionalmente dotados, como Francisco
Herrera “el Mozo”, que venido de Italia modernizó la práctica artística, a los que
habría que sumar Murillo, Bernardo Simón de Pineda, Valdés Leal o los Borja.
Esta renovación de los recursos artísticos coincidió también con la reactivación
de las grandes devociones de la cristiandad tradicional, negadas por los
protestantes pero con un enorme arraigo popular en Sevilla, como el Santísimo
Sacramento y la Inmaculada Concepción, de las que son ejemplos claros los
referidos templos del Sagrario y Santa María la Blanca, a los que hay que añadir
el templo del Hospital de la Caridad, elocuente alegato a las obras de
misericordia.

La tesis de Gómez Piñol acaba indicando que dichos factores confluyeron
en un complejo proceso de sinergia histórica, que propició el surgimiento de la
corriente ornamental barroca, entendida en Sevilla como “forma nueva” de
adornar los templos50.

                                                
49 La postura de Gómez Piñol, de la que en adelante haremos un breve resumen, aparece en

GÓMEZ PIÑOL, Emilio: La Iglesia Colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XIII-XIX).
Sevilla, Fundación Farmaceútica Avenzoar, 2000. Págs. 105-112. Aprovechamos la ocasión para
agradecerle al Prof. Gómez Piñol las sus sugerencias en la realización de este trabajo. De igual
forma le agradecemos al Prof. Suárez Garmendia habernos proporcionado las imágenes que ilustran
este texto, procedentes de la Fototeca del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla.

50 De esta forma explica la genésis del actual templo del Salvador, una vez desaparecida la
vieja mezquita de Ibn Adabbás,  cuya demolición empezó el 17 de agosto de 1671, sólo unas
semanas después de que se hubiese celebrado la canonización de San Fernando, fenómeno que
Gómez piñol interpreta como el que “galvanizó con fuerza insospechada todas las energias
creadoras  de la ciudad” y que “vino a reactivar hondísimos sentimientos de de identidad cristiana
cifrados en la ancestral veneración de los santos y sus reliquias, y de tajante afirmación frente a las
confesiones religiosas ajenas al catolicismo”. GÓMEZ PIÑOL, Emilio: La Iglesia Colegial del
Salvador... op. cit. Págs. 109-114.

La misma tónica interpretativa ha seguido Gómez Piñol en el análisis del fenómeno
de enriquecimiento ornamental del arte hispanoamericano. Véase al respecto GÓMEZ PIÑOL,
Emilio, “Las artes plásticas”... op. cit., pp. 347 y ss.
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Esta interpretación, que ofrece un nuevo y más amplio punto de vista
frente a los anteriormente expuestos, explica desde una perspectiva sociológica el
fenómeno de la decoración barroca y permite completar la contestación a la
pregunta de la que partíamos.

En este sentido, cabría enmarcar el proceso ornamental que estudiamos en
el fenómeno cultural en el que se desarrolló, el del barroco. A este respecto es
clave la brillante interpretación de José Antonio Maravall, que rechaza las
definiciones del barroco fundadas sólamente en aspectos externos e
instrumentales y que entiende la cultura barroca, como dirigida, masiva, urbana
y conservadora. No obstante, en este momento nos intesa especialmente de la
tesis del profesor Maravall lo relativo a los recursos psicológicos empleados en el
Barroco para atraer, retener y conducir la atención de la sociedad51.

A este respecto, empieza aludiendo al recurso de la extremosidad,
entendida como una ruptura de las proporciones, un alegato a la exageración y a
lo desmesurado, con la finalidad de golpear con fuerza el ánimo de las personas,
de forma que queden espantadas y asombradas. En este punto, retomando lo ya
observado por Wölfflin, pone de manifiesto el estado de excitación que refleja y, a
la vez, busca el Barroco.

Ello enlaza con el segundo recurso psicológico que es la suspensión, es
decir, el efecto que provoca una situación transitoria de suspense, “una retención
de las fuerzas de la contemplación o de la admiración durante unos instantes,
para dejarlas actuar con más vigor al desatarlas después”. Maravall relaciona
esta técnica con la utilización de recursos móviles y cambiantes, con lo extraño y
raro, con lo difícil, lo nuevo y antes no visto.

El siguiente recurso es la dificultad, muy elogiada en el XVII, incluso como
método pedagógico. En este sentido Maravall cita a Gracián, el cual decía que “a
más dificultad más fruición del discurso en topar con el significado, cuando está
más oscuro”. Ello se debe a que se consideraba esa dificultad como un
procedimiento para fijar más la atención y hacer más profunda la huella que una
obra dejaba en el espíritu de su observador.

El quinto recurso es el de la novedad, que enlaza con la invención, la
rareza, la extravagancia, la ruptura de normas, etc. Hay, según Maravall, “una
inclinación natural, innata, que arrastra al hombre hacia lo nuevo”, que queda
resumida en un aforismo de la época: “todo lo nuevo place”. Esta novedad es tan
universal que pierde su virulencia, de manera que no afecta al orden político y
social.

Muy relacionados con esa navedad están los dos últimos recursos
psicológicos, la invención y el artificio, que se desarrollan con especial brillantez
en el teatro, cuyas representaciones, gracias a rebuscados efectos tramoyísticos,
mecánicos y lumínicos, aturden y atraen al público, entre el que se encontraban
todos los estamentos sociales. De igual manera estos recursos psicológicos, así
como los anteriromente citados, alcanzaron igual brillantez en las fiestas, que
llegaron a ser tan habituales que pusieron en peligro las más básicas e
imprescindibles obligaciones públicas.

Maravall concluye indicando que estos recursos se emplearon debido a que
el hombre barroco no tuvo demasiada confianza en la fuerza de atracción de lo

                                                
51 La tesis de Maravall, de la que en adelante haremos un mínimo resumén, es expuesta en

MARAVALL, José Antonio, La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona,
Ariel, 1986, pp. 419-524.
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intelectual y la revestirla de aquellos elementos sensibles que la graben
indeleblemente en la imaginación.

Partiendo de las complementarias teorías de Gómez Piñol y Maravall se
pueden establecer nuevas hipótesis. Así, Maravall hace referencia a que las
novedades del barroco no afectaron al orden político-social, de forma que esas
innovaciones no hicieron más que reforzar la organización de una sociedad
eminentemente conservadora. Pensamos que ello sería aplicable a nuestro caso,
pudiendo explicar el ornato barroco como una novedad que oculta un evidente
tradicionalismo estructural. Efectivamente, pese a la novedad decorativa de los
tres templos referidos, Sagrario, Caridad y Santa María la Blanca, sus
estructuras edilicias, además de ser de una sencillez rayana en la simplicidad, no
supusieron más que la confirmación de concepciones espaciales de origen
mudéjar, casi ancestrales.

Por otra parte, una vez suprimidas las comedias, el culto y las grandes
celebraciones religiosas se convirtieron casi en la única forma de espectáculo a la
que podían aspirar los sevillanos. No es de extrañar por tanto que la Iglesia
aplicase en los templos todos los medios persuasivos y retóricos empleados en el
teatro, como la decoración, los efectos lumínicos, musicales y el protagonismo de
la palabra. Asimismo hay que recordar la riqueza del culto y la presencia de la
música en el mismo, de forma que las celebraciones litúrgicas eran grandiosos
espectáculos en los que se aglutinaban todas las manifestaciones artísticas en un
auténtico mirabile composito. De esta forma cabría interpretar que la Iglesia
buscaba llenar el hueco dejado por el teatro y concentrar de forma absoluta la
atención de la sociedad, para lo que se valió de los antes referidos recursos
formales y psicológicos.

El éxito de esa concepción artística hizo que el barroco que hemos visto
surgir a mediados del siglo XVII no haciera más que desarrollarse, alcanzando su
máximo apogeo en el siglo XVIII. En ese momento el extraordinario desarrollo de
dos tipologías edilicias, los camarines y los sagrarios, supusieron no sólo la
definitiva concreción del barroco, sino también la culminación de un proceso
creativo que se había iniciado con el surgimiento y la expansión del ornamento.
Además, en ellas se muestra la estrecha relación entre lo espiritual y lo material,
ya que dichas tipologías edilicias están relacionadas con el culto a las imágenes,
especialmente las marianas, y al Santísimo Sacramento. De igual forma tienen
relación con un desarrollo litúrgico de una exacerbada sensualidad y de un
acusado intimismo, que ya responde a una sensibilidad distinta de la del siglo
XVII.

En cualquier caso, no es éste un asunto cerrado, antes al contrario,
pensamos que lo hasta aquí analizado no es más que una interpretación de este
complejo fenómeno artístico. Por ello, suponemos y esperamos que la
investigación exhaustiva de los factores referidos, y aún de otros, todavía por
realizar, nos permitirá explicar en un futuro cercano la causa del ornato barroco
sevillano de forma completamente satisfactoria.
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LA FORMA ARQUITECTÓNICA BARROCA COMO EXPRESIÓN
DEL ESPACIO EXISTENCIAL AMERICANO

Silvia Elina Rossi
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Introducción
Luego de numerosos debates en busca de una definición del Barroco

americano, se podría decir que existe ya un cierto consenso y reconocimiento de su
valor como expresión de un proceso de trasculturación que recrea y resemantiza
formas europeas dotándolas de un nuevo significado producto del mestizaje.

Si bien hoy podemos pensar en él como una expresión artística producto de la
síntesis cultural de lo español y de lo americano, también debemos aceptar la
posibilidad de su existencia no como una única manifestación sino como múltiples
enunciados que reflejan las peculiaridades culturales de cada región. Históricamente
frente a la valoración de la pretendida validez universal de los movimientos estéticos
basados en los cánones clásicos, este rasgo motivó el menosprecio de las variantes
barrocas centroeuropeas del XVIII y del barroco americano.

Desde una perspectiva actual, que valora la riqueza cultural de los pueblos y
sus rasgos de identidad, el barroco se presenta como uno de los momentos más
interesantes de la historia de la arquitectura. A pesar del reduccionismo
historiográfico que durante mucho tiempo pretendió definirlo por un conjunto de
reglas estilísticas y formales más o menos universales, la comprensión del Barroco en
toda su complejidad, tanto en Europa como en América, sólo es posible desde una
perspectiva que incorpore las condicionantes culturales y territoriales que subyacen
en su arquitectura. No se puede entender plenamente este período histórico si no se
conoce quienes lo produjeron y dentro de que contexto histórico y geográfico.

En ocasiones se pretende interpretar a la obra de arte mediante la aplicación de
un aparato crítico sustentado exclusivamente en la razón y en una lógica estética,
pero se pierde la capacidad de percibir el mensaje que esta sustenta, de un modo
implícito, la obra en todas sus dimensiones. En el barroco, un análisis de este tipo
implicaría limitarnos a los rasgos formales que materializan la arquitectura y perder
de vista los aspectos culturales más profundos que forman parte de su esencia. Esta
visión parcial no nos permitió una lectura plena de su complejidad semántica y
expresiva. Complejidad que constituye la razón de su fuerza y de la capacidad que
tuvo el barroco americano de expresar los valores sociales y culturales más profundos
y permanentes de una sociedad caracterizada por su diversidad y ambivalencia. Su
trascendencia esta dada por su habilidad de reinterpretar lo local, de asumirlo,
incorporarlo y expresarlo plenamente, no como una manifestación menor o
subordinada a los modelos ya consagrados sino como una obra con identidad propia.

El barroco, especialmente en su dimensión iberoamericana, tiene la virtud de
transformarse en expresiones que, aun reconociendo una filiación común, adquieren
una personalidad particular que las distingue de acuerdo al contexto cultural en el
que se desarrollan. Para comprender la esencia del barroco es necesario liberarnos en
el análisis metodológico de la pretensión canónica que lo interpreta teniendo en
cuenta una serie reglas estilísticas enunciadas desde una lógica meramente formal. Si
abordamos su estudio a partir de la definición de los conceptos arquitectónicos
esenciales: el espacio y sus límites ; el color, la luz y la decoración pero entendidos
como producto de una sociedad en un espacio y en un tiempo determinado, podremos
establecer las variaciones que lo singularizan y le dan identidad. De este modo, el
barroco se caracterizará no sólo desde el punto de vista formal, sino también



820

incorporando al análisis metodológico el modo en que esta arquitectura da respuesta a
los condicionantes espacio-temporales.

Dada la amplitud y complejidad temática, este trabajo pretende ser sólo un
primer escalón, una exploración metodológica que incorporando instrumentos de
análisis desarrollados en otros campos del conocimiento nos permita mirar al Barroco
americano desde una perspectiva diferente.

El Barroco y su valoración según las distintas corrientes historiográficas
Cuando Wölfflin en su libro “Principles of Art” en 1915 establece la distinción

del barroco asignándole una entidad estilística propia, lo hace a través de la
identificación de cinco pares antagónicos que lo diferencian del Renacimiento1. Estas
notas constituyeron durante mucho tiempo los parámetros recurrentes para
caracterizar al barroco. Pero más allá de ellos, el texto de Wölfflin trasciende la actitud
estrictamente positivista, propia de su tiempo, al plantear la idea de que la obra de
arte es el resultado de la interpretación subjetiva que hace el artista de la naturaleza o
de un tema. Al referirse a la creación artística señala que:

 “frente a un mismo tema, cada uno representa lo que sus ojos ven, el
resultado son cuadros totalmente diferentes, tan diferentes como lo son
las personalidades de sus autores. Por lo tanto lo que el autor dibujó no
es una visión objetiva y la forma y el color fueron percibidos diferentes de
acuerdo a su temperamento” 2

Esta aseveración amplía el enfoque al incorporar al sujeto y a la percepción
como variables en el análisis de la obra de arte. Ya en su primer libro “Renaissance un
Barock” (Basilea, 1888) manifiesta su interés por considerar al estilo en relación con el
contexto cultural e histórico en el que se desarrolla. Como señala M. Jarzombek 3

“lo que él buscaba era un nexo interno y orgánico entre el específico acto
creativo y tales fenómenos generales. Su objetivo último era establecer una estructura
autónoma del desarrollo estilístico en un marco de percepción visual, o “modos de
ver”, que el llamaba una “psicología de la forma” “

Otro de los temas que va a plantear en “Principles of Art” es que “con
relativamente pocos elementos, una enorme variedad de diferencias empiezan a nacer
en las expresiones individuales“4. Esta afirmación deja entrever uno de los rasgos
esenciales del barroco: su pluralidad expresiva. Finalmente en su texto no ahonda en
esta línea de análisis y se limita a identificar una serie de características formales.

Si bien la obra de Wólfflin es conocida básicamente por sus cinco pares de
notas, en ella hay una serie conceptos que revelan una visión mucho más amplia
sobre el tema. Probablemente, del mismo modo que el autor solo insinúa los
problemas culturales y perceptuales sin profundizar en ellos, quienes lo siguieron -
también condicionados por su propia perspectiva temporal - se ajustaron a los

                                                
1 Los autores que han seguido Wölfflin toman las características del barroco como pares de

conceptos antinómicos, pero en realidad en su libro los analiza como parte de un proceso. Por lo tanto lo
que describe es el desarrollo del estilo desde el Renacimiento al Barroco y lo caracteriza a través de una
serie de notas contrapuestas. Esta son cinco que van desde lo lineal a lo pictórico ,del plano a la recesión
– o como se lo suele traducir de lo superficial a lo profundo -, de la forma abierta a la forma cerrada,
desde la multiplicidad hacia la unidad y desde la claridad absoluta hasta la claridad relativa del
contenido

2 WÖLFFLIN, Heinrich ,Principles of Art, trad. M.D Hottinger., USA, Dover Publications, Inc, 1ª
edición en Inglés, 1932. Pág.1. (Traducción propia al español.)

3 JARZOMBEK, M, “ De-Scribing the Language of Looking: Wölfflin and the History Aesthetic
Experimentalist, Assemblage 23, 1994, pág 26-29 en PANOFKY, Erwin Sobre el estilo, tres ensayos
inéditos, LAVIN Irving (Comp.), España, Editorial Paidós, colección Paidós Estética, 2000.Pág 30, nota 14.

4 WÖLFFLIN, Heinrich, op.cit, pág.3
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enfoques metodológicos tradicionales. Estos buscaron generalmente la definición del
estilo a partir de una de serie reglas que permitiera la comparación y periodización de
las manifestaciones artísticas.

Va ser Paul Frankl, discípulo de Wölfflin, quien en 1914 con su trabajo
“Principios fundamentales de la Historia de la Arquitectura “plantea la revisión de los
conceptos vertidos por su maestro en 1888. Propone para el estudio de la arquitectura
la aplicación de dos sistemas entrelazados: uno crítico y otro histórico5. El primero
analiza los monumentos arquitectónicos según cuatro parámetros: la composición
espacial, el tratamiento de masa y superficie, el tratamiento de luz, color y otros
efectos ópticos y la relación entre el proyecto y las funciones sociales. La incorporación
de la “composición espacial” como primera categoría de análisis constituye una
importante innovación en la crítica arquitectónica del momento.

Otro avance metodológico lo constituye el estudio “del tratamiento de la luz, el
color y otros efectos ópticos” en la arquitectura, conceptos que están directamente
ligados al desarrollo incipiente que tenía la Psicología a principios del siglo XX. En el
capítulo tres de su libro, distingue la forma arquitectónica que observamos
efectivamente y la imagen mental que reconstruimos a partir de sucesivas imágenes6.
La distinción de estos conceptos va a ser fundamental en la valoración del barroco y
en la comprensión de sus cualidades formales ya que incorpora como variable de
análisis la relación que se establece entre la arquitectura y el sujeto que la percibe.

La división que hace Frankl de los períodos históricos7 no significa un gran
aporte, ya continua unificando al Renacimiento y al Manierismo y como Wölfflin ubica
al Barroco entre 1550 y 1700. También hay en él una gran reticencia para emplear el
término barroco, que aún tenía connotaciones negativas. En la valoración que hace de
las cuatro categorías con que analiza la obra (espacio, cuerpo, luz y objeto) mantiene
el criterio de identificar pares de notas contrastantes entre el Renacimiento y el
Barroco.

Si bien Frankl expande la perspectiva y nos acerca a un análisis más ajustado a
la esencia arquitectónica, su investigación, como él mismo afirma8, continua orientada
a encontrar las características que definen los períodos estilísticos más o menos
taxativamente. Además siguen presente en esta búsqueda, con algunas variantes, la
referencia al paradigma estético clásico.

Otro enfoque que distingue a esta propuesta metodológica, es el estudio de la
relación existente entre el edificio y las funciones sociales que en él se realizan. Esta
perspectiva avanza más allá de los sistemas formalistas que, como el de Wölfflin,

                                                
5 FRANKL, Paul, Principios fundamentales de la Historia de la Arquitectura,  Prol. James S.

Ackerman, Barcelona, Editorial G. Gili, 1981, Pág. 8
6 IBÍDEM, pág 193. “ Las diferencias de luz y color son factores primarios en el efecto producido

por un edificio terminado. Esta impresión específicamente óptica, lo solamente visible, es una imagen
bidimensional, siempre que la miremos con un ojo de manera fija. Pero este experimento fisiológico nos
demuestra que, en nuestra vida cotidiana, cuando nos acercamos a un edificio o caminamos a través de
él, apreciamos el aspecto meramente visible como una serie de continuas imágenes que se desplazan y
completan. (...) Ver arquitectura significa reunir en una sola imagen mental toda la serie de imágenes
interpretadas tridimensionalmente que se nos presentan cuando recorremos los espacios interiores y
caminamos alrededor de sus paredes exteriores. Al hablar de la imagen arquitectónica me refiero a esta
imagen mental ”

7 IBÍDEM, pág. 10. “ ...subdivide a la arquitectura posmedieval en cuatro “ fases”:
1. 1420-1550, con ejemplos elegidos principalmente de la obra de arquitectos italianos,

desde Brunelleschi hasta Antonio Sangallo el Jóven;
2. 1550-1700, que abarca – como las restantes fases – el total de la arquitectura europea;
3. el siglo XVIII
4. el siglo XIX “
8 IBÍDEM, pág.33, “ ... en primer lugar busco para cada uno de los cuatro elementos los polos

entre los que oscila fase tras fase de estilo. En segundo lugar, busco qué es lo que hace parecer una
unidad a un haz de fases, frente al precedente y al subsiguiente, es decir, cual es la característica
continua de toda una época”



822

consideran al contexto cultural como una sucesión de acontecimientos históricos pero
sin vincular estos procesos sociales con la producción arquitectónica.9

Quién retoma la preocupación por el medio cultural es Panofky en 1934 en su
ensayo “¿Que es el Barroco? “. En él analiza las cuestiones del estilo pero con un
enfoque conceptual que incorporaba la perspectiva geográfica e histórica10

Panofky, también va a concebir el estilo en términos dialécticos, pero
confrontando las características barrocas con el Manierismo al cual distingue y opone
al Renacimiento. Para él la dicotomía subyacente en el renacimiento temprano, que
luego es conciliada por los grandes maestros renacentistas en un “equilibrio
armonioso” y desintegrada en el manierismo, vuelven a articularse en el Barroco pero
de un modo diferente.

Al prologar la obra de Panofky, Irvin Lavin señala11:
“En el Barroco se produjo una nueva reconciliación. Los conflictos y contrastes

entre tendencias plásticas y espaciales, la belleza ideal y la realidad, el humanismo
neopagano y la espiritualidad cristiana, aunque subsistían, comenzaron a converger.
La fusión, sin embargo, se daba ahora en una nueva esfera, no en el equilibrio
armonioso y la clásica unidad del Alto Renacimiento sino en sentimientos altamente
subjetivos, un juego pictórico de luz y sombra, un espacio profundo e irracional y
expresiones dulces. Panofky describió el Barroco como el paraíso recobrado del Alto
Renacimiento, pero obsesionado y animado por la intensa conciencia del dualismo
subyacente. La esencia y la novedad del Barroco radica precisamente en esta doble
reconciliación de fuerzas: una abrumadora excitación subjetiva y la conciencia de ese
sentimiento.(...) El Barroco, por tanto, no significa una decadencia del Renacimiento
(...) sino su clímax: los conflictos inherentes a la cultura fueron superados, y no
porque fueran resueltos sino porque se tomó conciencia de ellos y se transformaron en
una energía productiva”.

Se plantean aquí algunos conceptos que intentan indagar más profundamente
sobre los valores fundamentales del Barroco y que, más allá de la innegable
originalidad de las distintas expresiones regionales, le dan una filiación común. Una
de sus características esenciales es haber logrado sintetizar contenidos divergentes y
armonizado cualidades estéticamente contrapuestas. Aun cuando la síntesis que
plantea Panofky va a ser la correspondiente al siglo XVII, fuertemente vinculada a los
sistemas dogmáticos dominantes, preconiza la síntesis inclusiva del XVIII. Ésta es
capaz de incorporar las peculiaridades regionales, articulando la pluralidad de
contenidos en una manifestación estética unitaria y verdaderamente sintética a pesar
de su diversidad formal.

Otro de los aspectos que se pueden inferir de este ensayo es la convergencia
que hay entre la razón y el fuerte subjetivismo y sensorialismo que asumen las
expresiones artísticas del XVIII.

                                                
9 Esto no solo tiene que ver con la perspectiva conceptual de Wölfflin sino también con el hecho

de que su análisis esta orientado hacia la pintura y la escultura. En el caso de Frankl el objeto de estudio
se centra en la arquitectura siendo indispensable para su conocimiento considerar las funciones para las
que fue concebidas. En el prólogo de Principios fundamentales de la Arquitectura, ACKERMAN, J (Pág. 10
), dice al respecto: “ Frankl enfoca la atención sobre un aspecto de esta relación: el modo en que el
concepto espacial de un edificio, sus accesorios y ornamentos se adaptan a las actividades para las que
fueron proyectados. Esta formulación del problema eleva la interpretación de la commoditas vitruviana a
un nivel intelectual, en el que pueden efectuarse importantes conexiones entre el arte y otros aspectos de
una cultura. Este principio se vio asimismo estimulado por cambios en su ambiente: la emergencia del
“funcionalismo” como base de la teoría arquitectónica moderna, y el impacto de la sociología y la
antropología en la composición de la historia. (...) Frankl no considera la función simbólica de los
espacios arquitectónicos, de forma y ornamentos – la “ iconografía” de la arquitectura -, que había de
convertirse en importante característica de una crítica más reciente, ...”

10 LAVIN, Irvin, Introducción, pág 11 en PANOFKY, Erwin, op. Cit.
11 IBÍDEM, pág. 16.
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La novedad en Panofky va a ser que los principios que enumeraba no
representaban categorías puramente formales, como proponía Wölfflin, sino que eran
respuestas a las condiciones sociales y culturales de la época y del lugar.

Este ensayo presenta, además la virtud de haber situado al análisis del barroco
desde una perspectiva psicológica. De este modo, la evolución artística va a estar
directamente relacionada con los cambios en los estados emocionales y en la
conciencia individual y social producto de distintas culturas. Se diferencia así de
Wölfflin quién ponía el acento en la percepción.

Entre 1930 y 1950 las cuestiones de estilo siguen siendo un tema recurrente en
las investigaciones, para luego – con Panofky como uno de sus principales impulsores-
profundizar en el estudio iconológico de la obra. A esta línea metodológica se la definía
como el análisis del contenido temático del arte. En los años setenta y ochenta el eje
de la investigación es el estudio de las expresiones artísticas y sus aspectos
socialmente significativos12.

Al considerar en conjunto los distintos estudios que han tratado el tema del
Barroco es evidente la dificultad que existe para definirlo con claridad. Cuando en
1958 Rudolf Wittkover escribe “Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750” se refiere al
barroco pero en ningún momento puntualiza las características que lo determinan. A
pesar de los numerosos estudios sobre la arquitectura barroca que hay actualmente,
este conflicto se mantiene latente ya que no se ha profundizado en los principios que
sustentan estas expresiones arquitectónicas .

Desde la embrionaria preocupación de Wólfflin por el contexto cultural como
marco de referencia hasta los estudios contemporáneos, donde ya no se discute el
papel de la arquitectura y el arte como expresión multicultural, el barroco ha sido un
tema permanente de reflexión. Si bien en estas investigaciones, hasta las más
antiguas, hay una referencia constante a los aspectos culturales y regionales, al
caracterizar sus rasgos formales se toma como modelo el paradigma clásico13. Más
aún, cuando se considera el desarrollo del barroco en el siglo XVIII, donde se acentúa
el regionalismo cultural de las manifestaciones, el patrón de referencia estilística será
el barroco italiano del XVII.

Al considerar la evolución del barroco hay que tener en cuenta la relatividad de
los juicios de valor en función a los parámetros de análisis que se toman como
referentes. Por ejemplo, hoy podemos hablar del clasicismo de la arquitectura barroca
italiana del XVII, la cual escandalizaba precisamente por anticlásica a los críticos del
XVIII. Para ellos los cánones clásicos consagrados eran los renacentistas y
consideraban despectivamente, por ejemplo, a la obra de Borromini por su excesivo
ornamento y la libertad en la composición espacial.14

Aquí aparece otro tema interesante, que es la posibilidad que da el cambio de
perspectiva histórica en la valoración de la arquitectura de descubrir nuevos enfoques.
Es precisamente la estética siglo XX con su decontructivismo y pluralidad la que nos
acerca a una lectura diferente del Barroco. Una mirada que, considerando los
aspectos del contexto cultural y regional que lo producen, indague en sus aspectos

                                                
12 IBÍDEM, pág. 11
13 En los estudios de Wölfflin la comparación se hace con el Renacimiento que englobaba los

siglos XV y XVI y en Panofky con el Manierismo, que ya ha sido diferenciado estilísticamente de
Renacimiento.

14 Contrariamente a esta valoración Panofky, en 1934, considera a las pinturas y esculturas
barrocas como una reacción “ contra la exageración y excesiva complicación del manierismo, y se debe a
una nueva tendencia “ hacia la claridad, la simplicidad natural e incluso el equilibrio.” (Pág. 41).Además
la caracterización de este período corresponde al Siglo XVII ya que señala claramente que el Barroco como
el Renacimiento es un “ fenómeno italiano, y que los otros países de Europa, los cuales permanecieron
fieles al Gótico, al menos en cierto grado, bajo la apariencia del Renacimiento importado, tendieron a
seguir siendo manieristas dentro de marco del Barroco” (Pág. 54). Esta última es una clara referencia al
barroco que se desarrolla en el Centro de Europa cuyas expresiones arquitectónicas se apartaron más
libremente de las reglas clasicistas italianas. PANOFKY, Erwin, op. Cit.
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esencialmente constitutivos. Para alcanzar una comprensión más ajustada de ellos es
importante la pertinencia del enfoque metodológico con el objeto que se va a analizar.
No se puede entender cabalmente la arquitectura barroca si no se estudia su espacio y
los elementos esenciales que lo definen: el tratamiento de sus límites y la luz. Además
el espacio se presenta como la expresión de fuerzas interactuantes internas y externas
a la creación. Las primeras originadas por la personalidad del artista y las segundas
por el contexto cultural que lo produce y por la estructura psicológica y cognitiva de
quien lo percibe.

Se va a plantear así la posibilidad de interpretación del barroco ya no como una
visión deformada de la naturaleza en cuanto a las reglas clásicas consagradas en el
Renacimiento sino como una forma diferente de expresión del mundo a partir de la
percepción propia de cada sujeto. Ésta, además, será considerada de un modo más
amplio donde el hombre no solo percibe pasivamente sino que es portador de un
esquema cognitivo propio que decodifica los mensajes propuestos por la arquitectura
como producto cultural. De este manera la arquitectura se define no solo por el
contexto cultural y la personalidad de quien la produce sino también por quien la
recibe, entendiendo al hombre como constructor de su propio espacio existencial.
Este, va a ser el producto de la conjunción de la cultura donde se desarrolla la obra y
de quien la decodifica. Si bien los elementos que plantea este enfoque no son nuevos,
intenta una mejor comprensión de las manifestaciones estéticas producto de los
procesos de aculturación, ya que en ellas coexisten sistemas de valores y cognitivos
que se producen en distintos espacios y tiempos y que muchas veces coexisten.

La arquitectura como expresión del espacio existencial del hombre
Cuando se analiza la historiografía existente sobre arquitectura

hispanoamericana es inevitable, por su propia complejidad, la existencia de diversos
enfoques que oscilan desde las posiciones más extremas hacia otras más
conciliadoras. Las primeras ven en la arquitectura, en un lado, fuertes y
determinantes raíces indígenas y en el otro, sólo la “provincialización “15 y repetición
de patrones estéticos europeos. Las vertientes más actuales si bien ya reconocen las
expresiones americanas como producto del mestizaje cultural, muchas veces limitan
este enfoque a los aspectos meramente decorativos. Tanto unos como otros, en sus
distintas variables, en su búsqueda por afirmar o negar la originalidad de la
arquitectura americana, generalmente han adoptado esquemas analíticos que
responden a patrones estéticos europeos. Estos referentes conceptuales y
metodológicos al no ser redefinidos en función de las particularidades del sitio y de la
cultura proporcionan una visión sesgada e incompleta de la arquitectura
hispanoamericana. Es aceptando su diferente espacio y tiempo donde esta adquiere
autonomía y originalidad.

Otro aspecto que ha contribuido a distorsionar la interpretación de las
expresiones arquitectónicas americanas es la selección que han hecho, tanto
arquitectos como historiadores del arte, de los instrumentos críticos para valorar esta
arquitectura. Para los primeros, la idea del “espacio “y su “gramática”16 van a definir
                                                

15 PALM, Erwin, “ Perspectivas de una Historia de la Arquitectura Colonial Hispanoamericana “ en
Boletín Nº 9 del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas. Venezuela. Edita Universidad Central de
Venezuela, 1968.

16 Según Bruno ZEVI en Saber ver la Arquitectura, Pág. 23: “...,si bien en la arquitectura podemos
encontrar las contribuciones de las demás artes, es el espacio interno, el espacio que nos circunda y nos
incluye, (...), el que constituye el “ si” o el “ no” de cualquier sentencia estética sobre la arquitectura. Las
demás son cosas importantes, pero son funciones de la concepción espacial “.

Esta idea, compartida por quienes desde el movimiento moderno postulaban a las características
volumétrico espaciales de la arquitectura como sus valores esenciales, no permite definir a la obra en
toda su complejidad. Se subordina así, los diferentes aspectos que integran la arquitectura a uno de sus
elementos constitutivos: el espacio.
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su pertenencia y calidad arquitectónica en concordancia con los patrones estéticos de
cada período histórico. Los segundos privilegiarán en su análisis los valores estilísticos
e iconográficos, más propios de la pintura o la escultura en los cuales el sujeto se
relaciona intelectual y emotivamente con la obra a través de su expresión formal. En
la arquitectura la situación es más compleja, ya que la forma no sólo tiene la virtud de
“ser” sino también de “contener”. Por lo tanto un análisis más amplio y comprensivo
de ella nos lleva a retomar el concepto de espacio, pero profundizando en su
naturaleza y especialmente en su relación con el hombre. Ya no es el vacío que puede
ser modelado de diferentes maneras como respuesta a determinados conceptos
espaciales, sino el lugar que estimula las acciones del ser humano y la concreción de
sus necesidades esenciales tanto psíquicas como físicas.

El análisis del espacio a la luz de las disciplinas del conocimiento humano,
como la psicología, la sociología o la antropología, permiten interpretar la arquitectura
como expresión de una sociedad, identificando más claramente las condicionantes de
su propio tiempo y lugar.

Entre las numerosas investigaciones realizadas sobre el espacio, es Norberg-
Schulz quien estudia el concepto de espacio “como una dimensión de la existencia
humana”17, diferenciando dos principios: el espacio existencial y el espacio
arquitectónico. Según este autor:

“El espacio arquitectónico puede definirse como una “concretización “del
espacio existencial. El “espacio existencial “es un concepto psicológico que denota los
esquemas que el hombre desarrolla en su interacción con el entorno para progresar
satisfactoriamente.

El espacio existencial del hombre esta, pues, determinado por la estructura del
ambiente que lo rodea, pero sus necesidades y deseos crean una regeneración.

(...) el “espacio existencial”, siendo una de las estructuras síquicas que
conforman parte de la existencia del hombre en el mundo tiene como contrapartida
física el espacio arquitectónico”18

El análisis de estas dos dimensiones espaciales nos brindan un instrumento
interesante para la interpretación de la arquitectura hispanoamericana a partir de la
ecuación “hombre-espacio”. Si esta relación dinámica “hombre-contexto-espacio” la
aplicamos al estudio de la América colonial veremos como la interacción y pugna del
espacio existencial de dos culturas diferentes, una dominante y otra como fuerza
subyacente, van a definir finalmente una arquitectura verdaderamente sincrética.

En América, la conquista significó la desarticulación del espacio existencial
indígena a partir de la destrucción de las estructuras físicas que albergaba sus
experiencias vitales y simbólicas.

Frente a la pérdida de su mundo, el indígena conserva en su mente el recuerdo
de sus experiencias ancestrales que rescata e integra en una organización espacial
diferente. La estructuración simbólica y su relación con la naturaleza van a referir a
su propia cultura, aun cuando el marco arquitectónico y urbano responda a
concepciones europeas. El hombre americano 19 se manifiesta entonces, como
generador de nuevas entidades formales impregnando las previamente concebidas de
otros significados. Es precisamente en los siglos XVII y XVIII, con el barroco, donde la
arquitectura y su espacio arquitectónico serán la expresión del espacio existencial
verdaderamente americano. Pero este no tendrá una única lectura ya que será la
manifestación de los espacios existenciales de los distintos grupos que integran la
sociedad.

El carácter retórico y persuasivo del Barroco europeo del siglo XVII se va a
mantener en América durante el XVIII, pero se le sumará una fuerte sensualidad en el

                                                
17 NORBERG-SCHULZ, Christian, Espacio, tiempo y arquitectura, Pág.15
18 NORBERG-SCHULZ, Christian, Espacio, tiempo y arquitectura, Pág.46
19 En los primeros tiempos el indígena y luego los mestizos y criollos.
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tratamiento de los límites espaciales con el uso de ricas yeserías. Los espacios
arquitectónicos virreinales, de esta época, son el vehículo de comunicación de una
sociedad que goza de prosperidad material y busca afianzar su posición en la
comunidad lo cual es claramente demostrado en la gran riqueza expresiva de su
discurso formal. Por otra parte, es también el espacio donde el americano, tanto
indígena como criollo, receptor de este mensaje lo percibe a través del fuerte impacto
sensorial de luz, de color y de superficies que se desmaterializan plásticamente. Estos
espacios están más próximos a su propio mundo sensorial, que ha pervivido en el
colorido de sus costumbres y fiestas, que los adustos espacios monacales del siglo
XVI.

Al llegar a este punto del análisis es oportuno incluir un concepto que es
fundamental en la consideración del espacio barroco: la percepción.

El conjunto de sucesos que una comunidad comparte y que la definen
culturalmente provoca en sus integrantes un proceso de recepción, elaboración y
reacción a los diferentes mensajes que no siempre será el mismo. En él se involucran
numerosas variables producto de motivaciones y experiencias personales que pueden
modificar el comportamiento colectivo al ser compartido por otros. Por lo tanto para
entender plenamente los sistemas culturales de una comunidad no se debe disociarlos
de la biología y de la fisiología humanas. En una sociedad como la de la América
Virreinal, donde coexisten diferentes razas con sus particulares referentes culturales,
la lectura de la realidad va a estar condicionada por la aprehensión que de ella
realicen los distintos grupos humanos.

En un estudio realizado por Edward T. Hall sobre el comportamiento humano y
la cultura este concluye que:

“La gente de diferentes culturas no sólo habla diferentes lenguajes sino, cosa
posiblemente más importante, habitan diferentes mundos sensorios. La tamización
selectiva de los datos sensorios deja pasar algunas cosas y excluyen otras de modo
que la experiencia percibida a través de una serie de filtros sensorios normados
culturalmente es muy diferente de la experiencia percibida a través de otra serie. Los
medios arquitectónicos y urbanos que crean las personas son manifestaciones de este
proceso de tamización y filtración.”20

Al incorporar estas premisas en el estudio de la arquitectura hispanoamericana
se puede inferir que, la existencia en América de “diferentes mundos sensorios”,
sustentados en la multiplicidad étnica y cultural de la sociedad virreinal, va a originar
diferentes experiencias espaciales pautadas por las estructuras cognitivas de quienes
perciben.

Al destacar la importancia del espacio como dimensión de la existencia del
hombre y los diferentes modos en que este se relaciona con su medio a través de las
formas construidas no hacemos otra cosa que definir un esquema teórico en el que se
inserta nuestro modelo de análisis aplicable al barroco americano.

El valor del barroco americano radica precisamente en su capacidad intrínseca
de ser capaz de expresar el espacio existencial de los distintos grupos sociales y
culturales de la América del siglo XVIII.

Esta cualidad no se limita al desarrollo del barroco americano, ya que también
en la Europa Central se van a producir expresiones que responden a un complejo
entramado social y cultural. Por lo tanto es interesante analizar la evolución que tuvo
allí el barroco para comparar luego lo que ocurre en América, y verificar la
independencia y originalidad que adquieren estas manifestaciones artísticas, tan
diferentes entre sí y a la vez tan próximas en los conceptos esenciales que las
sustentan.

                                                
20 HALL, Edward T., La Dimensión oculta, España, Editorial Siglo XXI, 1978, pág.8
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Notas sobre el desarrollo Barroco en el siglo XVIII en el Centro de Europa y
América.

El Barroco del siglo XVII, con su raíz eminentemente italiana, va a trascender
las fronteras peninsulares en su desarrollo posterior adquiriendo fuertes rasgos
regionales y una gran libertad expresiva. Es quizás esta una de sus principales
virtudes, haber potenciado en su evolución un alto grado de originalidad ,en
escenarios culturales y regionales tan diferentes como lo fueron la Europa Central y
América.

Esta capacidad para adquirir una gran autonomía formal manteniendo una
visible filiación en la definición de ciertos conceptos estéticos fundamentales, quizás
tenga su origen en la propia generación del carácter barroco. Las ideas esenciales del
barroco italiano del siglo XVII, no surgen de una definición a priori o teórica sino de la
experimentación espacial y formal de tres arquitectos: Francesco Borromini,
Gianlorenzo Bernini y Guarino Guarini.

Para Borromini y Guarini el espacio va a ser el elemento constitutivo de la
arquitectura. El primero lo define a partir del uso de la pared ondulante y la
continuidad de los límites del espacio y, el segundo por la interpenetración y
yuxtaposición de células espaciales.

Bernini, en cambio, caracteriza el espacio a partir de la incidencia de la luz, de
un modo escenográfico, y del tratamiento de los límites mediante la fusión de la
pintura y la escultura con los elementos propiamente arquitectónicos del edificio.

La obra de estos tres arquitectos va a ser fundamental para definir los rasgos
esenciales del Barroco del siglo XVII y por su influencia en el desarrollo posterior del
Barroco centroeuropeo. Pero, su mayor aporte es plantear como eje de la
experimentación barroca al espacio arquitectónico y a los distintos aspectos que lo
cualifican. A partir de este momento, en el análisis arquitectónico, temas como la
decoración y la luz no puede considerarse disociadamente, ya que contribuyen de un
modo unitario a la percepción espacial barroca.

Aún cuando la estructura formal del espacio puede ser diferente, como en
América donde las plantas centralizadas no se desarrollaron, en todo momento este es
el protagonista de la composición en una estrecha relación con el hombre, que lo
percibe y le aporta su propia dimensión existencial.

La experimentación formal Barroca de Borromini, Guarini y Bernini en la Italia
del siglo XVII logra de un modo sintético reunir los conceptos de extensión, recorrido y
centro, configurando el espacio centralizado, unitario y dinámico, característico del
Barroco.

En el tratamiento de los límites que definen este espacio se utilizan como
principales recursos arquitectónicos el uso de la luz potenciando sus efectos teatrales
y el realce la superficie con sus diferentes texturas y colores. Esta riqueza expresiva
busca reforzar la idea de lograr una unidad compositiva pero con un gran dinamismo
espacial. El altar de las iglesias se articula con la caja muraria en pos de una mayor
continuidad de los límites espaciales. Si bien la arquitectura adquiere un gran riqueza
expresiva, esta no alcanzan aun la sensualidad que tendrá en el siglo siguiente. Las
manifestaciones arquitectónicas del siglo XVII responden a un fuerte carácter retórico
y persuasivo. Es una arquitectura puesta al servicio de los dos grandes sistemas
dogmáticos del momento: la Iglesia de la Contrarreforma y la Monarquía absolutista.

Estas características hacen que en el siglo XVIII a pesar de existir una mayor
libertad en el manejo de los cánones arquitectónicos clásicos, todavía estos son los
que pautan el lenguaje formal pero en una composición gramatical diferente.

La evolución de la arquitectura barroca italiana va a transcurrir fuera de su
ámbito geográfico. En el siglo XVIII, el desarrollo constructivo más importante tiene
lugar en los territorio alemanes y austríacos del centro de Europa.

Los principales artistas y arquitectos italianos van a influir no sólo en la
formación teórica de los arquitectos sino también en las obras, con el trabajo de
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pintores y de escultores italianos que emigraban a la regiones de Europa Central y
España.

Una serie de cambios culturales, además de las particularidades regionales, le
dan al siglo XVIII un fuerte sesgo de pluralidad y complejidad expresiva, que es
respuesta de un mundo que amplía sus fronteras y por lo tanto su cosmovisión.

Se desintegran los viejos sistemas dogmáticos y la persuación barroca es
reemplazada por el libre ejercicio d la razón. Hay un profundo cambio psicológico en la
actitud barroca, la “persuación” del siglo XVII es reemplazada por la exhaltación de las
sensaciones. El interés empirista por ellas, transforma la investigación científica y el
énfasis esta puesto en estimular el goce de las sensaciones visuales, auditivos,
gustativos y olfativos21.

El sistema de espacios centralizados del Barroco del siglo XVII sufre un proceso
de desintegración. La arquitectura se estructura formalmente a partir de una serie de
elementos espaciales interdependientes. Las plantas se organizan en base a células
interpenetradas y yuxtapuestas, continuando de este modo el desarrollo tipológico
iniciado por Guarini y Borromini. Se mantiene la idea de síntesis22, la que se amplía
asimilando las peculiaridades de los distintos contextos culturales y regionales.

Se potencia la fusión de las artes que junto con la iluminación crean el espacio
ilusionístico característico del barroco alemán del siglo XVIII. Reforzando esta idea, los
límites espaciales se transforman en una doble caja muraria, separando la estructura
de la envolvente para lograr su desmaterialización. Se busca, a través de la
combinación de luz, color y textura, un espacio que estimule la experiencia sensible de
quien lo percibe. El altar se independiza del muro y constituye uno de los puntos
focales del espacio.

Esta multiplicidad de aspectos arquitectónicos y plásticos se articulan en un
espacio verdaderamente sintético que estimula y potencia la capacidad perceptiva del
hombre.

Esta, es una de las razones por las que el barroco no se puede definir a partir
de los rasgos meramente estilísticos. En su misma esencia se incorpora el elemento
subjetivo ya que la dimensión plena de la obra de arquitectura se establece en relación
al sujeto que la observa, que es quien en definitiva reintegra y resuelve las fuerzas
antagónicas subyacentes en la composición. Las mismas animarán, según la
psicología de quienes las observan, diferentes reacciones de gozo, melancolía,
dinamismo, confusión, etc.23

Los contextos sociales donde se desarrolla el barroco del siglo XVIII, tanto en
América como en el centro de Europa, también van a ser diferentes. Los territorios
germánicos y austríacos se estructuraban en base a una organización casi feudal de
terratenientes, que se mantuvieron fieles a la fe católica y configuraban una sociedad
fuertemente diferenciada pero a la vez cohesionada24.

La imagen que adopta la arquitectura Barroca centroeuropea, a través de su
espacialidad y resolución volumétrica, buscaba conmover y emocionar a las clases
campesinas, reafirmando políticamente la importancia del catolicismo. Para ello la
relación de los santuarios y las abadías con el territorio va a ser un tema fundamental.

                                                
21 NORBERG-SCHULZ, Christian, La Arquitectura Barroca, Editorial Aguilar, pág 9 al 13.
22 En este trabajo, al referirnos a la idea de síntesis tomamos la acepción biológica del término, “

procesos por el que se producen conjuntos y materias más complejas a partir de moléculas simples” por
ser la que describe más ajustadamente la idea de la síntesis barroca.(Clave, Diccionario de uso del español
actual , prol. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, editorial SM, España,1997, pág. 1678).

23 Es quizás esta una de las razones por las cuales la caracterización del barroco ha variado tanto
desde quienes como Walter Benjamin interpreta al estilo con un sesgo netamente pesimista “ como una
suerte de paroxismo de la alegoría, y como algo esencialmente degenerado” (PANOFKY, Erwin, op. cit.
,Pág.31, nota 22) mientras que otros ven en él un “movimiento incesante, riqueza imponente del color y la
composición, efectos teatrales producidos por el juego libre de la luz y de la sombra, mezcla
indiscriminada de materias y técnicas, etc” (IBÍDEM; Pág.39).

24 CHUECA GOITÍA, pág. 167.
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Las iglesias con sus esbeltas torres se emplazan en estrecha relación con el paisaje
circundante. Constituyen verdaderos hitos monumentales en el territorio, sugerían
como dice Norberg- Schulz, “la infinitud de la Naturaleza dominada por el hombre en
servicio de Dios”.25

El barroco hispanoamericano si bien difiere en las claves formales del barroco
europeo del siglo XVIII, mantiene una serie de notas esenciales que lo acercan a él, a
pesar de la asimetría cultural y regional existente.

Las raíces del barroco iberoamericano se encuentran claramente en España
donde, ya antes de pasar a América, se establecen diferencias con las expresiones
germánicas y austríacas. La arquitectura hispánica en los distintos períodos históricos
presenta una identidad que la singulariza y distingue del resto de Europa. Las
condiciones sociales y culturales de la península, especialmente en Andalucía, por la
influencia islámica, le brindan una pluralidad y diversidad que le permite asimilar con
mayor facilidad el contacto con América. La arquitectura española e
hispanoamericana van a constituir la mejor expresión de la “síntesis barroca “tanto en
su dimensión cultural como formal. Ya España había sido escenario de otro proceso
de aculturación: el mudéjar, impronta que va acompañar subliminalmente las
manifestaciones hispanoamericanas también en el XVIII. Esto es posible, y se resuelve
finalmente en expresivas manifestaciones formales, porque la experiencia sensible del
espacio mudéjar es también asimilable a la percepción del indígena americano.

Si consideramos que la arquitectura islámica tiene un fuerte componente
sensorial, donde las formas están pensadas en función de la experiencia sensible, la
sensualidad barroca encuentra en España un ámbito especialmente propicio para su
desarrollo. Si bien se mantiene la tradición de la iglesia “cajón” mudéjar, esta se
enriquece desmaterializando sus límites con profusos estucados de influencia
italiana.26. De este modo Santa María la Blanca en Sevilla, una sinagoga del siglo XIII,
se transforma en virtud de los estucados de los hermanos Borja (1659) en una
magnífica iglesia barroca. La austera planta rectangular adquiere una gran riqueza
plástica, modificando su percepción espacial a partir de la profusión de volutas y
roleos. El impacto sensible de quien la visita se enfatiza aún más ya que nada en su
exterior anticipa esta exuberancia decorativa. (Foto 1)

Otro de los temas fundamentales del barroco hispánico es el tratamiento de las
portadas y altares como focos compositivos y expresivos.

Estas características han contribuido a centrar el estudio del barroco, tanto
español como americano, en los aspectos decorativos sin profundizar en su dimensión
espacial. Aún en aquellos casos donde la intervención se da a partir del tratamiento
plástico de las superficies, como en el caso de Santa María la Blanca de Sevilla, lo que
se percibe es un espacio radicalmente diferente. La estructura formal de la planta
puede ser la misma, pero no lo es el espacio ni la relación que se establece con el
sujeto que lo experimenta.

El espacio centralizado al que evoluciona las iglesias centroeuropeas en el siglo
XVIII, tampoco se verifica en América, donde se mantiene la herencia de las plantas
longitudinales de las iglesias “cajón” de Andalucía. Esta pervivencia formal puede
relacionarse, además, con la percepción prehispánica de los espacios organizados a
partir de grandes ejes compositivos directamente vinculados con sus estructuras
simbólicas. La aprehensión y constitución del espacio americano es diferente y
obedece a una serie variables como pueden ser la percepción del ambiente y la
relación que se establece con el concepto de infinito. Para el americano el movimiento
longitudinal es el más representativo de la relación que éste tiene con el espacio
abierto y de sus rituales religiosos.
                                                

25 NORBERG- SCHULZ, Christian, op. cit., pág.20.
26 KUBLER, George, Ars Hispaniae, historia universal del Arte hispánico, Volumen 14º, Madrid,

Editorial Plus- Ultra, Pág. 36.
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Aquí aparece con fuerza otro aspecto netamente barroco, el carácter de hito
monumental y de elemento focalizador de su entorno que tiene la arquitectura en su
relación con la naturaleza y el territorio. En América, como ocurriera con los
conventos del siglo XVI, las Iglesias parroquiales barrocas – como por ejemplo, Santa
Prisca en Taxco o el Santuario de Ocotlán en Tlaxcala– establecen un fuerte impacto
en el paisaje circundante.( Foto 2). Los primeros eran bastiones de la colonización en
territorio indígena y los segundos ya son la imagen del triunfo y del esplendor de la
iglesia católica del siglo XVIII. Sus esbeltas y ornamentadas torres, con características
y proporciones volumétricas que nos remiten a los santuarios barrocos alemanes,
dominan y centralizan el paisaje circundante.

Pero esta hegemonía espacial de las iglesias barrocas, no es sólo la imagen del
poderío espiritual alcanzado sino también la expresión de la organización social
virreinal.

La arquitectura barroca va ser la vía a través de la cual la sociedad colonial del
XVIII pone de manifiesto sus expectativas coloniales.

En México, como en otros territorios mineros, con la explotación de las minas y
los grandes latifundios, una parte de la población adquiere poder económico,
consolidándose así un clase burguesa fuerte.

Simultáneamente se afianzan las instituciones administrativas virreinales y el
clero secular va asumiendo un mayor protagonismo en la estructura eclesiástica.

Por sobre la autoridad de virreyes y gobernadores, el prestigio de la Iglesia
ostentaba la tácita facultad de jerarquizar y consolidar la posición de quienes
integraban la sociedad colonial. Una buena relación con el clero no sólo permitía el
acceso a la vida eterna sino también aseguraba la pertenencia a la elite dominante27.
De este modo, gran parte del dinero obtenido en las explotaciones mineras finalmente
integraba el patrimonio de la Iglesia como donaciones. Un buen ejemplo de ello lo
constituye la, ya citada, Iglesia de Santa Prisca en Taxco (1751-1758), construida por
el Arq. Cayetano Siguenza a instancias de un próspero platero mexicano José de la
Borda (Foto 3). Este magnífico exponente del barroco era la expresión de su
agradecimiento a Dios por las riquezas recibidas, las cuales – según cuentan las
crónicas – en su mayor parte se invirtieron en este templo.

Se expresa aquí claramente el valor retórico que mantiene el barroco americano.
A través de la arquitectura la iglesia esta expresando su triunfo y jerarquía en la
estructura virreinal, pero también estas obras están dando testimonio de la
consagración social de un grupo de hombres que han hecho fortuna pero que carecían
de abolengo.

Pero el barroco americano no va ser solamente la expresión de este grupo social
hegemónico. Por sus características espaciales y la libertad compositiva que posee
reúne en su complejidad dialéctica un sistema de múltiples lenguajes que incorporan
las peculiaridades de cada grupo .La esencia misma del barroco es la que potencia y
conjuga los distintos aspectos del arte donde múltiples sistemas, con sus propias
reglas y relaciones, se aúnan en una síntesis final

A medida que la colonización se va afianzando el indígena empieza a manejar
con mayor libertad las estructuras formales traídas por los europeos, a las que ya ha
asimilado a sus propias formas y técnicas. Si bien el indígena no va a tener
participación en la concepción general del edificio, al ser quien lo construye va a
expresarse a través del tratamiento de las superficies interiores y los volúmenes. La
impronta indígena va a ir adquiriendo progresivamente una mayor libertad expresiva
lo que se hace más evidente en el barroco. Éste al tener una menor sujeción a
rigurosas pautas estilísticas va a permitir la manifestación de rasgos estéticos
netamente americanos. Características que no son plenamente europeas ni indígenas
sino el producto de la aculturación gestada durante el siglo anterior. En este proceso

                                                
27 CARRILLO, Rafael, El Arte barroco en México, pág. 50
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ya no solo será el indio el que le brinde la dimensión americana a la arquitectura, sino
también el criollo. Luego de varias generaciones de hijos de españoles y mestizos
nacidos en el nuevo mundo, la sociedad virreinal va adquiriendo una identidad
verdaderamente americana que la diferencia de las pautas culturales europeas. A la
distancia física que separa América de Europa se suma la distancia temporal, los hijos
ya no conocen la tierra de sus padres. El espacio, el ambiente natural y el tiempo en el
que construyen sus referentes existenciales ya no son los mismos. Por lo tanto en las
manifestaciones artística se va diluyendo la relación con las fuentes y asumiendo una
identidad netamente americana.

Un claro ejemplo de ello son las iglesias de San Francisco Acatepec (Foto 4) y
Santa María Tonantzintla (Foto 5) en las proximidades de Puebla (México ). En la
primera el espacio se define mediante un tratamiento mural de superficies en las que
se combinan las curvas y contracurvas doradas características del barroco con
angelitos de rostros indígenas. Más espectacular aún es el interior de Santa María
Tonantzintla, tanto por su riqueza decorativa como por su sincretismo expresivo. Ya
Manuel Toussaint la definió como una “gruta maravillosa”, donde un abigarrado
conjunto de formas se entretejen alcanzando su punto culminante en la cúpula.
Infinidad de rostros de angelitos indígenas cubren su intrados rodeados de volutas y
formas serpentinas que refieren a los elementos de la naturaleza. En la nave se repiten
los temas de indudable filiación aborigen, tanto por sus motivos como por su
materialización y expresión plástica. En la decoración de las pilastras se pueden
apreciar imágenes indias con sus tocados de plumas. Otro tema de ornamentación
son las cestas de frutas y figuras de animales, especialmente aves, pertenecientes a la
fauna autóctona mexicana. Si bien la percepción espacial del conjunto nos remite, en
un primer momento, a experiencia sensorial que se tiene en Santa María la Blanca, su
colorido indudablemente mexicano refiere a una dimensión diferente. Este espacio
donde se tiñen las formas autóctonas con intensos colores - azul añil y rosa
combinados con verde, blanco y oro – alude al imaginario existencial americano, pero
también lo vincula a través de la percepción sensorial a la tradición barroca española.

Estos espacios son la manifestación de la síntesis cultural alcanzada por el
barroco americano que va a potenciar y desarrollar las experiencias vitales de distintos
grupos sociales y étnicos. Esta afirmación no implica negar las tensiones existente en
una sociedad compleja y muchas veces antagónica pero es precisamente en el arte y
en la arquitectura barroca donde la diversidad americana encuentra el ámbito
apropiado para la integración. Una comunión de formas, que sin proponérselo,
permitió y alentó la pervivencia de los diferentes espacios existenciales americanos.
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DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA
Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS SAGRARIOS DE LA

CATEDRAL DE PUEBLA DE LOS ÁNGELES

José María Sánchez Sánchez
Universidad de Sevilla. España

El 17 de diciembre de 1639 don Juan de Palafox y Mendoza era consagrado
obispo de la Puebla de los Ángeles1. Meses después, se dirigía a Cádiz para partir
hacia Indias, llevando ordenes expresas del rey de que pusiera particular empeño
en la conclusión de la catedral de su diócesis que, iniciada en tiempos de Felipe
II, desde 1626 sus obras se encontraban completamente paradas2. El Viernes
Santo de 1640 Palafox embarcó en la flota de Nueva España rumbo a su destino.

 A su llegada a la Puebla encontró la catedral detenida en pleno proceso
constructivo -levantados sus pilares interiores hasta la mitad y los muros y
paredes exteriores sin llegar a las cornisas-; ante lo cual Palafox, dispuesto a
cumplir de inmediato las ordenes de su Majestad, de su propio caudal dio de
limosna a la fábrica 15.000 pesos para reiniciar las obras3.

                                                
1 Sobre la figura de Palafox la bibliografía más reciente es: ARGAIZ, G. de: Vida de don

Juan de Palafox y Mendoza. Pamplona, Asociación de amigos del monasterio de Fitero, 2000;
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, G.: Don Juan de Palafox y Mendoza: Obispo de la Puebla de los Ángeles
y de Osma, Arzobispo electo de México, Virrey y Capitán General de Nueva España.  Soria:
Diputación Provincial, 2000; FERNÁNDEZ GRACIA, R.: Don Juan de Palafox. Teoría y promoción
de las artes. Pamplona: Asociación de amigos del monasterio de Fitero, 2000; SÁNCHEZ
CASTAÑER, F.: D. Juan de Palafox, Virrey de Nueva España. Madrid: Fundación Universitaria
Española, 1998.

2 La catedral de Puebla había sido proyectada en 1575 por Francisco Becerra y Juan de
Cigorondo. Siguiendo el esquema de la catedral de México, aunque de menores dimensiones, fue
diseñada de planta rectangular con cuatro torres en cada ángulo. Su interior estaba
compartimentado por tres naves cerradas a la misma altura con bóvedas de cantería y nervaduras,
más dos de capillas colaterales. Su testero estaba presidido por la capilla de los Reyes y, a ambos
lados, la sacristía y sala capitular (TOUSAINT, M.: La catedral y las iglesias de Puebla. México:
Porrúa,1954. Pág. 71). Palafox recibió ordenes expresas para agilizar su conclusión por Real Cédula
de 19 de enero de 1640.

3 Este tipo de dádivas fueron frecuentes entre los prelados indianos al tomar posesión de sus
sedes episcopales, obedeciendo tanto al deseo de lograr rápidamente prestigio entre sus
conciudadanos como también como medio para acumular méritos ante el Rey y su Consejo de Indias
para acceder a destinos más considerados o simplemente para regresar con mayor prontitud a
España. No obstante, la profesora Nancy H. Fee apunta también la vinculación de esta práctica al
concepto de magnificencia elaborado por Aristóteles en su “Ética Nicomáquea”, muy en boga entre
los humanitas españoles del siglo XVI. En esta obra el filósofo griego definió la magnificencia
como una virtud cívica propia de familias nobles originada en actos de generosidad publica que,
en su más alta forma, incluía el patrocinio de edificios religiosos. Palafox estaba, sin duda,
familiarizado con la Ética de Aristóteles como parte de su educación en la Universidad de
Salamanca, uno de los principales centros escoláticos aristotélicos de España en gran parte
debido al trabajo de Francisco de Victoria; pero también a través de los escritos de Santo Tomás
de Aquino; por ello no debemos descartar tal actitud como parte de su código moral e incluso de
los actos encaminados a alcanzar la salvación de su alma. Así, con su empeño de terminar la
catedral empleando fondos personales obtendría no sólo honor cívico y reconocimiento local, sino
también la gloria eterna (FEE, N.: “Proyecto de Magnificencia trentina: Palafox y el patrocinio de la
catedral de Puebla de los Ángeles” en  La catedral de Puebla en el arte y en la historia. México:
Secretaría de Cultura/ Arzobispado de Puebla, 1999. Págs. 153-176).
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Dos proyectos obraban entonces en manos del Cabildo eclesiástico. Uno
más antiguo, de tiempos del rey  Felipe III, formado por el arquitecto Juan Gómez
de Mora del cual, aunque desconocemos el año concreto de su remisión, pudo
formarse en torno a 16154. Como novedad, al parecer, incluía dos sagrarios, uno
para hombres y otro para mujeres, dispuestos a los pies del templo al costado de
las dos torres, con puerta a la iglesia catedral por las capillas últimas que caen
debajo de las dos torres, que son la de la Soledad y la que hoy sirve de baptisterio a
los curas...5.

Tal circunstancia era también corroborada por Francisco Gutiérrez,
maestro albañil, en su declaración efectuada en 1660: este declarante ha visto y
reconocido una planta de obra la cual está firmada de una firma que dice Juan
Gómez de Mora y refrendada por Nicolás Fernández de la Fuente, escribano de
su Majestad y del cabildo secular de esta ciudad; ...los sagrarios los tiene
señalados y unidos con la misma iglesia y puertas... con todo arte y buena
disposición, sin que perjudique a la vista y fachada de la Santa iglesia Catedral,
a causa de estar trazados a los lados de las torres y tener puertas a las capillas
primeras de las entradas de la dicha Santa Iglesia y quedar incorporado a en
ella.

El otro proyecto más moderno era el realizado por el arquitecto mexicano
Juan Gómez de Trasmonte quien, a instancias del virrey Marqués de Cerralvo, en
1635 había dado tratazas y condiciones para concluir el edificio6. Su propuesta,
contando con su experiencia en la catedral metropolitana, contenía tres
actuaciones fundamentales: primero, elevar la altura de la nave central y
colaterales rompiendo así con el antiguo esquema de salón y generando el perfil
escalonado característico de las plantas basilicales idóneo para permitir un mejor
aprovechamiento lumínico; segundo, suprimir las bóvedas de crucería en cantería
y sustituirlas por bóvedas vaídas de ladrillo y tezontle, revestidas interiormente
con yeserías; en tercer lugar, proponía eliminar la gran cornisa del perímetro
interior para dar más luz de hermosura al edificio; cambios  todo que habrían de
conferir una fisonomía más clasicista al edificio7.

                                                
4 Este año el Marqués de Guadalcázar envió a Felipe III una relación de estado de la

catedral de México y una motea del maestro Alonso Pérez de Castañeda en la que se delineaban
las partes hasta esos momentos construidas. El Rey, visto el informe, ordenó a Juan Gómez de
Mora que hiciera nuevas trazas y las remitió a México el de 21 de mayo de 1615 disponiendo que
una junta de personas prácticas e inteligentes decidiesen cual de los proyectos debía seguirse. La
junta decidió que se continuara el de Arciniega (TOUSSAINT, 1954: 67). De igual manera, cabría
pensar, que el virrey también debió mandar a la Corte un informe similar de la situación de la
catedral de Puebla lo que pudo provocar una respuesta similar por parte del rey, ordenando a
Gómez de Mora que formara otras trazas para este edificio. No obstante, dada la similitud de la
planta originaria de ambos templos, incluso pudo ocurrir que el virrey remitiera directamente a
Puebla la traza del arquitecto real rechazada por la comisión de México.

5ANGULO, D.: “Las catedrales mejicanas del siglo XVI” en Boletín de la Real Academia de
la Historia.  Madrid,1943. Págs. 139-194.

6 Ésta intervención ha sido estudiada por CASTRO MORALES, E.: “La catedral de Puebla y
Juan Gómez de Trasmonte” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas , nº 32. México,
1963. Págs. 21-35.

7 El nuevo sistema de abovedamiento clasicista, según Bérchez, fue consecuencia del uso
del tezontle o piedra laja -denominación que se le da en los documentos de principios de siglo-
que, por su ligereza, permitió el levantamiento de estructuras más livianas, desechándose las
antiguas bóvedas de crucería góticas por las nuevas vaídas de tipología  renacentista; de esta
manera, el cambio estructural conllevó también el cambio morfológico. Por otra parte, este
material además se impuso por su abundancia en la zona, lo que supuso un considerable
abaratamiento de los gastos de obra, y por su mejor resistencia a los movimientos sísmicos tan
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Al exterior, otra novedad que contenía el proyector era que todo el
perímetro de la catedral lo planteaba ocupado por casas y tiendas adosadas, de
cuyos alquileres podría el cabildo obtener una considerable renta. Así lo expresaba
el cantero Pedro de Cárdenas preguntado al respecto: ...y demás de lo referido
tiene otra novedad digna de reparo la dicha traza nueva, como es que en la antigua
firmada  del dicho Juan Gómez de Mora, todo el ámbito de fuera de la iglesia, desde
la esquina de la torre hasta los caracoles que están en la sala del Cabildo se hayan
libres, sin viviendas ni casas de personas que las habiten, sino que la deja libres, y
la nueva planta está al contrario, porque pone tiendas y casas todo alrededor de la
iglesia, pegadas a las pareces de ella, dejando solamente libres las entradas de las
dos puertas del crucero8.

Palafox, contando posiblemente con la aquiescencia del Cabildo, decidió
continuar las obras bajo las trazas de Gómez de Trasmonte, ciertamente, bajo
su directa y atenta supervisión.

En la toma de esta decisión debieron pesar las recomendaciones para la
construcción de templos de San Carlos Borromeo en su libro “Instructiones
fabricae et supelectillis ecclesiasticae”, única respuesta escrita conocida al
Concilio de Trento en términos de arquitectura9. Borromeo aconsejó para las
iglesias, según la teoría del decoro, la máxima majestuosidad y esplendor para que
de esta manera fueran dignas casas de Dios; que tuvieran planta de cruz latina,
construidas en lugares preeminentes, con pórticos o atrio delante de la fachada
principal, con sacristías adosadas al cuerpo de la iglesia, con vidrios claros y
blancos para iluminar las ceremonias, etc.

El proyecto aprobado por Palafox para concluir el templo cumplía con la
mayoría de las recomendaciones de Borromeo y, aunque es cierto que Palafox no
tuvo responsabilidad en su diseño, también es verdad que él fue quien aprobó los
cambios; en concreto, la elevación en la altura de la nave central y colaterales
potenciando la entrada de luz, fue una cualidad característica de las primeras
basílicas cristianas y un aspecto específicamente recomendado en las
instrucciones de Borromeo.

Desconocemos si esta planta contaba con la aprobación real; sin
embargo, tal circunstancia no debió considerarse  un inconveniente en estos
momentos ya que las obras tenían como objetivo la habilitación del edificio para
el culto, sin que ello entrañara añadir nuevos espacios o elementos que
modificaran su primitiva planta y, además, la solución propuesta era similar a
la empleada en la catedral metropolitana; por ello no hubo oposición por parte
de ninguna autoridad civil o eclesiástica.

                                                                                                                                                 
frecuentes en la región (BÉRCHEZ, J.: Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII. Valencia:
Grupo Azabache,1992).

8 Desde la Edad Media, los aledaños de las catedrales fueron siempre lugares de comercio
muy destacados en cada ciudad, beneficiándose de la concurrencia de fieles que a diario acudían
al recinto sagrado a realizar sus prácticas devotas. Gómez de Trasmonte, consciente de este
hecho, quiso aprovechar esta circunstancia con un doble beneficio: primero, estético, al sustituir
los tenderetes portátiles de los comerciantes por locales cuidadosamente proyectados, formando
un conjunto armónico con la catedral; y, en segundo lugar, económico pues, como indicábamos
líneas arriba, su arriendo habría reportar importantes beneficios al cabildo catedral.

9 Palafox se sentía identificado con la figura de San Carlos Borromeo, aristócrata italiano que
dedicó su vida a construir seminarios y colegios como medios de difusión de los postulados
tridentinos. Ciertamente, durante su estancia en la Puebla, bajo sus ordenes se levantaron, según
sus propias palabras, más de cincuenta iglesias desde sus cimientos y se hicieron más de ciento
cuarenta retablos
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El 13 de agosto de dicho año de 1640 se reiniciaban de nuevo las obras y,
tan sólo ocho años después, en 1648, el templo ya quedaba levantado en su
estructura básica, concluidos sus muros perimetrales, levantados sus pilares y
dispuestas sus bóvedas10.

En 18 de abril de 1649 se consagró el templo, mandando Palafox labrar
unas llaves de oro para ofrecérselas al Rey como su patrón perpetuo,
comprometiéndose personalmente a entregárselas en mano a su regreso a
España11.

Capacitado el edificio para el culto, sin embargo, aún quedaban
importantes actuaciones por ejecutar en él: posiblemente las más patentes eran
labrar sus portadas –las tres del hastial y las dos laterales-, levantar sus torres
y disponer ciertos espacios para la trasacristía y sus oficinas.

El 12 de enero de 1649, Palafox convocó al  Cabildo para tratar
precisamente sobre la continuidad de las obras, pero lejos de plantear proseguir
por alguna de las actuaciones arriba nombradas orientadas al remate y exorno
de la catedral, retomó el tema de los Sagrarios (Doc. nº 1).

Presentó un nuevo proyecto que contenía como novedad su ubicación no
adosados al templo en los laterales de las torres, sino colocados exentos delante
de la fachada principal, en el solar de la antigua catedral, a modo de dos capillas
bajas, una frente a de la otra, disponiendo entre ambas un paso cubierto que
desembocaría en un claustro donde pudieran hacerse procesiones y entierros de
particulares. Ambos edificios tendrían de dimensiones entre 8 y 9 varas de ancho
y de 23 a 24 varas de largo, e incluirían sendas sacristías en sus cabeceras junto
a ciertos aposentos anexos para un teniente y un sacristán. Su uso sería como
parroquia para atender ordinariamente a los feligreses y como baptisterio.

El proyecto no fue presentado como una intervención puntual, sino al
contrario, lo incluía en un plan urbanístico integrar de la plaza donde, contando
previamente con el permiso del cabildo municipal, se levantarían dos hileras de
casas todas iguales y proporcionadas a ambos flancos de la catedral, que no
sólo serían  de mucho lucimiento y permitirían homogeneizar ópticamente el
espacio sino que además, arrendándolas, aportarían al cabildo una  saneada
renta cuyo montante se podría destinar a la continuidad de los remates de la
catedral.

El Cabildo aprobó estas innovaciones, aunque decidió que previamente se
remitiera la nueva planta a España para la aprobación del Rey y de su Consejo
de Indias, señalando que se guardase en todo la traza antigua en lo referente a
las portadas, remate y perfección de la iglesia.

                                                
10 Tan sólo unos meses antes Palafox se había dirigido orgulloso a Felipe IV asegurándole

que su catedral una vez acabada no sólo sería la primera de América Austral y Meridional, porque no
hay otra que haya llegado hasta aquí, sino de las más suntuosas y majestuosas de Europa.

11 El acto, como recogen las crónicas del momento, fue extraordinariamente solemne. Se
inició a la seis de la mañana. En primer lugar, Palafox revestido con ornamentos pontificales,
mitra y báculo, recorrió el perímetro exterior del templo bendiciendo sus paredes, para luego
penetrar en su interior y bendecir igualmente sus naves junto a lo demás elemento exigidos por el
ceremonial: las piedras, el agua, la sal y la ceniza, además de escribir los alfabetos griego y latino.
Después salió al atrio donde junto con el cabildo catedral, las autoridades civiles y pueblo en
general que se encontraba allí reunido se cantaron diversas antífonas, se rezaron oraciones y
salmos y se explayó en una docta y tierna plática. A continuación se dirigió a la puerta mayor del
templo, la signó con tres cruces y se abrió junto con las cinco puertas restantes entrando toda la
numerosa concurrencia. El interior era una ascua de oro y luces (TOUSSAINT, 1954:75)
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El 10 de junio de 1649, dejando resuelto el tema, Palafox embarcó en
Veracruz para retornar España, llevando consigo los planos. Al frente de las obras
y en calidad de obrero mayor colocó al doctor Andrés Luei.

Respecto a este nuevo plan de obras, cabría preguntarse en primer lugar
¿quién era el autor del proyecto?. La documentación resulta muy confusa a este
respecto. Distintos testigos consultados coincidieron en que el plano no contenía
firma salvo la del prelado, pero discreparon a propósito a su autoría. Carlos
García, maestro cantero, y el citado obrero mayor Andrés Luei, señalaron como tal
a Juan Gómez de Trasmonte; el mayordomo de la fábrica, Melchor de los Reyes,
no dudó en atribuir su  invención al arquitecto Agustín Fernández de Solís; por su
parte, el presbítero Alonso Pérez de Godoy, capellán de coro de la catedral, afirmó
que Palafox le ordenó dibujar la nueva planta, sacándola de un original que le
entregó y que oyó decir que la había hecho el reverendo Pedro Ferrer, criado de su
señoría que ejercía el oficio de pintor12. Ciertamente, cualquiera de los tracistas
nombrados pudo ser su autor, pues todos estuvieron vinculados por estas
fechas a la obra de la catedral.

No obstante, si las trazas fueron de Juan Gómez de Trasmonte, se nos
plantea la duda si éstas innovaciones se encontraban ya en el proyecto que
presentó en 1635, por el que se habían regidos las obras hasta ahora o, por el
contrario, era otro nuevo realizado ex-proceso en estos momentos.

Dicho obrero mayor Andrés Luei parece confirmar que los sagrarios
estaban ya en las trazas de 1635 pues afirma que cuando su puso al frente de
las obras en 1649 no se le entregaron las plantas de los señores Felipe segundo
y tercero –se refiere al proyecto de Juan Gómez de Mora- y jamás tuvo noticias
de ella porque tan solamente se le entregó una que formó fulano de Trasmonte,
vecino de México; a lo que posteriormente añadió, preguntado por qué ejecutó
estas trazas en los sagrarios si desconocía si estaban o no aprobadas por el Rey,
respondió en prosecución de lo que habían obrado sus antecesores prosiguió en
la obra ajustándose a la dicha planta. De lo cual se desprende que Luei dio
continuidad al proyecto inicial que ya contenía estas innovaciones13.

Sin embargo, esto se contradice con lo que afirmó Francisco Pérez
Romero, secretario de los señores deán y Cabildo, quien declaró que Palafox,
tras exponer el proyecto de los sagrarios al Cabildo, ordenó que de todo esto se
haga otra planta y se firme por su Excelencia y todo el Cabildo y se remita a su
Majestad con este auto para que tenga por bien de confirmarlo así y se ejecute sin
mudanza ni alteración alguna...

Independientemente de la autoría, en el diseño presentado por Palafox al
cabildo sobrevoló la idea de emular al Escorial, prototipo de la arquitectura
contrarreformista en España. Ciertamente, las referencias al Escorial por parte de
Palafox son continuas: Ya en 1646 en una carta remitida por el prelado a Felipe IV
respecto a la piedra de la catedral comentó tira a azul como la del Escurial14; por
otra parte, es conocido que en la literatura de la época el Escorial era conocido
como nuevo templo de Salomón y curiosamente en este año de 1646 al iniciarse el

                                                
12 El padre Ferrer era un pintor de origen aragonés -formado en Valencia durante los años

treinta en el círculo artístico de Francisco Ribalta-, que pasó a Nueva España en 1640 con Palafox en
calidad de criado. Allí ejerció además de su oficio como escultor y arquitecto. A él se viene
atribuyendo la traza de la cúpula del crucero.

13 Sus antecesores en el cargo de obrero mayor fueron Juan Nieto Dávalos y Miguel de
Poblet, de quienes afirmó le constaba que ya venían obrando conforme a la planta de Gómez de
Trasmonte.

14 ZERÓN ZAPATA, M.: La Puebla de los Ángeles en el siglo XVII. México, 1945. Pág. 152.
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retablo de los Reyes, se emplearon para compartimentar sus calles columnas
salomónicas. En esta misma líneas cabría pensar que los dos sagrarios delante la
de la fachada principal unidos mediante una bóveda generando un paso cubierto
al recinto y la disposición de un claustro ente éstos y la fachada principal de la
catedral emulaba la propia entrada del monasterio patrocinado por Felipe II.

Al parecer las trazas llegaron a Madrid y fueron presentadas al Rey. Así
lo testimonió el reverendo padre Tomás Gutiérrez de Avendaño, cura la de
ciudad de Huexotzingo, que fue a España en compañía de Palafox, quien afirmó
que la planta se había llevado y mostrado a su Majestad y que él la había
llevado yendo su señoría a besar la mano de su Majestad y que la había visto y
mandado se pusiese en su librería.

Las obras comenzaron aceleradamente. El doctor Luei entregó las trazas al
albañil Jerónimo de la Cruz para su ejecución, quien inmediatamente demolió
parte de la catedral vieja y comenzó a sacar de cimientos uno de los sagrarios15.

Tal actuación provocó la protesta del alguacil mayor Miguel Rodríguez
Guevara y de los Ríos quien notificó los hechos al Cabildo secular de la ciudad
para que los denunciase ante la Real Audiencia de México, exponiendo que ni el
derribo de la primitiva catedral, ni las nuevas trazas contaban con la autorización
del Rey ni de su Consejo de Indias. Igualmente, escribió a su Majestad
expresándose en estos términos: por Real Cedula, fecha en Madrid a veintisiete de
octubre de quinientos treinta y cinco años y por otra más nueva que después acá se
ha dado y mandado librar por su Majestad, está prohibido a los religioso, así
regulares como seculares, que sin su licencia puedan tomar sitio, ni fundar iglesia,
ni doctrina como cura sin la expresa licencia... y que por contra los curas de la
Puebla están levantando un Sagrario sin el Real permiso.

En la misma línea y aprovechando la marcha del prelado, algunos
capitulares se opusieron a la ejecución del proyecto, proponiendo emplear los
fondos en la conclusión de una de las torres, pues las campanas se hallan encima
de las bóvedas de la nave colateral que daba a la plaza y ello ahogaba la audición
de sus toques y, además, como advirtió el provisor Domingo de los Ríos, bien les
podía quedar a los curas la catedral antigua como parroquia practicándole ciertos
reparos en su techumbre.

Conocedor el Rey de estas circunstancias en 1651 se dirigió a sus
autoridades en Nuevas España advirtíendoles: no tomareis sitio ni fundareis nueva
iglesia o parroquia sin la licencia que disponen mis reales cedulas y las que sin ella
hubiéredeis introducido las demoleréis, que de hacerlo me tendré de vosotros bien
servido y de lo contrario mandaré se provea del remedio que más convenga; y
mando a mi alcalde Mayor de esa ciudad de los Ángeles y demás Justicias de ese
dicho obispado tengáis especial cuidado de que se guarde y ejecute lo en esta mi
carta contenido, sin hacer cosa en contrario...

Entre tanto se resolvían estos trámites, las obras continuaban con gran
celeridad, complicándose la  situación cuando Jerónimo de la Cruz, no respetando
las trazas firmadas por Palafox y aprobadas por el cabildo, estaba levantando un
edificio de grandes dimensiones, de planta de cruz latina con cúpula en el crucero,
de 40 varas de largo (frente a las 23/24 de las trazas), de 15 varas de ancho
(frente a las 8/9) y que alcanzaba las 19 varas y media de alto aun sin cubrir,
cuando la altura de la catedral con sus cubiertas era de 21 varas. Ciertamente, el

                                                
15 Jerónimo de la Cruz venía trabajando con regularidad desde años atrás en la obra de la

catedral, habiendo realizado entre 1640 y 1649 el conjunto de los abovedamientos del edificio
(BÉRCHEZ, 1992).
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nuevo sagrario era de tal envergadura que no sólo dejaba reducido el cementerio
de la catedral a un pequeño espacio insuficiente sino que incluso impedía la
visión de su fachada principal desde la plaza16.

Ante tal circunstancia, el cabildo pidió explicaciones a Andrés Luei como
responsable de obra pero éste se excusó diciendo que le entregó la dicha planta a
Jerónimo de la Cruz, maestro de arquitectura y de la dicha obra, y le insinuó
formara conforme a ella los dichos Sagrarios, y obró en la dicha obra según en la
forma que se halla, porque este declarante no entiende de estas materias; y si ha
habido alguna culpa en ello no puede ser de este declarante sino del dicho Jerónimo
de la Cruz y demás maestros que han obrado en dicha fábrica....

Insatisfechos con la explicación, se le presionó para que paralizara las
obras y empleara los recursos en la transacristía y oficinas; sin embargo, Luei se
mantuvo firme en la continuidad, no admitiendo ingerencias en su trabajo,
argumentado que él era administrador, tesorero y juez privativo de la obra y que su
nombramiento de obrero mayor y autoridad dimanaba  del Superior Gobierno de
esta Nueva España y que la estaba ejecutando con ordenes que tenía de su señoría
el dicho señor obispo, superintendente de la dicha obra por Real Cedula de su
Majestad.

Alarmado por la situación, el 25 de agosto de 1656, el nuevo obispo don
Diego de Osorio Escobar y Llamas reunió al cabildo catedral para tratar el tema.
El prelado, tras advertir los muchos inconvenientes del sagrario construido,
propuso hacer consulta a su Majestad y a su excelencia el Virrey  para que o
bien cesase la obra de la dicha parroquia y se demoliese... sin reparar en las
costas que se ha tenido en su edificio, como lo ha hecho la iglesia de Sevilla
desviando su sagrario por dos o tres veces para mejorar y perfeccionar la
hermosura de la fábrica de aquella iglesia17; o bien se viese la posibilidad de unirla
con la catedral y conservarse lo edificado para no perderse las costas de su
edificación (Doc. nº 2).

La opinión generalizada de los capitulares fue que se demoliese lo realizado.
No obstante, algunos canónigos como Andrés Sáenz de la Peña, Diego Antonio de
Aranda, José de Goitia y Juan Sánchez Navarro propusieron que se pidiera a su
excelencia el Virrey que mandase a algunos arquitectos metropolitanos para
reconocer la obra y viesen si podía conservarse minorando su altura, cerrando con
bóvedas la dicha obra, hermoseándola con una torre que tuviese las campanas...

La Real Audiencia, vistos los acuerdos del cabildo y la real cedula resolvió
paralizar la obra y demoler lo poco que estaba por entonces construido,
                                                

16 Así expresaba estos inconveniente el canónigo Jacinto Escobar preguntado al respecto:
este testigo ha reconocido que la dicha fábrica del Sagrario tiene muchos inconvenientes en proseguir
en ella, como son: el primero que debiendo fabricarse allí una capilla cuando fuera preciso para
sagrario, no se ha hecho capilla sino una iglesia de las mayores de la ciudad, con su crucero, y hay
muy pocas en esta ciudad que lo tengan tan largo, que viene a impedir muy gran parte del cementerio y
tan anexa que deja muy poca distancia entre la Santa iglesia Catedral... Lo segundo porque el dicho
Sagrario tiene tanta altura, sin haberse cubierto, que excede ya el alto de la catedral, según parece, en
tanta manera que ni desde la cuadra inmediata a la dicha iglesia, ni desde la esquina de la plaza se
puede divisar la obra de la dicha catedral y su fachada, porque está tan cubierta que puesta una
persona delante pregunta donde es la catedral porque no la divisa...

17 La iniciativa de la construcción de un nuevo Sagrario en la catedral de Sevilla data del
año 1615 a propuesta del canónigo y arcediano de Carmona Vázquez de Leca. Hubo distintas
proposiciones sobre su ubicación, como la de construirlo en medio del Patio de los Naranjos,
comunicándose con la catedral a través del crucero; no obstante, finalmente, se optó por colocarlo
a los pies del templo, en línea con la fachada principal comunicado con el interior de la catedral
por la última capilla de la nave del Evangelio (FALCÓN MÁRQUEZ, T.: La capilla del Sagrario de la
catedral de Sevilla. Excma. Diputación, Sevilla, 1977. Págs. 40-41).
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mandando que dicha resolución fuese notificada al doctor don Juan de Merlo,
canónigo de la catedral, y al  obispo don Diego de Osorio Escobar y Llamas. Por
su parte, el virrey duque de Alburquerque mandó que se paralizaran las obras y
se prosiguiese en la torre. Ahora, el doctor Luei sin reparos acató las ordenes,
pero de inmediato escribió a Palafox informándole de los sucesos y del propósito
del cabildo de derribar lo hasta entonces  construido.

La respuesta del Rey llegó mediante real cedula 10 de marzo de 1660. Su
Majestad, informado maliciosamente por Palafox de que el Cabildo de la catedral
de Puebla había paralizado la obra de los sagrarios aprobados por sus
antecesores y mandado derribarlos sin su autorización, pidió explicaciones al
obispo y ordenó al Virrey de Nueva España que remitiera a la Corte informes de
los sucedió (Doc. nº 3).

A partir de estas fechas, en cumplimiento de las reales ordenes, la
maquinaría burocrática de las autoridades virreinales se puso en marcha,
tomando declaraciones a todas las personas implicadas en el asunto, emitiendo
informes de lo ejecutado, etc; actuaciones que se prolongaron durante años18.

Entre tanto, las obras de los sagrarios quedaron definitivamente
paralizadas, empleándose los fondos existentes en las portadas principales, que
se concluyeron en 1664 bajo diseño del arquitecto Francisco Gutiérrez19.

Sin una solución definitiva, el edificio del sagrario construido permaneció
en estado semirruinoso hasta el siglo XVIII en que fue definitivamente
demolido20.

                                                
18 El expediente completo se conserva en el Archivo General de Indias. Audiencia de

México. Legajo 307. Año: 1660. Fol. s/n.
19 TOUSSAINT, 1954: 76
20 TOUSSAIN, 1954: 89
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento nº 1.
Propuesta de don Juan de Palafox y Mendoza al cabildo de la catedral

de Puebla para continuar las obras. 12-I-1649.
Don Francisco Pérez Romero, presbítero, escribano de sus señorías los

Señores Deán y Cabildo de la Santa iglesia Catedral de esta ciudad de la Puebla de
los Ángeles, certificó que en lo que se hizo a los doce de enero del año pasado de mil
y seiscientos y cuarenta y nueve el Ilustrísimo Señor don Juan de Palafox y
Mendoza, obispo que fue de este Obispado, hizo diferentes propuestas cuyo tenor y
lo a ellas proveído es como sigue:

En el dicho Cabildo, habiendo propuesto su Excelencia el Señor Obispo de
este Obispado el estado en que estaba la fábrica del templo de la Iglesia nueva de
esta catedral y que era necesario resolver algunos puntos, con su Excelencia y el
Cabildo, en orden a que se hiciesen las oficinas necesarias y así mismo se señalase
el sitio del Sagrario y parroquia de los curas y que se dispusiesen los edificios de
toda aquella cuadra que comprende lo que pertenece a la iglesia a la mayor
comodidad del culto divino y utilidad de esta Santa iglesia, que traído para esto una
planta o traza donde estaban delineados y señalados los sitios destinados para el
intento con toda claridad y distinción como por ella parece, se resolvió por dicho
señor obispo y dicho Cabildo en la manera siguiente:

- que el Sagrario o capilla de los curas esté dividido del templo de la catedral
en la parte que cae ahora a la iglesia vieja, tomando de ella lo necesario y bastante
para hacer dos capillas, una en frente de otra, que sirvan a esta administración,
dejando entre las dos paso y tránsito cubierto para el atrio del templo principal
desde la calle que baja al Carmen y sube a la plaza; y que estas dos capillas
tengan de ancho ocho o nueve varas cada una y de veintitrés a veinticuatro de
largo; y a más de esto lo que ocupare una Sacristía que habrá detrás del altar
mayor; y en la una capilla se administre ordinariamente a los parroquianos y la otra
sirva de baptisterio y en ella se pueda colocar el Santísimo Sacramento para los
Jueves y Viernes Santos y otras festividades que pareciere, porque con el concurso
de los parroquianos, hombres y mujeres, en aquel tiempo haya toda comodidad y
decencia y a una de las dos partes se le aplique un aposento, bajo o alto, donde
pueda asistir un teniente y sacristán que acudan a lo que les toca, y en todo lo que
corre esta cuadra, desde la plaza a la calle del Señor Obispo hacia entre ambas
esquinas, se acomoden dos casas que puedan servir para los curas pagándolo o
para otras personas alquilándolas para la utilidad de la fábrica espiritual de la
iglesia en la forma que está en la traza.

- que toda aquella acera o parte de la cuadra que cae a la banda de la plaza,
desde una a otra esquina, que se entiende desde el empedradillo hasta la que hace
a la casa del alferez mayor de la ciudad, corra de casas, igualmente desde el
principio hasta el fin, y todas iguales y proporcionadas en cuanto se pueda,
pidiendo a la ciudad que tenga por bien de que se hagan por tales, que será de
mucho lucimiento de la misma plaza y tendrá la iglesia eso más de renta, por el
lugar que ocupa en el viento en la parte y habitación superior sobre los mismo
portales; y estos edificios o casas ocupen aquella parte de cuadra menos el espacio
el paso para entrar en la iglesia y en el atrio principal desde ella, y lo que se
ocupare para ciertas oficinas y Cabildo, de que después se dirá; y para pedir este
beneplácito se nombraron por comisarios a los señores chantre don Alonso de
Salazar Barahona y canónigo doctor Domingo de los Ríos.
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- que por la parte que mira desde una esquina a otra que cae a la calle y
convento de San Jerónimo, detrás del antecabildo, capilla de los reyes y Sacristía,
se continúen casas de habitación, con la misma igualdad; y lo mismo se vaya
haciendo desde aquella esquina hasta la que cae en frente de las casas del Señor
obispo, menos lo que fuere menester para hacer taller a la sacristía de los señores
prevendados y lo necesario para guardar la plata y demás alhajas del culto divino y
un oratorio para que se pueda decir misa reservadamente y se tengan allí las
reliquias y dos o tres aposentos pequeños para los sacristanes y sirvientes de la
iglesia y una pieza pequeña y bastante para tener la librería de canto y otra para
sacristía de los clérigos separada de la de los señores prebendados; que la una y la
otra ha de ser aquella banda de la puerta que cae a los colegios, como todo parece
por la planta.

- ordenose asimismo que la colecturía del altar de animas estuviese en el
Sagrario de los curas y no en la catedral y esa si pareciere pues tiene sacristía a
parte podrá ponerse en una de las dos capillas para que queda mas libre y
desembarazada la administración y que se hiciese en el atrio claustro cerrado como
está en la planta en donde puedan hacerse la procesiones de primera o segunda
clase y pueda haber entierro de particulares; y que este claustro rodee todo el atrio
de la iglesia como está en la traza.

- ordenose asimismo que la contaduría, almacén de azúcar y pieza de
almoneda, casa de contadores y sus oficiales se fabricase a la parte que cae a las
casas de señor obispo, desde la esquina, poco más adentro, hasta la puerta donde
se entra al atrio principal de la iglesia nueva por aquella parte.

- también se resolvió que se hiciese al lado del antecabildo un tránsito en la
parte que cae a la plaza por donde se fuere a la pieza del Cabildo y que sea de
fábrica y a otra oficina reservada y la pieza del Cabildo sea obrada como está en la
traza y a su lado una pieza pequeña que sirva de librería como señala la misma
traza.

- ordenose que en la sacristía de los señores prebendados no se revistan sino
ellos y que en la capilla de los Reyes, sin licencia expresa del Señor Obispo, no
dicha misa sino su Excelencia y sucesores, y los señores prevendados o quien se la
dijere al Señor obispo actualmente oyéndola allí y que queden por la mañana
reservados hasta las nueve horas para poder decir misa, a mas de los altares
colaterales de Nuestra Señora y San Miguel, las seis capillas, tres de cada parte,
hasta el crucero; y que hasta las nueve no puedan ayudar a misa los monaguillos,
sino es a los señores prebendados, dejando los demás altares y piezas para lo
restante del clero.

- que en el antecabildo estén los cajones donde se han de tener las
sobrepellices y breviarios y no en otra parte alguna, aunque sea capilla o sacristía;
y que en la misma pieza se pongan sillas para cuando el prelado se vista de
pontifical para si y los señores prebendados que le asistieren.

- que nadie se puedan enterrar en el templo de la catedral sino quien tuviere
especial derecho para ello, que conste por escritura, o el que diere las limosnas que
pareciere conveniente, con advertencia que de los que tenían capilla en la catedral
que servía de parroquia solo tendrá derecho a igual lugar y entierro en la nueva, el
que probare legítimamente que lo tuvo como en catedral y no como en parroquia y
pagando en el primer caso ante todas cosas las mejoras hechas en aquella parte en
la iglesia nueva conforme a derecho según la calidad del entierro o capilla y que
esto se reconozca y ajuste dentro de cierto término, con advertencia que si algún
señor prevendado o otra persona quisiere alguna capilla la haya de dotar muy
considerablemente en favor de la fábrica y dar para ello alguna renta considerable
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así para su conservación como por lo que se ha gastado en ella y entonces tenga y
se le de entierro y lugar en la dicha capilla y este y los demás entierros se
entiendan y sean como bóvedas para que siempre se conserve y guarde el suelo de
la iglesia en todas partes y lo mismo se entienda en cualquiera otro entierro para la
comodidad y lucimiento de la iglesia y que se tasen los lugares de entierro desde la
primera a la ultima nave como pareciere al señor Obispo y al Cabildo, reservándose
la facultad necesaria para ello y para asignar los lugares de asiento a quienes les
perteneciere o diere limosna por ello.

Y que de todo esto se haga otra planta y se firme por su Excelencia y todo el
Cabildo y se remita a su Majestad con este auto para que tenga por bien de
confirmarlo así y se ejecute sin mudanza ni alteración alguna, guardándose en todo
lo que mira a las portadas, remate y perfección de la iglesia las trazas hechas de
orden del dicho señor Excelentísimo Obispo que también se remitan a su Majestad
quedando copia entre ambas secretarias de dicho Señor Obispo y Cabildo firmadas
de su Excelencia y otros capitulares. Y este auto lo rubricó su Excelencia ante mi
doctor don Andrés de Luei, secretario.

Documento nº 2.
Cabildos celebrados a instancias de don Diego Osorio de Escobar y

Llamas, obispo de la Puebla de los Ángeles. 25-VIII-1656 y 13-IX-1565.
 Y en el Cabildo que se hizo, con citación antediem, a los veinticinco de

agosto del año pasado de mil y seiscientos y cincuenta y seis, el ilustrísimo señor
obispo de este obispado don Diego Osorio de Escobar y Llamas hizo las propuestas
siguientes:

Propuesta: Habiéndose citado antediem entró en este Cabildo el ilustrísimo
señor don Diego de Osorio de Escobar y Llamas, obispo de este obispado, nuestro
prelado y propuso lo siguiente: que habiendo reconocido el templo de esta Santa
iglesia y lo edificado en él y lo que se resta por acabar de portadas, estribos, torres
y oficinas de la dicha Santa iglesia en la parte del exterior, trasacristía y todo lo
demás necesario y conveniente para su última perfección y que era necesario tratar
de acabar y perfeccionarlo todo para asegurar el edificio en las partes que estaba
por estribar, por el riesgo de los temblores que suelen acaecer en esta ciudad y
obispado y para conseguirlo convenía saber los efectos y rentas que tenía la fábrica
material destinados  para la dicha obra, los cuales no siendo bastantes se
socorriese su falta de la renta de su ilustrísima como prelado de esta Santa iglesia y
de este Cabildo y demás interesados que deben concurrir en sus gastos, según la
disposición del Santo Concilio de Trento, ocurriendo a representar a su Majestad y a
su Excelencia el Señor Virrey en su nombre, como patrón de las iglesias de esta
Nueva España, la urgente necesidad e importancia de acabar dicha obra para que,
siendo posible, se le aplique para ella la parte que su Majestad tiene asignada para
el dicho edificio y lo que se le ha dejado de entregar en su Real Caja de México
desde que se mandó cesar la dicha obra que después prosiguió el ilustrísimo Señor
don Juan de Palafox y Mendoza, obispo que fue de esta Santa iglesia, con orden de
su Majestad, y dejado en el estado que hoy tiene la dicha obra; que para acabarla
se viesen todos los medios que pudiese disponer para ejecutarlos, valiéndose de los
vecinos ricos y hacendados de este obispado, beneficiados y otras personas para
pedirles sus limosnas y socorros para dicho efecto, que lo haría con toda voluntad y
afecto según su obligación.

Lo segundo que propuso su ilustrísima a este Cabildo fue el haber reconocido
desde el día de su entrada en esta iglesia la nueva fábrica de la parroquial de los
curas de esta catedral tan eminente y levantada que según lo edificado compite con
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ella y según lo que se resta por acabar le puede exceder en su altura, hallándose
desunida del gremio y cuerpo de la dicha iglesia en distancia tan cercana que
ahoga su edificio de este sagrado templo, dentro del cual deben estar sus curas
para el cumplimiento de su ministerio a vista del Cabildo, como ministros de él, por
ser esta Santa iglesia en su origen la parroquia mayor y matriz de todo este
obispado; y los dichos curas, ministros del cabildo y sustitutos de él para el ejercicio
de su ministerio, por cuya razón en todas las catedrales de España y de otros
reinos y los de esta Nueva España siempre se hallan los curas de la catedral dentro
de ella y que por dicha causa y por la fealdad que causa el edificio de la dicha
parroquia al del templo de esta Santa iglesia, quitándole su hermosura y la de sus
portadas, principalmente que se han de hacer en el, causándole otros
inconvenientes en los concursos de sus festividades, Semana Santa y Cuaresma,
habiéndose de predicar a un mismo tiempo en esta catedral y dicha parroquia, y
otros que se ofrecen muy graves, dignos de consideración como son el perder la
fábrica espiritual el derecho de las limosnas de sepulturas que por no enterrarse los
fieles difuntos en ella ha cesado este socorro y beneficio en favor de la dicha fábrica
después que se comenzó dicha obra de la parroquial, enterrándose los fieles
difuntos de esta ciudad en los conventos de religiosos de ella; y que reconociendo
dichos inconvenientes, para obviarlos en lo presente y futuro, se considerase si sería
bien hacer consulta a su Majestad y su excelencia el señor Virrey, en su nombre,
para que cesase la obra de la dicha parroquial y se demoliese, mediante dicho
inconvenientes, haciendo informes de ello, sin reparar en las costas que se ha
tenido en su edificio, como lo ha hecho la iglesia de Sevilla desviando su sagrario
por dos o tres veces para mejorar y perfeccionar la hermosura de la fábrica de
aquella iglesia; o se viese si era posible, según su planta, unirse la dicha parroquial
con la catedral y conservarse lo edificado para no perderse las costas de su edificio;
sobre que hacia a este Cabildo esta proposición como prelado de esta iglesia,
cumpliendo con las obligaciones de su oficio pastoral, protestando que nunca se
entendiese por ello ser su pretensión el entrometerse en lo tocante al real patronato
y su jurisdicción, sino ocurrir a su Majestad y a su Excelencia el Señor Virrey en su
nombre a representar lo referido para poner el remedio conveniente a todo lo
propuesto=

Y habiendo oído y entendido por este Cabildo la dicha proposición de su
ilustrísima, se le agradeció por el señor Deán, en su nombre y de todos los señores
capitulares, cada uno en particular, el celo, amor y afecto con que su ilustrísima ha
mostrado a acabar la obra de este sagrado templo y a ayudar con su renta a
acabar la obra de este sagrado templo y a ayudar con su renta a su perfección en la
parte que le fuere posible, ofreciendo de la suya este Cabildo hacer lo mismo, como
lo ha acostumbrado en otras ocasiones, y que por parte de su ilustrísima, habiendo
reconocido la planta de la fábrica de esta Santa iglesia que para en poder del señor
racionero doctor Andrés de Luei, administrador y tesorero de ella y sabido la renta
de ella y sus efectos que se pueden aplicar para acabar la obra de esta iglesia
catedral y si se ha ejecutado conforme a la dicha planta la dicha parroquial y con
las ordenes conveniente para ello y no pudiéndose unir con esta catedral en la
forma que es conveniente para su hermosura y que cesen dichos inconvenientes, se
representarán por consulta particular a su Majestad y a su Excelencia el Señor
Virrey, en su nombre, con patrón, para que se demuela lo edificado en la dicha
parroquial y se aprovechen sus materiales en lo restante que está por edificar en
esta Santa iglesia, reservando el tratar y conferir y asentar lo referido para otro
Cabildo, habiendo su ilustrísima reconocido la planta de la dicha obra y todo lo
demás referido que el dicho señor racionero doctor don Andrés de Luei, como
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administrador de dicha obra, ofreció dar cuenta de todo a su ilustrísima para que se
ejecute lo que más convenga.

 Y en el Cabildo que se hizo a los trece de septiembre del año pasado de mil
seiscientos y cincuenta y seis, su señoría ilustrísima el señor obispo de este
obispado don Diego Osorio de Escobar y Llamas hizo una proposición cuyo tener y
lo a ella proveído es como sigue:

Su ilustrísima el señor obispo don Diego Osorio de Escobar y Llamas, en
prosecución de la consulta hecha por este Cabildo a veinticinco del mes de agosto
pasado de este presente año sobre el estado que tiene la obra y edificio de la
parroquial de los curas de esta Santa iglesia, propuso a este Cabildo haberla visto y
reconocido personalmente con la traza en la mano, en cuya virtud se ejecutó por el
señor doctor don Andrés de Luei, obrero mayor de la dicha obra, y reconocido sus
graves inconvenientes de llevar adelante el dicho edificio por el universal
desconsuelo que causa a toda esta ciudad y personas de fuera que vienen a ella por
quitar, como quita por su demasiada altura y lugar donde está el dicho edificio, la
hermosura de este sagrado templo, ahogándole y desluciendo la fachada de las
portadas principales de esta Santa iglesia y su mayor decoro y lucimiento, sin
hallarse forma, modo ni camino por los maestros alarifes que ha consultado,
personas entendidas en arquitectura, y entre ellos al maestro Diego de Santa María,
profesor de este arte, que se dice ser el maestro más único y entendido de los que
en el día de hoy se hallan en esta ciudad y haber hecho declaración judicial sobre
ello dando su parecer con reconocimiento de la planta antigua que su Majestad el
señor Rey Felipe segundo remitió firmada del maestro que la formó para que se
comenzase y siguiese por ella la nueva fábrica y edificio de este sagrado templo,
como se comenzó y siguió por ella hasta que su ilustrísima el Señor Don Juan de
Palafox y Mendoza vino a este reino por prelado de esta Santa iglesia con orden de
su Majestad para proseguir la dicha obra, en cuya conformidad la prosiguió y dejó
en el estado que hoy tiene, y formó la última planta para el resto de ella, que vistas
y cotejadas no conforman una con otra en cuanto al lugar y sitio donde se debían
haber colocado el Sagrario de los dichos curas; y que lo hecho por dicho señor
racionero obrero mayor no se podía conservar ni trabar con esta catedral sin hacer
grave perjuicio a la torre, quitándole su hermosura y descuello y capacidad para
subir sus campanas, y que el dicho maestro Diego de Santa María, concluía en su
parecer judicial se parase y cesase en la obra y sagrario de los dichos curas y se
prosiguiese en la de las portadas, estribos y torres de esta Santa iglesia, como obra
principal del intento y pretensión de su Majestad, como patrón de esta Santa iglesia;
y el dicho parecer se leyó en este Cabildo y se halló estar conforme a la relación de
su ilustrísima; Y asimismo propuso a todo este Cabildo la obligación con que debía
obrar y proceder en manifestar su sentir y parecer libremente sin respeto alguno de
amor, odio y pasión, sino con la igualdad de la rectitud de la balanza de la justicia,
mirando principalmente al servicio de Dios Nuestro señor y de su Majestad y el bien
público de esta ciudad y república y mayor consuelo de sus vecinos interesados en
la dicha obra que han contribuido y contribuyen con sus limosnas y socorros para
ella; y este Cabildo, juntamente, descargando su conciencia, libremente, sin respeto
alguno a su ilustrísima por no tener inclinación particular a que no se prosiga la
obra de dicho Sagrario, ni se destruya ni demuela, sino que se proponga a su
Majestad y al Excelentísimo Señor Virrey de esta Nueva España, Duque de
Alburquerque, que lo que más convenga de su mayor servicio y del de Dios Nuestro
Señor y utilidad de esta Santa iglesia y en conformidad de la dicha proposición, la
mayor parte de los capitulares de este Cabildo resolvieron se haga consulta a su
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Majestad y a su Excelencia el señor Virrey, en su nombre, proponiéndole los graves
inconvenientes que han resultado y resultan a esta Santa iglesia de llevar adelante
el edificio del Sagrario de los dichos curas en la forma en que se ha ejecutado por
dicho señor racionero doctor don Andrés de Luei, obrero mayor de la dicha obra,
remitiéndole las dichas dos plantas, antigua y moderna, de esta Santa iglesia, para
que consulte con ellas los obreros y arquitectos mayores que se hallaren en la
ciudad de México y otras partes de estos reinos, para que sobre todo den su parecer
y se ejecute la que más convenga del servicio de Dios Nuestro Señor y de su
Majestad, bien público de esta ciudad y de sus vecinos, de su mayor consuelo, y
utilidad de esta Santa iglesia, remitiéndose juntamente la relación jurada que diere
el dicho señor obrero mayor de lo gastado en dicho Sagrario por cuenta del real
haber y cuenta de su Majestad y renta destinada para la dicha obra y de los demás
efectos de limosnas, socorros y donativos que se han dado para ella, materiales que
se han aprovechado en ella de la iglesia catedral antigua que se derribó para
edificar en su lugar el dicho Sagrario con toda distinción y claridad y de las ordenes
e instrucciones que tuvo de su señoría el dicho señor obispo para ejecutar la obra
del dicho Sagrario, cedula de su Majestad que tuvo para proseguir la obra de esta
Santa iglesia, formar la nueva planta de ella y su aprobación, si la tuviere, para que
con vista de dichos recaudos su Excelencia resuelva lo que fuere servido y más
convenga, y que en el interim y hasta en tanto que se tome por su Majestad y el
señor Virrey, en su nombre, la dicha resolución, se pare y cese en la obra de dicho
Sagrario y se prosiga en lo más necesario e importante, la de los estribos y portadas
y torres de esta Santa iglesia, como tan necesaria para su perfección, conservación,
firmeza y seguridad de lo obrado en ella= y los señores canónigos doctor Andrés
Sáenz de la Peña y licenciado Diego Antonio de Aranda y racionero doctor don José
de Goitia, propusieron se consultase a su Excelencia juntamente mandase a los
arquitectos y obreros mayores que les pareciese viniesen a esta ciudad y
reconociesen la obra hecha del dicho Sagrario y viesen si podía conservarse
minorando su altura, cerrando con bóvedas la dicha obra, hermoseándola con una
torre que tuviese las campanas necesarias para el uso y ministerio de dichos curas
que sirviesen el dicho Sagrario para el ministerio principal de los dichos curas en la
Semana Santa y en otras ocasiones del discurso del año, derribando las viviendas
que están en su contorno que impiden el desahogo de las portadas principales,
formado el atrio y cementerio conveniente con su repecho para la hermosura de la
dicha obra, de cuyo parecer fue asimismo el señor racionero licenciado Juan
Sánchez Navarro=

Y el señor racionero licenciado don Francisco de Requena Gálvez, expresó su
voto en esta forma que habiendo guardado las atenciones propuestas por su
ilustrísima sobre el cumplimiento de su obligación de capitular de él, había
comparecido ante su excelencia el señor Virrey Conde de Alba de Aliste a pedir que
el dicho señor racionero doctor don Andrés de Luei, como obrero mayor de esta
Santa iglesia, diese cuenta con pago de todos los efectos que habían entrado en su
poder para la dicha obra y de todo lo gastado en ella y que se le diese vista de
dichas cuentas para adicionar sus partidas y pedir lo que conviniese de favor de
esta Santa iglesia y de su Majestad y de su Real Haber y se despachase persona
con comisión bastante a esta ciudad para que recibiese la dicha cuenta y
reconociese por vista de ojo lo obrado en ella y se tasase en caso necesario y se
mandase al dicho obrero mayor prosiguiese en la obra de las portadas y sus
estribos que era lo más preciso e importante de presente para hermosear y dar
perfección en lo exterior a este sagrado templo, reservando para lo último el
proseguir y acabar sus torres, sin divertirse en hacerlas, no otra obra alguna,
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dejando lo más preciso y necesario e importante, ocupando el tiempo y el dinero y
rentas destinadas a la dicha obra en lo que no era tan preciso y necesario en su
consumo y gasto; y que habiendo ido personalmente a la ciudad de México el dicho
señor racionero Luei a dar cuentas en aquella ciudad, la contradijo en forma por
deberse dar en esta ciudad donde estaba la dicha obra, oficiales de ella y
materiales consumidos en ella, que se debían reconocer para su verdadero
reconocimiento; y juntamente contradijo la obra de dichas torres por haber puesto
rotulones en esta ciudad llamando maestro para ella atento a las dichas causas y
juntamente la obra d los dichos sagrarios por no necesitarse entonces de ella por
estar actualmente sirviendo de sagrario la iglesia catedral antigua que, con reparo
de sus techos, podía servir muchos años, sin privar a los vecinos de esta ciudad del
beneficio y consuelo de enterrarse en ella, donde estaban enterrados sus padres y
antepasados, cuyo edificio n se podía haber derribado como se derribó de hecho con
sola autoridad del dicho señor obrero mayor y curas de esta catedral, sin haber
consultado para ello a su Majestad y a su excelencia el Señor Virrey en su nombre,
como patrón de esta Santa iglesia y conseguido licencia y cedula especial para
demoler el edificio de dicha catedral antigua por haberse fabricado a su costa y
expensas y no deber contribuir dos veces de su hacienda real para la dicha obra sin
constar primero de su necesidad e importancia para derribarse y hacerse dichos
nuevos sagrarios en ella y que sin preceder dicha licencia y consulta a su Majestad
el dicho señor racionero Luei no pudo proceder a derribar la catedral antigua por
sólo su arbitrio y autoridad, en conformidad de lo dispuesto por Real Cédula de su
Majestad, su fecha en Valladolid a dos de abril de este año pasado de seiscientos y
cuatro, que cita y refiere el señor don Juan de Solozano en su libro latino de
Gobernatione et iure Indiarum, libro tercio, capítulo veintitrés y en su Política, libro
cuarto, capítulo veintitrés, que debió observar información el dicho señor racionero
Luei como obrero mayor de esta Santa iglesia, haciendo consulta a su Majestad y a
su Excelencia el señor Virrey en su nombre, que tan poco se dignó de consultar
sobre ello a este Cabildo, teniéndole presente, ni al gobierno de su señoría el dicho
señor obispo, como lo había manifestado y declarado a este Cabildo el señor
canónigo magistral doctor don Antonio de Peralta Castañeda, uno de los señores
gobernadores que fueron de este obispado, habiendo el señor arcediano doctor
Domingo de los Ríos, hecho este reparo al tiempo que se comenzó la dicha obra del
dicho Sagrario y se derribó la dicha catedral antigua, sobre cuyos daños hizo
protesta en forma que está en el libro de protestas de este cabildo y en el que la hizo
y otros en que se trató de que el dicho señor obrero mayor hiciese la trasacristía y
oficinas concernientes a ella, para la mejor guarda y custodia de la plata y bienes
de esta Santa iglesia, vivienda de su teniente sacristán mayor y ayudante para su
guarda y custodia. El dicho señor racionero licenciado Francisco de Requena Gálvez
siempre siguió el voto de dicho señor racionero y cooperó con sus protestas y,
aunque por entonces el dicho señor racionero Luei prometió hacer dicha trasacristía
y oficinas, nunca lo puso en ejecución, excusándose en los cabildos y fuera de ellos,
con decir que este cabildo no se podía entrometer en su oficio, ni ordenarle cosa
alguna acerca de él, porque dimanaba su comisión de obrero mayor del Superior
Gobierno de esta Nueva España; que la estaba ejecutando con órdenes que tenía de
su señoría el dicho señor obispo, superintendente de la dicha obra por Real Cédula
de su majestad, y que así era administrador tesorero y juez privativo de la obra de
esta Santa Iglesia, por lo cual este cabildo nunca tuvo mano ni intromisión en la
obra, consentimiento, ni parte en lo que se obró en ella, reconociendo siempre los
excesos cometidos en la obra de dicho Sagrario respecto de haber visto la traza que
su señoría el dicho señor obispo dejó hecha y llevó consigo a los reinos de Castilla
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para que su Majestad la aprobase, de que hasta ahora no ha remitido cédula de
aprobación, porque no se debía de haber ejecutado la obra de dicho Sagrario hasta
tenerla, y cuando lo debiera hacer debía haber guardado el tenor y forma de la
dicha planta nueva, de que su señoría el dicho señor obispo hizo manifestación en
este Cabildo a los doce de enero del año pasado de seiscientos y cuarenta y nueve,
en que se refiere que el Sagrario y capilla de los curas esté dividido del templo de la
catedral, en la parte que cae ahora a la iglesia vieja, tomando de ella lo necesario y
bastante para hacer dos capilla, una en frente de la otra que sirvan a esta
administración, dejando entre las dos paso y tránsito cubierto para el atrio del
templo principal desde la calle que va al Carmen y sube a la plaza; y que estas dos
capillas tengan de ancho de ocho a nueve varas cada una y de veintitrés a
veinticuatro de largo, y además de esto lo que ocupare una sacristía que caerá
detrás del altar mayor; y en la una capilla se administre ordinariamente a los
parroquianos y la otra sirva de baptisterio, y lo demás que se contiene en dicho auto
a que se refiere de que consta en los libros de este Cabildo. Y asimismo del exceso
que el dicho señor obrero mayor ha tenido en la ejecución del dicho Sagrario y su
edificio, así en la latitud anchura de él y la altura, sin haber colocado la sacristía de
la espalda de dicho sagrario y hecholo con tanta eminencia que casi sobresale y
excede a la altura de este sagrado templo porque se halla ahogado, oscureciendo su
lucimiento y hermosura; por lo que resuelve su voto de que a su Majestad y su
Excelencia el señor Virrey, en su nombre, se le representen dicho inconvenientes y lo
obrado en dicho Sagrario en dicha forma, según lo decretado por este cabildo y que
protesta ante su excelencia y quien convenga pedir y repetir todos los daños que se
han causado en la obra de dicho sagrario y perjuicio que se han seguido a la obra
principal de este sagrado templo contra dicho señor obrero mayor y causadores, en
cuya presencia y del dicho señor canónigo Peralta resolvió su voto a que no hicieron
ninguna contradicción y se mandó poner así en este cabildo para que conste de ello.

Documento nº 3.
Declaración de testigos. 7-VIII-1660.
En la ciudad de los Ángeles a siete días del mes de agosto de mil y

seiscientos y sesenta años, su Señoría Ilustrísima del señor don Diego Osorio
Escobar y Llamas, obispo de este obispado de la Puebla de los Ángeles, del Consejo
de su Majestad, etc; DIJO que por cuanto el Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, en
cedula despachada a los diez de marzo pasado de este año fue servido mandar que
su señoría informase que causas y motivos ha tenido para mandar cesar en la obra
del Sagrario que está fabricada en frente de la fachada principal de la Santa iglesia
Catedral de esta ciudad y mandándola demoler y haberla demolido e innovado en
las trazas de los señores Reyes Felipe segundo y tercero, que Santa Gloria hayan,
padre y abuelo de su Majestad; y para poder hacer dicho informe con toda
justificación y verdad, para que conste de ella al Rey Nuestro Señor, se participó la
dicha cedula a su Provisor; y mandaba y mandó que los maestros de esta dicha
ciudad reconozcan las trazas que se han hallado, modernas y antiguas de la dicha
Santa iglesia, y debajo de juramento declaren judicialmente cuales son las de los
señores reyes y quien las ha innovado; y siendo necesario se saquen copias
auténticas de ellas y se reciba información de como dicha parroquia y Sagrario y
obra hecha en ella no está demolida, ni se ha mandado demoler por su señoría ni
con su orden, y el estado que tiene y los inconvenientes que se reconocen de estar
fabricada las paredes de la dicha parroquia en el sitio y lugar que hoy tienen, y de
como está alterada la traza antigua que ha aparecido firmada de Juan Gómez de
Mora, maestro mayor que fue de su Majestad, y que la que hoy se está ejecutando



848

en dicho Sagrario es una moderna hecha y formada por el ilustrísimo señor don
Juan de Palafox y Mendoza, prelado que fue de este dicho obispado, sin haberse
pasado por el Real Consejo de Indias, ni estar aprobada por ningún maestro de
obras; la cual fue contradicha por esta ciudad y muchas personas de los Cabildos
eclesiástico y secular, según constará por una real provisión que se notificó
mandando demoler dicha obra en caso que estuviese hecha, la cual se mostrará a
los testigos que fueren examinados y hubieren de hacer sus declaraciones= Y sin
embargo se prosiguió en ella hasta el estado que hoy tiene habiéndose notificado a
uno de los gobernadores y Provisor de este obispado= Y luego que su señoría llegó a
este obispado le pidieron con mucha instancia entre ambas comunidades,
eclesiástica y secular, no permitiese se prosiguiese en dicha obra sin dar primero
cuenta a su Majestad, y que se fuese obrando una de las torres que estaba
comenzada por ser muy importante a esta república y muy del consuelo de ella, a
causa de que las campanas están encima de las bóvedas de una capilla, de que se
podría temer alguna ruina muy perjudicial, y que demás de lo referido apenas se
oyen en la ciudad e impiden los oficios divinos por estar muy bajas y no se oir los
coros de uno a otro y por otras justas causas y motivos que representaron= Y
habiéndose conferido esta materia con el venerable deán y Cabildo de dicha Santa
iglesia, de conformidad se acordó se hiciese consulta al Excelentísimo Señor Duque
de Alburquerque, Virrey, Gobernador y Capitán General de estas provincias, y su
Señoría recibió a su Excelencia sobre esta materia y su Excelencia mandó informase
la ciudad y que luego se prosiguiese la obra de la torre en el entretanto que se hacía
informe a su Majestad como se ha hecho= Y asimismo mandaba y mandó su
señoría se compulsen el auto o autos capitulares que vienen en esta razón y el en
que el dicho don Juan de Palafox y Mendoza llevó la traza nueva al Cabildo para
que ejecutase la nuevamente hecha por su señoría, ofreciendo llevar copia de ella y
pasada por el Real Consejo de Indias, lo cual hasta ahora no consta haberse
hecho= y así mismo se compulsasen otros cualesquiera autos, paresceres de
maestros y demás papeles que parecieren convenientes en orden a esta materia y a
tenor de este auto se reciban dichas declaraciones de maestros y se reciba
información de lo en él contenido; y para todo lo en él especificado da comisión para
su ajustamiento al licenciado don Diego San Juan Victoria, racionero de la Santa
iglesia catedral de esta ciudad, abogado de los Reales Consejos, su Provisor y
Vicario General. Así lo proveyó y firmó. Diego, Obispo de la Puebla, ante mi Simón
Báez Bueno, notario público.

Declaración: En la ciudad de los Ángeles a ocho días del mes de agosto de
mil seiscientos y sesenta años, el señor licenciado don Diego San Juan Victoria,
abogado de los Reales Consejos, Racionero de la Santa iglesia Catedral de esta
ciudad, Provisor y Vicario General de este Obispado de la Puebla de los Ángeles, etc
para efecto de recibir su declaración en razón de lo que contiene el auto de la hoja
antes de esta, hizo pasar ante si a Francisco Gutiérrez, vecino de esta ciudad y
maestro de albañilería de ella, para cuyo efecto se recibió juramento del susodicho y
lo hizo por Dios Nuestro Señor y la Santa Cruz en debida forma, so cargo del cual
prometió decir verdad y siendo preguntado al tenor del dicho auto dijo que: este
declarante ha visto y reconocido una planta de obra la cual está firmada de una
firma que dice Juan Gómez de Mora y refrendada por Nicolás Fernández de la
Fuente, escribano de su Majestad y del cabildo secular de esta ciudad; y asimismo
ha visto y reconocido otra planta más moderna, en la cual está una firma donde
dice el obispo de la Puebla de los Ángeles, que aunque este declarante no la conoce
algunas personas han dicho ser suya la letra de dicha firma, y este declarante por
ciertas noticias que ha tenido le parece que la primera planta que tiene reconocida



849

firma del dicho Juan Gómez de Mora y refrendada del dicho Nicolás Fernández de
la Fuente, como escribano del Cabildo, es del tiempo del Señor Rey don Felipe III,
que Santa Gloria haya, por haber oído decir, pública y generalmente, que el dicho
Juan Gómez de Mora, fue maestro mayor de su Majestad y del Señor Rey don
Felipe IV, el grande de las Españas que Dios guarde muchos años, y a este
declarante le parece y tiene por cierto que la planta que lleva referida es del tiempo
de dicho Señor Rey tercero por ser la más antigua y no haber en estas provincias
quien haya hecho semejantes plantas y es la que se ha ejecutado en la Santa
iglesia Catedral de esta ciudad, menos los sagrarios, y la dicha planta no
corresponde a la que está firmada de la firma en que dice el obispo de la Puebla de
los Ángeles, porque la planta de Juan Gómez de Mora es la que se había de haber
ejecutado en los sagrarios que los tiene señalados y unidos con la misma iglesia y
puertas, por estar con todo arte y buena disposición sin que perjudique a la vista y
fachada de la Santa iglesia Catedral a causa de estar trazados a los lados de las
torres y tener puertas a las capillas primeras de las entradas de la dicha Santa
iglesia y quedar incorporado a en ella. Y la traza nueva, que está firmada  de la
firma del obispo de la Puebla de los Ángeles está tan diferente y discorde de la de
Juan Gómez de Mora en cuanto a sagrarios que los pone apartados de la fachada
principal de la iglesia, en frente de ella y atravesados y según lo que está fabricado
hoy en dicha iglesia y sagrario no queda lugar para ejecutar la dicha traza nueva,
ni hay lugar para la sacristía, ni aposento para el ayudante del cura, ni tienda,
según la demostración de la planta; y aun en caso que se hubiere de seguir la dicha
planta no se guardó en la fábrica la forma de ella, porque según lo demuestran los
dichos sagrarios habían de ser unas capillas baja que no quitaran la vista a la
fachada de la iglesia, y lo que se ha fabricado ha excedido en mucho de la traza y
es una iglesia con crucero en tanta manera que asombra la fachada de la iglesia, y
tiene más la dicha traza nueva otra novedad y diferencia grande como es que en la
del dicho Juan Gómez de Mora todo el ámbito por de fuera de la iglesia, desde la
esquina de la torre hasta los caracoles que están en la sala del cabildo y sacristía
están exentos y limpios, sin viviendas, ni casas de personas que las habiten, sino
que la deja libre para que en aquel puesto no haya casas ni tiendas; y la planta
nueva firmada del obispo de la Puebla de los Ángeles está al contrario, porque pone
con tiendas y casas todo al redondés de la iglesia, pegadas a las paredes de ella,
dejando solamente libres las entradas de las puertas del crucero. Y este declarante
ha visto que la obra que al presente está fabricada en dicho Sagrario no está
demolida, ni se ha quitado de ella piedra alguna desde que se mandó cesar en su
fábrica, y este declarante no sabe ni ha oído decir que su señoría Señor Obispo de
este obispado, don Diego Osorio Escobar y LLamas, la halla mandado demoler,
antes tiene por incierto y contra toda verdad el que se había dicho haberla mandado
demoler. Y este declarante según su arte le parece y en ello no pone duda  alguna
que tiene gravísimos inconvenientes la ejecución de la planta nueva porque demás
de lo que lleva declarado tiene el inconveniente que lleva declarado y la diferencia
que tiene de la del maestro mayor Juan Gómez de Mora ha reparado este
declarante que la sacristía se muda del lugar que hoy tiene y para venir al altar
mayor se ha de atravesar el crucero, sin otros inconvenientes y diferencias que se
dejan entender según las dichas trazas. Y este declarante no sabe ni ha oído decir
si la dicha traza nueva está o no parada por el Real Consejo de las Indias y
aprobada por su Majestad. Y no sabe si la obra de dicha Sagrario fue contradicha
por esta ciudad por estar ausente de ella en aquella ocasión, remítese a los papeles
que en esta razón hubiere habido. Y sabe que las campanas de la Santa iglesia
Catedral de esta ciudad se hallan encima de las bóvedas de la nave colateral que
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cae a la plaza y por estar muy bajas perjudican a los oficios divinos a causa de que
no se oye un coro a otro. Esto es lo que tiene que declarar y la verdad de lo que sabe
según se le ha preguntado so cargo del dicho su juramento en que siéndole leído se
afirmó y ratificó declaró ser verdad, de cincuenta y un años poco mas o menos y lo
firmó con su merced licenciado San Juan Victoria, Francisco Gutiérrez. Ante mi
Simón Baez Bueno, notario público.

Declaración: En la ciudad de los Ángeles a nueve días del mes de agosto de
mil seiscientos y sesenta años el señor licenciado don Diego San Juan Victoria,
abogado de los Reales Consejos, racionero de la Santa iglesia Catedral de esta
ciudad, Provisor y Vicario General de este obispado de la Puebla de los Ángeles, etc;
para efecto de recibir su declaración, en orden a lo que contiene el auto proveído por
su señoría Señor Obispo de este Obispado, a los siete de este mes hizo parecer ante
si a Carlos García, maestro de cantería y albañilería, vecino de esta ciudad, del
cual se recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y la Santa Cruz en debida
forma so cargo del cual prometió decir verdad y siendo preguntado al tenor del
dicho auto dijo que  este declarante ha reconocido una planta de obra antigua que le
ha sido mostrada en la cual se halla una firma que dice Juan Gómez de Mora y
refrendada de Nicolás Fernández de la Fuente, escribano de su Majestad y del
cabildo secular de esta ciudad, que ya es difunto; y asimismo ha reconocido otra
planta que le demostró más moderna y en ella se halla una firma donde dice el
obispo de la Puebla de los Ángeles, que este declarante reconocer ser de mano del
Ilustrísmo Señor don Juan de Palafox y Mendoza, prelado que fue de este obispado,
por haberle visto escribir muchas veces, y este declarante por muchas noticias que
tiene y le han dado maestros de su arte tiene por cierto que la primera planta que
tiene reconocida y está firmada del dicho Juan Gómez de Mora y refrendada del
dicho escribano Nicolás Fernández de la Fuente es del tiempo del Señor Rey Felipe
III, que Santa Gloria haya, por ser cierto que el dicho Juan Gómez de Mora fue
maestro mayor de obras de su Majestad. Y este declarante le parece que dicha
planta antigua que tiene reconocida es del tiempo de dicho Señor Rey Felipe III a
causa de no haber en estas provincias quien halla hecho semejantes plantas; y no
sabe que esta se halla ejecutado en el todo, porque se faltó en cuanto a los
Sagrarios y en lo demás se ejecutó hasta que el señor don Juan de Palafox y
Mendoza, prelado que fue de este obispado, hizo otra planta, que es la que le ha
sido mostrada y está firmada de su nombre, la cual formó Juan Gómez de
Trasmonte; y la dicha planta antigua no corresponde a la moderna del señor obispo
de la Puebla de los Ángeles y sólo concuerda en las naves y portadas y en lo demás
discordan; y sabe que la que se ha ejecutado en el Sagrario e iglesia antigua es la
que está firmada del obispo de la Puebla de los Ángeles y por ella se han gobernado
desde que fue obrero mayor el doctor Juan Nieto Dávalos, racionero que fue de
dicha Santa iglesia que fue el primero que ejerció este oficio y éste declarante según
su arte le parece y en ello no pone duda que la planta firmada de Juan Gómez de
Mora es la que se había de haber ejecutado en el sagrario, que lo tiene señalado y
unido con la misma iglesia que sale por la parte de fuera de la fachada principal de
la iglesia, que es la puerta del Perdón, por estar con todo arte y buena disposición,
amparado e incorporado debajo de las torres, con puerta a la iglesia, y a un lado
sale veinte y cinco varas, sin que embarrase la hermosura de la fábrica de la iglesia
a causa de estar trazada a los lados de las torres y tener puertas a las capillas
primeras de las entradas y patio de la dicha iglesia; y en la traza nueva, que está
firmada del obispo de la Puebla de los Ángeles, está muy diferente y discorde de la
de Juan Gómez de Mora en cuanto a Sagrarios porque los pone apartados de la
fachada principal de la iglesia, en frente de ella, que es donde estaba la iglesia
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antigua y atravesado con el Sagrario antiguo, y los dichos sagrarios habían de ser
unas capillas bajas que no quitasen la vista a la fachada principal y lo que se ha
fabricado ha excedido en mucho de la traza antigua y aún de la nueva y es una
iglesia con crucero, en tanta manera que asombra la fachada de dicha Santa
iglesia. Y demás de lo referido tiene otra novedad digna de reparo la dicha traza
nueva como es que la antigua firmada del dicho Juan Gómez de Mora todo el ámbito
por de fuera de la iglesia, desde la esquina de la torre hasta los caracoles que están
en la Sala del Cabildo se halla libre sin viviendas ni casas de personas que las
habiten, sino que la deja libre; y la nueva planta es al contrario porque pone tiendas
y casas y todo alrededor de la iglesia, pegadas a las paredes de ella, dejando
solamente libres las entradas de las dos puertas del crucero, si bien hasta ahora no
hay fabricadas ningunas casas. Y en caso que la obra que al presente está
fabricada en dicho Sagrario se hubiere de derribar no se vendrá a perder mucho a
causa de que toda la piedra de ella y cantería se puede aprovechar y sólo se tiene a
perder la manufactura y cal, y con la piedra que se sacase se resarce este daño. Y
este declarante ha visto por vista de ojos que la obra que al presente está fabricada
en dicho Sagrario no está demolida, ni se ha quitado de ella piedra alguna desde
que se mandó cesar en dicha obra, que fue con orden y mandamiento del
Excelentísimo Señor Duque de Albuquerque, Virrey, Gobernador y Capitán General
de estas provincias, y sólo con su orden se prosiguió en la torre para cuyo efecto su
Excelencia envió maestros a esta ciudad, los cuales siguieron y aprobaron la traza
que dió este declarante. Y aun habiendo venido su señoría a este obispado se
prosiguió más de dos meses en dicha obra sin que de ninguna manera hiciera
contradicción a ello hasta que lo mandó cesar dicho Señor Virrey, y sin embargo de
que desde sus principios su señoría reconoció la fealdad que causaba a su iglesia
para lo cual hizo juntas particulares y en todas ellas se halló este declarante. Y no
ha sabido, oído ni entendido que su Señoría por si ni por interpocitas [sic] personas
halla tratado hacer demolición de lo obrado en dichos Sagrarios, ni tal proposición
se ha visto hacer y lo tiene por incierto y contra toda verdad el decir que por su
Señoría se haya insinuado tratar de dicha demolición, porque si lo tal hubiera
sucedido, este declarante como persona que se halló en dichas juntas, lo hubiera
sabido, oído o entendido. Y este declarante, según su arte, le parece y no es
dudable, tiene nuevos inconvenientes la ejecución de la dicha planta nueva por las
razones que lleva referidas, además que la sacristía se muda del lugar que hoy
tiene y para venir al altar mayor se atraviesa por el crucero. Demás de lo cual
declara que la dicha planta nueva que así le ha sido mostrada fue la que entregó el
Ilustrísimo Señor Don Juan de Palafox  y Mendoza, siendo prelado de este
obispado, por la cual se han gobernado todos los obreros que ha habido de dicha
obra; y no sabe si está o no pasada por el Real Consejo de las Indias con orden de
su Majestad. Y no sabe si al tiempo y cuando se comenzó a fabricar la obra de dicho
sagrario se contradijo o no por algunas personas eclesiásticas o seculares. Y este
declarante sabe con toda evidencia que las campanas de la dicha Santa iglesia
Catedral de esta ciudad se hallan encima de las bóvedas de la nave colateral que
cae a la plaza y a causa de estar muy bajas no es dudable perjudican a los oficios
divinos a causa de que no se oyen de un coro a otro. Esto es lo que tiene que
declarar y la verdad, so cargo del dicho su juramento en que se afirmó y ratificó.
Declaró ser de edad de cuarenta y dos años poco más o menos, y lo firmó con su
nombre dicho Señor Provisor. Licenciado San Juan Victoria, Carlos García, ante mi
Simón Báez Bueno, notario público.

Testigo: En la ciudad de los Ángeles doce días del mes de agosto de mil
seiscientos y sesenta años, para averiguación de lo contenido en el auto proveído en
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esta causa por su Señoría a los siete de este mes ante el señor licenciado don Diego
San Juan Victoria, abogado de los reales Consejos, racionero de la Santa iglesia
Catedral de esta ciudad, Provisor y Vicario General en este obispado, pareció el
señor doctor don Jacinto de Escobar , canónigo de Sagrada Escritura de dicha
Santa iglesia, del cual se recibió juramento, y lo hizo in verbo sacerdotis, so cargo
del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor del dicho auto dijo
que atento a que este testigo ha visto y leído la real cedula de su Majestad (que Dios
guarde) dirigida a su Señoría Señor Obispo de este Obispado, tiene por evidentes
que la relación que se hizo a su Majestad, según lo contenido en dicha cédula, es
siniestra y contra toda verdad a causa de que su Señoría por si ni por interpoçitas
personas no ha demolido ni mandado demoler, ni hecho proposición en las juntas
que se han hecho a que este testigo ha asistido como capitular, la obra que está
fabricada del Sagrario de la Santa iglesia Catedral de esta ciudad, porque lo que
pasa es que, habiéndose reconocido los muchos y graves inconvenientes que tenía
en que dicha fábrica del Sagrario se prosiguiese a causa del mucho deslucimiento a
la Santa iglesia Catedral de esta ciudad, su Señoría con acuerdo de su venerable
cabildo, hizo consulta al Excelentísimo Señor Duque de Albuquerque, Virrey
Gobernador y Capitán General de estas provincias, que fue servido mandar cesar
en dicha obra y que se prosiguiese en la de la torre, como en efecto se cesó y se obró
y se va obrando en la dicha torre; y este testigo ha reconocido que la dicha fábrica
del Sagrario tiene muchos inconvenientes en proseguir en ella, como son: el primero
que debiendo fabricarse allí una capilla cuando fuera preciso para sagrario, no se
ha hecho capilla sino una iglesia de las mayores de la ciudad, con su crucero, y hay
muy pocas en esta ciudad que lo tengan tan largo, que viene a impedir muy gran
parte del cementerio y tan anexa que deja muy poca distancia entre la Santa iglesia
Catedral y dicha fábrica, porque fabricándose sagrario era forzoso darle sacristía,
trasacristía y aposentos para el cura de noche, todo lo cual era forzoso edificar
dentro del cementerio, porque de la una parte hace respaldo la plaza y de la otra
una calle real, con lo cual se consumía y estrechaba la latitud del cementerio que
requiere fábrica tan ilustre; y esto es en tanta manera que juzgándose que la
catedral, que está hoy fabricada requería otro arco más, como tiene la catedral de la
ciudad de México, preguntado la causa este testigo a los maestros de la dicha obra
porqué no se había hechado otro arco más en la dicha iglesia les oyó decir este
testigo que la causa era porque hechado el dicho arco no quedaba latitud bastante
para el cementerio que, conforme arte, estaba medido a proporción de la fábrica de
dicha iglesia. Lo segundo porque el dicho Sagrario tiene tanta altura, sin haberse
cubierto, que excede ya el alto de la catedral, según parece, en tanta manera que ni
desde la cuadra inmediata a la dicha iglesia, ni desde la esquina de la plaza se
puede divisar la obra de la dicha catedral y su fachada, porque está tan cubierta
que puesta una persona delante pregunta donde es la catedral porque no la divisa;
y es necesario para gozar de las portadas y fachada entrar una persona dentro del
cementerio y ponerse entre medio del Sagrario y dicha catedral, cuya causa ha
movido los ánimos de toda esta república a desear todos en uno que se deshaga la
fábrica de dicho Sagrario con tanto cuidado que a cualquiera aviso o flota que viene
de España lo que preguntan todos unánimes y conformes es si ha venido orden de
su Majestad para que se demuela la obra de dicho Sagrario. Y a este testigo le
parece y tiene por sin duda estará alterada la traza antigua que ha aparecido
firmada de Juan Gómez de Mora y autorizada de Nicolás Fernández de la Fuente,
escribano de su Majestad y del Cabildo secular de esta ciudad en cuanto al dicho
sagrario. Y la que hoy se está ejecutando y ejecutó en el Sagrario es una moderna
hecha y formada por el ilustrísimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, prelado
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que fue de este obispado, de forma que quien alteró esta materia no fue su señoría
sino el señor don Juan de Palafox y Mendoza con la nueva traza, y no sabe esté
pasada por el Real Consejo de Indias, ni aprobada por su Majestad, ni señores
Reyes sus progenitores; antes al tiempo y cuando que se dedicaba la dicha iglesia
preguntando este testigo donde se disponía el Sagrario de ella le dijeron estaba a
cuidado del Señor don Juan de Palafox, que un sacerdote capellán de coro de dicha
Santa iglesia nombrado Alonso Pérez de Godoy le había dado por traza, que en
cada esquina del dicho cementerio se hicieran dos capillas para sagrarios, el uno
para hombres y el otro para mujeres, teniendo las puertas en frente uno del otro; la
cual traza abrazó y conforme a ella y ajustándome en todo al dicho parecer se
edificó el dicho sagrario, el cual no conforma en nada a la planta antigua que está
firmada de Juan Gómez de Mora, maestro de obras que fue de su Majestad el Señor
Rey Felipe Tercero, según es notorio, y de Antonio Ortiz del Castillo, que fue maestro
mayor de la obra de dicha catedral, a quien este testigo conoció muy bien, puede
haber cincuenta años poco mas o menos, y le trató y le comunicó cuando la dicha
obra estaba en sus principios, con que se conoce con evidencias que la planta que
siempre se siguió fue la sobre dicha firmada del dicho Juan Gómez de Mora. Y este
testigo ha tenido noticias de que al tiempo y cuando se comenzó a fabricar la obra
de dicho Sagrario la contradijo Miguel Rodríguez de Guevara, alguacil mayor de
esta ciudad, en tanta manera que sobre esto y otras cosas se recurrió a los señores
de la Real Audiencia que fueron servidos despachar cierta provisión real a la cual se
remite. Y así mismo antes que se diera principio a dicha fábrica del Sagrario,
cuando se estaba obrando en el lucimiento del exterior del real templo nuevo, este
testigo preguntó al doctor don Andrés de Luei, racionero de la dicha catedral u
obrero mayor de lo material de ella, que obra disponía para que se hiciera después
del dicho lucimiento, a que le respondió que estando en a ciudad de México pocos
días antes le había mandado a boca el Señor Virrey Conde de Alba de Aliste que
hiciera la torre de dicha catedral, atento a que la iglesia de México no estando
acabada se estaba obrando en la torre, como cosa tan necesaria para el divino
culto, y que estando acabada la catedral de esta ciudad era mas importante el
edificio de dicha torre, a cuya ejecución el dicho obrero mayor hizo poner cedulones
en diferentes partes públicas de esta república para dar a destajo la dicha obra, y
este testigo le vido [sic] tratar della con Pedro de Cárdenas, maestro de cantería
vecino de esta ciudad. Y a pocos días vido este testigo se trataba de edificar dicho
Sagrario y preguntando porqué se dejaba la obra de la torre le repondió el dicho
obrero mayor había tenido orden por carta del Señor don Juan de Palafox en que le
pedía e insinuaba se hiciera la obra del Sagrario el cual orden ejecutó y prefirió al
mandato del señor Virrey. Y este testigo confiriendo el caso con nuevas personas
entendidas así de su cabildo como de fuera de él, hicieron juicio conviniendo en uno
todos que como el Señor don Juan de Palafox y Mendoza tenía por cierto que no
había de volver al obispado y se había de proveer muy presto prelado para la dicha
iglesia quiso que la traza que dejó dispuesta, contraria a la antigua, se ejecutara,
porque siempre entendió que el prelado que le sucediera no había de obrar conforme
sus trazas por los muchos inconvenientes que este testigo llevaba declarados, lo
cual se verificó porque luego nueva de otro prelado se multiplicaron oficiales y se
apresuró la obra del Sagrario en tanta manera que si el prelado no llega tan a
tiempo, a pocos meses que se detuviera estuviera acabado y dedicado el dicho
templo. Y así mismo tuvo noticia cierta, que por publico lo dice, que cierto capitular
había hecho contradicción a dicha obra y que se prosiguiera en la torre como más
necesaria. Remítese a ella este testigo por donde constará dicha contradicción, lo
cual es lo que sabe y pasa y la verdad so cargo del dicho su juramento, en que se
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afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de sesenta y tres años poco más o menos. Y lo
firmó con su merced dicho señor Provisor, licenciado don Juan Victoria, don Jacinto
de Escobar, ante mi Simón Báez Bueno, notario público.

Testigo: En la ciudad de los Ángeles a doce días del mes de agosto de mil
seiscientos y sesenta años, el señor Provisor de este obispado para verificación de lo
que contiene el auto proveído por su señoría a los siete de este mes, hizo parecer
ante si al licenciado Alonso Pérez de Godoy, presbítero capellán de coro de la
Santa iglesia catedral de esta ciudad, del cual se recibió su juramento y el
susodicho lo hizo in verbo sacerdotis, so cargo del cual prometió decir verdad, y
siendo preguntado al tenor del dicho auto dijo que este testigo sabe con toda
evidencia y a vista de ojo que la obra que se ha fabricado en la parroquia y Sagrario
de los curas de la Santa iglesia catedral de esta ciudad no está demolida ni se ha
mandado demoler por su señoría, ni por otra persona en su nombre, ni tal ha
entendido este testigo. Y a este testigo le parece que el estar fabricadas las paredes
de la dicha parroquia en el sitio y lugar que hoy tiene hay algunos inconvenientes
como son que viniendo desde la iglesia de San Agustín por la calle abajo que llaman
de los Herreros no se puede ver la puerta principal de la Santa iglesia catedral y lo
mismo sucede en la calle que baja de la plaza pública al convento de Nuestra
Señora del Carmen, en todo aquello que mira a la obra de dicho Sagrario. Y al
tiempo y cuando vino por prelado de este obispado el ilustrísimo Señor don Juan
Palafox y Mendoza halló una planta antigua de obra ejecutada en la dicha Santa
iglesia Catedral hasta las cornisas y arquitraves, en parte firmada de una firma que
dice Juan Gómez de Mora, y su señoría señor don Juan de Palafox hizo formar otra
planta nueva en cuanto a los sagrarios y redondez de la Santa iglesia por cuanto en
la obra que había hallado hecha su señoría señor don Juan de Palafox estaban ya
cerradas las puertas con obra igual de la planta antigua del dicho Sagrario y así le
dió diferente lugar a los sagrarios del que tenía la primera planta. Siendo así que se
había de haber ejecutado el que estaba dispuesto en la planta antigua por estar
unido con la Santa iglesia, corriendo al linde de dicha Santa iglesia y su pared, y no
adelante embarazando el patio y la entrada. Y dicho señor obispo don Juan de
Palafox mandó a este testigo dibujara la dicha planta nueva como lo hizo,
sacándola de un original que le entregó su Señoría y oyó decir que este lo había
hecho y fabricado el reverendo Pedro Ferrer, presbítero, criado de su Señoría, que
ejercía oficio de pintor, la cual dicha planta se ha ejecutado en los dicho Sagrarios. Y
no sabe si esta planta moderna se ha pasado por el Real Consejo de Indias, ni si
está aprobada por su Majestad. Y no sabe ni ha oído decir si al tiempo y cuando se
comenzó dicha obra se contradijo por algunas personas eclesiásticas o seculares,
remítese a la Real Provisión que contiene dicho auto. Lo cual que lleva dicho y
declarado es lo que sabe de todo lo que el dicho auto contiene y no otra cosa so
cargo del dicho su juramento en que se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de
cincuenta y seis años poco más o menos. Demás de lo cual dice y declara ser muy
importante el que se prosiga en la fábrica de la torre de la Santa iglesia Catedral en
que se pongan las campanas, porque la parte y lugar donde hoy se hallan es muy
baja y continuada de ventanaje con que en repicándose no se oye de un coro a otro
y se estorban los divinos oficios. Y lo firmó con su nombre dicho señor Provisor.
Licenciado San Juan Victoria, Alonso Pérez de Godoy y ante mí Simón Báez Bueno,
notario público.

Documento nº 4.
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Orden de don Diego Osorio Escobar y Llamas mandando reconocer y
medir lo ejecutado en el Sagrario construido delante de la fachada de la
catedral. 9/8/1660.

En la ciudad de los Ángeles a nueve días del mes de agosto de mil
seiscientos y sesenta años, el ilustrísimo Señor don Diego Osorio Escobar y Llamas,
obispo de este Obispado de la Puebla de los Ángeles, del Consejo de su Majestad,
Habiendo visto las declaraciones de suso, hechas por Francisco Gutiérrez, Pedro de
Cárdenas, Carlos García y Diego de Santa María, vecinos de esta ciudad, maestros
de arquitectura y cantería y albañilería= dijo que para mayor justificación y que
conste de la verdad y de los inconvenientes grandes que se hallan en que halla de
permanecer la obra del Sagrario según está hecho y fabricado, mandaba y mandó
que dichos cuatro maestros todos juntos midan el dicho Sagrario así en la longitud
que tiene como en la altura de él y la distancia que hay a la Santa iglesia Catedral y
la altura que podrá tener el cuerpo de dicha iglesia que corresponde al Sagrario por
estar en frente de ella y habiendo de ser el otro respectivo a este se ocupará todo el
frontispicio y fachadas de las portadas y torres y que distancia quedará para la
entrada a la puerta principal de dicha iglesia por entre los dos Sagrarios; y si la
pared del Sagrario que cae a la plaza está fuera de toda traza así moderna como
antigua y metida muchas varas en la plaza más que las paredes de la torre que
hace esquina y las del cuerpo de la catedral que están al mismo nivel, lo cual hagan
debajo de juramento ante el Señor Provisor y Vicario General y por ante mi el
presente notario publico. Así lo proveyó y firmó Diego Obispo de la Puebla ante mi
Simón Báez Bueno, notario público.

Declaración de los maestros. En la ciudad de los Ángeles a once días del mes
de agosto de mil seiscientos y sesenta años, ante mi el señor licenciado don Diego
San Juan Victoria, abogado de los Reales Consejos, Racionero de la Santa iglesia
catedral de esta ciudad, Provisor y Vicario General de este obispado de la Puebla de
los Ángeles, en cumplimiento del auto suso, parecieron Francisco Gutiérrez, Carlos
García, Diego de Santa María y Pedro de Cárdenas, maestros de cantería y
albañilería, vecinos de esta ciudad, a quienes yo el presente notario publico doy fe
conozco, y dijeron han visto, tasado y tanteado toda la obra que refiere el auto
proveído por su Señoría Señor Obispo de este Obispado a los nueve días de este
mes y, según su arte, tiene de alto la obra fabricada en el Sagrario hasta la forma
de las bóvedas diez y nueve varas y media; y de largo cuarenta varas; y de ancho,
en el hueco de adentro, doce; y en los gruesos de pared cada una vara y media de
ancho, que por toda son quince; y los colaterales donde forma crucero a cuatro
varas de hueco cada uno sin el grueso de pared que son vara y tercia cada una de
ancho; esta cantidad es en toda la obra del dicho edificio. Y está desviada dicha
obra de la fachada principal de la Santa iglesia y Real templo nuevo cuarenta
varas. Y de esquina a esquina, que es lo que tiene de frente, cien varas. La nave
colateral tiene veintiuna varas de alto de la Santa iglesia Catedral. Y habiendo de
ser la obra que contiene la planta del señor Don Juan de Palafox y Mendoza
respectivo al que está hecho se ocupará todo el frontispicio y fachada de la dicha
Santa iglesia de las portadas y torres y que quedarán de distancia para la entrada
a la puerta principal de la iglesia catorce varas y por los lados descubre treinta y
nueve varas y esto es desde el cuerpo del Sagrario a la entrada principal de la
iglesia por entre los dos Sagrarios. Y la pared del Sagrario que cae a la plaza está
fuera de toda traza así antigua como moderna. Y en el sitio de dicha Santa iglesia
está metida diecisiete varas a fuera guardando los hilos de las calles y plaza
principal. Y declaran, según su arte, que la obra de dicho Sagrario es imposible se
pueda incorporar con la Santa iglesia Catedral, por estar distante treinta y nueve
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varas  como llevan declarado; y de ninguna manera se puede fabricar claustro por
la salida que hacen los colaterales y los estribos del Sagrario. Esto es lo que sienten
y declaran y así lo juran por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz en
forma. Y lo firmaron con su nombre dicho señor Provisor, licenciado San Juan
Victoria, Francisco Gutiérrez, Carlos García, Diego de Santa María, Pedro de
Cárdenas, ante mi Simón Báez Bueno, notario público.

(Archivo General de Indias. Audiencia de México. Legajo 307. Año: 1660.
Fol. s/n.)
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EL BARROCO Y EL NEOCLÁSICO EN LA ARQUITECTURA
DEL CAMARÍN DE LA INMACULADA DEL TEMPLO DE

SAN DIEGO EN AGUASCALIENTES, MÉXICO

Marco Alejandro Sifuentes Solís1 / José Luis García Rubalcava2

Miguel R. Martín del Campo B. Medina3

Universidad Autónoma de Aguascalientes. México

Introducción
La ciudad de Aguascalientes (México) es una pujante urbe con 594,092

habitantes, cuyo origen virreinal, más allá de su actual fisonomía -muy alterada
por cierto-, le da un cierto aire encantador. En su centro se levanta un
Monumento muy singular: el Camarín de la Inmaculada del Templo de San
Diego (Foto 1), que probablemente fuera el último de su tipo en la Nueva España
y cuyo interés teórico radica en sus extraordinarias peculiaridades, que lo
hacen único en el contexto de las edificaciones dieciochescas, pues presenta
sin recato alguno una solución en la que se conjugan armónicamente elementos
del barroco agónico y del neoclásico emergente. La presente comunicación versa
sobre dicho recinto.

El estudio de un Monumento de esta naturaleza presentaba varios
desafíos a la investigación, pues no sólo se pretendía realizar un análisis del
edificio per se, sino también proporcionar una amplia visión tanto de las
condiciones de producción que hicieron posible su fábrica material, como de la
sociedad novohispana y los valores por ella sancionados, en el contexto preciso
de las Reformas Borbónicas en las Intendencias del interior del virreinato de la
Nueva España.

Diríase que se pretendía, como oportunamente lo señaló Guillermo Tovar
de Teresa en el prólogo del libro que editó la Universidad Autónoma de

                                                                
1Arquitecto, profesor e investigador de tiempo completo del Centro de Ciencias del Diseño y

de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México). Catedrático de Historia
y Teoría de la Arquitectura.

2Arquitecto Restaurador, actualmente Director General de Difusión de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Catedrático de Historia de la Arquitectura.

3Arquitecto, socio fundador de la firma idTotal, S.C., director de la publicación electrónica
Páginas del Patrimonio de Aguascalientes.
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Aguascalientes,4 abrirse al mundo (novohispano) desde un vértice y
comprenderse desde un átomo (el Monumento).

De esta suerte, en el estudio convergieron variados métodos en
coexistencia fecunda, siempre desde una perspectiva multidisciplinaria que lo
mismo hizo concurrir la investigación histórica y el análisis sociológico, así como
el análisis material del edificio y hasta aspectos de geometría, iconografía e
iconología, cuya disección develó los valores y el simbolismo reinantes en la
sociedad aguascalentense de finales del s. XVIII. Completaron el trabajo los
modernos medios digitales a efectos de facilitar, en los formatos hipertexto y
multimedia, el aprendizaje interactivo en la red a quienes deseen penetrar los
secretos de este extraordinario Monumento.5

El planteo del problema
¿En dónde residía y en qué consistía la belleza del “suntuoso” Camarín de

la Virgen, aceptada sin discusión por eruditos y neófitos? La geometría, sin
duda, proporcionaba un amplio y generoso campo de experimentación y la
posibilidad de explicar rigurosamente ese atributo tan inasible y a la vez
manoseado de belleza. Pero, al mismo tiempo, la geometría no sería nada sin la
explicitación de su simbolismo y de su relación con contenidos religiosos,
particularmente los vigentes en el período novohispano. Por ello, la aventura
hacia la geometría del Camarín necesariamente condujo a la iconología, y
ambas al conjunto de ideas, creencias, significados y condiciones materiales de
la sociedad novohispana, tanto en un orden general como en el particular
referido al campo de la edificación. Encontrar el patrón o estructura racional de
proporcionamiento armónico detrás de la belleza del Monumento, era el primer
reto. Incrustarlo después dentro de las condiciones históricas específicas de su
producción, para dar cuenta del objeto arquitectónico como una totalidad,
constituyó el segundo desafío.

El asunto se presentó pues como un problema de estrategia que obligaba
la utilización de medios gráficos para la validación de la hipótesis que sobre el
particular habíamos elaborado. Pero la develación de aquella estructura, oculta
detrás de la belleza del Camarín, corría el grave riesgo de perderse entre la
hipóstasis de la geometría per se si se desligaba de su sentido religioso. Como

                                                                
4Ver SIFUENTES SOLÍS, M.Alejandro, GARCÍA RUBALCAVA, José Luis y MARTÍN DEL CAMPO

B. MEDINA, Miguel, El Camarín de San Diego y su geometría simbólica, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Aguascalientes (México), 1998.

5El sitio, construido por Miguel Martín del Campo, podrá ser consultado próximamente en la
siguiente dirección electrónica: http://www.geocities.com/dinergia (Estamos por habilitar, también
en fecha próxima, un disco compacto con la versión digital del libro).
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tendremos oportunidad de mostrar en el cuerpo de esta comunicación, el
Camarín del Templo de San Diego constituye un Monumento extraordinario no
sólo por ser probablemente uno de los últimos de su tipo en México, sino por su
concepción misma, por la idea y los principios fundamentales que su benefactor
y su constructor supieron plasmar a través de un sistema de proporción
simbólico, sólo explicable por las condiciones del mundo novohispano, pues el
Camarín todavía se concibió con una geometría euclidiana, traspolada al “mundo
vivido” desde una dimensión trascendente que apelaba a los sentidos,6 en el
momento preciso en que las geometrías no-euclidianas (por lo general
desdeñosas de esta dimensión) luchaban en Europa por la supremacía
intelectual, enfrentándose contra los residuos de una geometría simbólica que
se resistía a morir, y en un momento en el que las condiciones impuestas por
las reformas de la Casa de los Borbones no propiciaban el uso, en la Nueva
España, de geometrías mito-poéticas o metafísicas. De ahí el interés histórico y
teórico de este Monumento para los fines del debate que propone este Congreso,
dado que es precisamente aquella concepción trascendente, en pleno auge
neoclásico, lo que hace al Monumento único entre los edificios religiosos de su
tiempo. Santiago Medina, su constructor, supo armonizar cierto academicismo
con preceptos barrocos, es decir, supo echar mano de una suerte de ars
combinatoria, muy propia del barroco europeo, por la cual se conciliaban
oposiciones esenciales: fundamentalmente las esferas perceptual (el dinamismo
sensual barroco) y conceptual (la claridad racional neoclásica);7 pero siempre
sobre la base de esa geometría simbólica, en perfecta unidad con el universo
cristiano y en particular con el culto “mariano” en la villa de las Aguas
Calientes.

En suma, de acuerdo con todo lo anterior, en esta comunicación se
defiende la Tesis de la relativa inoperancia de las reformas Borbónicas en
Aguascalientes debido a las condiciones específicas de la villa, y cómo estas
condiciones permitieron que un constructor como Santiago Medina amalgamara,
antes que acentuar su sentido original contrapuesto, dos tradiciones (la barroca
y la neoclásica) en un Monumento como el Camarín de la Virgen, sin detrimento
alguno de su calidad; al contrario, afirmamos que dicha amalgama, resuelta por
el uso de una “geometría simbólica” bajo cuya epidermis racional se traslucen
los valores de la piedad barroca, es lo que le otorga su singularidad.

Las condiciones de producción del Monumento

                                                                
6Cfr. PÉREZ GÓMEZ, Alberto, La Génesis y Superación del Funcionalismo en Arquitectura, Ed.

Limusa, México, 1980.
7Ibid., pp. 166-171.
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Para la discusión a la que convoca este III Congreso, un hecho esencial es
la aparente contraposición, en el Camarín, entre la concepción patrimonialista y
su solución formal regalista. Oposición aparente porque es de una evidencia
incontestable que en el Monumento sus términos se encuentran conciliados y
que su constructor, como habíamos dicho, los armonizó antes que acusar su
sentido contrapuesto. ¿Cómo fue posible un edificio de esta naturaleza en las
circunstancias instauradas por las Reformas Borbónicas, de suyo adversas?

Con el proceso de reformulación de las relaciones entre la Casa de los
Borbones y sus dominios en América dieron inicio importantes cambios a todos
los niveles de la vida y el mundo novohispanos. Así, a la escolástica tradicional
se opuso la racionalidad y el empirismo del nuevo y moderno proyecto ilustrado.
La religiosidad dieciochesca, basada en el valor inmanente de las obras pías,
sufrió un vuelco hacia el predominio de conceptos cívicos que canalizaban el
prestigio social por rutas no religiosas. En los campos del arte, los oficios y la
arquitectura, se sintieron con vigor los cambios introducidos y en este contexto
surgió como necesidad histórica de la Academia de San Carlos, creada para la
formación de artistas y artesanos que en adelante quedarían liberados de las
ataduras gremiales y sus métodos de aprendizaje y de trabajo, redefiniendo la
condición del artista y su medio en términos de estatus,8 separando el trabajo
manual del trabajo intelectual y, por ende, privilegiando al artista sobre el
artesano.9 Los gremios, así, resultaron un obstáculo para el proyecto
modernizador borbónico.10

En este contexto, la necesidad de nuevos tipos de espacios y programas
arquitectónicos demandó el desarrollo e impulso de novedosos materiales de
construcción y de nuevos métodos de trabajo y de organización del mismo. El
mármol blanco se convirtió en el material de moda del gusto neoclásico, se
abandonó la policromía por una cromática marmórea; Manuel Tolsá incluso
promovió el uso del yeso como material sustituto de la madera en los retablos.11

Todas estas circunstancias determinaron el desplazamiento de la Iglesia
como patrocinadora y consumidora de arte, siendo sustituida por la vanidad
áulica de los Borbones. La iconografía privilegió entonces temáticas paganas,
con recio sabor clasicista, en sustitución de las temáticas religiosas
tradicionales.12 La arquitectura, de este modo, adquirió un tinte más laico que

                                                                
8Todo este parágrafo, basado en RAMÍREZ, Fausto, “El Arte del siglo XIX”, en Historia del Arte

Mexicano¸ Arte del siglo XIX I, t. 9, SEP-Salvat, México, 1982, p. 1219. Ver también LOMBARDO, Sonia
“Las Reformas Borbónicas y su influencia en el Arte de la Nueva España”, en el mismo t., p. 1236.

9LOMBARDO, Ibid., 1241.
10RAMÍREZ, Op. cit., p. 1220.
11LOMBARDO, Op.cit., pp. 1250, 1252 y 1260.
12Ibid., p. 1249.
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religioso. Pareciera, pues, que todo el cuadro de las nuevas condiciones jugaba
en contra de la pervivencia del ancien régime y de sus manifestaciones en el arte
y la arquitectura. Sin embargo, y éste es el punto fundamental, estas condiciones
rigieron de hecho y de derecho más particularmente para la metrópoli
novohispana que para la provincia, en donde su vigencia fue más bien ideal. De
hecho, la revolución administrativa de los Borbones generó fuertes resistencias
en el sistema de privilegios e intereses detentados por las diversas
corporaciones; aun los mismos criollos ilustrados no aceptaron de inicio la
nueva situación por considerarla una imposición central.13 Los Virreyes, por su
parte, retardaron la aplicación de las reformas cuando comprendieron que sus
intereses eran afectados.

Ahora bien, la reticencia osciló entre formas radicales de oposición y
formas híbridas. En el terreno de la arquitectura, por ejemplo, la Academia de
San Carlos no dejó de extender su influencia a las corporaciones de varias
maneras: gremios y artesanos adoptaron en ciertos casos algunos aspectos de la
nueva “morfología” y de sus presupuestos espaciales, tales como la unidad de
tiempo y espacio dada por la perspectiva geométrica.14 La sencillez, la claridad y
la fuerza de líneas (racionalismo) y el naturalismo (empirismo) poco a poco
comenzaron a ganar terreno no sólo entre los académicos, sino también entre
los maestros. Los estatutos de la Academia, además, sólo entraron en vigor al
principio en la ciudad de México, no en la provincia, en donde el sistema gremial
operó hasta su disolución en 1813 (de hecho, hasta 1808 se consideró la
conveniencia de ampliar la acción de la Academia hacia el interior). Los
artesanos, por otro lado, contravinieron con frecuencia las Ordenanzas de sus
gremios cuando se encontraron en dificultades financieras para la apertura de
sus talleres, siendo refaccionados por los comerciantes, quienes podían actuar
con libertad por estar al margen de las corporaciones.

En la provincia, el lenguaje contradictorio del sistema borbónico (es decir,
aquel que expresaba “formas de apariencia moderna arraigadas en concepciones
profundamente tradicionales”), se acentuó por la pervivencia de las formas
religiosas y el poder de las corporaciones. Estas pruebas de la inoperancia de las
reformas en un medio como el de la provincia explican por qué pudo ser posible
una obra de concepción patrimonialista y solución regalista en Aguascalientes, y
por qué un maestro como Santiago Medina pudo conciliar las tradiciones
contrapuestas de su formación: las condiciones históricas lo permitieron.

Si los códigos académicos vigentes en la ciudad de México seguían
conservando rasgos barrocos por su solución espacial y plástica, aunque fueran
neoclásicos por su programa específico (como en el caso del Palacio de
                                                                

13RAMÍREZ, Op. cit., p. 1221.
14Ibid.
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Minería),15 en la provincia, por el contrario, buen número de Monumentos
seguían siendo barrocos por la concepción de su programa específico, mientras eran
neoclásicos -o cuasineoclásicos, o neóstilos- por su solución espacial y plástica. Y éste
fue precisamente el caso del Monumento que nos ocupa.

El Monumento.
El Camarín de la Inmaculada del Templo de San Diego fue construido

entre 1792 y 1797. Varias características lo hacen extraordinariamente atípico
y único: su distribución en una planta circular y una cúpula esférica sobre
tambor también circular; su diseño, en el que coexisten patrones geométricos
clasicistas y resabios de la arquitectura del estípite, y particularmente del
estípite y del barroco que estuvo de moda en Aguascalientes en el último tercio
del s. XVIII, manifiesto en el uso de cortinajes y guardamalletas de cuño
guanajuatense; la presencia de rasgos tímidos del neóstilo, “la última carta del
barroco novohispano”; su concepción ambivalente (pero no ambigua), producto de
la conciliación entre el patronazgo pietista de su donador material, y el
contenido académico y por ende regalista de su solución espacial y formal; la
intervención en su fábrica de un maestro alarife que desplegó con desenfado las
tradiciones que lo nutrieron: la de la escuela de Felipe de Ureña, el maestro
“trashumante” difusor del estípite en la región a la que pertenecía
Aguascalientes, y la de la moda promovida por Francisco Eduardo Tresguerras
en la comarca; la aparentemente opuesta presencia de dos diferentes formas de
organización del trabajo: una artesanal, codificada por los gremios, y otra propia
de las nuevas condiciones impuestas por las Reformas Borbónicas, manifiesta
en el uso de nuevos materiales, técnicas de construcción y formas clásicas
“racionales” que se impulsaron a través de la Academia de San Carlos; la
utilización evidente de mano de obra regional y la presencia de varios maestros
canteros en la escultura arquitectónica.

El diseño general del edificio se ciñe a los modelos de la arquitectura
clásica y su solución a las normas de composición regidas por trazos armónicos;
la belleza de sus proporciones, y la claridad con que los diversos elementos
arquitectónicos se disponen en el espacio, lo delata.

El análisis de la documentación histórica y la inspección in situ nos
permitieron detectar tres etapas constructivas. La primera hacia 1768-69,
cuando se concluyeron las catacumbas que han hecho famoso al edificio.16La
segunda corresponde a la edificación de la estructura portante de muros y

                                                                
15LOMBARDO, Op. cit., p. 1257.
16TOPETE DEL VALLE, Alejandro, Aguascalientes, guía para visitar la Ciudad y el Estado, ed. del

autor, Aguascalientes (México), 1968, p. 150.
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contrafuertes, que debieron haberse levantado entre 1792 y 1794, a juzgar por
una inscripción localizada en el dintel de la puerta de la escalera de caracol que
sube al deambulatorio superior. La tercera corresponde a la fábrica de la cúpula
y presumiblemente ocurriría entre 1794 y 1795, de acuerdo con una nota del
guardián del convento de aquella época, que a la letra dice:

En quatro de Agosto de 1795 sepuso la cruz del simborrio en el Camarín q
esta haciendo asu costa sin alluda del convto. ni otra alguna persona, Dn Juan
Franco Calera, Capitan y Sindico de este convto. a quien concedió el Rdo
Definitorio por sus letras Patentes, como a Patrono segun las leyes de Castilla,
entierro para sí, susesores, y parientes colaterales.17

Todo lo anterior nos plantea el hecho de que entonces el lapso
comprendido entre 1795 y 1797 se ocupó en dotar al edificio con el resto del
ajuar eclesiástico (altares, ciprés, probablemente la fábrica de los retablos) y,
suponemos, las imágenes que lo integran.

El benefactor
El Camarín de la Limpia Concepción del Templo de San Diego se debió al

caudal y devoción de Juan Francisco Calera, quien invirtió en la obra más de
treinta mil pesos, una suma nada despreciable en su tiempo. ¿Quién fue Juan
Francisco Calera? ¿Qué circunstancias lo llevaron a donar una obra tan
onerosa? ¿De dónde provino su fortuna? Son todavía insuficientes los datos
sobre este personaje, pero son lo bastante justos como para reconstruir su
circunstancia personal e insertarla dentro de procesos más generales de la
sociedad novohispana del s. XVIII, fundamentalmente dos: el fenómeno del
patronazgo de obras pías, y el de la formación de una burguesía comercial de
origen peninsular en la Nueva España. En efecto, Juan Francisco era síndico del
convento de San Diego y patrón material del Camarín de la Virgen; fue además
comerciante y más tarde capitán y teniente coronel de las milicias de Dragones
de la Nueva Galicia.

Juan Francisco era hijo de Don Juan Calera y de Doña Lucía de Obregón
y Arce. Aún no hemos podido encontrar documento alguno del origen preciso de
esta familia, pero es muy probable que tuviera sus antecedentes en una familia
ibérica norteña, dado que uno de los primos de aquél, llamado Tirso Antonio
Calera, era natural y vecino del lugar de Sano, en el Valle de Carriedo,
montañas de Burgos, Obispado de Santander, en el Reino de Castilla La Vieja.18

                                                                
17Villalobos, FRAY FRANCISCO, citado por OCHOA V., Ángel S., Breve Historia de la Purísima

de San Diego de Aguascalientes, Gobierno Eclesiástico del Obispado de Aguascalientes, 1953, p. 30.
18Estas informaciones en Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHEA), Fondo de

Protocolos Notariales (FPN), Caja 34, Exp. 6, Escritura 7, F. 14f- 15f.
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La primera noticia directa de que disponemos en relación Juan Francisco lo
ubica en el año de 1780 como “vecino y del comercio” de la Villa de
Aguascalientes.19 Lo anterior nos condujo a pensar que ya para entonces
nuestro personaje estaba perfectamente establecido en la ciudad y que con toda
seguridad se trataba de un individuo de alguna importancia, a juzgar por el
contenido de diversos poderes especiales otorgados en varias escrituras
existentes en el Archivo Histórico.20

Al mismo tiempo, Juan Francisco era hermano de Pedro Manuel Calera,21

importante comerciante hacia 1768, de quien tenemos noticia directa en el
Archivo Histórico desde el año de 1764.22 La información que proporciona el
Fondo de Protocolos Notariales para estos dos personajes no nos deja lugar a
dudas de su relativa importancia dentro del comercio de la villa y del valor de
sus respectivos caudales, que con toda seguridad fueron en crecimiento si nos
atenemos a las múltiples operaciones de compra-venta de inmuebles y otros
rubros. No estamos en condiciones de afirmar todavía si los hermanos Calera
fueron de aquellos comerciantes venidos a Nueva España a probar fortuna, pero
en todo caso podemos tener por cierto su origen peninsular, dado que en la
escritura de poder que otorgó a su primo Tirso Antonio Calera, Juan Francisco le
solicita a éste “pida, y haga sus Informaciones de Hidalguia, y Nobleza”.23 Cómo
y cuándo llegaron a la Colonia y a la villa de Aguascalientes es cosa que todavía
desconocemos. Tenemos que partir del hecho de su establecimiento en la
ciudad y de que sus negocios les habrían reportado suficientes ganancias como
para alcanzar una fortuna de alguna importancia. Con seguridad, el caudal y las
profundas devociones de nuestro personaje tuvieron que ver en su
nombramiento como Síndico del Convento de San Diego.

Sobre la autoría del patrocinio material no puede existir ya duda alguna:
la obra fue debida a la generosidad del personaje, como lo prueba la siguiente
cita:

Que por la grande Devocion, y crecido afecto que ha tenido siempre a
Maria SSma en su Inmaculada Consepcion le ha construido a expensas de su
caudal a esta Soberana Reyna un magnifico Camarín en el Combento de
Religiosos Descalzos de San Diego en esta Villa...24

                                                                
19AHEA, FPN, Caja 83, Exp. 2, Escritura 44, F. 54v-55v.
20AHEA, FPN, Caja 83, Exp. 2, Escritura 54, F. 71v-72v.
21La prueba documental del parentesco en AHEA, FPN, Caja 26, Exp. 3, Escritura 5, F. 7f-8f.
22AHEA, FPN, Caja 22, Exp. 3, Escritura 45, F. 71f-73v. También AHEA, FPN, Caja 22, Exp.7,

Escritura 28, F. 55v-57v.
23AHEA, FPN, Caja 34, Exp. 6, Escritura 7, F. 14f-15f.
24AHEA, FPN, Caja 34, Exp. 3, Escritura 8. F. 18f-21f.
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Al respecto, Ochoa recoge una información de documentos del archivo
conventual de San Diego de Aguascalientes, de fecha 5 de julio de 1799, y de la
sala Capitular de San Diego de México, de mayo 24 del mismo año, que citamos
ampliamente:

Por cuanto la grande y devota generosidad de Vmd. ha construido dentro
de los muros del mismo Convento un magnífico Camarín desde sus cimientos,
no tan sólamente de su propio peculio, sino también de su personal asistencia,
dirección y cuidado y ha verificado su completo adorno para todo lo cual ha
erogado más de treinta mil pesos sin permitir se colectase ni un medio real de
limosna y para satisfacer Vmd. los abrasados deseos de su fervorosa devoción ha
fabricado de rico y vistoso alabastro el ciprés de su Nicho, de sus frentes en la
una existe el tabernáculo del Santísimo Señor Sacramentado de la Iglesia del
referido Convento en beneficio de cuyo lustre honor y utilidad Vmd. se ha
servido manifestarse siempre sumamente apasionado; Por tanto, concediendo
con la piadosa solicitud de Ud. le declaramos y nombramos en quanto se
extienden todas nuestras facultades y de derecho podemos, por Patrono único y
legítimo y a sus desendientes del citado Camarín y que como tal patrono pueda
poner en él su Estatua, el Escudo de sus armas y silla para su asiento. Así
mismo que la Sagrada Imagen de la Purísima Concepción, se haya de voltear
acia el Camarín (proporcionando la comodidad para ello) al tiempo de celebrarse
Misa que la devoción de Vmd. ha dotado para todos los Sábados y para las Cuatro
festividades principales de la Soberana Reyna con tal que no este expuesto el
Divinísimo Señor Sacramentado o se haya de selebrar Missa conventual, sin que
pueda estorbarlo Religioso alguno Subdito prelado inferior a Nos.25

Otras prerrogativas fueron concedidas a Calera: sepultura a él y su esposa
“si Vmd. tubiere a bien contraer matrimonio”, y misa de Réquiem para después
de sus días. Y en fin, en uno de los cintillos por debajo de la majestuosa cúpula
del recinto, en el entablamento cilíndrico soportado por las columnas, se lee:

“EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1792 SE DIO PRINCIPIO A LA
FABRICA DE ESTE CAMARIN QUE SE CONSTRUIO A ESPENSAS DEL CAUDAL
DEL CAP. DON JUN FRANCISo. CALERA SINDICO DE ESTE COMBENTO QUIEN
LO DEDICO A LA PURISIMA YMMACULADA CONCEPCION DE MARIA SANTISIMA
SEÑORA NUESTRA Y SE CONCLUIO EL MES DE ABRIL DE 1797”.

Inscripción que revela sin género de duda la personalidad del donador y
benefactor material, así como el patronazgo del Monumento, propio de la piedad
barroca.

                                                                
25OCHOA, Op. cit., pp. 31-32.
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El constructor
Las noticias del constructor Santiago Medina, a diferencia de las que

disponemos para el caso de Juan Francisco Calera, son extraordinariamente
fragmentarias. Incluso se ha escatimado su autoría en el diseño del Camarín y
se le ha destacado más, no sin cierto aire discriminatorio, como un modesto
indio alarife, menospreciando su capacidad y las enseñanzas que poco a poco fue
asimilando, provenientes de dos tradiciones aparentemente encontradas. En
efecto, las evidencias disponibles nos permiten sostener que nuestro alarife
encarnó, no sin problemas pero resolviéndolos, la conciliación armónica entre la
tradición  barroca, que fue en la que se formó, particularmente dentro de la
escuela creada por Felipe de Ureña en Guanajuato y en Aguascalientes, y la
tradición académica del neoclásico, que para los años de construcción del
Camarín era ya demasiado fuerte. No es improbable que el aprendizaje de
Medina haya tenido lugar en algún taller de alguno de los discípulos de Ureña o
de Francisco Bruno de Ureña hijo, y tampoco es improbable que ya en su
madurez haya sentido y asimilado las enseñanzas de Francisco Eduardo
Tresguerras, a juzgar por su pretendido lugar de origen, la Villa de Lagos, una
región en la que se dejó sentir con hondura tanto la influencia de Ureña como
de Tresguerras. Ochoa señala respecto al alarife:

Por ninguna parte hemos encontrado documento que acuse el nombre del
arquitecto del dicho Camarín (...) la tradición lo concede al famoso arquitecto
del siglo XVIII, don Francisco Eduardo Tresguerras, habiendo quienes le
conceden sólo la paternidad de planos y dibujos, esto es, la parte intelectual y la
directa ejecución del ciprés Nicho de la Purísima y del cimborrio, la majestad de
su cúpula. Hay quien lo atribuye a Tolsá, Manuel, de la misma época de
Tresguerras. Los historiadores de Aguascalientes nos afirman que la
construcción del Camarín es de un indio de Lagos, pero cuyo nombre ha
quedado ignorado.26

Cuando Ochoa dice “ignorado”, se refiere no tanto a que se desconozca el
nombre del constructor, sino al hecho de que no se le ha dado su valor frente a
los gigantes que de acuerdo con los historiadores de hecho o de derecho le
disputan su autoría. Para nosotros es concluyente la inscripción que aparece en
uno de los pilares del pasillo izquierdo que da al Camarín, y que a la letra dice:

“El Mtro. S.tiago MEdina DElineo y Construio este Templo a MARIA SSma Ntra Sa
a expensas del Caudal del S. Cptn Dn JuN Franco Calera.”

Como se sabe, en el argot de la época “delinear” era equivalente a
proyectar o diseñar, por lo tanto, al delinear y construir el Camarín, Medina no
hizo sino dejar testimonio de su autoría total en la obra, sin demérito alguno de
las influencias que pudo haber recibido de Ureña, de Tresguerras o del propio
                                                                

26Ibid., p. 32.
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Calera en lo relativo a la concepción del programa iconográfico. Es poco probable
que Tolsá haya tenido que ver con la edificación, entre otras cosas porque llegó
a la Nueva España en diciembre de 1791, nueve meses antes de que comenzara
la construcción del Camarín, y porque además de inmediato recibió encargos
que lo mantuvieron no sólo ocupadísimo, sino confinado en la ciudad de México o
en las villas o ciudades importantes a su alrededor. Es más probable, por el
contrario, que Medina haya conocido a Tresguerras directamente o cuando
menos su obra.27 Este último tenía por costumbre anotar cuidadosamente todos
los trabajos que hacía, y dado que en las relaciones de sus obras no se
menciona ni un sólo dato respecto a trabajos realizados en o para
Aguascalientes,28 así fuera de diseño o de obra material, es poco factible que
haya tenido intervención alguna en el Camarín, a no ser a través de la
influencia que muy probablemente tuvo en Santiago Medina. Por lo demás,
sabemos que Tresguerras, aunque produjo algunas obras barrocas, cuando hubo
adoptado el neoclásico lo hizo de una manera categórica que no deja dudas
sobre la imposibilidad de que hubiera aceptado, en una época tan tardía como la
de la construcción del Camarín, ver conjugadas estas dos tradiciones en el
Monumento.

Por otra parte, pudimos comprobar que el personaje llamado “Nicolás de
Santiago”, “Nicolás de Santiago Medina” o bien “Nicolás Antonio Santiago de
Medina” es el mismo que Santiago Medina, tal como lo prueba el documento que
localizamos en el Fondo Judicial Civil del Archivo Histórico del Estado de
Aguascalientes, del año de 1777, en un expediente relativo a un litigio sobre
bienes de la esposa de Pedro Manuel Calera, hermano de Juan Francisco, y en
el que se solicita el parecer del “Mtro. Alarife” como “abaluador” de uno de los
bienes inmuebles objeto del pleito.29 El documento prueba además que la
relación entre el alarife y la familia Calera databa de tiempo atrás, sin contar
que lo confirma como un maestro establecido y con algún prestigio o posición
dentro de la sociedad aquicalidense, no obstante su pretendido origen indígena.
De esta manera, pues, se le puede ubicar con precisión en Aguascalientes
desde 1770, en donde pudo haber tenido contacto o conocimiento del taller de
los discípulos del difunto Juan García de Castañeda (muerto en 1763),30 yerno
de Felipe de Ureña. Este hecho es demasiado importante para soslayarlo; en
efecto, lo anterior es un eslabón más que apoya la idea de la influencia que

                                                                
27Cfr. KATZMAN, Israel, Arquitectura del siglo XIX en México, Centro de Investigaciones

Arquitectónicas, UNAM, México, 1973, pp. 295-300, quien proporciona datos biográficos y de obras
tanto de Tolsá como de Tresguerras.

28Relaciones de las que KATZMAN da una amplia información.
29AHEA, Fondo Judicial Civil (FJC), Exp. 17.3, F. 23f.
30El testamento en AHEA, FPN, Caja 22, Exp. 4, Escritura 9, F. 27f-28f.



868

Ureña ejerció en Santiago Medina a partir del taller de aquél en Aguascalientes;
más tarde Medina debió aprender recursos estilísticos -sobre todo en la
escultura arquitectónica y en la geometría- provenientes de la avasalladora
fuerza de Tresguerras o de Tolsá; sólo así se explica la presencia de cuatro
retablos barrocos, guardamalletas y un par de estípites ureñanos en una obra
cuasi neoclásica o cuando menos en transición hacia él.

Tres escrituras más nos proporcionaron otros elementos. La primera de
ellas refiere una compra-venta que se efectuó en el año de 1770 entre Don
Matías Hernández como vendedor, y “Nicolás Antonio Santiago” como comprador,
quien adquirió una propiedad “cuya tierra es la misma en que el comprador
tiene fabricada la casa de su morada”.31 Más tarde, en el año de 1771, volvemos
a encontrar a este personaje en una operación de arrendamiento de “un pedazo
de tierra de pan llevar”, entre Don Manuel Rafael de Aguilera como apoderado
de Juan José de Aguilera, y “Nicolás Antonio de Medina” y Félix Alejandro Prieto
(arrendatarios), “ambos vesinos de esta dha Villa”. Esta información fue clave
para relacionar a Santiago Medina con la fábrica de la Parroquia de Lagos,
recinto que Don Francisco de la Maza afirma representó el momento en el que
“se diluye el barroco en formas agónicas”, y del cual Don Juan José Aguilera fue
Mayordomo; la relación se soporta además con evidencias tangibles, pues en
dicha Parroquia y en el Camarín encontramos elementos decorativos
prácticamente idénticos y, por si fuera poco, las fechas en que Santiago Medina
“desaparece” de la villa de Aguascalientes coinciden con el inicio de la última
fase constructiva de la referida Parroquia (ca. 1787), en la que habría participado
Medina, y en la que fueron detectados aquellos elementos.

El tercer documento es del año de 1787, y corresponde a la compra-venta
de “una casa baja de terrado” que se ubicaba en el mismo predio de la primera
escritura indicada, siendo sus contratantes “Nicolás Antonio de Santiago
Medina” como vendedor y María Josefa Gallegos como compradora, “la qual Casa
hiso el Otorgante...”32

Varios aspectos pueden señalarse de estos tres documentos: que por lo
menos un tiempo Santiago Medina radicó de fijo en Aguascalientes y que,
aunque en estos expedientes no se mencione su oficio, la expresión “la qual
Casa hiso...” es una clara referencia a su calidad de alarife. En los documentos
descritos aparece el sujeto con diferentes denominaciones. Al efecto
comparamos las firmas que aparecen en casi todas las escrituras y en ellas,
aunque con variantes en el nombre, pueden observarse los mismos rasgos y la

                                                                
31AHEA, FPN, Caja 84, Exp. 6, Escritura 17, F. 22v-24f.
32AHEA, FPN, Caja 29, Exp. 2, Escritura 123, F. 190v-191v (cursivas nuestras).
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misma caligrafía, lo que constituyó un elemento de prueba para confirmar que
se trata de la misma persona, tal y como quedó demostrado posteriormente.33

Su concepción
Como habíamos señalado, la concepción del Camarín del Templo de San

Diego obedece a una geometría trascendental, una geometría simbólica, del
“mundo vivido”, no del mundo especulado. Ciertamente el Camarín presenta
todo un concepto espacial y formal con influencias europeas, pero difiriendo de
éstas por sus claves de significado, dictadas por el simbolismo religioso del
barroco novohispano, que en el Camarín fue tanto perceptual como sensorial. En
él, proporción y símbolo están tejidos alrededor de un mismo y solo tema
armónico: la exaltación de María en su advocación Inmaculada a través de una
geometría simbólica basada en el número 8, octagénica y dinérgica. La concepción
del Camarín concilió sin conflicto, con solución de continuidad más que de
ruptura, el patronazgo piadoso de Calera y el contenido académico y regalista de
su solución espacial y formal. Así, el edificio es barroco por la concepción de su
programa arquitectónico específico (como obra pía), y cuasineoclásico por su
solución espacial y formal, bajo cuyo diseño subsiste, como sustrato racional, la
combinación de cuadrados girados a 45° con un centro común, solución muy
probablemente decantada por Santiago Medina del Tercero y Cuarto Libro de
Arquitectura de Sebastián Serlio. De este modo, el dilema entre una solución
ochavada y otra totalmente circular fue resuelto mediante una planta circular
con un patrón de estructuración octapartita (octagénico).

                                                                
33Ver la nota 29.
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Figura 1. Superposición del trazo geométrico del
Panteón de Roma sobre la planta del Camarín.

Por cierto, la planta del edificio sigue el mismo patrón proporcional y el
mismo perfil interior del Panteón de Roma, salvo por las adecuaciones
necesarias por la función distinta que el Camarín desempeñaba, y por sus
diferentes dimensiones. Esto no era de extrañar entre los artesanos y artistas
de los s. XVI, XVII y XVIII, quienes, ante la imposibilidad de conocer sus
modelos en el sitio de su ubicación, recurrían a los grabados que llegaban de
Europa en las ediciones que circulaban con alguna profusión por aquel entonces.
Ello no demeritaba en modo alguno el trabajo de los artífices locales; por el
contrario, lo realzaba, dado que aquí se infundían en el diseño las propias
aspiraciones, anhelos e inventiva de sus creadores, como queda demostrado
ampliamente con el barroco estípite. Desde luego no es improbable que Santiago
Medina conociera el Tratado de Serlio y que en él haya visto plasmados los
planos del Panteón Romano, inspirándose en los mismos para la construcción
del Camarín. Por lo demás, la época era muy propicia en cuanto al rescate de
las tradiciones clásicas, incluso entre los mismos maestros alarifes. Una
conveniente superposición de los respectivos perfiles de ambos Monumentos y
algunos trazos geométricos realizados por Carlos Chanfón sobre un plano de D.
Wiener, reproducidos a su vez por nosotros en el Camarín (Figura 1), nos
permitieron demostrar lo anterior e imaginar lo que pudo haber sucedido
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realmente, lo cual refuerza la idea de la mutación de los modelos de origen
hasta transformarse en nuevos productos por derecho propio.

Figura 2. La geometría octagénica del Camarín.

La geometría
Dado que la fiesta de la concepción de María es el 8 de diciembre, la

geometría simbólica del Camarín está pensada para exaltar este hecho; consiste
en un plan octagénico basado pues en el número ocho como número simbólico, y
en el octágono como figura geométrica, con dos variantes esenciales: el octágono
regular (combinación de dos cuadrados generados por un mismo centro y girados
45º entre sí) y el octágono estrellado (Figura 2), que al ir creciendo o
decreciendo dinérgicamente (es decir, como una energía creativa de crecimiento
orgánico, tal como crece por ejemplo la margarita) van determinando la
dimensión y la posición relativa de las partes y van vinculando a éstas con el
todo. El espacio y las formas arquitectónicas están regulados por los números
irracionales “ϕ“ (phi) y “θ“ (theta), razones proporcionales que están a la base de
las figuras geométricas encontradas.
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Figura 3. Planos Espaciales e Iconográficos del Camarín.

La iconografía
La iconografía se dispone en el espacio de acuerdo con una progresión

geométrica cuyos términos son: 2 - 4 - 8 - 16 - 32. Presenta también un patrón
octagénico desarrollado a partir de dobles juegos cuadráticos. El Ciprés es una
unidad en sí mismo. Contiene las tres bases que avalan el dogma de la
Inmaculada: a) los preceptos cristianos contenidos en los Evangelios, en donde
María aparece como intercesora; b) el soporte de la Iglesia Católica como
Institución, a través de los Doctores de la Iglesia que exaltaron la pureza de la
Virgen; y c) los filósofos y oradores que defendieron el culto mariano. Estas tres
bases presentan cuatro imágenes cada una, que dan un total de doce, como las
doce estrellas con las que también se representa a la Inmaculada. A su vez,
presenta ocho planos iconográficos contenidos en una estructura trinitaria
basada en tres planos espaciales: el Plano del Inframundo, el Plano Terrestre y
el Plano Celeste; este último con dos subniveles: el umbral de la Gloria y la
Gloria (Figura 3).
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Figura 4. Cuarto Plano Iconográfico:  Evangelistas y Doctores.

El Primer Plano Iconográfico muestra un simbolismo fecundante
relacionado con la resurrección de los difuntos, transfigurados por la Gracia de
la Purísima. Presenta un ritmo binario vano-nicho, elementos que simbolizan la
luz y las tinieblas, respectivamente. El segundo Plano Iconográfico ofrece un
simbolismo relacionado con la humanidad de la Virgen. Presenta la familia de
María y a ella misma con sus atributos, manifestados por la Letanía Lauretana y
dos imágenes femeninas, Santa Isabel de Hungría y Santa Catalina de
Alejandría, la segunda de las cuales es patrona de los filósofos y oradores que
reforzaron el dogma concepcionista. Ambas imágenes devociones franciscanas,
como la Inmaculada; en este plano se localizan cuatro retablos que alojan cada
uno ocho imágenes, algunas perdidas ya. El Tercer Plano Iconográfico relaciona
a la Purísima (como intercesora) con los hombres, a través de los Arcángeles y el
Ángel Custodio. El Cuarto Plano Iconográfico simboliza la Doctrina Evangélica y
el Magisterio y la Autoridad del Dogma Concepcionista, a través de los
Evangelistas y los Doctores de la Iglesia Latina (Figura 4). El Quinto Plano
Iconográfico simboliza la entrada (el umbral) a la Gloria, a través de los Ángeles
Ceriferarios, que alumbran con su luz la bóveda celeste. El Sexto Plano
Iconográfico simboliza la Defensa y la Exégesis del Dogma Concepcionista a
través de los Santos y Venerables, que elevaron a las alturas los atributos de la
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Purísima (Figura 5). El Séptimo Plano Iconográfico simboliza la intercesión de
María por los hombres, al penetrar el círculo o la esfera (símbolo celeste) en el
cuadrado o el cubo (símbolo terrestre); aunque en rigor se trata de la
penetración de una esfera en un cilindro, este último sólo pudo ser diseñado en
alzado en dos dimensiones, con las proporciones propias de un cuadrado. El
Octavo y último Plano Iconográfico, como cúlmen, simboliza el triunfo de María
Inmaculada, su glorificación, a través de los Ángeles de la Gloria que la saludan
con el lema “Ave María”, compuesto por ocho letras.

Los planos 2º, 4º y 6º simbolizan la Iglesia Militante (Plano Terrestre). Los
planos 1º, 3º y 5º simbolizan la Iglesia Purgante (Inframundo y planos
intermedios). Los planos 7º y 8º simbolizan la Iglesia Triunfante (Plano Celeste).

Figura 5. Sexto Plano Iconográfico:Santos y Venerables

Conclusión
Podría concluirse esta comunicación reafirmando el interés teórico que

este Monumento puede proporcionar, a saber: que la relativa inoperancia de las
reformas Borbónicas en Aguascalientes se debió a las condiciones específicas de
la villa, y que estas condiciones permitieron que un constructor como Santiago
Medina amalgamara dos tradiciones (la barroca y la neoclásica) en un
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Monumento como el Camarín del Templo de San Diego, sin detrimento alguno
de su calidad; aportamos evidencia de que dicha amalgama fue resuelta
magníficamente por el uso de una “geometría simbólica” que armonizaba las
esferas conceptual y perceptual, y que eso es lo que le otorga su singularidad.
En el fondo de este hallazgo subyacen dos cuestiones centrales en orden a
replantear varios aspectos de la mayor relevancia que interesan de manera
directa a la discusión de este III Congreso: primero, que las formas de
pensamiento y acción que han sido consagradas por la historiografía como
opuestas en el período novohispano, no necesariamente lo fueron en toda la Nueva
España, lo que revela al mismo tiempo que los fenómenos no son tan mecánicos
como se suelen presentar; y segundo, que por ende los modelos europeos de
origen, en tanto referentes simbólicos del arte novohispano, sufrieron un proceso
de mutación (y no simple adaptación) que respondió a las exigencias sociales y
religiosas de la cultura novohispana en su proceso de autonomización de la metrópoli,
proceso que adquirió en México una dinámica propia, sin cuya comprensión
suele repetirse en ciertos cenáculos el inveterado prejuicio de descalificar las
expresiones barrocas como un “arte menor” que se produjo allende las fronteras
ibéricas, lo que en el fondo no es más que una forma velada de eurocentrismo
autosuficiente, fundado por tanto en enunciados objetivamente insuficientes o
cuando menos insuficientemente justificados. El Camarín de Aguascalientes
ejemplifica el quid de la cuestión, pues si seguimos el eje de argumentación de
la dependencia y subordinación del arte y la arquitectura a sus modelos
europeos, para los cánones españoles dicho recinto puede pasar por una capilla
monumental, mientras que para los cánones novohispanos era un camarín de
pleno derecho, tanto por concepción, función y solución, como por derecho real y
eclesiástico.

Archivos consultados
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(APL) Archivo Parroquial de Lagos de Moreno.
(AGN) Archivo General de la Nación (disco compacto).
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LA VIVIENDA A PATIOS DE ORIGEN HISPÁNICO
Y  SU DIFUSIÓN EN IBEROAMÉRICA

Marta Beatriz Silva
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina

Introducción
“Se cuenta que cuando un sevillano mandaba labrar una casa, decía a

su arquitecto: Hágame V. en este solar un gran patio y buenos corredores; si
terreno queda hágame V. habitaciones”. Este “cuentecillo popular” citado por
Don Joaquín Hazañas1, casi con idénticas palabras es adjudicado a un colono
quiteño del siglo XVI, quien al dar instrucciones al arquitecto o al albañil
acerca de su casa le indicaba: “Hacedme un gran patio y, si queda sitio las
habitaciones”2. Tal coincidencia pone de manifiesto el ámbito primordial y
centro estructurante de las viviendas hispanas e hispanoamericanas: el patio.

El patio
Su definición tradicional es la de un espacio cerrado con paredes o

galerías, que en las casas y otros edificios se deja abierto3. En castellano el
vocablo es tan tardío como finales del siglo XV,  se decía hasta entonces corral
con este sentido4. Este espacio sin edificar en las casas, o patio interior
abierto, es afín con la imagen que tiene el hombre del paraíso; sus
dimensiones laterales están definidas, pero su altura es ilimitada. Este factor
de orden religioso, unido a los psicológicos de introversión y privacidad, al
económico ya que permite una mayor densidad urbana y al ambiental por el
microclima conseguido, han sido fundamentales en la difusión y aceptación de
la casa a patio oriental en Occidente5. “El patio es el corazón de la casa
urbana oriental y no existe en ningún otro idioma una expresión más poética
que la china para definir el patio, ‘regalo del cielo’, esta fuente proporciona luz,
aire y agua de lluvia a la vivienda”6.

El patio constituye la felicidad y el lujo de los sevillanos. No sabemos
qué espíritu misterioso e irreprimible nos lleva a los que allí vivimos, y en
todos los órdenes sociales, a pensar que la realización feliz de nuestra vida
consiste en una solería de mármol, un chorro de agua, unos arcos sobre
columnas, flores y un pedazo de cielo... Esto es esencial: el cielo. Un pedazo de
cielo para nosotros solos. El cielo dentro de la casa [...] El patio aísla del

                                                
1   HAZAÑAS, Joaquín. La Casa Sevillana, Sevilla, Padilla, Consejería de Cultura, Junta

de Andalucía, 1989,  p.23.
2  NAVARRO, José Manuel. “Arquitectura Civil en América. La Casa Urbana”. En Boletín

de Obras Públicas y Comunicaciones. Año IV, Nº 41-46, Quito, julio-diciembre 1939. Citado por
Ortiz Crespo, Alfonso. La casa meridional en el ámbito iberoamericano, correspondencias. La
Casa Quiteña. Quito, inédito, [2000]

3   REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española,  Madrid, Espasa
Calpe, 1970,  p.  990.

4   COROMINAS, Joan, Breve Diccionario Etimológico de la  Lengua Castellana, Madrid,
Gredos, 1967,  p. 44.

5  SCHOENAUER, Norbert, 6.000 años de hábitat, Barcelona, Gustavo Gili, 1984,  p.
121.

6   Id. Ibíd.,  p. 239.
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mundo en torno, y sólo admite una vecindad franca: la celeste, la suprema, la
casa de Dios7.

La vivienda a patios. Origen y caracteres.
La casa a patios reconoce un largo y antiguo origen oriental, desde las

remotas aldeas neolíticas o las bíblicas como Ur, a las viviendas helenísticas
de las ciudades de colonización de trazado regular: Priene, Mileto, Timgad o
Pompeya. La expansión del Imperio Romano, comprende a la península
Ibérica, y en esa intensa romanización que decanta los siglos de posesión, la
casa a patios se asienta en España, fundiéndose posteriormente con los rasgos
afines de la casa musulmana. Y los orígenes orientales se juntan nuevamente
en el patio y en el ingreso protegido: la introversión y la privacidad.

Cuando España se extiende hacia América y debe poblarla, el modelo
exportado de casa sale de Castilla y de Andalucía, seleccionándolo de todos los
posibles de las distintas regiones hispánicas. Sevilla fue --explica Don Joaquín
Hazañas-- desde los comienzos de aquella empresa, el lugar en que España
acumulaba cuanto había de enviar al nuevo continente y así como el agua de
un manantial conducida a un punto lejano, se contamina del buen o mal
sabor del depósito en que espera su distribución, cuanto España llevó a
América participó de cierto sabor sevillano muy marcado8.

“El individuo nace en la población que ya existía  antes que él. Pero,
lentamente, esa población se va convirtiendo en su patria, su país natal, un
lugar vivido y lleno de recuerdos”9. Cuando este hombre sale de esa población
y debe diseñar otra remota, armarla desde cero y poblarla, junto con otros
hombres provenientes de distintos sitios,  la apelación a lo conocido y probado
es la respuesta de este grupo que “las circunstancias [...] hicieron homogéneo,
puesto que unieron a sus miembros frente a una misma situación”10.

Desde los comienzos mismos de la etapa fundacional la relación entre el
trazado previsto y el tipo de casa en que se pensaba se hace patente. Es más
conocido que el modelo de ciudad reglamentado por las Leyes de Indias es la
cuadrícula regular y extensible. Pero --aun cuando sea más general-- la
indicación acerca de las viviendas, manifiesta también la existencia de un
modelo: la casa a patios.

hagan la planta del Lugar [...] á cordel y regla [...] y dexando tanto
compas abierto, que aunque la poblacion vaya en gran crecimiento, se pueda
siempre proseguir y dilatar en la misma forma. (Ley j).

                                                
7  ROMERO MURUBE, Joaquín, “Los jardines de Sevilla”, en Curso de Conferencias

sobre Urbanismo y Estética en Sevilla,  Sevilla, Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de
Hungría, 1955. Citado por Sierra, José Ramón, La Casa en Sevilla 1976-1996, Sevilla, Electa-
Fundación El Monte, 1996,  p. 80.

8   HAZAÑAS, Joaquín,  op. cit., p. 9 y 10.
9   NORBERG-SCHULZ, Christian, Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona, Blume,

1975, (1ª ed.),  p.  38.
10   ROMERO, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires, Siglo

XXI, 1976, (1ª ed.),  p. 58.
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Los pobladores dispongan, que los solares, edificios, y casas sean de
una forma, por el ornato de la población [...] que en todas las casas puedan
tener sus caballos y bestias de servicio, con patios y corrales, y la mayor
anchura, que fuera posible, con que gozarán de salud y limpieza. (Ley xvij)11.

En todas las ciudades americanas, los primeros momentos de los
asentamientos fueron difíciles, con una construcción precaria y modesta --
bohíos, ranchos--. Poco a poco, fueron afianzándose con una arquitectura más
perdurable y trascendente. Si supuestamente “era fácil trasladar la traza del
papel al terreno”12, en la práctica esa facilidad  no resultó tal, y las ciudades se
trazaron simplificando las prescripciones a una cuadrícula con la plaza
simplemente como una manzana sin edificar, en especial a partir de Lima
(1535), luego de una práctica de retículas con mayor o menor regularidad. Es
de preguntarse cuan fácil puede haber resultado a los pobladores interpretar
esos tres rasgos de las leyes respecto a las casas que debían levantar: que
sean de una forma, por el ornato de la población; que tengan patios y corrales
y  que cuenten con la mayor anchura.

Una de las cosas que más ama el hombre es su propio hogar, el solar de
sus mayores y donde quiera que va gusta de ver reproducido ese solar nativo
hasta en sus más mínimos pormenores, salvo siempre las exigencias que el
clima y otras circunstancias imponen. Imaginad qué harían en este punto los
españoles colonizadores de América sino reproducir, en lo posible, la casa
española: agregad a esta consideración que todos los colonizadores habían
residido, más o menos tiempo, en nuestra ciudad, desde donde, únicamente,
podían emprender su ruta; que muchos de ellos eran andaluces; y que el
clima de Andalucía era el más semejante al de la mayoría de las regiones
americanas, y, seguramente, no os extrañará, antes bien, os parecerá lógico y
natural que las primeras casas que allí se construyeran reprodujesen la casa
andaluza, especialmente la casa sevillana13.

“Es texto inapreciable para el estudio de la arquitectura doméstica de
esta larga época, el de las Ordenanzas de Sevilla, recopiladas en 1527, pero en
realidad mucho más antiguas”, dice don Vicente Lampérez14. Abarcan una
amplia temática que resume la vida urbana en sus múltiples aspectos; dentro
del Título: De los Albañies (sic), que “ordena y manda lo que el maestro de la
dicha arte sepa fazer”, se encuentran los tres tipos de casas que, según la
tradición y la posición social de los dueños, se levantaban. Estas son: la casa
común, la principal y la real. Si la común debía conformar un “quadrado” y
tener “vn palacio [sala] y portal, y otros miembros que el señor de la dicha
casa demandare”, la principal  contaba con “salas y quadras, y camaras y
recamaras, y portales y patio, y recebimiento, y todas las otras pieças que el
señor de la casa demandare”, finalmente la real reunía “salas, y quadras, y
quartos, y salas, y patios, y camaras, y recamaras, y todos los miembros que
pertenescen para casa de Rey, y Principe, o gran señor”15.

                                                
11 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid MDCCLXXXXI, 3 t.,

Madrid, Consejo de  la Hispanidad, 1943. Tomo II, Libro IIII, Título Siete,pp. 19  y  23.
12   ROMERO, José Luis, op. cit.,  p. 69.
13     HAZAÑAS, Joaquín,  op. cit.,  p. 10.
14  LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII,

Tomo primero: Arquitectura privada, Madrid, Saturnino Calleja, MCMXXII, p. 116.
15    Ordenanzas de Sevilla de 1527. Reedición Facsimilar, Sevilla, 1975. Fotocopias de

microfilmes del Archivo Municipal, Ayuntamiento de Sevilla, Área de Cultura, pp. 150 y 150v.
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Estos tres tipos de casas presentan otra cualidad específica: tener o no
patio. El interés de este estudio se enfoca hacia aquella que “se caracteriza por
tener un patio central, aproximadamente: es la casa del ciudadano, burgués
de importancia, mercader adinerado o caballero o noble de segunda fila; es la
casa que el memorial de Hurtado de Mendoza llama casa principal, tránsito a
la real o palacio”16.

Los modelos de casas a patios urbanas andaluzas.
Las improntas árabes y cristianas.
Producida la reconquista de las ciudades andaluzas, Granada, último

reducto musulmán, se incorpora a la Corona por Capitulación y gracias a ellas
“las propiedades de los habitantes autóctonos” fueron respetadas,
favoreciendo la perduración de los modelos de origen moro. Sin embargo, en
este “choque entre civilizaciones”, entre  la población autóctona o morisca y la
occidental de la corte, se sobrepone a la cristianización, una castellanización
de la región17, y entonces la arquitectura doméstica reflejará en su estructura
funcional y formal, las improntas de cada modo de vida. Las casas anteriores
a 1494, por tanto árabes, muestran una organización, tomada de los palacios
nazaríes, en torno a un patio rectangular con alberca al centro y galerías en
los lados menores, más un rasgo fundamental para su reconocimiento cual es
el ingreso acodado o de directriz quebrada, persistencia de la tradición oriental
de la “pared de los espíritus” o “muro de privacidad”18  que protegía la
intimidad de la vida familiar.

La casas posteriores a la cristianización de los árabes, llamadas por
ende moriscas, mantienen el patio como centro organizador, pero ya puede ser
cuadrangular y con galerías en uno o dos lados, tanto enfrentados como en
ángulo. Siguen siendo casas introvertidas, predominando lo cerrado hacia
afuera, protegiendo su interior desde el ingreso no directo sino a través de
recodos. “Los estudiosos han sugerido la posibilidad de una contaminación

                                                
16     LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, op. cit., p. 120
17   MARTÍN MARTÍN, Eduardo y  Nicolás Torices Abarca,  Granada: Guía de

Arquitectura,  Granada - Sevilla, Delegación de Granada del COAAO – Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Transporte, 1998,  (1ª ed.), pp. 30 a 33.

18 SCHOENAUER, Norbert, op. cit., pp. 121 y 126.
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tipológica y estilística entre los modelos castellanos y los musulmanes como
hipótesis explicativa de la génesis de la vivienda morisca”19.

Las viviendas señoriales y burguesas cristianas, trazadas al ‘modo de
Castilla’, presentarán un patio central, con galerías en su perímetro, aun
cuando el modelo clásico romano, bajo el filtro del Renacimiento, es un rasgo
definitorio, ciertos elementos mudéjares seguirán usándose, como los pies
derechos y zapatas de madera en las galería o corredores, en especial de las
plantas altas, y las techumbres de par y nudillo o ricos artesonados. En las
fachadas es manifiesto un cambio de actitud y posición respecto al paisaje
urbano, hay una mayor apertura hacia la calle y un realce de la portada según
el linaje del dueño, y este cambio se trasluce también en el modo de ingresar,
ahora se practica en forma directa hacia el patio, como lo hacía la domus
romana, desde un zaguán que permite la llegada  por el eje del mismo, o que
comunica a una de las galerías del patio. La costumbre mora de las puertas
cerradas hacia la calle se mantuvo “hasta la llegada de la Inquisición en 1478.
El Santo Oficio obligó a mantenerlas abiertas todo el día, para comprobar
públicamente que la intimidad hogareña no escondía ninguna ofensa para la
Fe"20.

La distribución funcional de la casa cristiana andaluza
El siglo XVI: la definición del modelo
El zaguán, lugar de llegada, suele contar con un poyo que ayuda en sus

funciones de apeadero desde las cabalgaduras y también es sitio para los
carruajes. Al desaparecer la directriz quebrada del recorrido hacia el patio
principal, la visual será posible desde afuera hacia adentro, pero junto a la
posibilidad de “entrar” con la mirada aparecerá el control de paso: las cancelas
de hierro.

Si algo caracteriza a las casas andaluzas en su adaptación a las
condiciones climáticas, traducida en los materiales utilizados, en la protección
de los rayos solares y del calor, en la incorporación de la vegetación y el agua,
pero, por sobre todos estos rasgos, se destaca el uso --como lo hacían los
moros-- de cada piso según la época del año: la planta baja, con el frescor y
humedad de los jardines, para el verano, y la planta alta, más seca y aislada,
para el invierno.

El patio es el salón mayor de la casa, lugar de solaz, el rostro visible y
social del dueño y su familia; combina los lenguajes más caros en ese
momento, por tradición: lo mudéjar, y por moda: lo clásico traducido por el
Renacimiento italiano, que no hizo sino despertar, quizás, los recuerdos
atávicamente guardados desde el paso del lmperio Romano por estos sitios.
Los cambios en los patios son evidentes, adquieren mayor tamaño y
regularidad y en sus cuatro lados galerías o arcadas de piedra, que pueden
repetirse en la planta alta, aunque en ella es más común la persistencia de los
mudéjares pies derechos con zapatas de madera. Si había un segundo y hasta
un tercer patio, tenían que ver con la vida privada de los señores, su familia, y
la servidumbre.

                                                
19 MARTÍN MARTÍN, Eduardo y  Nicolás Torices Abarca,  op. cit., p. 59.
20 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Patricia y Francesco Venturi, Casas señoriales

andaluzas . Palma de Mallorca, España, Cartago, 1998, pp. 45 y 52.
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Las habitaciones tanto en una como en otra planta no se destinan a
una función fija, y desde las casas medievales, la sala más importante es la
del estrado, en la cual el dueño de casa recibía a los visitantes, pasando a ser
más adelante el sitio preferencial de las mujeres. Tampoco el comedor ocupa
una ubicación predeterminada, y se cocina afuera. Los dormitorios se
componen de varios recintos: cámara, alcoba, un saloncito de recibo y el
retrete que guarda la bacinilla, por supuesto, oculta en un sillón especial para
ello; las ropas del señor y hasta los libros de devoción y las cajas fuertes.

Aunque no han trascendido los nombres de los arquitectos de estas
grandes residencias, pueden establecerse ciertas influencias. Así, en el reino
de Jaén el modelo proviene de Castilla, en Granada son fundamentales los
nombres de Pedro Machuca y Diego Siloé, y en Sevilla los paradigmas fueron
sus propios Reales Alcázares o los Palacios Nazaríes de la Alhambra.

Los siglos XVII y XVIII: Las casas y palacios barrocos.
El siglo XVII será un tiempo de dificultades económicas y sociales, miles

de mudéjares fueron expulsados. América fue el destino buscado por muchos
castellanos, y promediado el siglo dos pestes contribuyeron a diezmar la
población. En el siglo XVIII, se inicia un proceso de recuperación económica;
ahora la burguesía, enriquecida con el comercio con América, puede comprar
los ansiados títulos de nobleza que le otorgaban privilegios tanto sociales como
ante la Inquisición.

En el siglo XVII se irá delineando la vivienda barroca que alcanzará su
mayor esplendor en el siguiente. Algunos elementos y su disposición se
mantienen, otros cambian. Entre los cambios más notables se encuentra el
acceso: la casapuerta es una versión más amplia y rica del zaguán, y en donde
se instalará algunas veces la escalera, dejando el habitual sitio en un costado
del patio. Las filigranas de hierro de sus puertas de cancel  dejan atisbar el
patio central, en algunos casos totalmente, en otros una porción de él o la
perspectiva de una de sus galerías o corredores.

La posición de la escalera principal sufre otros cambios, en muchos
casos deja su rincón en un costado del patio y se instala en el centro de uno
de sus lados, con preferencia el que enfrenta a la entrada. También la fachada
tendrá una rica portada, lugar lógico para colocar los blasones familiares,
antiguos o recientes

Las viviendas en América.
Las viviendas con sus habitaciones reunidas alrededor de ese ámbito

social, familiar y laboral, se trasladarán de España a América con variaciones
según los sitios, el tipo y trazado de la ciudad, resolviendo sus peculiaridades
con elementos distintivos, dentro de esa estructura básica común que las
identifica. El tamaño, forma y ubicación del patio o de los patios; la presencia,
o no, de galerías, el ingreso quebrado o en eje, los zaguanes, la cantidad de
pisos y el uso que se le da a cada uno de ellos; la resolución de las escaleras,
la introversión funcional y decorativa, las fachadas barrocas en el siglo XVIII,
son parte de los temas a abordar para entender la conformación de la
arquitectura doméstica. De este modo es posible observar que los dos pisos de
las casas sevillanas, usados por la familia alternativamente según la época --
calurosa o fría-- del año, no se aplican en América y la diferenciación de usos
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en los distintos pisos no estará en función del clima sino de la economía
familiar.  El predominio de las casas desarrolladas en planta baja y en las que
los patios se suceden uno detrás del otro con funciones relacionadas con el
comercio, la familia y la servidumbre, con una clara raíz clásica, se manifiesta
especialmente en aquellas ciudades con disponibilidad de amplísimos solares
como las que fueron fundadas con posterioridad a Lima, en 1535. En ellas, las
manzanas llegaron a tener 150 varas de lado o aún más, como en el caso de
las 166 varas --500 pies-- de San Miguel del Tucumán.

Distribución funcional. Características regionales.
Cuba: La Habana y Trinidad.
Las viviendas primitivas se estructuran en base a un esquema sencillo:

dos cuerpos perpendiculares, uno paralelo a la calle y el otro que se desarrolla
hacia el interior del solar. El esquema completo incluye otros dos cuerpos que
cierran un pequeño patio rectangular con galerías en sus lados menores, en
una versión local de las granadinas de sabor moro, y como ellas también
tienen las galerías altas con barandales y horcones de madera. Tan mudéjares
como los horcones serán las magníficas techumbres, hechas posibles por las
ricas maderas autóctonas.

“Pero, en una tierra bendecida por la maravilla de su luz, necesitada de
brisas refrescantes para aliviar el intenso calor, la casa se vuelca hacia la
calle, rechaza la introversión del modelo hispánico y proyecta los
extraordinarios balconajes como apertura al mundo circundante”21.

Los cambios económicos del siglo XVIII que transforman a La Habana
“en una floreciente urbe exportadora de los típicos renglones productivos
coloniales: tabaco, azúcar y café”, le otorga a Cuba, por primera vez, un lugar
propio ante España. Se consolida una nueva y poderosa clase social, la
oligarquía local a la que le importa el prestigio de la casa que habita, la cual
deja de ser anónima como en los tiempos anteriores que se la identificaba por
la calle en que estaba situada; ahora es reconocida por el nombre de sus
dueños y si tienen títulos nobiliarios, con mayor razón22.

Los cambios claves que se operan en las casas coinciden con los
señalados en Andalucía: el patio rectangular y pequeño, se hace más grande,
cuadrangular y peristilo. El ingreso de directriz quebrada desaparece y,
siempre que sea posible, el amplio zaguán que es cochera también, se coloca
en el eje compositivo. En consonancia con la riqueza y actividades de sus
dueños, aparecerá un nuevo tipo: la casa almacén con entresuelo, igualmente
señorial.

Las casas trinitarias de la primera mitad del siglo XVIII --de acuerdo al
meduloso estudio realizado por García Santana, Angelbello y Echenagusía23--
presentan dos variantes: una que se parece mucho a la planta alta de las
habaneras del siglo XVII,  consistente en una crujía paralela a la calle con una
galería de horcones adosada, más una o dos crujías perpendiculares; la otra
disposición es muy sencilla y se compone de dos crujías paralelas entre sí y
                                                

21  GARCÍA SANTANA, Alicia, Medio milenio de arquitectura en La Habana, Madruga,
Cuba, 1998, inédito, p. 21

22   Id. Ibíd.,  pp.  29-32.
23 GARCÍA SANTANA, Alicia, Teresita Angelbello y Víctor Echenagusía, Trinidad de

Cuba, Patrimonio de la humanidad, Arquitectura doméstica, Quito, Abya-Yala, 1996. (1ª ed).
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con la calle; no hay en ella las dependencias perpendiculares ni la galería. En
todos los casos el cuerpo frontal está dividido en tres habitaciones, y en la del
medio se ubica centrada la puerta de entrada. Grandes vanos adintelados
comunican las crujías.

Las galerías tienen comúnmente pies derechos de madera y en forma
excepcional arquerías. Las tres habitaciones de cada crujía son en la primera
la sala en el centro y a ambos lados las habitaciones de dormir, en la segunda
se ubica el comedor contiguo a la sala y flanqueado por los retretes, cuyo uso
y equipamiento coincide con lo descrito en las casas de Sevilla. También es
similar la ubicación y funcionamiento de la cocina en un colgadizo en el patio,
situación que perdura largamente. En la segunda mitad del siglo XVIII se
generalizan las tiendas en las esquinas o hacia una de las medianeras, con un
cuarto alto para los empleados. Los vanos entre crujías se transforman ahora
en aberturas aún más grandes con arcos “lobulados y mixtilíneos, de ricas y
sugerentes realizaciones”24, que juegan con los perfiles rectos o curvos de las
aberturas hacia el patio y los zaguanes.

                                                
24  GARCÍA SANTANA, Alicia, Teresita Angelbello y Víctor Echenagusía, op. cit., p. 85
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Colombia: Cartagena de Indias.
Téllez y Moure25, puntualizan otros dos categorías de casas además de

las “altas” y “bajas” señaladas por Marco Dorta en su libro sobre Cartagena de
Indias de 1951. Estas son casas de tipo intermedio de dos plantas, unas sin
entresuelo y con menos dependencias que las casonas del sector más antiguo
de la ciudad, y las otras son el resultado de repetir en las dos plantas el
modelo de casa baja que se encuentra en los Barrios de San Diego y
Getsemaní. Características que están relacionadas también con la menor
disponibilidad de terreno. Las casas altas son aquellas de mayor envergadura
y que incorporan el entresuelo, el que puede ser totalmente dependiente de las
actividades comerciales de la planta baja o estar relacionado con el
desenvolvimiento de la vida familiar al alojar a los sirvientes.  “La cocina y el
baño no tienen localización específica. La cocina ocupaba en ocasiones el
rincón más alejado de la calle en el piso alto, pero más frecuentemente se
instalaba bajo una techumbre elemental, en el patio trasero, para evitar el
riesgo de incendios”26. Esta situación es común a todos los tipos de casas

México.
La casa aristocrática novohispana va conformándose desde temprano,

las habitaciones se congregan, como en el resto de Hispanoamérica y como en
Andalucía, alrededor de un  patio principal cuyo modelo es el castellano,
”junto a ese patio principal estaba otro u otros destinados a los servicios,
lugares con fuentes que eran abastecidas con agua potable desde los
surtidores públicos a través de cañerías subterráneas, costoso privilegio del
que gozaban sólo unos cuantos”27. La planta baja es totalmente utilitaria, allí
se encuentran las accesorias que se alquilaban y abrían a la o las calles, sin
conectarse con las habitaciones internas donde se disponen las usadas por la
servidumbre masculina, más las bodegas y las necesarias para guardar coches
y caballos. “Algunos palacios poseían después de esta planta unos entresuelos
destinados para habitación de algunos sirvientes, de parientes pobres de la
familia o del administrador de las fincas durante sus estancias en la ciudad”28.
La planta alta es la de la vida familiar, y sus dependencias tienen destinos
específicos.

En el siglo XVIII, cuando la casa mejicana se presenta plenamente
formada, suele tener las siguientes habitaciones fundamentales. Si el
propietario es título de Castilla, la de más respeto es el salón del dosel,
presidido [...] por un retrato del monarca [...] Sigue en importancia [...] el del
estrado [...] con su correspondiente plataforma [...] De menos lujo que este
estrado de cumplimiento, suele existir [...] otra sala llamada de asistencia,
para visitas de mayor confianza, y, probablemente, para estar en ella todo el
día [...] En la recámara, el dormitorio no ofrecía ninguna nota singular, y el
tocador era amplio y lujoso [...] El comedor se distinguía por su sencillez [...]

                                                
25  TÉLLEZ, Germán y Ernesto Moure, Arquitectura doméstica, Cartagena de

Indias, Colombia, Universidad de los Andes-Corporación Nacional de Turismo-Escala,
s/f, (2ª ed. -1ª ed. 1982).

26   Id. Ibíd.,  p. 26.
27   RUBIAL GARCÍA, Antonio, “La Nobleza Novohispana y sus Palacios”, en AA. VV.,

Casas Señoriales del Banco Nacional de México, México DF, Fomento Cultural Banamex, 1999,
p.  56.

28   Id. Ibíd.,  p.  56.
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Junto al  comedor, e inmediato a la cocina, era curioso el aspecto del pasillo,
donde se encontraban las ‘destiladeras’  [filtros], con sus tinajas decoradas por
las armas del dueño, y ‘las charolas’, bandejas acharoladas, por lo común de
laca29.

Suele adornarse a las azoteas como otro sitio ajardinado de reunión,
especialmente vespertina. Es interesante observar que la cocina ya ocupa un
lugar fijo dentro del área privada y si bien las letrinas se ubican separadas,
dentro de las casas se instalan las bañeras, llamadas placeres. Tal disposición
está manifiesta en el plano de la casa de los Condes del Valle de Orizaba –más
conocida como Casa de los Azulejos--, en este caso las letrinas se ubican
dentro del ámbito de la planta noble30.

En la ciudad de Querétaro, las casas se estructuran “con criterios de
conformación muy similares a los de las casas poblanas o de la capital
virreinal”. Las galerías nunca envuelven totalmente al patio, sino que dejan
“siempre cuando menos uno de ellos sin corredor. De esta forma, en la planta
alta, las ventanas de las áreas más íntimas, en particular los dormitorios,
quedan más aislados, al no tener corredor al lado, reforzándose así su sentido
de privacidad”31. Aunque este detalle no sea una solución exclusiva de las
casas queretanas, pues se encuentra en obras de la envergadura de la
mencionada Casa de los Azulejos, o la todavía mayor de los Condes de
Santiago de Calimaya, se trata de un rasgo que se hace propio por su
repetición y sentido funcional. En Cartagena hay ejemplos de galerías en tres
lados, pero la búsqueda de privacidad no es su motivación, pues los
dormitorios no se colocan en ese cuarto lado.

Ecuador. La casa quiteña.
La vivienda colonial quiteña se organiza también alrededor del espacio

central que conforma el patio porticado. Las habitaciones abren a él y no se
comunican entre sí, sino a través de las galerías. Se ha dicho --indica Alfonso
Ortiz Crespo-- que las viviendas querían parecerse a los conventos, sin
embargo, en una ciudad como Quito que cuenta con extraordinarios modelos
conventuales, la vivienda no alcanza una escala monumental.

Por lo general la casa temprana es de una sola planta, aunque en el
centro de la ciudad, donde los terrenos son menores “era habitual la casa
llamada de ‘altos’, es decir de dos pisos [...] cuando por necesidad de más
espacio o por ganar respeto social en la ciudad, se construía un segundo piso”.
La estructura compositiva y funcional perdura, incorporándose la escalera “en
uno de los ángulos anteriores al patio central. Por el exterior era cerrada,
solamente con las abertura necesarias para la luz y la ventilación, volcándose

                                                
29    ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Historia del Arte Hispanoamericano, t. II (3 t.), Barcelona-

Río de Janeiro, 1950, pp. 583 a 585.
30     ZAREBSKA, Carla, La casa de los Azulejos, México, Sanborn Hermanos, 1999,  p.

42.
31  BOILS MORALES, Guillermo, Arquitectura y sociedad en Querétaro (siglo XVIII),

Querétaro (México), Gobierno del Estado de Querétaro, Archivo Histórico del Estado; Instituto
de Investigaciones Sociales, 1994,     p. 161.
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la actividad hacia el interior, alrededor del patio y esta arquitectura,
convertida en tradicional se utilizará hasta entrado el siglo XX”32.

El  zaguán de ingreso se ubica en una posición un poco desfasada del
centro de la fachada, pues habitualmente no desemboca en el eje de simetría
del patio. Cuando existe un traspatio y una huerta, si el terreno lo permite, la
comunicación se hace a través de corredores, o pasajes angostos, que no se
ubican enfrentados al zaguán sino creando una directriz quebrada. En el
segundo piso, situada sobre la galería que enfrenta al zaguán de ingreso, se
abre una azotea, la cual es un rasgo propio que distingue a la casa quiteña,
también suele aparecer en las casas de una planta ocupando un sitio similar
donde las habitaciones retroceden para darle lugar.

Como en otros ejemplos mexicanos, habaneros o cartageneros, el uso
de los pisos también es diferente a los modelos sevillanos, el piso bajo es
igualmente el ámbito destinado al comercio o a la servidumbre y el alto para el
señor de la casa, su familia y allegados.  Las habitaciones más importantes
son “la sala, la antesala y la cuadra”, en la sala se recibía tanto a los
vendedores y proveedores, como a los mendigos, de uso “diario y ordinario. La
antesala era el dormitorio principal” y la cuadra es “el ambiente más alegre y
bien arreglado de toda la casa”, es el salón del estrado. La cocina estuvo en la
huerta o en el corredor del último patio hasta que pasa al interior de la casa, y
el baño no existirá durante mucho tiempo33.

Perú: Cusco.
En el patio cusqueño colonial las galerías perimetrales no serán una

solución habitual sino hasta el siglo XIX, aunque en algunas casas tempranas
se usaron, tal el caso de la Casa del Almirante. Es más frecuente encontrar
galerías en los lados menores del patio, pervivencia mora en el área andina,
como los techos artesonados realizados con primor por los artesanos nativos.
En la segunda mitad del siglo XVII los lados mayores tendrán en la planta alta
corredores con pies derechos, que conforman un balcón corrido con barandas
de antepecho, esta solución permite liberar a los cuartos de la servidumbre de
paso por su interior, a la vez que crean una protección en la planta baja. La
combinación de las galerías con arquerías y los corredores, es variada.

La escalera suele colocarse en un rincón comunicando las galerías,
también pueden darse escaleras exteriores ubicadas en los patios, protegidas
por una techumbre propia. Si bien predominan los ingresos directos al patio,
como en la casa castellana, los ingresos acodados se usaron y hasta en la
esquina para proteger con seguridad el interior (Casa del Almirante). La
protección de las visuales hacia el traspatio se hace colocando los pasajes --o
chiflones--  con directriz quebrada, tal como se señalara en Quito. En el caso
de las entradas de las cabalgaduras, los animales de carga, el abastecimiento
familiar y del comercio relacionado con la casa, éstas se practicaban por la
puerta principal, o por otra a través de un callejón. La cantidad y posición de
los patios va a depender del tamaño y forma del solar34. En esa mezcla
                                                

32  ORTIZ CRESPO, Alfonso. La casa meridional en el ámbito iberoamericano,
correspondencias. La Casa Quiteña, Quito, inédito, [2000],  pp. 15 y 16.

33   Id. Ibíd.., p. 17.
34   GUTIÉRREZ, Ramón, Paulo de Azevedo et al, La casa cusqueña,  Argentina,

Departamento de Historia de la Arquitectura, Universidad Nacional del Nordeste, 1981, pp. 46,
59, 103  y 104.
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simultánea de elementos, característica de las casas americanas, perduran las
techumbres de origen mudéjar junto a las pinturas murales y a los detalles
barrocos.

Bolivia:  Potosí.
Las viviendas se organizan como es habitual alrededor de un patio,

ubicándose las tiendas en la planta baja y la sala y cuadra hacia la calle. La
planta alta, como se ha visto en otros sitios, es lugar reservado a la vida
familiar, por ello aparecerán las salas con balcones, las alcobas, salitas y
cuadras. También se identifica otro tipo de casa y es aquel cuya planta alta
ocupa solamente el sector esquinero, solución funcional que aparecía en las
casas tempranas habaneras.

Son rasgos propios observables, los zaguanes con bóvedas de cañón con
arcos fajones, las galerías de las plantas bajas resueltas con columnas y arcos
rebajados, que se repiten en la alta enfarolados. También se recurre, como en
el Cusco, al balcón corrido volado “con baranda de varilla”, que comunica los
cuartos altos y crea un alero o corredor angosto en el piso bajo. Las galerías o
corredores en uno o dos lados, enfrentados o perpendiculares. Es de notar que
hay muchos ejemplos de patios sin galerías, es posible pensar en que el motivo
sea la búsqueda de horas de sol y calor en los lienzos de estas casas andinas.

“Avanzado  el siglo XVIII y ya en el XIX, la planta alta deja libre una de
sus partes para colocar en ella una azotea. Es una tipología proveniente de
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Chuquisaca donde el clima es más benigno”35 y la emparenta con las casas
quiteñas.

Argentina: Buenos Aires, Salta.
La casa patriarcal se define bajo el signo clásico de la domus romana,

dispuesta en torno a tres patios funcionalmente definidos. Como en los
ejemplos analizados en otros sitios, la incorporación de tiendas o locales para
uso propio o para alquiler, remiten igualmente a los modelos pompeyanos. En
muchos casos estas dependencias accesorias incluyen además del cuarto, una
cocina, el común y un “corral” o patio pequeño, remedando en menor escala la
disposición de la casa principal. La Casa de la Virreina Vieja es un buen
ejemplo de ello. En estas casas también el salón del estrado es el de recibo y
ornato, y la distribución y uso de las habitaciones es similar a lo descrito
anteriormente en otros sitios.

Van a aparecer las “casas de altos”, llamadas simplemente “altos”
seguido por el nombre del propietario. Pero, estas casas son escasas en
Buenos Aires y en otras ciudades como Tucumán, la primera casa de este tipo
no se levantará sino hasta 1836.  En Salta, por el contrario, son numerosas y
reflejan su riqueza gracias a su condición de puerto seco entre el Perú y el Río
de la Plata.

En las casas salteñas puede observarse una mayoría de patios sin
galerías y con balcones corridos con horcones y zapatas en la planta alta,
también se caracteriza el ingreso directo, sin zaguán. La directriz quebrada se
produce entre el ingreso y el paso al segundo patio, como en ejemplos Buenos
Aires, Cusco o Querétaro. Según los dibujos de Nadal Mora, en los patios
porteños también faltan las galerías.

Chile
El modelo de casa chilena responde a la clásica distribución en tres

patios, cuyas funciones coinciden --como tantas otras mencionadas-- con las
actividades del dueño, con la familia y con la servidumbre. La puerta de
acceso, de gran tamaño, se ubica en el centro de la fachada,  de allí se pasa al
amplio zaguán que desemboca en el patio, empedrado, rodeado por
habitaciones de un piso, salvo en la crujía hacia la calle, que cuenta con un
altillo. Como en la casa quiteña, la cuadra es la sala principal o del estrado, a
un lado se ubica la sala y al otro la antesala o dormitorio principal, y este
conjunto ocupa el cuerpo que enfrenta al zaguán. Y como un rasgo que tiene
caracteres propios en la zona andina, el primer patio se define sin galerías
“para no restar amplitud al espacio destinado a maniobras de carrozas  y
carretones, y cuando las tenía, sólo ocupaban el lado opuesto a la
portalada”36.

                                                
35  GISBERT, Teresa (Coord. Gral.) y Luis PRADO (Coord. Potosí), Potosí. Catalogación de

su Patrimonio Urbano y Arquitectónico. La Paz, Instituto Boliviano de Cultura, Instituto Nacional
de Patrimonio Artístico y Artes Visuales, OEA-UNESCO, 1990. (1ª ed.),  p. 15.

36  BUSCHIAZZO, Mario J., “La Arquitectura en Chile durante los siglos XVI, XVII y
XVIII”, en ANGULO IÑIGUEZ, Diego,  Historia del Arte Hispanoamericano, t. III (3t.), Buenos
Aires-Río de Janeiro, Salvat, 1956,  p. 604.
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Locales de alquiler. Los entresuelos y las accesorias
La casa almacén con entresuelo, corresponde al tipo difundido

especialmente en las ciudades importantes –México, Querétaro-- o en las
portuarias --La  Habana, Veracruz y Cartagena de Indias-- en consonancia
con la situación próspera del comercio indiano y el surgimiento de una
burguesía enriquecida gracias a este tráfico. Esta casa, señorial,  aumenta la
altura --o puntal-- de la planta baja para incorporar otro piso, el entresuelo
que, como su nombre lo indica, se ubica entre el piso bajo y el alto. En él se
alojan los sirvientes de la familia y los empleados relacionados con los
negocios del señor, cuyos productos se almacenan en la planta baja. En la
alta, por ello más recogida, vive la familia. Las habitaciones, o salas,  de
importancia social se colocan hacia la calle y el comedor habitualmente ocupa
la crujía que separa el patio principal del segundo patio, o traspatio, que reúne
a la servidumbre doméstica. El zaguán siempre tiene una considerable altura
pues el entresuelo se interrumpe al llegar a él, condicionado por su función de
cochera. En México a esta solución del entresuelo en las accesorias se conoció
con el nombre “de taza y plato”37.

Un rasgo peculiar de las casas cartageneras, como la del marqués de
Valdehoyos, lo constituye el puente que  aparece con cierta frecuencia,
atravesando el zaguán para unir el entresuelo que se interrumpe en este
punto y por ello el recinto de acceso es tan alto como las galerías inferiores del
patio principal. En esto también se parece a sus hermanas cubanas y

                                                
37    BOILS MORALES, Guillermo, op. cit., p. 158.
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mexicanas, y todas colocan ventanas salientes, o de cajón para dar un poco de
desahogo a este piso de reducido puntal; situación que se repite al exterior,
aunque en Veracruz es más común el uso de los balcones en pequeño voladizo
y con barandas de antepecho. La planta alta se reserva para la familia e
invariablemente la escalera ocupa un extremo de la segunda crujía que se
completa con el vestíbulo-galería. Puede haber mirador y terraza. Sin alcanzar
la envergadura ni la cantidad de viviendas de este tipo, pareciera que también
se adoptó en Buenos Aires, en una versión más rudimentaria, en la que el
entresuelo, o entrepiso, se levanta con una altura muy baja38.

La función comercial en las casas. Las tiendas esquineras
En todos los casos estudiados se ha visto la recurrencia de una función

incorporada en la casa: la comercial, generalmente con los locales destinados
a tal fin rentados a otras personas, y que brindaban, por tanto, cierto beneficio
al señor de la casa.  Concha Rioja López en su investigación sobre la tienda
tradicional sevillana, señala la clara “preferencia de la ubicación en esquina
frente a la medianera. Aunque en la estadística figuren en menor porcentaje
las tiendas ubicadas en esquina, hay que tener en cuenta el menor número de
posibilidades de esta ubicación [...] Por otra parte, la lógica comercial hace
preferible una ubicación en la que pueda recoger sectores diversos desde la
misma ubicación (esquina)39.

Cuando esta tienda se resuelve en América, se multiplican en forma
extraordinaria las posibilidades de la ubicación esquinera. Basta pensar que
una ciudad como San Miguel de Tucumán en Ibatín (1565) con sus 7 x 7
manzanas podía tener 192  tiendas esquineras, de las cuales 128 formarían
conjuntos de cuatro en cada  cruce de calles.

“Las esquinas de las manzanas fueron siempre puntos urbanos
privilegiados en la tradición española. No en vano se pagaban más altos
impuestos, y alquileres, por el usufructo de locales comerciales en planta baja
situados en el ángulo de dos calles [...] que en España se llamó con los
nombres de ‘rinconada’, ‘esquinada’ o ‘compás’ [...] La tienda o local de
esquina es prácticamente una institución urbanística en la Zona Histórica de
Cartagena. La mayoría de ellas desempeña con gracia y eficiencia la misma
función de abastecimiento al menudeo y lugar de reunión para las cuales
fueron creadas durante el período colonial”40.

Los nombres de tienda esquinera o rinconada describen el mismo objeto
visto desde dos ángulos: la esquina desde afuera, desde el paisaje  urbano y el
rincón desde adentro, o sea desde el espacio interior. En las casas primitivas
habaneras, según una escritura de 1585, fue “condiçión que la esquina de las
dos calles á formar una puerta por esquina con su mármol o pilar en medio”41,
de los que quedan tan sólo un par de huellas en la ciudad.

                                                
38  Ver fotografía de casa en esquina con pilar de madera en PEÑA, José María, “Las

viviendas virreinales”, en WAISMAN, Marina (Coord. Gral.), Arquitectura Colonial Argentina,
Buenos Aires, Summa, p. 132.

39   RIOJA LÓPEZ, Concha. La tienda tradicional sevillana: cultura material y
funcionalidad del espacio. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 1992

40    TÉLLEZ, Germán y Ernesto MOURE, op. cit.,  p. 89.
41 GARCÍA SANTANA, Alicia, “La Habana, crisol de arquitecturas”, en Opus Habana, La

Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad, vol. IV, Nº 2/ 2000, p. 10.
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Dos modelos se repiten en las distintas áreas estudiadas, el primero se
observa en La Habana, Trinidad, Cartagena, Potosí, Buenos Aires o Córdoba,
en las casas de altos incluidas las con entresuelo, en ellas la tienda esquinera
resuelve sus dos puertas separadas por un grueso pilar de mampostería, o con
las puertas más separadas por un trozo de pared capaz de sustentar los pisos
superiores. El otro modelo, muy repetido en Sucre, en La Paz, en Salta, en los
pueblos del Noroeste Argentino, o en algún ejemplo de Chile, la puerta
geminada hace ángulo en un pie derecho de madera o en una columna de
piedra o mampostería, por lo general en viviendas de una sola planta,
pudiendo aparecer en ejemplos de dos pisos también. Este modelo, sin
embargo, no parece ser privativo de la zona andina ya que Don Diego Angulo
Iñiguez registra la Casa de Arechavala de Nicaragua, con una tienda esquinera
de una planta con pie derecho de madera en el ángulo de la doble puerta, la
imagen resultante es de una gran similitud con las del Noroeste Argentino.
Solución que le llaman (en Granada) de “esquina de nariz”42.

Tienda esquinera sevillana semejante a las iberoamericanas.
En el libro sobre la Arquitectura civil sevillana, de Francisco Collantes

de Terán y Luis Gómez Estern, está registrada en la página 307  una “casa de
tipo popular, del siglo XVIII”, ubicada en la esquina de las calles Palacios
Malaver y Cruz Verde, “el ángulo apea en un pilar en la primera y segunda

                                                
42  ANGULO IÑIGUEZ, Diego, “La arquitectura del siglo XVIII en Honduras, El Salvador,

Nicaragua y Costa Rica”, en ANGULO IÑIGUEZ, Historia del Arte Hispanoamericano, Barcelona-
Río de Janeiro, Salvat, 1956. (1ª ed.),  p. 77.
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plantas, con balcón en ángulo sostenido por tornapuntas de hierro y encima
azulejo con la Virgen del Carmen”. La imagen es absolutamente atípica
respecto a las distintas soluciones de tiendas en la ciudad, por el contrario el
parentesco con los ejemplos hispanoamericanos es muy evidente lo que lleva a
arriesgar la tesis de que tales ejemplos fueron los modelos, muy posible en
este encuentro recíproco de mutuas influencias de las culturas  española y
americana.

Características formales: rasgos barrocos
En las transferencias de elementos de Europa a América se suele tomar

en cuenta sólo este camino, cuando es lógico pensar que en el otro sentido
también fue posible el contacto, por otra parte los modelos no fueron
unívocamente españoles, de los sitios americanos, especialmente de las zonas
ricas, colonizados en primer término, salieron modelos que inspiraron obras
en otros lugares (florones poblanos en fachadas quiteñas, por ejemplo). Del
mismo modo que en la arquitectura andaluza son inseparables las improntas
moriscas y clásicas, en América a los caracteres trasladados de ellas se
sumaron otras influencias europeas, y también, las tradiciones y mano de
obra indígenas, las características climáticas y los materiales de construcción
disponibles.

Se parte del concepto de la identidad del barroco americano “que sin
esconder su múltiple origen, surgió como expresión genuina de una sociedad



892

mestiza con características individuales suficientes, en sus obras, para figurar
entre las grandes del barroco mundial”43. Por ello, no se aborda la cuestión
terminológica, ni la de las filiaciones, sino que se busca marcar los rasgos
considerados barrocos, en algunos casos son detalles, en otros el resultado es
más amplio, rico y hasta sorprendente y abarca tanto lo espacial como lo
ornamental y lo técnico.

Estos rasgos barrocos son variados en cualidad y materialidad, el
resultado formal no es el mismo cuando sólo se dispone de ladrillo, adobe y
revoque que cuando se cuenta con piedras, maderas preciosas, además de
mármoles y metales. En general se señala como característica de la
arquitectura doméstica barroca sus fachadas sencillas con el énfasis
ornamental centrado en su portada, de mayor riqueza cuando la
disponibilidad de piedras permite la talla. “Las guarniciones, de barroca
factura, con frontones partidos, cartelas y lambrequines acogen, en el último
tercio de siglo, las formas de los acodados ‘rococós’, transportados de las
ciudades portuarias del sur de España [...] Se estima que a Pedro de Medina,
natural de Cádiz y ayudante del ingeniero Silvestre Abarca, se debe el arribo
del acodado gaditano, naturalizado en la versión criolla de  la ‘jamba
habanera”44.

En México las piedras tradicionales --la chiluca y el tezontle-- agregan
la bicromía, que se transforma en policromía cuando se instala el azulejo.
Además la riqueza de los elementos que componen las fachadas de las
viviendas dieciochescas es comparable con la de la arquitectura religiosa:
estípites, follajes, arcos mixtilíneos y nichos con imágenes religiosas, se
enseñorean con preciosismo en estas fachadas. Otro rasgo absolutamente
propio de la arquitectura mexicana, y que la distingue de prácticamente el
resto de ciudades de los diferentes virreinatos, es que no se trata de una
arquitectura anónima como sucede inclusive en las grandes casonas
sevillanas, sino de una arquitectura de autor. En la mayoría de los casos son
técnicos nativos, como el Arquitecto Francisco Guerrero y Torres, cuya
primera obra es la Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso y le siguen
la Casa de los Condes del Jaral del Berrio (Palacio de Iturbide) y la Casa de los
Condes de Santiago de Calimaya. El Maestro Alarife Pedro de Huertas realiza
la Casa del Conde del Valle de Súchil en Durango, y en Querétaro dos de sus
casas más destacadas --las casas de Ecala y la de la Marquesa-- son obras del
Maestro Cornelio, quizás un artesano indígena.

El barroco mejicano es esencialmente decorativo, dice Don Diego
Angulo Iñiguez y se manifiesta tanto en los interiores como en los exteriores y,
lo mismo en unos que en otros, llega a extremos extraordinarios. En los
exteriores, como es lógico, se concentra en las portadas. Tanto en Cuba como
en México van a aparecer paralelamente en los patios y en los zaguanes y en la
comunicación de las crujías delanteras, un repertorio de arcos de una notable
variedad y originalidad, como en el caso de la Casa de la Marquesa de
Querétaro.

                                                
43 CHANFÓN OLMOS, Carlos, “América: doble heredera de tradiciones urbanas y

arquitectónicas”, en AA.VV. Andalucía en América: El Legado de Ultramar. España, Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura – Lunwerg, 1995,  p.  207.

44  GARCÍA SANTANA, Alicia, Medio milenio de arquitectura en La Habana, Inédito, p.
36.
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En las casas de Virreinato del Río de la Plata, “las fachadas se
desenvolvían unas veces libremente, sin sujetar sus vanos a ordenamiento
exterior alguno, respondiendo únicamente a las necesidades interiores [...] y
más comúnmente repitiendo las aberturas a ambos lados de la entrada, que
se destacaba del resto de la construcción con pilastras y coronamientos
barrocos”45, la portada de la Casa de los Allende en Córdoba, de inspiración
lusitana, o probablemente tomada del Tratado de Andrea Pozzo, los tímpanos
curvos, quebrados por el ángulo de la tienda esquinera de la Casa de Millán,
las columnas salomónicas cajeadas de la Casa de la Independencia de
Tucumán, son rasgos que colocan indudablemente a estas casas dentro de la
arquitectura barroca, aunque sean manifestaciones más sencillas y populares
que las que se produjeron en México, de las que se puede decir con justicia
que son el modelo más acabado de la casa barroca americana.
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DEL BARROCO COLONIAL CUBANO. SU EXPRESIÓN EN
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA HABANA

 Daniel Taboada Espiniella
Cuba

Introducción.
En Cuba, entre el siglo XVII de una arquitectura popular de

profunda raíz mudéjar y el siglo XIX de elegante neoclasicismo,
surgió en el siglo XVIII una arquitectura de definido estilo barroco,
materializado en todos los programas arquitectónicos con notables
exponentes militares, domésticos, civiles y religiosos.

La arquitectura barroca colonial cubana significó -como
también para otras manifestaciones de las artes- un amplio dominio
de la forma, la exaltación del movimiento y la elaboración del
ornamento, todo ello condicionado a las peculiaridades impuestas
por los materiales y la mano de obra disponibles en aquella remota
época.

Las características ínsulotropicales de nuestro archipiélago,
dejaron su huella en este estilo haciéndolo menos denso, sin perder
su raíz en la metrópoli peninsular pero dotándolo de tronco y ramas
nuevos, con personalidad propia, reconocible y diferenciada de los
más enriquecidos estilos de tierra firme, generalmente marcados por
la mano de obra indígena. Esta última circunstancia es imposible de
evaluar en nuestro caso, pues para aquellas fechas nuestros
indígenas casi habían desaparecido ante la acción colonizadora y por
otra parte su experiencia constructiva se reducía al uso de
materiales de origen vegetal poco más o menos en estado natural,
como por ejemplo las cubiertas de guano, como popularmente se
llama a las hojas de palma, destacándose entre ellas la Palma Real
que aparece en el escudo nacional cubano. Evidentemente no es el
primer estilo iberoamericano, pero es el primero de la historia al que
le insuflamos algo de nuestro ser americano, de nuestra diversidad,
de nuestro mestizaje.

El escenario en el cual se desarrollaría por excelencia el
barroco colonial es la villa de San Cristóbal de La Habana, con sus
estrechas calles de ciudad castellana por donde -además del vocerío,
los pregones y el toque de campanas- corrían las brisas tropicales,
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impregnadas de fuertes olores de carne salada, tasajo, mieles de los
bocoyes de azúcar, aroma de los fardos de tabaco, sudor de la masa
de negros esclavos, jazmines florecidos en los sombreados patios,
frutas de las canastas de los vendedores ambulantes, pólvora de la
artillería de los navíos surtos en el puerto y el penetrante incienso
de las lucidas ceremonias religiosas. Era la villa conocida como Llave
del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales, en cuyo puerto
desde 1561 se concentraban las Flotas en su viaje de retorno a
España, antes de enfilar con vientos propicios el Canal Viejo de
Bahamas.

La evangelización que se propusieron ejércitos de frailes
llegados en oleadas, el mantenimiento de la salud espiritual de la
población que a finales del siglo XVIII alcanzaba las 90, 000 almas,
el asentamiento portuario, entre otros factores, hicieron de las
órdenes monásticas y del clero secular la segunda fuerza en el
poder disputando la supremacía al dominio real representado por sus
Capitanes Generales.

Los estilos al igual que las leyes, llegaban a nuestras costas de
muy lejos, se difundían tardíamente y sus reglamentaciones se
cumplían en parte o eran reajustadas sin mayores formalidades. En
la construcción los Tratados orientaban pero no obligaban. Quizás en
esa subordinación matizada a las reglas radica su mayor encanto:
una aparente ingenuidad que eventualmente cruza la frontera entre
la arquitectura popular y la arquitectura formal o de autor.

La presencia del barroco es tan espectacular que para los no
estudiosos del tema constituye un continuo sobre el que se
desarrollarían sucesivas variaciones. Y esto se debe en gran medida
a los hitos urbanos que dejó la arquitectura religiosa del
setecientos.

El estilo barroco colonial cubano.
Con la llegada de los esclavos africanos, se introduce en Cuba

un factor que caracterizará para siempre no sólo la médula de la
economía colonial, sino que gesta la mezcla de razas y sus culturas.
Sin embargo, la arquitectura se mantiene ajena a toda influencia
que no provenga del sur de España. Se genera una evolución a partir
de esas influencias en que es muy difícil marcar los límites en el
tiempo, consolidándose el esquematismo volumétrico y de planta, se
crece en niveles y el soporte arquitectónico se cubre de una piel con
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elementos que permiten denominarla barroca. Todo un ejercicio
superficial que realza determinadas áreas, contrastado por nuestra
violenta luz que es preciso tamizar en los interiores y atemperado
por una no más que discreta mano de obra. Predomina el uso de la
tradicional mampostería y de una piedra extraída de la plataforma
insular, por lo tanto de orígen marino, verdadero arrecife, lleno de
fósiles y oquedades que hacen imposible su talla a escala reducida.

Aunque se prefiere la piedra y la mampostería para las
construcciones más relevantes, también se emplea el ladrillo de muy
buena factura en muros y aplantillado en molduras, bases, fustes, y
capiteles de columnas. Surge el techo plano con cielo raso en los
locales principales y aparece la correspondiente azotea con pretil
animado con pilarotes, consolas y copas. El sistema constructivo se
mantiene de viga y tabla de madera en los entrepisos, pero las vigas
ahora son mejor proporcionadas y parejas. En los pavimentos se
encuentra la losa de barro, la de mármol y la losa isleña de Canarias,
reservada para el tránsito pesado de portales, cocheras, zaguanes, el
patio y sus galerías en planta baja. En portales también se utiliza el
canto rodado o china pelona.

Una nueva tipología doméstica llegó para quedarse hasta
finales del siglo XIX, la casa de tres niveles: planta baja, entresuelo
y planta alta o noble, habitada por la familia. El entresuelo surge de
dividir el gran puntal de la planta baja, que es mantenido por la
portada, el zaguán y las galerías del patio, creándose así un
interesante juego de escalas pequeña y monumental. En el
perímetro de las plazas, equivalente del portal en planta baja se
construye la logia en planta alta, como un verdadero palco para
disfrutar de las múltiples actividades que se desarrollaban en el
espacio abierto.

La distribución de los locales, los balcones aislados y corridos,
los altos puntales y los vanos enfrentados, provocan soluciones cada
vez más en consonancia con el clima, en el que es indispensable
captar toda la brisa diurna y el terral nocturno para sobrevivir en
mejores condiciones, siempre alrededor del espacio insignia de la
arquitectura colonial: el patio.

La personalidad del barroco colonial cubano se caracteriza por
la sencillez de la volumetría arquitectónica, la claridad de lectura
de sus diseños y el encanto del trazado de sus molduras y remates,
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la ornamentación concentrada alrededor de los vanos en contraste
con los lisos muros y el destaque del vano de entrada principal .

Aunque las características señaladas aparecen con mayor o
menor incidencia en todos lo programas arquitectónicos, hay que
reconocer que coinciden en la arquitectura doméstica por razones
obvias. En la religiosa el patio se expande y la galería se convierte
en claustro, vía rápida de comunicación común a todos los locales
con su destino final: la iglesia.

Hasta donde se ha estudiado no aparecen otras influencias que
las ya señaladas, aspecto comprensible teniendo en cuenta la época
y el estricto control ejercido por la metrópoli sobre las relaciones
con nuestro archipiélago, aunque de tierra firme se aprecia la
cercanía del Virreinato de La Nueva España, en una atomizada
influencia apenas perceptible en detalles de composición.

Como elementos reiterativos del diseño barroco insular
sobresalen el empleo de la retropilastra , el giro o el esviaje de
pedestales, bases y capiteles de columnas, el frontón quebrado o
abierto, la silueta mixtilínea de arcos y hastiales, hornacinas con o
sin estatuas, óculos de distintas formas, la subordinación de la
composición a un eje central de simetría y la enfermiza búsqueda de
la profundidad. La metropolitana lucha entre Herrera y Churriguera
se define en nuestra tierra con el triunfo del primero, mientras que
exóticos acentos borrominescos se observan puntualmente.

La retropilastra aparece frontal y de esquina. La retropilastra
esquinera encuentra un terreno fértil en el cual prosperar en las
soluciones domésticas de parcelas de esquina, muy abundantes en
una trama urbana de trazado reticular. El giro y el esviaje aparecen
en elementos libres o semiempotrados en el grueso del muro.

El óculo supedita su función tradicional de iluminar y ventilar
interiores para pasar a ocupar un lugar protagonista en la
composición, de forma circular, elipsoidal o cuadrifoliado, aligerando
de paso piñones y hastiales. El óculo cuadrifoliado es el preferido del
momento y dos siglos más tarde -durante el rico período de la
arquitectura ecléctica- recuperará su popularidad, llegando a ser el
elemento fundamental de la corriente estilística conocida entre
nosotros como el neocolonial, que tuvo muchos cultivadores y logró
ser el estilo oficialmente permitido para las nuevas inserciones en
el centro histórico.
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En la ciudad de La Habana es donde mejor puede conocerse la
proyección del barroco colonial cubano, por la diversidad y calidad de
sus exponentes: las numerosas portadas domésticas, grandes
casonas como la de la Obra Pía, o la de los condes de Jaruco,
palacios como el del Segundo Cabo, o el de los Capitanes Generales
y como verdaderos hitos urbanos las esplendidas construcciones
religiosas que han llegado a nuestros días.

Figura 1: Iglesia del Hospital de San Francisco de Paula.
Calles de Paula y San Ignacio, La Habana Vieja.

Rematando en su extremo sur el popular paseo colonial
conocido como la Alameda de Paula y pegado a la muralla de mar, se
construyó en el siglo XVII, el primer hospital de mujeres de la villa
de San Cristóbal de La Habana, del que actualmente solo quedan
restos de lo que fuera su iglesia, de planta en cruz latina,
construída en 1745, tras una reconstrucción total del inmueble que
fue arrasado por un ciclón. De modestas dimensiones y corto
transepto llama la atención la robusta cúpula del crucero. A pesar
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de las mutilaciones ya históricas, su contemplación es agradable
debido a lo movido de su silueta y los valores de su fachada.

La peraltada cúpula posee nervios resaltados y un alto tambor
de planta octogonal donde alternan lisos y sólidos paños con otros
aligerados por ventanas rectangulares de frontones curvos. En su
fachada, característica de la primera mitad del siglo XVIII, se
emplean columnas exentas sobre pedestales para destacar la portada
principal en arco, unida por el diseño en retablo con la gran ventana
coral adintelada en el nivel superior, culminando la composición una
espadaña para tres campanas. La espadaña es de perfil mixtilíneo y
remates piramidales de corte herreriano.

Como caso excepcional, nichos con estatuas enriquecen la
expresión de esta pequeña obra que cierra en su final la importante
calle de San Ignacio. Los distintos niveles de esta fachada aparecen
muy bien definidos por fuertes entablamentos y cornisas que se
quiebran y adelantan sobre capiteles de las columnas obteniendo
dramáticos efectos de contraste de luz y sombra.

La fachada de San Francisco de Paula ha sido motivo de
inspiración para numerosas variaciones sobre el mismo tema.
Recientemente remozada, su interior acoge valiosas obras de arte
contemporáneo.
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Figura 2: Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje.
Calles de Villegas y Amargura, La Habana Vieja.

Esta iglesia preside y da nombre a la plaza adyacente, la
quinta en importancia del conocido sistema de plazas que
caracterizan el centro histórico de La Habana Vieja. Ocupa el lugar
de la primitiva Ermita del Humilladero, estación final de una
tradicional procesión del Via Crucis, celebrada en la Cuaresma, que
partía del convento de San Francisco de Asis y subía por la calle de
la Amargura que le debe su nombre.

Construída hacia 1760, es una pequeña iglesia uninave y
cabecera de tres capillas, ampliada con naves laterales y muy
modificada interiormente en 1932, cuando se le anexa un colegio de
religiosos salesianos. Afortunadamente su notable fachada conserva
su integridad primitiva y toda la gracia de su singular diseño.

La fachada se resuelve limpiamente en tres cuerpos: uno
central que ocupa la puerta de entrada y los dos laterales formados
por las torres gemelas, de planta exagonal en tres niveles, caras
paneladas y remates piramidales ahuardillados. Los dos niveles
inferiores con estrechas aberturas en forma de aspilleras que
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contrastan con el superior, abierto con vanos en arco que permiten
la colocación de pequeñas campanas.

La portada principal tiene un profundo arco abocinado que
recuerda el de San Francisco de Asis, pero en su nivel superior nos
sorprende un balcón corrido, posible gracias al retiro de la fachada
en la que abre el vano adintelado del coro y un óculo circular,
enmarcados en un poderoso arco ciego y todo rematado por un gran
frontón abierto en la base y quebrado en la cúspide para asiento de
una cruz de hierro forjado. Impresiona esta fachada por la delicada
escala de diseño de sus torres y los distintos planos en que resuelve
el cuerpo central.

Al igual que otros exponentes del siglo XVIII, esta iglesia a
pesar del evidente estilo barroco de su fachada, cubre su única nave
primitiva con una armadura de par y nudillo y en el crucero se
levanta una cúpula falsa de planta octogonal, de la más clara
influencia mudéjar ejecutadas en maderas criollas. Este arcaismo es
justificable si analizamos la funcionalidad de las armaduras de
madera para cubrir grandes espacios -como las naves de una iglesia-
y se utilizan hasta el propio siglo XIX. La experta mano de obra
estaba garantizada si recordamos que en la Habana estaba el mayor
astillero del imperio español: el Arsenal. Durante la intervención de
1932 los techos y la cúpula fueron elevados para lograr mejor
iluminación y ventilación del interior.

Siempre ha sido objeto de curiosidad la presencia de un gran
balcón en la fachada de esta iglesia. La explicación se encuentra en
la abundancia de peregrinos que acudían a dar gracias por el feliz
regreso y sobre todo en la despedida y bendición de los que partían
hacia la metrópoli con el sistema de las Flotas, una verdadera
multitud de marinos nunca seguros de una buena travesía.

La denominación del Santo Cristo del Buen Viaje nos indica los
temores a los peligros que representa el mar océano y los ataques de
corsarios y piratas al servicio de las potencias europeas enemigas de
España. Si tales ataques se producían incluso a los asentamientos
humanos en las primeras villas, con mayor frecuencia acontecían en
alta mar por la seguridad de encontrar reunidos los marfiles y las
sedas de Manila, el oro del Perú, la plata de Nueva España y las
esmeraldas de Colombia. Todo al alcance del más fuerte o temerario.
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La iglesia tiene además una portada lateral a la plaza y un
espacio cercado delantero a manera de atrio. Sus mejores vistas se
disfrutan desde los sombreados portales de la plazuela producida por
el ensanchamiento de la calle Villegas, a costa del retiro de la
iglesia.

El primitivo convento de los P.P Mercedarios vio colocada su
primera piedra en 1755 siendo ocupado por los P.P Paules en 1863 y
una azarosa historia constructiva no permitió la erección de las dos
torres gemelas de la iglesia y la construcción del conjunto llegó
hasta finales del siglo XIX y aún en el siglo XX se pintaban sus
interiores. Contrastando con el convento de un claustro y la modesta
portada de su portería, la iglesia se trabajó a escala monumental.

El conjunto religioso ha mantenido en el tiempo sus muros
revocados y pintados salvo las galerías porticadas y muros del
claustro que sufrió una intervención constructiva en la primera
mitad del siglo XX, en que quedó expuesta la piedra. Es un
exponente que nos hace pensar con nostalgia en la verdadera
fisonomía de los mejores ejemplos de la arquitectura colonial de La
Habana, que perdieron sus repellos en la década de los años 30 del
pasado siglo XX. Una moda que se ha convertido en memoria
histórica para las más jóvenes generaciones.

La fachada principal de la iglesia muestra prontamente su
filiación barroca con una delirante agrupación y desplazamientos en
profundidad de esbeltas pilastras de fustes panelados sobre
pedestales, que con la yuxtaposición de capiteles y rompimientos de
cornisas producen un nervioso movimiento dramatizado por los
contrastes de luz y sombra. A pesar de ser una fachada plana se
provoca una impresión de movimiento gracias al uso de la
retropilastra, verdadera apoteosis en este caso. Todo el diseño se
subordina a un eje central de simetría.

La planta de cruz latina se resuelve en tres naves separadas
por arcadas, con dos capillas a los lados de la cabecera que encierra
el gran retablo principal con el camarín de la Virgen de la Merced.
Cada nave se expresa en fachada con una puerta en arco. La central
rehundida en el grueso del muro con el arco estriado de perfil
ondulado a manera de concha, domina el conjunto.

Los dos cuerpos horizontales en que está resuelta la fachada
aparecen separados por una cornisa, pero el superior termina con
una doble que repite todos los detalles constructivos, creando con
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esa generosa proliferación nuevas y movidas perspectivas. Ventanas
rectangulares iluminan el nivel del coro y en el eje central escoltan
un nicho con estatua. En el piñón de remate abre un óculo circular,
motivo que se repite sobre las naves laterales. Un petril de maciza
balaustrada remata el perfil superior.

Coincidiendo con el crucero, sobre la desnuda fachada lateral
que corre a lo largo de la calle Merced, abre una puerta enmarcada
por la solución tradicional y más empleada de columnas sobre
pedestal y un frontón quebrado.

La fachada principal de la iglesia se retira de la alineación
general de la calle Cuba, creando así una de las características
plazuelas típicas de las iglesias, que permiten mejores visuales de
su arquitectura y facilitan el acceso y movimiento vehicular. A su
vez, ambas fachadas se retiran del límite de la parcela, marcado por
una recia baranda de hierro forjado.

La decoración interior de pinturas murales recubre todos los
paramentos, obra de varios autores con distintos niveles de calidad.
Los altares, la buena imaginería y la valiosa colección de lámparas
de cristal francés tan del gusto decimonónico, conforman un
abigarrado conjunto famoso en el siglo XIX y el preferido de la alta
sociedad habanera para sus esponsales hasta la primera mitad del
siglo XX.
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Figura 3: Convento e Iglesia de Belén.
Calle Compostela entre acosta y Luz, La Habana Vieja.

Es éste uno de los más extensos conjuntos religiosos de La
Habana, asentado en más de una hectárea de terreno intramuros -
compitiendo en este aspecto con el de las monjas clarisas del siglo
XVII- primitiva huerta y casa de descanso del infatigable fundador
que fuera el obispo Diego Evelino de Compostela, después hospital de
convalecientes terminado hacia 1720. Es ocupado por los jesuítas a
su regreso en 1854 -expulsados de los dominios españoles en 1767-
que lo amplían y reacondicionan interiormente de acuerdo con sus
necesidades.

Se obervan claramente diferenciados el llamado arco de Belén,
el convento y la iglesia. En un extremo de la prolongada fachada de
Compostela - sobre la calle Acosta - se construyó el curioso arco que
soporta un nivel que comunicaba con otras propiedades de los
religiosos en la manzana vecina. De esta manera se forma un corto
tunel urbano que caracteriza el lugar. La fachada delantera es una
manifestación de robusta arquitectura popular dentro del lenguaje
barroco, con piñón de perfil mixtilíneo y pesados contrafuertes,
mientras que la posterior es totalmente desnuda. Fue construído por
Pedro Medina en 1775. Una voluta aparece en los relieves de la
parte superior de los contrafuertes y después se repetirán en la
fachada de la iglesia como motivo internacional recurrente en el
estilo barroco.

El convento hace gala de extrema austeridad de diseño en
todas sus fachadas. En la principal -dando a la calle de Compostela-
se aprecia el cuerpo bajo primitivo de dos niveles y una tercera
planta añadida por los jesuítas algo más elaborada, con dos pequeños
pabellones en los extremos a manea de torrecillas. En el centro de
ese grande y poco concertado plano se destaca la portada de acceso
como único elemento de interés.

La portada está resuelta en retablo en tres niveles de
pilastras, sobre pedestal las del nivel del terreno, que enmarcan el
sobrio vano de entrada en arco, mientras que los dos superiores son
adintelados. En grabado de F. Mialhe del siglo XIX, se comprueba
que esta composición terminaba en piñón, desaparecido con la
construcción de la tercera planta. En uno de los pabellones
superiores funcionó un observatorio menejado por los propios
jesuítas, que permitía conocer los pronósticos del tiempo a toda la
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población, cuestión de suma importancia sobre todo durante las
largas temporadas ciclónicas.

El volumen más interesante del conjunto religioso es la iglesia
situada en la esquina con la calle Luz. Retirada de la fachada
general para tener su propio atrio, es de planta en cruz latina, de
una nave cubierta por bóveda de cañón y cúpula en el crucero,
iluminada por una linterna y ocho óculos circulares. Aunque está
lejos de ser grandioso, el espacio interior resulta impresionante por
su escala monumental.

La fachada principal de la iglesia es uno de los mejores
retablos urbanos que nos dejara la colonia, resuelto con la unión del
vano en arco de entrada y el del nivel del coro, adintelado pero
precedido por un muy profundo nicho que acoge un grupo escultórico
en piedra policromada, que representa a la Virgen y San José
adorando al Niño Jesús en el pesebre. Gracias al generoso ancho de
la nave, el habitual enmarcamiento de los vanos centrales por
columnas adosadas a pilastras y retropilastras sobre pedestales,
sugiere tres cuerpos. El hastial es rematado por una secuencia de
arquitos y un frontón curvo apoyado lateralmente por consolas
jesuíticas de ingenuo trazado.

En la esquina se levanta la torre campanario de tres niveles,
los dos inferiores cerrados y el superior con vanos en arco para
recibir las campanas, todo rematado por una elaborada linterna.
Frente a todo el complejo se desarrolla la plazuela más grande del
centro histórico por ampliación de la calle gracias al retiro de la
acera opuesta.
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Figura 4: Convento e iglesia de San Francisco de Asís.
Calle Oficios entre Amargura y Callejón de Churruca, La Habana Vieja.

Singular y antológico exponente de la arquitectura religiosa
habanera del siglo XVIII, esta fábrica se asienta en lo que fuera
litoral de la bahía, con su frente dando a la calle Oficios y uno de
sus costados limitando la hermosa plaza de San Francisco. A la
primitiva construcción demolida en 1719, le sustituyó la actual
edificación consagrada en 1739 por el obispo franciscano Juan Lazo
de la Vega, atribuída al habanero fray Juan Romero y el proyecto de
la torre al arquitecto José Arcés.

El ábside, el crucero y la cúpula de la iglesia fueron demolidos
hacia 1850, debido a que su estructura quedó maltrecha tras el paso
de un ciclón -conocido como Cordonazo de San Francisco- cuatro
años antes. Para ese entonces ya había dejado de ser recinto
religioso por las leyes de desamortización de los bienes de las
órdenes masculinas y funcionaba como depósito y viviendas para
empleados de la Aduana.

La iglesia fue originalmente de planta basilical de tres naves
con cúpula en la cabecera. Su cubierta es de bóveda de arista en las
naves laterales y de cañón con penetrantes lunetos en la nave
central apoyada en columnas cuadradas de planta cruciforme con
retropilastras en cada frente. Tiene un amplisímo coro descansando
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en bóvedas de arista de muy poco peralto. La histórica demolición
quedó explícita al construirse un nuevo almacén de la Aduana, con
un muro ciego inclinado que cortaba las tres naves y mutilaba los
claustros. En la nave central un tejado de madera trapezoidal
empataba con la estructura original de piedra. En las obras de
restauración efectuadas en la década de los 90 del pasado siglo XX,
sobre el muro inclinado se reprodujo -como recurso barroco- la
estructura faltante con una pintura mural, verdadero trompe l’ oeil.

La fachada principal de la iglesia muestra una excelente obra
de sillería de austero barroco de influencia herreriana. El diseño
está subordinado al eje central, enfatizado por la torre que sobresale
tres niveles escalonados lateralmente y culmina en una pequeña
bóveda que sostiene la talla en piedra de Santa Elena. En esta
fachada se emplean todos los recursos del barroco habanero:
hastiales mixtilíneos aligerados por óculos cuadrifoliados, frontones
abiertos, cornisas quebradas para cobijar una talla escultórica,
ingenuos róleos, nichos estatuarios y consolas jesuíticas así como
todo el repertorio de columnas adosadas sobre pedestales, remates
de bola y de pirámide.

De las tres puertas de entrada, la central -de mayor altura- es
el foco de la composición con un monumental arco estriado,
abocinado y de gran profundidad. La portada lateral a la plaza repite
la solución de enmarque por retropilastras que sostienen un frontón
quebradizo y abierto para recibir una hornacina. La iglesia tenía
rango de Basílica Menor adjunta a la Basílica de San Giovanni
Laterano en Roma.

El convento conserva dos claustros de tres niveles, norte y sur.
La planta baja del norte cubierta por bóvedas de arista mientras que
el resto es de entrepisos de viga y tabla de madera, salvo un área
modificada en el segundo cuarto del siglo XX. Entre ambos claustros
se desarrolla una escalinata que comunica con el nivel superior, con
una curiosa cubierta del primer descanso: una intersección de dos
bóvedas abocinadas de perfil trilobular. El eje transversal a la
escalinata en ese punto coincide con el eje de las dos puertas
laterales de la iglesia y con el de la fuente de Los Leones en la
plaza.

La portería tiene su portada resuelta en el típico retablo
terminado en piñón con óculo cuadrifoliado y perfil curveado,
enfrentando la calle Teniente Rey y por último, lindando con el
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callejón de Churruca se conserva la portada de la muy transformada
capilla de la Tercera Orden. El otrora conjunto religioso es ahora un
gran centro cultural.

Figura 5: Seminario de San Carlos y San Ambrosio y Catedral de La Habana.
Calles San Ignacio y Empedrado, La Habana Vieja.

El ahora Seminario de San Carlos y San Ambrosio fue el
Colegio San José de la Compañía de Jesús, hasta su expulsión del
imperio español en 1767. Reinauguró su vida docente como
seminario en 1774 con el rango de Real Colegio. La edificación se
desarrolla alrededor de un gran patio con dos niveles de galerías
porticadas. En dos de sus lados y retirado se levanta otro nivel de
techo de tejas apoyado en pies derechos de madera. En planta baja
la arquería modifica el ritmo de su columnata ampliando el arco
frente al acceso de la escalera a costa de los dos laterales que se
convierten en apuntados y como caso singular la arquería superior
descansa en columnas pareadas. La caja de escalera, se destaca por
su acceso de bóveda ochavada y abocinada, una gran reja de
balaustres torneados y la cubierta en bóveda falsa de yeso y
barrotillo.

En sus desnudas fachadas sólo sobresale la portada resuelta
en retablo, uniendo la puerta de entrada de dintel ochavado y el
vano superior, escoltados por columnas adosadas pareadas sobre
pedestales que sostienen nichos estatuarios. La composición
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culmina con otro cuerpo con nicho estatuario y piñón de perfil
mixtilíneo con óculo cuadrifoliado. Como enfrenta la calle Tejadillo
es posible obtener infinitas vistas de ésta, quizás una de las más
logradas portadas del período. La nueva fachada con frente al mar en
la calle Tacón, erigida en 1950, está inspirada en la de la Catedral.

La capilla de Nuestra Señora de Loreto, anexa al colegio, fue
consagrada en 1755, cuando las obras de la iglesia contigua -a la
que quedó integrada- estaban en proceso. Después se paralizaron
con la expulsión de los jesuítas. La portada de la capilla es un
ejemplo antológico de la solución en retablo con balcón en el nivel
superior y un exótico perfil almenado que recuerda algunas
soluciones del convento-fortaleza mexicano.

Al paso del tiempo, con el crecimiento de la obra constructiva
anexa se transformó la falsa cubierta en bóveda de rincón de
claustro con linterna, que impedía el acceso al balcón de la portada
y su vano tapiado. Un accidental derrumbe puso al descubierto las
huellas de la primitiva estructura. Una intervención constructiva de
la década de los 90 del pasado siglo XX, propuso una bóveda falsa
con lunetos que permitía el acceso al balcón y mostrar las huellas
de las distintas etapas constructivas, pero no llegó a ejecutarse y
quedó en vista la cubierta superior en viga y tabla de madera, con
una solución de tirantes o nudillos inspirados en las armaduras
tradicionales.

La iglesia que los jesuítas habían planeado para su colegio pasó
a ser Parroquial Mayor en 1777 y posteriormente Catedral en 1789
luego que una Real Cédula dividió la Isla en dos diócesis: Santiago
de Cuba y La Habana. La iglesia es de planta de cruz latina de tres
naves con capillas laterales y cúpula en el crucero, completando la
cabecera rectangular la ya existente capilla de Loreto y la nueva
sacristía. Otra intervención de la década de los 50 del siglo XX
sustituyó las bóvedas falsas por reales bóvedas de cantería. Los
robustos pilares que separan las naves son cuadrados con pilastras
de relieve convexo en sus cuatro lados. Tres se prolongan en los
arcos longitudinales y transversal, mientras que la cuarta, frontal a
la nave central, sube hasta el nivel de la gran cornisa sinuosa y
quebrada que domina el espacio interior y enfatiza su suave
movimiento.
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El sagrado recinto tuvo una generosa colección de retablos
barrocos e imaginería de talla o de vestir desaparecidos cuando la
invasión neoclásica del siglo XIX los sustituyó por fríos retablos con
óleos sobre tela de insípido gusto. Del siglo XVIII sólo quedan la
sillería del coro de los canónigos, los muebles de la sacristía y la
mutilada y antigua talla de San Cristóbal patrono de la Ciudad. En el
siglo XIX el barroco era de mal gusto y recordaba demasiado la
metrópoli.

Afortunadamente la fiebre neoclásica no llegó a tocar la
fachada principal, considerada como la máxima expresión del período
barroco colonial. Esculpida en piedra como un gigantesco retablo,
transmite al observador cambiantes impresiones desde la vista
rasante hasta la absolutamente frontal. Su diseño adquiere
dramáticos efectos por los contrastes de luz y sombra fuertes en
nuestro clima y es favorecida por su ubicación presidiendo la plaza
de La Catedral, de escala moderada y que da -sin serlo realmente-
la impresión de una plaza cerrada. Un perímetro de exponentes
domésticos que se caracteriza por la homogeneidad de su fisonomía
urbana, se convierte en el más apropiado marco para la cimera
construcción religiosa.

Tres cuerpos, un hastial central y dos torres laterales resumen
la composición entablando un misterioso diálogo entre la austeridad
de las torres semejantes, de tres niveles y remate piramidal
ahuardillado y el desenfrenado diseño del cuerpo central.
Desafiando una posible simetría la torre de las campanas es más
ancha que la de la esquina de San Ignacio.

Nunca antes en la historia de la arquitectura cubana, una
fachada se había movido y quebrado en planos cóncavos y convexos.
Nunca se tallaron en esviaje columnas aisladas o en tríos con tanta
osadía. No tenemos otro ejemplo de cornisa que se encrespe, suba y
baje con la ligereza de una ola de mar. Usando todos los elementos
característicos de su época y por supuesto las indispensables
consolas jesuíticas, mantiene con rigor el equilibrio y la escala
monumental. No es una fachada para ser descrita sino para
aprehenderla. Fuerza, agilidad y gracia parecen definirla.

Epílogo
La extensión de este trabajo nos obliga a sólo nombrar otros

exponentes de la época como el convento y la iglesia de la órden
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femenina de Santa Teresa, con refinadas portadas en el convento y
la sacristía, aunque no puede señalarse lo mismo de la fachada
principal de la iglesia uninave de una torre. También quedan fuera
del estudio ejemplos de la muy cercana población de Guanabacoa
como el antiguo convento de San Francisco, la iglesia Parroquial con
un fabuloso retablo, el convento de Santo Domingo con su iglesia de
La Candelaria y la ingenua y pintoresca ermita del Potosí en el
cementerio del mismo nombre, con una espadaña esquinera
protobarroca.

Otro ejemplar imposible de ignorar en las cercanías de La
Habana es la iglesia Parroquial de Santa María del Rosario, con la
más rica colección de retablos, muebles e imaginería de talla y de
vestir de su época. En este caso las pinturas son del reconocido
pintor José Nicolás de la Escalera, sobresaliendo las ejecutadas para
las pechinas de la cúpula de planta octogonal del crucero, al igual
que las armaduras de su nave con influencia mudéjar. Aunque no
estén en la propia ciudad de La Habana, hay que recordarlos por su
cercano parentesco de diseño que de cierta manera podría sustentar
la existencia de una escuela habanera del barroco.

Un estudio más profundo del tema tendría que analizar
también construcciones actualmente muy transformadas o
desaparecidas, pero de las que hay documentación gráfica y escrita,
como la primitiva iglesia de San Agustín, más tarde de San
Francisco y remodelada en estilo renacimiento o el antiguo convento
de San Juan de Letrán de los P.P Dominicos donde se levantaría una
incongruente terminal de helicópteros a mediados del siglo XX.  La
figura del Arquitecto Pedro de Medina, nacido en 1738 en Cádiz,
merece un estudio particular de su obra, tanto en la metrópoli como
en la colonia.

La incógnita -aún sin despejar completamente- de cuáles
exponentes religiosos estaban originalmente repellados a la cal y
cuáles no, siembra la duda sobre la autenticidad de sus actuales
fisonomías. En el caso de las contrucciones domésticas y civiles,
sabemos con precisión en que momento fueron despojadas del
recubrimiento de sus muros. Incluso hay documentación fotográfica
que nos permite conocer la diferencia entre la escrupulosa ejecución
de la mano de obra original y su actual expresión donde la silueta se
subordina a la irregularidad de la piedra.
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La Catedral parece que siempre estuvo con la piedra desnuda,
quizás debido a lo dilatado y coyuntural de su construcción, sin
embargo, san francisco de asís estuvo repellado aunque sea
parcialmente, como muestran restos aparecidos en la torre durante
la última restauración de la década de los 90 del siglo pasado.

Este es un capítulo virgen para los cultivadores de la
investigación histórica que en su momento arrojará reslutados.
Mientras tanto apoyamos el respeto por la memoria histórica que
debe ser divisa para toda intervención en el campo de la
arquitectura patrimonial.

Quede nuestro ánimo satisfecho si logramos transmitir la
admiración que nos provocan esas construcciones que se erigieron
con el fin de atraer el cuerpo y salvar el alma. Siempre asociadas a
plazas o plazuelas, con sus entornos constituyen en la actualidad
grandes centros de atracción turística, una nueva función
contemporánea vinculada muy estrechamente con el mejoramiento
de la economía, que en definitiva permitirá rescatar y mantener la
obra permanente y sustentable de la restauración de un centro
histórico con los seres humanos que lo habitan, a los que se les va
creando un nuevo hábitat, una nueva calidad de vida. La
arquitectura patrimonial siempre generosa al servicio de una nueva
y también peligrosa función. Un reto que hay que asumir.
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LA ARQUITECTURA RELIGIOSA RURAL AL SUR DE LIMA
DURANTE EL BARROCO FINAL EN EL PERÚ

Sandra Negro
Universidad Católica del Perú

Durante décadas, el estudio teórico acerca de la historia de la
arquitectura virreinal peruana se ha venido desarrollando con grandes
altibajos, a pesar de la realización de algunos trabajos exhaustivos e integrales,
si bien siempre circunscritos a determinadas áreas geográficas. Dichos trabajos
han incorporado tanto relevamientos arquitectónicos, cuanto un oportuno
análisis histórico, documental y formal del monumento, así como las
consecuentes reflexiones acerca de su significado en relación a un conjunto
arquitectónico mayor. Pero lamentablemente, estos pocos estudios aislados no
constituyen la norma que ha prevalecido a lo largo del siglo XX.

 Desde la llegada de los europeos a América y la subsecuente
constitución del virreinato del Perú en el siglo XVI, hasta la Independencia de la
corona española en 1821, no existieron propiamente trabajos científicos acerca
de la arquitectura. En tales siglos un amplio conjunto de cronistas, realizaron
significativos esfuerzos para recolectar y dejar por escrito gran cantidad de
información relativa a la geografía americana, a los pobladores y sus “curiosas”
costumbres. Si bien contamos con testimonios fidedignos, tampoco todos
resultaron ser plenamente confiables, ya fuera porque tergiversaron lo que
vieron, no lo comprendieron cabalmente o también porque obtuvieron los datos
de segunda y tercera mano. Aun con tal acervo recopilado, no se hizo énfasis
alguno en la descripción y menos aun en la reflexión en relación a la
arquitectura, tanto de la ya existente, cuanto la que se venía edificando por
tales siglos. Existen reseñas de algunos sitios prehispanos, en particular los
relativos al Tawantinsuyo, pero prácticamente carecemos de cronistas que nos
brinden información vinculada con el devenir de la arquitectura y el urbanismo
virreinales1.

Desde el segundo tercio del siglo XIX hasta el primer tercio del XX, nos
encontramos con un significativo número de exploradores y viajeros europeos,
atraídos por el exotismo de países lejanos, que se dedicaron a recorrer el
territorio en lo que por entonces se denominaban “aventuras científicas”, cuyo
objetivo primordial fue la recolección de información de lo más variada y
cautivante, aunque muchas veces rigurosamente poco exacta. El tema de la
arquitectura no fue nunca prioritario, sino que formaba parte en gran medida
del paisaje natural. En los textos, ésta aparecía casi siempre dentro de una
densa trama de descripciones geográficas, la clasificación de sus habitantes, los
rituales y costumbres “extrañas” y desconocidas en Europa, las formas de
alimentación tradicional y hasta las narraciones de anécdotas personales2.

El interés por los estudios en torno a la arquitectura virreinal comenzó
                                                

1 Constituyen una excepción el cronista Bernabé Cobo quien en sus dos publicaciones,
Historia de la Fundación de Lima (1639) e Historia del Nuevo Mundo (1653) aporta valiosa
información a nivel de descripciones. Un caso más complejo y polémico está representado por el
cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, quien escribió una larga carta de 1176 folios al rey
de España, titulada La primera nueva corónica y buen gobierno (1615?) en la cual incorporó 456
dibujos que ilustraban su texto y que contienen material gráfico vinculado con la arquitectura, a
tal punto que ha sido considerado como un intertexto cultural que merece ser detenidamente
estudiado.

2 Entre los principales viajeros que hicieron referencia a la arquitectura peruana, ya sea
bajo forma de texto o material gráfico y pictórico, podemos mencionar a Juan Mauricio Rugendas
(1845 ca.), Leonce Angrand 1838), Manuel Atanasio Fuentes (1860), Charles Wiener (1875) y
Ernst Middendorf (1890).
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hacia 1920 determinando una primera etapa que se extendió aproximadamente
hasta 1960. Este lapso estuvo caracterizado por trabajos eminentemente
monográficos en los que se consideraba al monumento en sí mismo, aislado del
contexto social y aun del arquitectónico mismo3. El énfasis estaba puesto en el
aspecto descriptivo y no había realmente un nivel analítico, sin contar que por
tales décadas el interés estaba orientado preferentemente a la arquitectura y
urbanismo del Perú prehispano, de tal suerte que las publicaciones sobre
arquitectura virreinal fueron escasas.

Hacia 1960 comenzó un segundo periodo que, con grandes fluctuaciones
en cuanto a producción escrita, finalizó alrededor de 1980. En estas dos
décadas observamos el comienzo de un marcado interés por las
sistematizaciones en el desarrollo del estudio de la arquitectura virreinal. Los
criterios y orientaciones utilizados fueron muy disímiles, y el análisis estuvo
conceptualmente enmarcado en un determinado énfasis, ya sea en el
ordenamiento geográfico de las edificaciones, la cronología constructiva
(determinada a simple vista y no documentada históricamente) o en las
filiaciones “estilísticas” del monumento4. Este último criterio resultó ser el más
falaz, en el sentido que fueron empleadas teorías interpretativas de origen
europeo aplicadas con la mejor intención posible, aunque con el menor rigor
científico.

A partir de 1980 fueron emprendidos algunos esfuerzos tenaces, aunque
aislados, para tratar de entender y definir la arquitectura peruana virreinal,
dentro de sus propias categorías culturales virreinales5. Esto fue posible en la
medida que los historiadores de la arquitectura fueron incorporando a sus
análisis, la transcripción de documentos de archivo, situándolos además dentro
del marco general de la historia socio-política y económica del virreinato del
Perú. Este aporte fundamental posibilitó que a partir de la mencionada década,
los estudios acerca de la arquitectura virreinal adquiriesen una nueva
perspectiva, y en especial, un enfoque más real del problema6.

Uno de los conceptos reiterativamente utilizados desde la década del ’50
fue el de “escuela arquitectónica” y aunque los contenidos conceptuales,
tendencias y valoraciones inherentes se redefinieron repetidas veces, poco se

                                                
3 Las monografías descriptivas y los artículos académicos referidos a un monumento en

particular, fueron frecuentes en la primera mitad del presente siglo y constituyeron una inicial
aproximación al complejo problema de la arquitectura virreinal en el Perú. Entre los
investigadores que destacaron en esta etapa formativa podemos mencionar a historiadores como
Diego Angulo Iñiguez, Mario Buschiazzo, Enrique Marco Dorta, Harold Wethey, Martín Noel o
arquitectos, como Emilio Harth-Terré y Héctor Velarde. Estos trabajos han sido objeto de duras
críticas durante las últimas dos décadas, críticas que en la mayor parte de los casos hicieron
comparaciones partiendo de de los métodos actuales de investigación, en vez de situarlos en su
propio contexto histórico y cultural.

4 Las periodificaciones permitieron un ordenamiento de la historia de la arquitectura
peruana. Sin embargo, la carencia de correlación entre el simple estudio visual del monumento y
la inexistencia de levantamientos arquitectónicos exactos por un lado, así como la falta de
investigación en fondos documentales de archivo, dio como resultado publicaciones que hoy, a la
luz de nuevas aproximaciones históricas, resultan muy creativos, aunque frecuentemente poco
académicos en el sentido estricto del término. En éste periodo destacan los trabajos de Fernando
Chueca Goitia, George Kubler, Erwin Palm y Graziano Gasparini.

5 Es importante señalar los esfuerzos realizados por los arquitectos José de Mesa y Teresa
Gisbert, quienes acompañaron sus estudios con levantamientos arquitectónicos contrastados con
la documentación de archivo pertinente.

6 Los estudios realizados en las últimas dos décadas por los investigadores Antonio San
Cristóbal y Ramón Gutiérrez, forzaron a los estudiosos a la revisión de la teoría según la cual la
ciudad fue siempre el centro “irradiador y difusor” de los diseños arquitectónicos, lo que permitió
comprobar la existencia de escuelas virreinales desde 1630-50 hasta bien entrado el siglo XIX,
con creatividad, diseños y aportes propios, no dependientes de Europa y al mismo tiempo
tampoco necesariamente un fenómeno urbano, sino que en muchos caso se trató de escuelas
rurales que surgieron y evolucionaron independientemente de las ciudades peruanas de los siglos
XVII y XVIII.
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había hecho en tres aspectos importantes:
1. La determinación concreta, con todas sus implicancias y contenidos

del concepto “escuela arquitectónica” y la elucidación de aquellos diseños
arquitectónicos situados un tanto dispersos en algunos valles o regiones, y que
no necesariamente constituían por sí mismos una escuela.

2. Proponer y definir los límites cronológicos y espaciales de cada
escuela, así como la formulación de los aportes en el diseño arquitectónico en
cada una de ellas.

3. Establecer las interrelaciones e influencias mutuas entre escuelas, y
la predominancia de unas y otras, así como los vínculos que éstas pudieron
tener con la arquitectura rural de haciendas, reducciones, pueblos mineros y
otros.

Si bien hasta el presente se han hecho varios esfuerzos aislados para
intentar establecer la temporalidad y las eventuales etapas que conformaron las
escuelas, todavía quedan una serie de elementos que merecen una revisión más
atenta, tales como la elaboración de la cronología apropiada y concomitante de
cada uno de los monumentos virreinales, de acuerdo a las fuentes originales, lo
que implica que se deban corregir las lecturas y transcripciones defectuosas de
documentos de archivo, reemplazándolas con nuevas transcripciones en los
casos necesarios. Conjuntamente es imprescindible contar con levantamientos
arquitectónicos exactos y confiables, a escala real (es decir 1/1), lo cual es
posible en la actualidad a partir del uso de ordenadores, lo que permitiría
subsanar múltiples imprecisiones que van pasando de una década a otra, de la
publicación de un trabajo, al siguiente7. Otras dos consideraciones importantes
y al presente totalmente descuidadas, son en primer lugar el análisis en torno
al significado y simbolismo de los espacios arquitectónicos y su relación con los
complejos y dinámicos procesos de aculturación que vivieron los pobladores del
virreinato. En segundo término, hasta hoy se han hecho pocos esfuerzos para
recuperar del olvido en el que se hallan, las técnicas y materiales constructivos
locales, la mayor parte de las cuales fueron utilizadas antes del siglo XVI, y
constituyeron verdaderos aportes en situaciones geográficas o climáticas
diferentes de las europeas.

El problema de la definición de las escuelas arquitectónicas
Complementariamente a algunos de los principales argumentos de fondo

expuestos, el estudio relativo a la arquitectura peruana virreinal presenta otros
problemas concretos, cuya inmediatez nos obliga a tomarlos en consideración
como prioritarios. El primero de ellos es el vinculado con la temporalidad, ya
que todas las denominadas “escuelas regionales”8 no comenzaron a la vez, ni
tampoco tuvieron una trayectoria, o una intensidad creadora similares, y por

                                                
7 A pesar que durante el Simposio Internacional sobre el Barroco Latino-americano

(Roma: 1980) se presentaron 73 ponencias, solamente 9 de ellas proponen como tema la
arquitectura del virreinato del Perú y solamente una de ellas, la de Ramón Gutiérrez, llama la
atención acerca del problema de la metodología en la investigación de la arquitectura virreinal y
recomienda “[...] tomar como objetivo el avance en el conocimiento histórico antes de continuar
polemizando sobre interpretaciones de objetos conocidos parcialmente” (p.373). Una situación
aun más significativa fue el Primer Encuentro Internacional de Peruanistas, llevado a cabo en
Lima en 1997. En las actas publicadas es posible observar que solamente se presentaron cuatro
ponencias acerca de la arquitectura virreinal, dos de ellas con mínimo contenido analítico.

8 Resulta impropio asumir la definición de “escuela arquitectónica” en el sentido
estrictamente académico, ya que en el virreinato del Perú, dichas escuelas fueron totalmente
empíricas, si bien esto no disminuye su trascendencia y aportes, al contrario los eleva
sobremanera. La “escuela” por lo tanto es el conjunto de diseños relativos a las portadas,
campanarios, espadañas y otros aspectos de la arquitectura en los cuales un conjunto de
personas crearon soluciones inéditas y diferentes, que las diferenciaron de las restantes. Las
escuelas no fueron unidades aisladas en sí mismas, por el contrario se dio una constante y fluida
retroalimentación entre algunas de ellas, como por ejemplo entre Lima y Cuzco en la segunda
mitad del siglo XVII.
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último al no desarrollarse en paralelo, nos hallamos frente al hecho que cuando
algunas de ellas recién comenzaban a formarse, otras estaban en su última fase
de evolución. Esta situación sin duda dificulta, y en muchos casos imposibilita,
la comparación horizontal de los aportes particulares de cada región específica
con el universo general de la arquitectura virreinal peruana.

Las primeras grandes escuelas que eclosionaron a partir del segundo
tercio del siglo XVI fueron Lima9, Cuzco y Arequipa, manifestando todas ellas
una etapa formativa previa. A partir de 1690 hay que agregar un nuevo
contingente de otras tres, la escuela Surperuana (que abarcaba geográficamente
parte de los actuales departamentos de Puno y Apurímac), y las escuelas de
Cajamarca y Huancavelica, que prosiguieron su desarrollo hasta alrededor de
1790. Estas se diferenciaron de las primeras por hallarse ubicadas
periféricamente en relación a los centros ideológicos y productivos, y además el
no haber evolucionado a partir de una etapa formativa precedente.

A mediados del siglo XVIII, cuando las escuelas arquitectónicas de Cuzco
y Arequipa llegaban a su fin, Lima iniciaba en solitario una última etapa
barroca con renovados aportes creadores, los que se extendieron hasta 1780,
década en la cual sucumbió irremediablemente frente a los reformadores
cambios estéticos de finales de siglo. Mientras tanto, en determinadas áreas
rurales surgieron otras escuelas arquitectónicos tardías, tales como la del
Collao (en el altiplano que une Perú con Bolivia) o la del Colca (Arequipa) y otros
diversos núcleos, algunos de los cuales muy pequeños y localizados, que
esperan todavía ser adecuadamente estudiados y definidos.

Estas áreas rurales continuaron --con remozados bríos y esfuerzos
puntuales-- aferrándose a la producción de arquitectura barroca hasta
alrededor de 1850, fecha extremadamente tardía ya que cronológicamente se
sitúa en las primeras décadas de la naciente república. Los ideales reformistas
de la Ilustración, que permeaban el ambiente en los principales centros
urbanos del Perú y que desembocaron en la aparición del neoclasicismo en las
artes, constituyeron durante varias décadas un movimiento que fue rechazado
por los habitantes de las zonas alejadas de los principales centros urbanos,
quienes continuaron empeñados en la senda del barroco final.

Un segundo punto a tomar en cuenta se refiere a la noción misma de
escuela regional, ya que resulta imposible asumir que cada una de ellas tuvo
similar abundancia y jerarquía en sus propuestas innovadoras. Tampoco es
posible afirmar que todas ellas tuvieron aportes sincrónicos relativos a todas y
cada una de las manifestaciones arquitectónicas. En tal situación, es apropiado
que nos refiramos a la existencia de regiones con significativas renovaciones en
cuanto al diseño de las portadas, mientras que en otros casos se trató
solamente de los campanarios o eventualmente de los retablos y las propuestas
de carpintería afines. Si bien no todas consiguieron sustentar soluciones
nuevas y únicas en todos los rubros relacionados con la arquitectura, una de
ellas no solamente lo logró, sino que sobresalió claramente de las restantes por
sus destacadas consecuciones, se trata de la escuela arquitectónica de Lima.

Esta escuela fue sin duda la más compleja de todas las vinculadas con la
arquitectura que surgieron y evolucionaron en el Perú virreinal, además de
poseer el desarrollo temporal más prolongado, ya que comenzó a finales del
primer tercio del siglo XVII y recién se agotó en la segunda mitad del siglo XVIII,
constituyendo una fuerza creadora intensa y significativa que fue
paulatinamente extendiéndose hacia las áreas rurales inmediatas. Sin embargo,
                                                

9 Si bien la escuela arquitectónica de Lima comenzó con la reconversión de las grandes
iglesias conventuales y la transformación de la portada de pies de la Catedral a portada-retablo
(1628), el apogeo del barroco recién inició con la edificación a partir de 1660 de las iglesias de
Ntra. Señora de los Desamparados y la perteneciente al Hospital de San Juan de Dios (hoy
desaparecidas).
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la interrogante subsiste ¿hasta dónde influyó la poderosa escuela de Lima? No
se trata de una simple pregunta retórica, ya que en el interior de éste variado y
complejo mosaico formado por la arquitectura virreinal peruana, uno de los
mayores trabajos pendientes reside en la urgencia de establecer, no sólo el
proceso evolutivo de los desarrollos arquitectónicos regionales, sino además
posibilitar la identificación de los límites espaciales de cada una de ellas y las
interdependencias entre núcleos arquitectónicos y la eventual preeminencia de
algunos de ellos sobre los restantes.

La arquitectura religiosa rural al sur de Lima
La evolución de la brillante escuela arquitectónica de Lima alcanzó su

apogeo entre 1660 y 1746, lapso en el que plasmó un barroco pleno y maduro,
que tuvo su epicentro creador en el interior de la ciudad, que por entonces se
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hallaba delimitada por su imponente muralla10. Este consistente desarrollo se
vio truncado a raíz de un destructivo terremoto que afectó no solamente casi
toda la arquitectura religiosa de la ciudad y los alrededores, sino
consecuentemente todas las edificaciones civiles, hospitalarias, educativas y
militares.

Paralelamente al exterior de la ciudad, en las área rurales al sur de Lima
fue desplegado durante el último siglo del virreinato, un sostenido desarrollo
económico. Los factores que determinaron este bienestar fueron entre otros, el
establecimiento de un gran número de haciendas11, dedicadas principalmente
al cultivo de la caña y la vid, con la subsecuente producción de azúcar, vinos y
aguardientes. Estas haciendas funcionaron empleando mano de obra de raza
negra y en condición de esclavos, lo cual abarató significativamente los costos
de producción12. Un segundo elemento económicamente representativo fue el
funcionamiento --a partir de mediados del siglo XVII-- de diversos puertos de
pequeño calado que embarcaban a Lima la producción vitivinícola y otros
productos locales13.

Si bien las haciendas estuvieron tanto en manos de personas jurídicas,
cuanto en las de diversas órdenes religiosas que llegaron al Perú durante el
siglo XVI --motivados por la necesidad de evangelizar a una numerosa
población indígena-- fueron los miembros de la Compañía de Jesús, quienes
desde comienzos del siglo XVII se dedicaron a adquirir importantes propiedades
agrícolas14 con la finalidad que éstas les sirviesen de sustento económico
durante el proceso de catequización, ya que a diferencia de las restantes
órdenes se habían negado aceptar el sínodo15 y complementariamente para
financiar el funcionamiento de los colegios que habían fundado para los
                                                

10 Las murallas fueron edificadas entre 1684 y 1687 con objeto de proteger la ciudad de
las constantes amenazas de saqueo por parte de piratas, tales como Davies, quien ya había
atacado varios poblados costeros entre los que se encontraban Cañete y Pisco al sur, y Huacho,
Casma y Zaña al norte.

11 Es importante señalar que la corona española tenía el dominio sobre toda la tierra y
podía entregarla mediante una concesión que se denominaba “merced”. A través de ésta fórmula
se fue adquiriendo el derecho de usufructo de extensas áreas, lo cual sin embargo no significaba
la adquisición definitiva de la propiedad. Por otro lado se hallaban las tierras de comunidad, que
la corona había otorgado a los curacas para el sustento de los indígenas, que las trabajaban en
su propio beneficio. Debido a la rápida disminución de la población indígena, los curacas vieron
la oportunidad de poder vender éstas tierras para su provecho personal. Las leyes existentes
permitían a los españoles adquirir las tierras que los indígenas quisiesen vender, y a éstos
últimos se les otorgó la libre disponibilidad de ellas. Los curacas con frecuencia vendieron o
donaron a cambio de otros favores, grandes extensiones de tierra a los españoles y entre éstos
hay que considerar a las diversas órdenes religiosas, que lograron a través de ésta posibilidad la
adquisición de importantes propiedades.

12 Los motivos por los cuales se utilizó mano de obra negra y esclava fueron
principalmente los siguientes: a) la guerra civil entre españoles (1544-48), b) los indígenas “se
habían consumido” por los infinitos trabajos que debían realizar para los curacas y los españoles,
c) las epidemias destructivas en toda la costa entre los años de 1589 y 1593. Los libros del
cabildo de Lima señalan centenares de indios muriendo de sarampión y viruela. Toribio Polo ha
identificado 39 epidemias extensivas en la costa peruana en los ss XVII y XVIII y señala que hacia
1683 sólo quedaban en los valles costeños unos 4,000 indios y d) la corona española para evitar
que se acumulara la propiedad agrícola en manos de unos pocos propietarios, lo que podría haber
dado origen a un potencial poder político paralelo, prohibió a los indígenas trabajar en haciendas
azucareras o vitivinícolas, sin que mediara el pago de un salario, lo que encarecía excesivamente
la producción

13 Merece la pena reseñar el puerto de Tambo de Mora en Chincha, lugar desde donde se
embarcaba el azogue proveniente de las minas de Huancavelica, para ser transportado por mar
hasta Arica y desde allí, a lomo de bestia hasta Potosí. Otros puertos regionalmente importantes
fueron la Magdalena de Pisco y el de La Caballa en Nasca, donde se embarcaba en bajeles toda la
producción de vinos y aguardientes de la región.

14 Las haciendas de la costa sur (actuales departamentos de Lima e Ica) en manos de La
Compañía de Jesús se dedicaron, por razones de clima, suelo y raigambre europea,
principalmente al cultivo de la vid y la consecuente producción de vinos y aguardientes.

15 El sínodo era el estipendio que recibían los religiosos por su labor evangelizadora y era
pagado por la monarquía española a través del Regio Patronato.
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descendientes de los curacas, así como las universidades para los criollos que
se iban incorporando a la población estable del virreinato. Además de las
haciendas se habían consolidado paulatinamente diversos poblados que se
sustentaban en la agricultura y ganadería para el consumo local y en el
comercio a pequeña escala.

 Es obvio suponer que desde comienzos del siglo XVII, en éstos
asentamientos fueran edificadas diversas capillas pequeñas y algunas iglesias
arquitectónicamente importantes. Sin embargo, todas ellas debieron quedar
seriamente afectadas por el grave sismo que en 1687 sacudió Lima y todo el sur
medio, que echó por tierra la mayor parte de las edificaciones16. De todas éstas
construcciones ha quedado escasa información documental y casi ninguna
evidencia arquitectónica. Si bien las reconstrucciones se iniciaron al poco
tiempo, no todas ellas dieron paso de inmediato a iglesias de grandes
dimensiones y con importantes portadas y campanarios. En la mayor parte de
los casos ha sido posible documentar la existencia de sencillas capillas
temporales, hasta que recién a partir de la tercera década del siglo XVIII, fue
retomado el impulso necesario para la edificación de grandes y suntuosos
templos.

En cuanto al diseño arquitectónico utilizado en la planta, tenemos que en
Lima se había venido usando reiterativamente desde la segunda mitad del siglo
XVII, la cruz latina --con brazos laterales de longitudes variables-- en la
edificación de las nuevas iglesias, mientras que las de vieja planta gótico-
isabelina, habían sido reconvertidas en basilicales de tres naves, con la
incorporación de cruceros inscritos y con alguna que otra adición espacial
individual a cada caso. En la costa al sur de Lima, en lo que hoy conforman los
departamentos de Lima e Ica, tenemos documentada la edificación de la nueva
iglesia perteneciente al colegio de La Compañía de Jesús en Pisco, la misma que
estuvo concluida en 172517. La planta fue resuelta en forma de cruz latina con
una fila de profundas capillas hornacinas a cada lado, y con un crucero de
brazos laterales cortos. Este diseño ha sido comparado18 con la planta de las
iglesias de los monasterios limeños de Jesús María, Santa Rosa de las Monjas o
Trinitarias. Sin embargo, el planteamiento arquitectónico de ésta iglesia se
origina en una propuesta arquitectónica diferente. En los templos monacales
limeños de comienzos del siglo XVIII, las plantas fueron de cruz latina con
brazos inscritos, y en algunos casos el crucero sólo es perceptible a nivel de los
arcos torales que sostienen la cúpula de media naranja, mientras que en Pisco
se trata de una cruz latina de brazos cortos, es decir que la profundidad de
tales brazos es la mitad del ancho del crucero. Una segunda característica
importante es el diseño mismo de las capillas-hornacinas, las cuales son
notablemente profundas, a diferencia de las limeñas de comienzos del siglo
XVIII, que fueron todo lo contrario.

Entre 1740 y 1775 fueron edificadas casi todas las restantes iglesias
rurales situadas en la costa sur medio, en las localidades de Surco, Chilca,
Chincha19, Pisco, Ica y Nasca. Las plantas de las iglesias pertenecientes a

                                                
16 En algunos casos hasta fue necesaria la reubicación de los poblados. Podemos

mencionar el caso de Pisco, documentado en las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús. La
primera iglesia se había terminado de edificar en 1680 y estaba situada en el asentamiento
primigenio de la villa de San Clemente de Mancera. El terremoto de 1687 la destruyó
completamente y el poblado tuvo que ser re-localizado en el paraje donde se encuentra
actualmente

17 A.G.N. Lima, Temporalidades, Sección Cuentas de Colegios, Leg. 39, 1721.
18 Antonio San Cristóbal, “La iglesia de la Compañía de Pisco” En: Boletín del Instituto

Riva Agüero, n° 16, Lima, 1989, p.224.
19 La iglesia de la villa de Santiago de Almagro (hoy Chincha Baja) tiene planta

rectangular. Debido a la existencia todavía visible, de los restos de la techumbre formada por una
armadura de madera con tres paños, se ha supuesto indocumentadamente que se trata de una
propuesta gótico isabelina de finales del siglo XVI. Es imprescindible y urgente un mayor trabajo



922

haciendas20 fueron rectangulares con una sola nave, sin capillas–hornacinas
laterales y sin crucero21. Este diseño no permitió la colocación de retablos
volumétricamente significativos en los muros laterales, pero posibilitó la
instalación de una banca corrida a lo largo de tales paredes, que era usada por
los esclavos ancianos o enfermos.

 Un diseño peculiar es el que muestra la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Chilca, que fue edificada tardíamente en 1774 y exhibe una planta
innovadora, en forma de cruz latina con brazos muy cortos, aunque inscrita
dentro de un muro perimetral rectangular. A ambos lados de la única nave
presenta capillas hornacinas poco profundas, diseño frecuente en la
arquitectura religiosa de Lima durante la segunda mitad del siglo XVIII. Sin
embargo, en éste caso, la anchura de las capillas-hornacinas oculta los brazos
del crucero, siendo así que la forma en cruz latina no es visible desde el
exterior, donde se presenta como una planta rectangular, y tampoco es muy
notoria en el interior, porque dichos brazos quedan espacialmente absorbidos
por las filas de capillas-hornacinas que la anteceden.

En síntesis podemos reseñar que las plantas usadas en Lima a mediados
del siglo XVIII, fueron bastante variadas, ya que si bien fueron utilizados
diversos tipos, los más frecuentes fueron las de cruz latina, tanto con brazos
cortos como con brazos inscritos, pudiendo tener capillas hornacinas poco
profundas o prescindir de ellas. Otra solución limeña fue el empleo de plantas
ahusadas, como en la iglesia de Los Huérfanos o plantas rectangulares con
ochavamientos en las esquinas, como en Las Nazarenas. Los diseños
propuestos en Chilca, Pisco y las restantes iglesias de haciendas y doctrinas en
la costa sur, no fueron los formulados en Lima para tales décadas, con lo cual
estamos frente a propuestas con claros replanteamientos locales.

El diseño de las portadas
 Los estudios realizados hasta el presente en relación al diseño de las

portadas rurales al sur de Lima, han tenido tres elementos en común: la
observación a simple vista de las portadas, sin ninguna clase de relevamiento
arquitectónico preciso, la falta de trabajo con documentos de archivo, para
tratar de determinar en lo posible su evolución arquitectónica temporal, y la
generalización extrema y superficial en cuanto a que se trataba de una
repetición de los diseños limeños22.

El primer aspecto en el cual debemos hacer una distinción es la
progresión temporal de los diseños, puesto que las portadas pertenecientes a la
región en estudio, no fueron elaboradas contemporáneamente durante las
mismas décadas. Cronológicamente la más antigua de éste conjunto de
                                                                                                                                                
con documentos de archivo pertenecientes al inmueble para poder sustentar el argumento.

20 Las haciendas fueron las siguientes: San Juan Grande de Surco (Lima), San Juan
Francisco de Regis y San José (Chincha), Santa Cruz de Lancha y Santa Rosa de Caucato (Pisco),
San José del Ingenio y San Francisco Xavier (Nasca). Constituye una excepción la iglesia del
Carmen Alto en Chincha, que repite la planta rectangular, si bien perteneció a una pequeña
doctrina.

21 La planta de la iglesia de la ex-hacienda San Juan Bautista de Villa, constituye una
excepción, ya que su traza todavía es la original y corresponde a la primera mitad del siglo XVII.
Por ésta razón su diseño es basilical de tres naves con crucero inscrito. (A.G.N. Lima,
Temporalidades, Sección Administrativa, Leg. 4, f.2-4, 1771).

22 Al respecto se ha reiterado, con diversas variantes, la idea que se trataba de un
conjunto de portadas que repetía los diseños limeños, pero con calidad menor. Así tenemos que
Wethey afirmó que eran “provincianas a nivel de detalle” (1949: 94), mientras que Ramón
Gutiérrez unificó en una sola escuela gran parte de la costa central peruana, al afirmar que “las
propuestas formales ensayadas en Lima, se proyectan en las ciudades de la costa peruana como
Trujillo, Huaura, Pisco Y Nasca” (1983:158). Por otro lado Teresa Gisbert y José de Mesa afirman
que la portada de Pisco repite los modelos limeños y que las portadas al sur de Lima “muestran
[...] cierta decoración barroca similar a la usada en la sierra” (1985:467). Antonio San Cristóbal es
hasta ahora el único estudioso que ha observado que la portada de pies de Pisco “no es asimilable
[...] a la escuela barroca de Lima” (1989:228)
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portadas rurales, es la de pies de la Compañía de Jesús de Pisco, que fue
inaugurada en 1725, y que presenta aparentemente la traza de un semi-
retablo23. El soporte vertical que delimita las calles está formado por columnas
en ambos cuerpos, con su respectiva retropilastra acompañada por dos
traspilastras, diseño éste muy distinto al limeño, que en la primera mitad del
siglo XVIII proponía portadas no-retablo con columnas en el primer cuerpo y
pilastras en el segundo.

                                                
23 Diversos elementos de la portada tales como la ubicación desfasada de las ménsulas en

relación con las hornacinas del primer cuerpo y el desarrollo del primer entablamento hacen
dudar que el diseño original fue modificado al poco tiempo de haberse inaugurado la portada. El
tema ha sido expuesto por Sandra Negro en el texto “Las portadas religiosas virreinales de
Chincha y Pisco ¿una arquitectura diferente?” en Libro en homenaje a Antonio San Cristóbal . Lima
y Arequipa: Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional San Agustín, 2000,
pp.325-374.
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Pisco inauguró un ciclo breve, aunque intensamente creativo en el diseño
de grandes y espectaculares portadas, que alcanzó su apogeo cuando fueron
estrenadas en el área rural de Nasca dos gigantescas portadas-retablo,
correspondientes a las iglesias de San José del Ingenio (1744)24 y San Francisco
Xavier(1747)25. El diseño que éstas presentan es en cuadrícula regular
completa, con los soportes en ambos cuerpos similares a la solución pisqueña
de columnas con retropilastra y traspilastras, aunque tal propuesta inicial
sufrió dos notorias modificaciones. La primera se refiere a las columnas que
delimitan las calles del segundo cuerpo. Estas no presentan todas la misma
longitud, siendo las centrales más altas y las de los extremos
considerablemente más bajas, como si intentasen adaptarse a la curvatura del
imafronte, generado por la cobertura interior del templo realizada con bóveda de
medio cañón corrido. La segunda diferencia reside en el diseño de las
columnas, ya que San José despliega fustes salomónicos, mientras que en San
Xavier son estriados verticalmente casi hasta la mitad de la caña. Esta
innovación en los soportes verticales difiere sustancialmente de la solución
utilizada por la escuela de portadas de Lima durante la primera mitad del siglo
XVIII, cuando los soportes solían ser lisos y con los capiteles transformados en
modillones ornamentales, elementos que eventualmente eran incorporados a las
basas, situación que no ocurre en los capiteles de Nasca, ya que aquí se trata
de columnas, y sobre éstas resulta imposible acomodar tal elemento.

En cuanto al entablamento horizontal que separa los dos cuerpos,
tenemos que la solución formada por un arquitrabe moldurado, seguido por el
friso integrado por una ancha faja coronada por una cornisa abierta en arcos
verticales, constituye un aporte de las portadas y retablos limeños que a partir
de 1640 se difundió por toda la costa sur hasta Nasca26. Si bien en las portadas
nasquenses se empleó el diseño general del entablamento limeño, algunos de
los elementos que se encuentran asociados con éste son otros. En Lima los
arcos de cornisa acogían entre sus brazos a la ménsula, encima de la cual se
disponía la hornacina principal de la portada. Adicionalmente ésta hornacina
estaba usualmente flanqueada por columnas o pilastras flotantes, muchas
veces apoyadas sobre un grueso modillón, tal como podemos ver en las
portadas del Patrocinio y Trinitarias. En las portadas de Nasca aun cuando la
ménsula está situada entre los arcos verticales de cornisa, ésta no sostiene
ninguna hornacina, y sobre ella aparece el óculo, que facilita la iluminación
diurna del coro alto a los pies del templo. Esta ménsula se encuentra disociada
de la hornacina, y más bien está vinculada con el entablamento, pasando así de
una categoría estructural a una ornamental. Las portadas nasquenses por
añadidura, desarrollaron encima del óculo, una segunda ménsula, ésta vez con
su correspondiente hornacina, aunque sin el empleo de las columnas flotantes.
De ésta manera, el conjunto formado por la ménsula y la hornacina aparece
situado por encima de la curvatura de los arcos de cornisa, lo que recuerda
claramente la traza de los retablos dieciochescos de la costa sur27.

Si bien podemos considerar hasta cierto punto, que los entablamentos
fueron diseños limeños replanteados localmente, el remate de las portadas es
totalmente diferente. En Lima las pilastras que definían las calles del segundo
cuerpo eran todas de la misma longitud y esto permitió desarrollar un segundo
entablamento, sobre el cual y a modo de coronación se acomodaba un frontón

                                                
24 A.G.N. Lima, Temporalidades, Sección Títulos de Haciendas, Leg, 93, Cuaderno 2, 1767
25 A.G.L. Lima, Temporalidades, Sección Títulos de Haciendas, Leg. 63, 1767-1772
26 El entablamento de la Compañía de Jesús de Pisco es una excepción, ya que es corrido

y completamente cerrado y presenta además en los extremos de la calle central unas porciones de
cornisa onduladas y superpuestas a la cornisa del entablamento.

27 Al respecto podemos comparar estos rasgos con los retablos mayores de las iglesias
pertenecientes a la hacienda San José de Chincha y a la hacienda San José del Ingenio de Nasca
(actualmente en la iglesia de la Virgen del Pilar en Lima)
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semicircular o trilobulado, tal como sucedió en El Carmen Alto, El Patrocinio o
las portadas posteriores de la Catedral. Este diseño no pudo propagarse a las
portadas de pies de Nasca28, ya que las columnas del segundo cuerpo no tienen
todas la misma longitud, siendo las exteriores considerablemente más cortas
que las delimitantes de la calle central. Esto imposibilitó la colocación del
segundo entablamento en posición horizontal, debiendo restringirse el remate
solamente al empleo de la cornisa, que además tuvo que adecuarse
escalonadamente a las diferentes alturas de los soportes. Esta característica,
acompañada además por la hornacina principal situada por encima de la
terminación de los arcos de cornisa, obstruye definitivamente la posibilidad del
empleo de un frontón, el cual desaparece totalmente como complemento de las
portadas.

Existe una última diferencia sustancial en lo ornamental que merece
destacarse. Las portadas limeñas fueron muy austeras, con escasas
decoraciones, que no iban más allá de unos pocos modillones y sencillas tarjas.
Esta sobriedad se extendió hasta las portadas de San Juan Bautista de Villa y
San Juan de Surco, cambiando tal situación en la Compañía de Jesús de Pisco,
donde comenzaron a hacer su aparición hermes cargadores, marioletas y
grutescos. Más al sur, en las portadas de Nasca, la decoración se transformó en
un verdadero delirio del barroco final, que logró armonizar relieves
antropomorfos con imágenes de grutescos, cabecitas angélicas, hermes
cargadores, “seres verdes” y mascarones con una exuberante y densa
ornamentación de hojarascas, macollas, rosetas, roleos y volutas, que invaden
toda la superficie disponible.

Casi contemporáneamente con las portadas de Nasca, se edificaron las
portadas de pies de las ex-haciendas jesuitas San Juan Bautista de Villa(1750)
y San Juan de Surco (1752). Ambas son portadas-retablo, pero a diferencia de
las propuestas llevadas a cabo en Lima, Pisco y Nasca, las calles aquí están
definidas con pilastras en ambos cuerpos. A pesar de ello, los rasgos
compositivos de San Juan son asimilables a la escuela de Lima anterior al
terremoto de 1746, mientras que no sucede lo mismo con la portada de San
Juan Bautista, que en el segundo cuerpo tiene las pilastras exteriores más
cortas que las centrales. Estas además no soportan una cornisa de cierre, como
en las portadas de Nasca, sino que quedan desarticuladas sobre el muro de
pies, mientras que la cornisa ha sido transformada en una moldura angrelada
que recorre toda la curvatura del imafronte29

El ciclo de las grandes portadas parece que llegó a su fin en la costa sur,
a mediados del siglo XVIII, ya que en la segunda mitad de dicho siglo,
solamente fueron trazadas y ejecutadas portadas menores, con excepción de la
portada de pies de Nuestra Señora de la Asunción de Chilca. Esta destacada
obra estuvo concluida en 177430 y es por lo tanto una de las últimas portadas
barrocas vinculadas indirectamente con la escuela de Lima. Se trata de una
portada-retablo, aunque nuevamente y a diferencia de Lima tiene columnas en
ambos cuerpos. La solución utilizada en el primer entablamento fue la misma
que la empleada en Lima hasta el primer tercio del siglo XVIII. Sin embargo, en
el último tercio de dicho siglo, tal diseño ya se había abandonado a nivel de
portadas, reemplazándolo --salvo en casos excepcionales-- con entablamentos
corridos y cerrados. De forma análoga, algunos caracteres del segundo cuerpo

                                                
28 El empleo de frontones se propagó al sur de Lima en la iglesia de San Juan de Surco y

en la Compañía de Jesús de Pisco (el frontón actual no es el original), del cual Wethey afirmaba
que era trilobulado (1949:93)

29 Esta iglesia fue intervenida por el arquitecto Emilio Harth Terré a mediados del
presente siglo. Desafortunadamente fueron ejecutadas varias modificaciones sustanciales en la
traza de la portada, sin haber considerado el oportuno y previo relevamiento arquitectónico del
diseño original.

30 Archivo Arzobispal de Lima, Sección Visitas, Leg.12, Exp. XXI, 1774
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no son totalmente asimilables a las portadas limeñas coetáneas, tales como
Nuestra Señora de Cocharcas, ya que las columnas que definen la calle central
son más altas que las que delimitan las calles laterales. Esta situación, afín al
planteamiento de las portadas nasquenses, obstaculizó el desarrollo de un
segundo entablamento horizontal, transformándose éste en una solución
escalonada, donde la cornisa, que funge a la vez de frontón de coronamiento es
discontinua, curvándose al centro para generar arcos verticales que albergan el
óculo, el mismo que aparece nimbado por una porción de cornisa, produciendo
como resultado un remate formado por tres secciones discontinuas de cornisa.

La solución de la calle central en el segundo cuerpo es también peculiar,
si tomamos en cuenta que está formando parte de una portada-retablo. En
dicho espacio fue colocado un balcón de planta seisavada, dentro del cual se
dispuso una hornacina central y dos hornacinas laterales, las que han sido
emplazadas giradas con respecto a la hornacina central. Un diseño de
caracteres un tanto similares en Lima lo constituyen el segundo cuerpo de las
portadas pertenecientes a las iglesias del monasterio de Santa Catalina y el de
Jesús, María y José, aunque en éstos casos las portadas tuvieron una traza
general muy distinta y las hornacinas laterales del balcón fueron dispuestas
frontalmente y no rotadas como en Chilca.

El conjunto de frontispicios menores pertenecientes a la segunda mitad
del siglo XVIII inicia con las pequeñas portadas pertenecientes a las iglesias de
El Carmen Alto y San José de Chincha, así como el Lavatorio y la portada de la
sacristía pertenecientes a la iglesia de San José de Nasca. Debido a sus
reducidas dimensiones, las portadas de Chincha tienen trazas no-retablo con
una sola calle y dos cuerpos asimétricos en sentido vertical, siendo el segundo
de ellos más bajo y comprimido. Las calles están delimitadas por pilastras,
acompañadas por traspilastras. En el primer cuerpo, la pilastra presenta la
superposición ornamental de una pilastra colgante, la cual desciende desde la
cornisa del entablamento, generando un diseño que no fue empleado en la
escuela arquitectónica de Lima en ninguna de sus etapas. El entablamento del
primer cuerpo es corrido y se pliega en los entrantes y salientes de las pilastras,
traspilastras y pilastras colgantes, apareciendo superpuesta en el centro del
mismo --aunque sin romper la continuidad del entablamento-- una ménsula
que soporta la pequeña hornacina central situada en el segundo cuerpo. Por
último los frontones, si bien mixtilíneos, carecen de los grandes lóbulos
recortados que vemos en los coronamientos limeños. Aquí por el contrario, se
trata de una cornisa mixtilínea cerrada, que alterna trazos curvos con líneas
rectas, pero sin generar lóbulos.

Un aspecto significativo está constituido por las ornamentaciones. Frente
a las sobrias portadas limeñas, tales como San Carlos o la tardía de Los
Huérfanos, nos encontramos aquí con portadas profusamente ornamentadas
con mascarones, querubines, tarjas, hojarascas y rocallas, que no fueron
propios de la escuela de Lima durante las últimas décadas del siglo XVIII,
mientras que estos parecieron ser motivos decorativos muy reiterativos en las
portadas de Chincha, Pisco y Nazca.

Las portadas finiseculares, tales como la perteneciente a la sacristía y la
concerniente al ingreso posterior al atrio de San Francisco Xavier, del mismo
modo que la portada lateral de San José de Nasca, y la del evangelio de la
Compañía de Pisco, retoman la noción tardía de los dos cuerpos asimétricos,
tanto en altura como en anchura, siempre determinados por pilastras que
sostienen un entablamento corrido. En algunos casos comienzan a aparecer
cortos brazos o porciones de frontones triangulares abiertos, y una consistente
disminución en los relieves ornamentales, lo que daría paso lentamente a
comienzos del siglo XIX a diseños que incorporaron paulatinamente elementos
neoclásicos.
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Las innovaciones en los campanarios
En los diseños desarrollados para los campanarios, nos encontramos con

el clásico planteamiento de las dos torres gemelas que flanquean la portada de
pies. Por cronología nuevamente corresponde a los pertenecientes a la
Compañía de Jesús de Pisco, que fueron inaugurados a finales del primer tercio
del siglo XVIII, constituirse en la cabeza de serie para los restantes campanarios
de las grandes iglesias situadas al sur de Lima. Los cubos bajos de las torres no
muestran las limeñísimas pilastras adosadas31 como ostentaban los cubos de
Trinitarias, Nuestra Señora de Cocharcas o Santa Rosa de las Monjas. El
cuerpo de campanas fue resuelto mediante el empleo de dos cuerpos
superpuestos y totalmente asimétricos, tanto en altura como en número de
vanos, los cuales están separados entre sí por un segundo entablamento. El
primero de los dos cuerpos presenta un vano de campanas central, rematado en
arco de medio punto, en cada uno de los cuatro lados del volumen. Este vano
aparentemente no está flanqueado por pilastras, como en los campanarios
limeños, sino que está ornamentado por un almohadillado en planchas. Sin
embargo, la incorporación de un modillón a manera de capitel, de menor
anchura que las jambas laterales, que además causa el quiebre en salientes que
todo el entablamento, hace suponer que existieron en algún momento las
mencionadas pilastras laterales. El segundo cuerpo de campanas es de menor
altura y presenta dos angostos vanos ornamentales, que repiten el esquema de
modillones ornamentales sin pilastras que los sustenten. Remata el campanario
una cúpula de media naranja con las cerchas en relieve.

Esta propuesta fue irradiada hacia el sur, determinando de ésta manera
la arquitectura de los campanarios de las iglesias rurales en la región de Nasca.
Los campanarios pertenecientes a las iglesias de las exhaciendas San José y
San Francisco Xavier son aparentemente muy disímiles, sin embargo presentan
el mismo esquema compositivo. En San José el cubo es alto, esbelto y
remarcado con pilastras coronadas con un capitel, sobre el cual ha sido
colocado un dado o pulvinus. En entablamento que apoya encima presenta
múltiples molduras con diversos enriquecimientos. Por otro lado, en San Xavier
el cubo bajo es hexagonal32 y las aristas han sido acentuadas con medias
columnas que rematan en sendos capiteles. Aquí se repite el empleo del
pulvinus, sobre el cual se desarrolló el entablamento, cuyo friso aparece
ornamentado con mascarones en alto relieve. En los cuerpos de campanas de
ambas iglesias, repitieron la innovación pisqueña de los dos cuerpos
asimétricos superpuestos, y separados entre sí por un segundo entablamento.
El uso de pilastras con capiteles de modillones para delimitar las jambas de los
vanos es una constante en los dos cuerpos de campanas de las torres de ambas
iglesias33. El remate está formado por un banco cuadrangular o hexagonal
sobre el que se asienta la media naranja del cupulín.

Los diseños de los campanarios limeños de la primera mitad del siglo
XVIII fueron fundamentalmente diferentes, tanto en proporciones y volumetría,
                                                

31 Esta iglesia fue intervenida a mediados del presente siglo, a partir de las
recomendaciones del arquitecto Emilio Harth-Terré. En un tiempo en el cual las refacciones eran
más frecuentes que las conservaciones patrimoniales, diversas simplificaciones y cambios fueron
operados sobre éste edificio monumental, sin que desafortunadamente hayan quedado
documentados. Es posible que originalmente las tuviese, ya que resulta peculiar que sea el único
caso sin ellas en la costa sur medio.

32 Se puede pensar que en Lima también se dio el diseño de torres poligonales, pero la
propuesta de los Huérfanos es muy tardía, de finales del siglo XVIII y además aquí son volúmenes
octogonales, con una solución muy distinta a la de San Francisco Xavier de Nasca.

33 Si bien actualmente solamente es visible un cuerpo de campanas en San Francisco
Xavier, los documentos y fotos de archivo nos permiten determinar que tenía un segundo cuerpo,
que repetía la planta hexagonal del primero. Sin embargo, mientras que el cubo y el primer
cuerpo de campanas fueron construidos sólidamente con ladrillos, el segundo cuerpo estaba
resuelto con madera y cañas, habiendo colapsado debido a un movimiento telúrico durante el
siglo pasado.

    Pisco, iglesia de la Compañía de Jesús
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como en el hecho que las pilastras que remarcaban el cubo bajo de la torre
careciera de los vistosos capiteles con numerosas molduras y enriquecimientos.
En Lima, la propuesta del cuerpo de campanas consistió en utilizar un solo
cuerpo con un vano por lado. Sin embargo, el empleo de pilastras rematadas en
modillones para delimitar los vanos de campanas, así como el uso de la
balaustrada que envuelve los lados del primer cuerpo de campanas, son
características limeñas retomadas en éstas iglesias rurales.

Las ornamentaciones merecen una consideración aparte, ya que en Lima
solamente fueron empleadas las pilastras con la caña decorada por medio de un
almohadillado en planchas y coronadas con modillones. En Nasca la decoración
es muy recargada, desde el cubo mismo de la torre, que en Lima se mantuvo
sobriamente liso, mientras que aquí aparece profusamente decorado con el
almohadillado en forma de “papel plegado”34. Complementariamente las
pilastras en San José presentan recargados fretes35 en relieve. La figuras
antropomorfas, que no tuvieron cabida en Lima, aquí se multiplicaron
convirtiéndose en telamones que cargan el cubo bajo de la torre en San Xavier,
o en la miríada de mascarones36 que aparecen adosados en los modillones o
aplicados encima de los diversos frisos.

En la segunda mitad del siglo XVIII fueron edificados un segundo
conjunto de torres campanarios, complementando las pequeñas portadas de las
iglesias pertenecientes a las exhaciendas en el área rural de Chincha. La planta
de éstos es cuadrada, y son más bajos en relación a la portada, que los limeños
posteriores al terremoto de 1746. Los cubos bajos de las torres poseen pilastras
salientes, aunque sin rematar en capiteles como en las iglesias nasquenses, ya
que entregan directamente al entablamento. El cuerpo de campanas a primera
vista se asemeja grandemente a los diseños limeños, puesto que cada uno de
los cuatro lados está definido por dos pilastras encapiteladas con modillones,
que contienen el vano de campanas. Cierra el campanario un entablamento
corrido, coronado por un cupulín asentado sobre un banco rectangular. Esta
similitud general ha hecho que frecuentemente sean asumidos como idénticos,
si bien existen algunos elementos conceptualmente diferentes. Las pilastras
limeñas tienen el capitel en forma de modillón, elemento muy difundido durante
todo el siglo XVIII, pero en las iglesias chinchanas dicho modillón no forma
realmente un capitel, ya que las pilastras rematan en una imposta, que gira
alrededor de los cuatro lados del campanario, plegándose en los vanos de
campanas y marcando el arranque del arco de medio punto. El modillón fue
colocado encima de esta imposta, generando una concepción diferente.
Finalmente, el diseño limeño del remate en la segunda mitad del siglo XVIII
solía ser un cupulín asentado sobre un tambor circular, frecuentemente
remarcado con pilastras, tal como podemos observar en Nuestra Señora de
Cocharcas, mientras que en Chincha perduró el empleo de un estrecho banco
cuadrangular –con o sin óculos– ornamentado con esbeltos pináculos, sobre el
                                                

34 El “papel plegado” es un tipo de ornamentación generalmente usada en carpintería y
pocas veces en yesería. Por lo común, está formada por una faja ancha y plana, que ha sido
entallada (si es de madera) o modelada (si el material es yeso) dándole la forma de un papel o una
tela con dobleces verticales

35 El frete es un elemento ornamental generalmente en relieve y dispuesto sobre una faja
ancha y lisa, el mismo está compuesto por molduras en forma de filetes o toros que se
entrecruzan formando meandros, rombos u ondas. Este término es empleado también en
heráldica, donde se denomina así al enrejado compuesto por bandas y barras muy estrechas.

36 Cada uno de los mascarones tiene un rostro diferente. Si bien José Antonio del Busto,
en su libro Breve compendio de la historia del negro en el Perú, Lima: Congreso de la República,
2000:83, ha mencionado que “tal vez” los artífices de éstas iglesias fueron negros y por ellos
algunos de los mascarones tienen rasgos negroides, no hay nada más alejado de la realidad. Un
inventario detallado de todos los mascarones ha permitido concluir que carecen totalmente de
rasgos negroides, y tampoco ninguna figura lleva zarcillos o argollas colgando de la nariz. Algunos
rostros son al mismo tiempo grutescos, es decir mascarones con tallos y hojas que salen de la
boca.
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cual se asentaba el cupulín o media naranjilla, diseño que retoma la solución
propuesta en Lima durante la primera mitad del siglo XVIII, tal como aun
podemos ver en los campanarios de Trinitarias, Santa Rosa de las Monjas o los
de la desaparecida iglesia de Santa Teresa.

Comentarios finales
La evolución de la arquitectura barroca final en el área rural al sur de

Lima tuvo dos etapas, que han logrado ser identificadas tanto a través de la
arquitectura, como por medio de la investigación en los fondos documentales de
archivo. La primera de éstas abarcó desde el primer tercio del siglo XVIII y
finalizó hacia 1760, cuando --salvo algún caso excepcional-- se dejaron de
labrar gigantescas portadas, para dar paso a un segundo periodo, que desde
1760 se prolongó hasta finales de siglo, caracterizándose por tener iglesias de
menores dimensiones y consecuentemente, portadas más pequeñas, aunque no
por ello menos ornamentadas.

En cuanto a las diversas propuestas desarrolladas en relación a ambas
etapas, podemos concluir que los diseños predominantes en las iglesias
pertenecientes a haciendas, fue el de la planta rectangular de una nave, sin
capillas hornacinas y carente de crucero. Sin embargo, ésta no fue la única
solución planteada, ya que coexistieron diseños con planta en cruz latina con
diversas longitudes de brazos y acompañadas de capillas hornacinas laterales.
En la escuela arquitectónica de Lima, las plantas rectangulares fueron poco
comunes durante el siglo XVIII y además, las soluciones en cruz latina limeñas
difieren sustancialmente de las iniciativas rurales que se dieron
geográficamente hacia el sur. El límite espacial en relación al diseño de las
plantas fue la muralla de Lima, ya que en las áreas rurales inmediatas hubo
una notoria tendencia a la simplificación de los espacios arquitectónicos
dedicados al culto.

El diseño de las portadas pertenecientes a la primera etapa, difiere
sustancialmente de las propuestas limeñas anteriores al terremoto de 1746. En
Lima, la tendencia estaba orientada claramente hacia las portadas no-retablo,
lo que supuso un alejamiento definitivo entre los maestros ensambladores de
retablos y los alarifes que diseñaban y ejecutaban portadas manifiestamente
arquitectónicas. El empleo en las portadas limeñas de columnas en el primer
cuerpo y pilastras coronadas por modillones en el segundo, fue uno de los
elementos que marcaron una definitiva diferenciación. Los entablamentos
constituyeron un segundo aspecto interesante, ya que si bien el diseño
propuesto por la escuela arquitectónica de Lima fue difundido hacia el sur, aquí
los maestros locales decidieron replantearlo en soluciones distintas a las
capitalinas, adquiriendo una dimensión más próxima a la de un retablo de
madera, que el asociado a una obra firme de arquitectura. Un claro ejemplo lo
conforma el entablamento de la portada de pies de San José de Nasca, en el
cual la cornisa no está abierta propiamente en “arcos”, sino que ha sido
doblada a 90° y mantiene un perfil recto, enrollándose como voluta solamente
en el ápice. El extradós tiene además sobrepuesta una ornamentación en forma
de crestería con volutas y roleos. Ambos elementos recuerdan claramente
aquellos usados en los retablos dieciochescos de las iglesias de San José de
Chincha, La Compañía de Jesús de Pisco o el mismo retablo mayor de ésta
iglesia. En el aspecto compositivo general, los arcos de cornisa no cobijan la
hornacina principal de la portada, sino presentan una ménsula netamente
ornamental, sin hornacina, en cuyo lugar fue colocado un óculo elíptico.
Finalmente la composición del remate mediante una cornisa escalonada y la
ausencia de un frontón propiamente dicho, alejan la composición de éstas
portadas de las limeñas coetáneas. No existe en realidad una conexión



930

estilística directa entre las portadas de Pisco37 y Nasca con la escuela de
portadas limeñas de la primera mitad del siglo XVIII. El diseño de la traza, los
componentes arquitectónicos y los motivos ornamentales difieren de los
prototipos limeños de las Trinitarias o las portadas posteriores de La Catedral.
La influencia de la escuela arquitectónica de Lima es perceptible, si bien de
manera un tanto difusa, en las portadas de San Juan de Surco y San Juan
Bautista de Villa, aunque los elementos que las componen aparecen un tanto
desarticulados e inconsistentes.

Las propuestas concernientes a las portadas de la segunda etapa (1760-
1800), tampoco pueden ser asociadas a los diseños limeños de la segunda
mitad del siglo XVIII. Estas pequeñas portadas de uno o dos cuerpos, con la
estructura básica del arco triunfal, no fueron el recurso más usual en Lima. La
única calle se halla delimitada por pilastras, que exhiben además sobrepuesta
una pilastra colgante, solución estructural y ornamental totalmente alejada de
los diseños limeños. Si bien la composición clasicista del primer cuerpo parece
traernos a la memoria las portadas limeñas coetáneas de San Pedro, San Carlos
o Los Huérfanos, el desarrollo del segundo cuerpo achatado y el remate del
mismo mediante una cornisa mixtilínea, difieren absolutamente de Lima.

Las ornamentaciones empleadas durante todo el siglo XVIII en el área
rural al sur de Lima, tienen connotaciones totalmente locales. El frecuente
empleo de almohadillados variados, infinitas y densas hojarascas, seres verdes,
hermes, figuras antropomorfas cargadoras y una abundancia inusual de
mascarones, la hacen absolutamente opuesta a las exiguas y sobrias
ornamentaciones limeñas. Es posible que el intercambio de elementos
ornamentales entre retablos y portadas haya sido muy intenso y proficuo en
una zona rural, alejada de los grandes centros urbanos. En conclusión
podemos afirmar sin vacilaciones y ante los hechos irrefutables expuestos, que
durante el siglo XVIII se desarrolló en el área rural al sur de Lima, a partir de
las inmediaciones de Chincha, y pasando por Pisco e Ica, hasta llegar a Nasca,
un núcleo arquitectónico regional con elaboradas propuestas en relación al
diseño y ejecución de portadas mayores y menores, el mismo que continuó su
creativo desarrollo hasta empalmar con los nuevos diseños de clara influencia
asociada con la nueva estética propuesta por el neoclasicismo del siglo XIX. La
situación de las portadas rurales más próximas a Lima, ubicadas en Surco y
Villa, generó un área transicional con influencias derivadas de la escuela de
portadas de Lima y aportes propios independientes.

En cuanto a las propuestas relativas a los campanarios, el panorama se
plantea un tanto diferente. Los diseños limeños influyeron de manera
determinante sobre los campanarios edificados desde Surco y Villa, pasando
por Chilca hasta llegar a Chincha. Si bien las proporciones son muy diferentes
entre los campanarios pertenecientes a las diversas iglesias, los rasgos
fundamentales propuestos por Lima están presentes, aun cuando se lograron
dar algunos aportes con vínculos locales.

Una situación muy distinta es la que existe al sur de Chincha, en la
región comprendida entre Pisco, Ica y Nasca. La temprana propuesta pisqueña
de torres campanario con doble cuerpo de campanas, fue difundida
rápidamente hacia el sur y enriquecida tanto arquitectónicamente como
ornamentalmente en los campanarios de las iglesias de Nasca. Existió sin duda
un núcleo regional que desde el primer tercio del siglo XVIII propuso una
solución diferente y sugestiva, que alcanzó su apogeo a mediados de siglo a
través de significativos aportes en el diseño arquitectónico, en las infinitas
                                                

37 No ha sido posible recomponer documental y fotográficamente las portadas de Ica, las
cuales fueron lamentablemente destruidas por varios terremotos. La catedral de Ica, inicialmente
comenzada por los jesuitas, presenta la planta en cruz latina con brazos cortos. El diseño
arquitectónico interior recuerda grandemente la iglesia de la Compañía de Jesús de Pisco. La
portada y los campanarios han sido reconstruidos en el siglo XIX.



931

ornamentaciones modeladas en yesería y en el empleo de recursos
constructivos propios de la región.

Sin duda ninguna, los aportes de la arquitectura rural de la costa sur del
Perú son trascendentes y merecen que se les considere por sí mismos y no
como una extensión medianamente diferenciada de la arquitectura limeña. La
tendencia a querer filiar toda la producción arquitectónica del virreinato del
Perú a las grandes escuelas urbanas, es una postura que debe reformularse
paulatinamente a la luz de nuevas y consistentes investigaciones, que
incorporen al estudio de los monumentos mismos, la imprescindible
documentación histórica que nos permita dilucidar la evolución arquitectónica
e histórica de éstos mudos testimonios de nuestra cultura.
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ARQUITECTURA BARROCA DE PROGENIE GÓTICA
EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA.

DE LA CATEDRAL DE JEREZ DE LA FRONTERA A LA
CASA PROFESA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE MÉXICO

Pablo J. Pomar

Entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII, tendrán lugar
por toda Europa una serie de experiencias arquitectónicas que, en búsqueda de una
renovación del lenguaje figurativo, se interesaron especialmente por la arquitectura
medieval, y más concretamente por la arquitectura gótica. Aunque será en Chequia
donde debido a la preeminencia del genio de Johann Santini Aichel, el fenómeno sea
mas conocido, tanto en Inglaterra, donde el estilo gótico en arquitectura no dejó de
estar presente, como en Francia, donde la figura de Guillaume Hénault será un claro
referente, encontraremos ejemplos que también denoten la internacionalidad del
fenómeno.1

España, como terreno abonado que era para que esta corriente fructificara, se
hará eco de esas manifestaciones.2 Durante los siglos del predominio clasicista, si

                                                                
1 La bibliografía sobre Santini es extensa, como monografía más completa podemos señalar la

recientemente publicada por HORINA, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel. Praga. Univerzita Karlova.
1998; También para analizar el fenómeno del revival-survival  gótico durante la Edad Moderna en
centroeurópa y Países Bajos: NORBERG-SCHULZ, Christiam: Arquitectura barroca tardía y rococó.
Madrid. Aguilar. 1973; BARTHEL, Gustav y KERSTING, A. F.: Barockkirchen in Altbayern, Schwaben
und in der Schweiz. Munich. Deutscher Kunstrelag. 1971; VLIEGHE, Hans: Arte y arquitectura flamenca
1585-1700. Madrid. Cátedra. 2000; Para el particular caso italiano, sigue siendo indispensable el
estudio de: WITTKOWER, Rudolf: Gothic vs. Classic. Architecural Projects in Seventeenth-Century Italy.
Nueva York. George Braziller; Pero sin duda será en Francia donde se halla enfrentado esta
problemática con mayor profundidad, fruto de ello es una nutrida bibliografía que aquí resumimos:
PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie: Historie de l’architecture française. De la Renaissance à la
Revolution. París. Edition Mengès-CNMHS. 1989; RYKWERT, Joseph: Los primeros modernos. Los
arquitectos del siglo XVIII. Barcelona. Gustavo Gili. 1982; FISHER, F. W. y TIMMERS, J.J.M.: Le
gothique tardif. París. Albin Michel. 1976; HÉLIOT, Pierre: “La fin de l’architecture gothique dans le Nord
de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles”. Bulletin de la Comission Royale des Monuments et des Sites.
Bruselas. 1957; HÉLIOT, Pierre: “La fin de l’architecture gothique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles”.
Gazette des Beaux-Arts, 1951; Finalmente podemos hacernos con una visión general sobre el caso
británico –para la que también serán útiles los textos ya citados de Rykwert y Norberg-Schulz-- en la
introducción del clásico de CLARK, Kenneth: The Gothic Revival. An Essay in the History of Taste. Nueva
York-Evanston-San Francisco-Londres. Icon Editions, 1974.

2 No existe correspondencia entre el considerable número de manifestaciones gótico-barrocas
existentes en España y los estudios que de ellas se han ocupado de un modo específico, por lo que nos
vemos obligados a “rastrearlas” en obras que traten el barroco y sus siglos de manera general, donde,
por lo común, aparecen orilladas. Un ejemplo de estudio general que coloca en su justa ubicación este
tipo de manifestaciones arquitectónicas y que, por tanto, podríamos considerar como una de las pocas
excepciones que confirman la regla será el de BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura barroca
valenciana. Valencia. 1993. Haciendo ya referencia a estudios concretos del fenómeno encontramos:
RAMALLO ASENSIO, Germán: “Recurrencias a la estética tardogótica en la arquitectura asturiana del
primer tercio del XVIII” Anales de la Historia del Arte. Madrid. n. 4, 1994; LABEAGA MENDIOLA, Juan
Cruz: “La girola gótica de la parroquia de Santa María de Viana (Navarra), realizada entre. 1693 y 1717”
en REINOSO ROBLEDO, Luciano (coord.), Arte gótico postmedieval (Simposio Nacional del C.E.H.A.).
Segovia. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1987, pp. 171-177; MONTOLIU SOLER, Violeta:
“Mantenimiento de las estructuras góticas en la arquitectura barroca valenciana” en REINOSO
ROBLEDO, Luciano (coord.), Op. cit., pp. 179-185; VIGO TRASANCOS, Alfredo: “Un proyecto de
coronamiento para la fachada de la iglesia monástica de Santa María de Monfero” en Estudios sobre
historia del arte ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez en su 65º cumpleaños. Santiago de
Compostela. Universidad. 1993, pp. 311-323. Finalmente es obligado –por esclarecedor, fundamentado
y pionero-- señalar el epígrafe titulado “El Barroco gótico. Recurrencia con tientes historicistas” en
GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier: El gótico español de la Edad Moderna: bóvedas de crucería. Valladolid.
Universidad. 1998, pp. 228 y ss.
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bien la arquitectura española había asimilado en gran medida el lenguaje
arquitectónico impuesto por Italia tras el renacimiento, no hizo otro tanto con las
ideas que pretendían ver la arquitectura medieval como fruto del destierro de las
musas por parte de los godos, bárbaros destructores de la clasicidad antigua.
España, por el contrario, encontraba en “los moros” cuanto el humanismo italiano en
los godos. La dominación islámica será para la católica España algo aún peor, pues
al grado de destructores de la que era vista por la historiografía como culta y rica
cultura precedente añadía la implícita desaparición que la dominación tenía del culto
cristiano. Esto llevó a considerar a la Hispania goda como la gloriosa fundadora de la
monarquía hispana, un referente cultural y un ejemplo a renacer.3 Obras como la
Corona góthica castellana y austriaca de Saavedra Fajardo que pretendía extender a
los Habsburgo tanto castellanos como austriacos todo el prestigio que los godos
habían conservado en España, serían inconcebibles en una Italia donde la nobleza
veneciana, romana, toscana, etc. tejía quiméricos lambrequines genealógicos para,
con habilidosos saltos en la historia encontrar parientes directísimos en el alto
patriciado romano.4 Así, vemos como en obras tan monumentales como la Historia
Universal de Cesar Cantú seguiría llamándose la atención, aún a principios del XIX,
sobre el hecho de que “El nombre de los Godos, que en Italia expresa barbarie y
destrucción, se pronuncia por los Españoles con placer nacional, desde que la peor
dominación de los Árabes enseñó á asociar á él la idea de un estado más feliz,
cristiano é independiente... 5

Ligado a las fábricas de las catedrales --donde en el siglo XVI el gótico no sólo
pervivió sino que se renovó con una vitalidad que lo distancia del fenómeno epigónico
o residual-- y a los centros de producción de piedra, se generó una suerte de latencia
gótica cuya principal manifestación encontramos en el tardío Compendio de Simón
García y que, arropado en cierto modo por aquel prestigio que conservaban los
edificios góticos, provocó que tratados tan clasicista como el del agustino fray
Lorenzo de San Nicolás no dejaran sin embargo de elogiar construcciones como las
de las catedrales toledana y sevillana.6 Pero la reivindicación que del gótico hizo en
1678 --al amparo de la querella entre antiguos y modernos-- Juan Caramuel de
Lobkowitz mediante su tratado Arquitectura civil recta y oblicua será sin duda la más
explícita, y basada en un sentido de libertad propio de una modernidad bien
cultivada.7

Comenzó Caramuel --buen conocedor del medio italiano, donde de hecho se
encontraba-- por la “desatanización” del pueblo godo, fundamento, base y seguro

                                                                
3 Fernando Wulff señala que en todas las historias locales, o incluso en las de carácter más

general, en España los godos “...aparecen cómo fundadores de la unidad religiosa, territorial, monárquica,
como origen en sus reyes de la monarquía Castellanoleonesa, libertadores del yugo romano, capaces de
conectar con y reavivar las virtudes patrias originales.” (WULFF ALONSO, Fernando: “Historiografía
ilustrada en España e Historia Antigua. De los orígenes al ocaso” en GASCÓ, Fernando y BELTRÁN,
José (coord.), La antigüedad cómo argumento II. Sevilla. Scriptorium. 1995, pp. 138-139).

4 Son conocidos los casos italianos de los Massimo que pretendían derivar de Q. Fabius
Maximus; los Cornaro, de los Cornelios; los Piccolomini, de los Julios; los Colonia del mismísimo Julio
César; los Orsini, de Caio Flavio Orso; etc.

5 CANTÚ, César: Historia Universal . Barcelona, Francisco Seix. 1901, t. III, p. 113.
6 GARCÍA, Simón: Compendio de Architectura y simetría de los templos conforme a la medida del

Cuerpo Humano con algunas demostraciones de geometría.  (ms.) Salamanca, 1681 (Edición facsímil
preparada por Carlos Chanfón Olmos. Churubusco. Escuela Nacional de conservación, restauración y
museología “Manuel del Castillo Negrete”. 1979); SAN NICOLÁS, Fray Lorenzo de: Arte y Uso de la
Arquitectura. Madrid. 1639, p. 48 (Citamos por la edición de Manuel Román. Madrid, 1736).

7 CARAMUEL DE LOBKOWITZ, Juan: Architectvra civil recta y obliqva. Considerada y dibvxada
en el Templo de Iervsalen. Erigido en el Monte Moria por el Rey Salomon. Destrvido por Nabvcodonosor
Emperador de Babylonia. Y restavrado despves por el Rey Herodes. Y vltimamente convertido en cenizas
por los Soldados de Tito Hijo de Vespasiano Emperador. Promovida a svma perfeccion en el Templo y
Palacio de S. Lorenzo del Escvrial que invento con sv Divino Igenio, delineo, y dibvxo con su Real mano, y
con excessivos gastos empleando los mejores Architectos de Evropa erigio el Rey D. Philippe II. Vigevano.
Imprenta obispal. 1678 (Edición facsímil a cargo de Antonio Bonet Correa. Madrid. Turner. 1984).
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asiento para construcciones ideológicas sólidas en la defensa del estilo. Así, aún
admitiendo cuanto de verdad haya en el considerárseles los destructores de la
civilización romana, ahuyentadores de las musas, etc., pedirá al lector “...que
distingas la guerra de la paz, y no confundas la gente militar con la togada, Porque, no
solo entre los Godos, sino en todas las naciones del Mundo, son insolentes los
soldados, y saben muy poco de virtud [...] Luego como no redundan en ignominia de
nuestra nacion Española las insolencias, que comettieron en la Isla Española los
soldados de Christoval Colon aunque nacieron de ellas graves daños; y como no
resulta en menoscabo de la Francesa, la temeridad con que vivía su milicia en Sicilia,
aunque de ella nacieron las Visperas, que con lágrimas de sangre se lloraron; assi del
mismo modo no ha de dar ocasion la arrogancia, ignorancia, crueldad de unos mal
disciplinados soldados, para que de su modo de vivir y entender saquemos
consequencia, que comprehenda toda la Nacion de los Godos, porque entre ellos ha
havido muy prudentes y políticos Reyes, Doctores muy ilustres, y Varones muy
Santos”.8 De este modo, una vez legitimados sus precursores, la arquitectura de
éstos podía ser “canonizada” legítimamente con la categoría de “orden”.9

 Figura 1: Diego Moreno Meléndez. Planta de la Catedral de Jerez de la Frontera. 1695
(Planimetría de Pablo Diáñez Rubio)

                                                                
8 CARAMUEL DE LOBKOWITZ, Juan: Op. cit., tomo II, tratado V, p. 74.
9 “El Octavo [orden] es el Góthico, que se usaba en las Provincias del Septentrión antiguamente; y

quando sus Naturales, por no caber en ellas, entraron en Italia y España; y inundando mas con su
multitud, que venciendo con su valor, las sugetaron, vino tambien con ellos, y revocando las leyes, que la
arquitectura Griega y Latina prescribía, fue todo puesto en obra, como consta de todos los Templos y
Palacios, que después, que ellos empeçaron a mandar, y reynar, se edificaron en España y Italia.”
(CARAMUEL DE LOBKOWITZ, Juan: Op. cit., tomo II, tratado V, p.42.)
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Pero la historiografía tradicional española ha tendido a analizar la historia de
la arquitectura y del arte hispano en general, hasta fechas relativamente recientes,
con una visión marcadamente italocentrista, por ello, manifestaciones de una
cultura figurativa plenamente aceptada y absolutamente consecuente con una
sociedad que tentaba de emular “glorias pasadas”, ha sido siempre considerada fruto
de la incapacidad de los constructores más apegados a lo vernáculo de emprender
caminos de renovación del lenguaje arquitectónico.10 La relectura necesaria haría ver
sin duda estas obras barrocogóticas como producto lógico de su época y del
pensamiento que las circundaba y, por consiguiente, más “obra de arte”, frente a
otras más “ortodoxas” pero que tantas veces no son más que el producto de la copia
sistemática e irreflexiva de modelos dados.

Ya desde el punto de vista de las obras construidas, al margen de la
pervivencia que durante toda la Edad Moderna tuvieron en el medio español las
bóvedas de crucería, --que quedaron ya prácticamente asimiladas como solución
posible a la hora de cubrir construcciones clásicas desde que ejemplos como la
catedral de Granada así lo consagrasen-- se constata en la segunda mitad del siglo
XVII un renacer de formas góticas que debemos entenderlo como ejemplos de
verdadero barroco, en tanto fenómenos arquitectónicos desprendidos de
condicionamientos previos y plenos de libertad. La actual Catedral de Jerez será uno
de estos ejemplos.

Figura 2:  Sección transversal de la Catedral de Jerez de la Frontera
(Planimetría de Pablo Diáñez Rubio)

En Jerez, el gótico tardío levantado en piedra había adquirido especial
predicamento, siendo los ejemplos de la cartuja de la Defensión, el convento de
Santo Domingo, las parroquias de Santiago, San Miguel, San Marcos y San Mateo los
ejemplos más significativos y cercanos con que contaban los maestros jerezanos del

                                                                
10 Es también de justicia llamar la atención de “otros” estudios muy meritorios, como los que

vienen realizando desde hace años Víctor Nieto Alcaide, Fernando Marías Franco, Begoña Alonso Ruiz o
Javier Gómez Martínez ocupándose del gótico español del siglo XVI, y que, de algún modo, están
sirviendo para abrir paso a otros que tratan el fenómeno del barroco de progenie gótica, o barroco
“gótico”.
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XVII.11 Pero de igual forma, en Jerez, tanto en la Cartuja como en el convento de la
Merced y en la parroquia de Santiago, encontramos obras del siglo XVII ejecutadas
en gótico.12 En esta última parroquia, Diego Moreno Meléndez, el mismo arquitecto
que veremos dará las trazas y estará a cargo hasta su muerte de las obras de la
Catedral, completó la fachada principal de estilo gótico que había quedado
inconclusa en el siglo XV, lo que despertó la admiración de sus contemporáneos; así
el padre Rayón en su Historia de Jerez dirá que “en nuestros tiempos se ha acabado
la portada de la Puerta mayor que se había quedado comenzada y le faltaba el último
tercio. Prosiguiose de modo que parece que resucitó el que la comenzó para acabarla
tan conforme que parece toda de la mano de un mesmo artífice”.13

Figura 3: Juan de Pina. Bóvedas de la nave mayor de la Catedral de Jerez. 1749 y ss.
(Fotografía de Pablo Javier Pomar)

Pocos años más tarde, en 1695, debió Moreno Meléndez intervenir de nuevo en
esta parroquia para reconstruirle dos pilares y bóvedas que se habían venido abajo.
Esta intervención, que ha sido dada a conocer recientemente por Esperanza de los
Ríos, pone de manifiesto como Moreno Meléndez no sólo contaba con un
conocimiento técnico de la conducta tectónica y mecánica de las construcciones
bajomedievales, sino que también manifestaba un conocimiento preciso del código
figurativo al que se debe y por el que se regula y somete el “orden” gótico. Así,
cuando los maestros sevillanos Lorenzo Fernández de Iglesias y José Tirado, que
habían acudido por parte del Arzobispado para visitar la reconstrucción, censuran al
jerezano “...por ser mas gruesos [los nuevos pilares que está labrando] y de fabrica

                                                                
11 GARCÍA PEÑA, Carlos: Arquitectura gótica religiosa en la Provincia de Cádiz. Diócesis de Jerez

(Tesis doctoral publicada en microforma). Madrid. Universidad Complutense, 1990.
12 POMAR RODIL, Pablo Javier: “La pervivencia de la técnica medieval en la

arquitectura andaluza: la catedral de Jerez de la Frontera (Cádiz), una construcción «gótica»
del pleno barroco” Actas del Tercer congreso nacional de historia de la construcción (Sevilla,
2000). Madrid. Instituto Juan de Herrera et allii.  2000, t. II, pp. 841-851.

13 RALLÓN, Fray Esteban: Historia de Xerez de la Frontera (ms. ca. 1660). Jerez de la Frontera.
Imprenta La Conferencia, 1926, t. V, pp. 38-39.
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distinta...”, éste se defiende señalando que “...tengo por cierto que es primor del
artífice hacerlos cada pilar de diferente obra en lo vestido no faltando a la formalidad
en sus vivos y resaltes como los demás y la paridad de esto está en la iglesia de Señor
San Miguel de esta ciudad que cada pilar está de diferente labor y están todos muy
hermosos y con mucho arte, guardando todos sus perfiles y en los pilares se puede
hacer esto, pero en la demás obra no, porque no lo permite la obra...”,14 de donde se
deduce que la cultura arquitectónica de los maestros del XVII se nutría muchas
veces de los ejemplos arquitectónicos que para ellos constituían materia de
autoridad.

Figura 4: Francisco Gutiérrez. José recibido en Heliópolis. 1657.
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Es razonable pensar, por tanto, que los cabildos municipal y colegial
encontraron en Diego Moreno Meléndez un arquitecto realmente adecuado a su
pretensión: la de levantar una verdadera catedral. De hecho estas dos corporaciones
habían emprendido en diversas ocasiones acciones para lograr la desmembración de
la demarcación eclesiástica hispalense y a la elevación de la colegiata jerezana al
rango de catedral. Para ello, apoyaron sus propuestas en la creencia, por aquel
entonces difundida en el ámbito de la historiografía local, de que Jerez había sido
sede de un obispado en época goda, el llamado obispado asidonense, que realmente
existió, pero cuya sede estuvo en Medina Sidonia.15

La actual catedral de Jerez y, al tiempo de su construcción colegiata de
fundación real, abarca un dilatado periodo constructivo, que va desde principios del
mes de mayo de1695 en que se comenzaron los cimientos siguiendo las trazas que
había dado Diego Moreno Meléndez unos meses antes, hasta el último cuarto del

                                                                
14 RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los: “Gótico barroco y romántico en la arquitectura jerezana

del siglo XVIII” Revista de Historia de Jerez. Jerez de la Frontera. 2001, 127-135.
15 La “conciencia” jerezana de haber sido obispado se puede ya encontrar en documentos de

1487, siendo en 1580 cuando se solicita por primera vez ante Felipe II la erección de silla episcopal.
Estos y otros procesos abiertos posteriormente en el siglo XVIII con la finalidad de alcanzar la ansiada
episcopalidad --y que sin duda influyeron de manera determinante en la configuración tanto espacial
como estilística de la actual catedral-- serán fruto de estudio en nuestra tesis doctoral en preparación
sobre Liturgia y arquitectura en la Archidiócesis de Sevilla. La vicaría jerezana.
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XVIII.16 El edificio adquiere toda su fisonomía barrocogótica del ya señalado empeño
de los capitulares por emular fielmente un plan catedralicio que por razones obvias
debía ser el sevillano. Así, derivan del primer templo de la archidiócesis las bóvedas
de crucería, la misma cantera, el escalonamiento en altura, el testero plano y la
sorprendente red de arbotantes, pináculos y contrafuertes, aunque todo ello
claramente aggiornato con las novedades que había conocido Moreno Meléndez --y de
las que había participado-- cuando había sido requerido en 1689 por los capitulares
de la colegiata del Salvador de Sevilla para que reconociese la obra e hiciese “el
alzado en grande en que se ocupó trece días”.17 Sin duda, será esta relación de Diego
Moreno con el Salvador de Sevilla la que genere los aspectos más barrocos --órdenes
gigantes, cornisas, cúpula de crucero, etc.-- que encontramos en la colegiata
jerezana.18

Pero si en las obras anteriormente citadas --la Cartuja, la Merced y Santiago--
se puede ver un fenómeno de concinnitas --ciertamente en unas más que en otras-- el
caso de esta colegiata que combina proporciones, apariencias y volúmenes de
inspiración góticos con decoración y formas ornamentales convencionalmente
barrocas, será completamente distinto. Se trata de una arquitectura que, levantada a
fundamentis, no solo se alimenta de tradición constructiva y de tratados, sino que
también lo hace de otras arquitecturas, de prototipos de prestigio como la Catedral
de Sevilla que como ya señalamos, había sido propuesto por Fray Lorenzo de San
Nicolás a los maestros constructores como ejemplo “ quando se te ofreciere el trazar
algún templo semejante”.19

Por otra parte, la catedral de Sevilla, además de constituir lo que pudiéramos
denominar el prototipo natural para una colegiata con ínfulas catedralicias como la
jerezana, por ser la iglesia madre de la archidiócesis en que se enclavaba y de la que
esperaba desvincularse, fue puesta como ejemplo y modelo de construcción gótica
por parte de Caramuel de Lobkowitz en su ya referido tratado Architectvra civil recta
y obliqva que como vimos trataba de sacar al gótico del denuesto en que
históricamente había caído por parte de la tratadística postvasariana. Caramuel

                                                                
16 POMAR RODIL, Pablo Javier: “Diego Moreno Meléndez, autor de la planta de la colegiata de

Jerez de la Frontera” Laboratorio de arte. Sevilla. 2002, (en prensa).
17 GÓMEZ PIÑOL, Emilio: La iglesia colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XIII al

XIX). Sevilla. Fundación Avenzoar. 2000, p. 193.
18 Pero también conviene señalar que una fábrica tan cercana como la de la Prioral de El Puerto

de Santa María, cuya reedificación fue iniciada hacia el 1647 con un proyecto que preveía un
abovedamiento de cañón con lunetos y cimborrio en el crucero, y finalmente se cubrió con bóvedas de
crucería estrellada, proporcionó una nueva experiencia de formas barrocogóticas  en torno a la cantera
de San Cristóbal, de la cual se abastecían de piedra arenisca, no sólo Jerez y El Puerto sino Sevilla e
incluso Canarias, y que debe ser tenido igualmente, en cierto modo, como antecedente del templo
colegial jerezano. Sobre el templo portuense la bibliografía existente es la siguiente: SANCHO MAYI,
Hipólito: “La iglesia prioral del Puerto de Santa María y Antón Martín Calafate”. Guión. Jerez de la
Frontera. nº 26. 1936, pp 5-7; FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: “Un edificio gótico fuera de época. La
prioral de El Puerto de Santa María” Laboratorio de Arte. Sevilla, 1992, nº. 5, tomo I, pp. 205-222 y
GARCÍA PEÑA, Carlos: “Algunas intervenciones del siglo XVII en la Iglesia Prioral de El Puerto de Santa
María” Anales de Historia del Arte. Madrid. 1995, pp. 65-76. También se puede encontrar datos
referentes a esta reconstrucción en RUIZ DE CORTÁZAR, Anselmo: Puerto de Santa María ilustrado y
compendio historial de sus antigüedades (ms.) Puerto de Santa María. 1764 (Edición de Manuel Pacheco
Albalate y Enrique Pérez Fernández. Puerto de Santa María. Ayuntamiento. 1997, pp. 467-472);
SANCHO MAYI, Hipólito: Historia del Puerto de Santa María desde su incorporación a los dominios
cristianos en 1259 hasta el año mil ochocientos. Ensayo de una síntesis. Cádiz. ESCELICER. 1943, pp.
353-373; TORIBIO GARCÍA, Manuel: “Guindos, arquitecto portuense del siglo XVII” Revista de historia
del Puerto. Puerto de Santa María. 1988, nº.1, pp. 43-54. Aunque la abundancia de estudios sobre la
Prioral pueda llevar a pensar que la historia constructiva del edificio está resuelta, hay que advertir que
la mayor parte de la bibliografía es compleja, confusa, contradictoria e incluso a veces poco rigurosa.
Hemos realizado un esfuerzo de comprensión del edificio en nuestra Tesis de Licenciatura titulada
Arquitectura barroca de progenie gótica. El foco jerezano que actualmente tratamos de desarrollar
mediante el estudio de documentación inédita y reveladora que acabamos de localizar con vistas a un
estudio monográfico de cuanto supuso la reconstrucción de este templo durante el siglo XVII.

19 SAN NICOLÁS, Fray Lorenzo de: Op. cit., p. 48.
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conocía la catedral sevillana a través de la descripción de Fernando de la Torre
Farfán --que el obispo de Vigevano cita repetidamente-- en Fiestas de la S. Iglesia
Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla, al nvevo cvIto del Señor Rey San Fernando
editado en 1671 con abundantes láminas del templo hispalense, en su mayoría del
pintor Matías de Arteaga. En esta extensa referencia al templo metropolitano
sevillano no debemos ver tan sólo una muestra más de la autoridad que éste
continuaba ejerciendo aún en las últimas décadas del XVII, que era manifiesta, tanto
que no hubiese sido necesario recurrir a obras como ésta para fundamentarlo. Lo
llamativo será que si la cita de Caramuel es, como hemos visto, a través de Torre
Farfán y, por ende, de Matías de Arteaga, este último pintor guiñará al polígrafo con
otra cita no menos evidente que se encuentra en el ex-convento dominico de San
Pablo en Sevilla. Se trata del gran lienzo que representa Las ofrendas del pueblo de
Israel y el traslado del Arca de la Alianza, en él, tanto el altar de los holocaustos
como el mar de bronce y los dos grandes pilares Jaquín y Boaz siguen fielmente las
representaciones que de tales elementos se encuentran en las láminas del tratado de
Caramuel.20 Ante estos hechos, creemos estar en grado de afirmar que aquella serie
de experiencias, a las que nos referimos al comenzar, de naturaleza reflexiva que
asumió la arquitectura europea, y de las que tenemos también atrevidos ejemplos
iconográficos en los fondos de pintura que, inspirados por recreaciones de Hans
Vrederman de Vries, utilizó Francisco Gutiérrez a mediados del XVII, podría haber
llegado al medio sevillano justo en los años en que se gestaba la erección de la nueva
colegiata de Jerez.21 Si bien tanto la tradición arquitectónica de la cantería local,
cuanto los particulares agentes humanos e ideológicos que concurrían y catalizaban
la génesis de este edificio, podían proporcionar ya de por sí un resultado ecléctico
como el que tuvo lugar, la apoyatura intelectual y especulativa de las ideas
contenidas en el tratado de Caramuel es posible que desempeñaran igualmente un
papel decisivo.

En otro orden de cosas, también entre finales del XVII y principios del XVIII en
Nueva España tendrá lugar el auge del movimiento denominado novator cuyo
nacimiento debemos buscarlo a mediados del XVII. Este movimiento tuvo como
personalidad más destacada al erudito y científico criollo y catedrático de
matemáticas Carlos de Sigüenza y Góngora que, entorno un círculo de intelectuales
admiradores de la obra literaria del jesuita Atanasio Kircher, se fue gestando una
revisión de la cultura arquitectónica que trajo consigo la reivindicación del gótico por
parte de los arquitectos barrocos.22 No podemos hablar de un hecho aislado, ya que,
como afirma Javier Gómez Martínez, en este tipo de círculos culturales,
principalmente en los vinculados a la Compañía de Jesús, la aceptación de las ideas
de Kircher será “más que grande superlativa” .23

Dentro del interés por ampliar e integrar los horizontes científicos que se le
supone al movimiento novator, y estrechamente relacionado con Kircher, estará de
nuevo la figura de Juan Caramuel de Lobkowitz, que, como vimos, había dirigido
inevitablemente la mirada retrospectiva sobre la antigüedad gótica. No nos debe
                                                                

20 Sobre cuanto supuso este lienzo en el medio artístico sevillano ya se expresó Juan Antonio
Ramírez al considerarlo “...como otra demostración del serio impacto causado en el ambiente sevillano de
fines del siglo XVII por la problemática salomónica y, muy en particular, por el excéntrico libro del obispo
de Vigevano”.RAMÍREZ, Juan Antonio: Construcciones ilusorias (Arquitecturas descritas, arquitecturas
pintadas). Madrid. Alianza. 1983, p. 138.

21 No hemos podido constatar extremos como si Diego Moreno Meléndez conocía o poseía el
Caramuel, ya que aún no ha sido localizado su inventario de bienes. El ejemplar original más “cercano”
lo hemos localizado –sin marcas de procedencia-- en la biblioteca del palacio arzobispal de Sevilla con la
signatura. Respecto a la pintura de Francisco Gutiérrez, véase MORENO MENDOZA, Arsenio; PAREJA
LÓPEZ, Enrique; SANZ SERRANO, María Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: Museo de Bellas
Artes de Sevilla. Sevilla. Gever. 1991, t. II, p. 268.

22 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII. Méjico.
Azabache, 1992, p. 112; GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier: Historicismos de la arquitectura barroca
novohispana. Méjico. Universidad Iberoamericana. 1997, pp. 46, 61, 63 y 105.

23 GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier: Op. cit., 1997, pp. 46.
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extrañar, por tanto, que la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México,
comenzada en 1714, esté construida con un lenguaje formal barroco de progenie
gótica, donde, en modo alguno, se puede hablar de un fenómeno de pervivencia
atávica, sino más bien de experimentalismo eclécticista.24 De hecho no solo
participaba del movimiento novator, sino que de nuevo se repiten los hechos y debió
ver en el ejemplo de las catedrales españolas de la Edad Moderna (Sevilla,
Salamanca y Segovia principalmente) un referente de prestigio a imitar. Su
constructor, Pedro de Arrieta, como Diego Moreno Meléndez demostró en Jerez con
respecto al gótico, exhibe en esta construcción unos conocimientos que van más allá
de Caramuel y que hunde sus raíces en lo que Joaquín Bérchez ha denominado
raptus gometricus25 asociado al interés por las disciplinas matemáticas y científicas
que en el capítulo arquitectónico nacen con el propio Arrieta y Miguel Custodio
Durán, y que tendrían su principal exponente algunos años mas tarde en la figura y
obra de Francisco Guerrero y Torres.26

Figura 5: Pedro de Arrieta.
Planta de la Iglesia Profesa de la Compañía de Jesús de Ciudad de México. 1714.

Por consiguiente, tanto en la España peninsular como en la ultramarina
encontramos numerosos ejemplos de un fenómeno que constituyen respuestas, no
tanto similares cuanto paralelas, en las que subyacen elementos comunes a la
génesis del barroco en ámbitos centroeuropeos. Los casos jerezanos y mejicanos, si
bien no interrelacionados, pueden leerse bajo la misma luz, la del trabajo continuado
del corte de la piedra --sea esta piedra arenisca portuense, tezontle o chiluca--, la del
conocimiento técnico de la mecánica de la construcción gótica, la de la consideración
estética que en el barroco merecía este estilo arquitectónico y, por fin, la de la
                                                                

24 Sobre la profesa de Méjico véase: DÍAZ, Marco: La arquitectura de los jesuitas en Nueva
España. Las Instituciones de apoyo, colegios y templos. México. UNAM. 1982, pp. 78-84 y 253-262; “Tres
iglesias del siglo XVIII. La Profesa, La Santísima, La Encarnación” Artes de México. Méjico. 1960, nº IX.

25 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Op. Cit., 1992, p. 109.
26 Sobre Pedro de Arrieta véase: AMERLINCK, C.: “Pedro de Arrieta, su origen y testamento”

Boletín de Monumentos Históricos. Méjico. 1981, nº 6; BERLIN, Heinrich: “El arquitecto Pedro de Arrieta,
Documentos para la historia del arte en México” Boletín del Archivo General de La Nación. Méjico. 1945,
t. XVI, nº 1; Se cita abundante bibliografía sobre Francisco Guerrero y Torres en la reciente aportación
de BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: “Francisco Guerrero y Torres y la cultura arquitectónica novohispana
del siglo XVIII” Reales Sitios. Madrid. 2001, nº 148.
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influencia que, en mayor o menor medida, les pudiese proporcionar el tratado de
Caramuel y las ideas que de este u otros tratados había asumido como propias la
cultura arquitectónica local.

Figura 6: Pedro de Arrieta.
Interior de la Iglesia Profesa de la Compañía de Jesús de Ciudad de México.
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CAMARINES BARROCOS MEXICANOS

José Mª Prados García
Universidad Complutense Madrid

Con esta comunicación pretendo dar a conocer un proyecto de investigación
que, con la colaboración de un equipo de investigadores mexicanos y españoles,
estoy realizando. Hasta el momento no se ha hecho un estudio de los camarines
mexicanos como un organismo arquitectónico con entidad propia. En la mayoría
de los casos se alude a ellos como un aditamento de la iglesia, más o menos
anecdótico, sin apenas detenerse en su estudio y, sobre todo, sin ponerlo en
relación con los demás ejemplos, que permitan descubrir características,
similitudes y diferencias. Excepción es el libro de Miguel A. Bretos sobre la
arquitectura yucateca, que dedica un capítulo entero al estudio de los camarines
marianos1. Más recientemente ha sido publicado un interesante estudio sobre el
camarín de San Diego de Aguascalientes  que continúa este camino2.

Ante el gran número de camarines existentes he decidido centrar el
proyecto, en un primer momento, a algunas zonas, dejando el resto para un
futuro. Mi investigación se ha iniciado con un trabajo de campo en los Estados de
Puebla, Tlaxcala y, no tan extensamente, en los de México, Guanajuato, Yucatán y
ciudad de México3. Un primer resultado fue el estudio sobre las Casas de Loreto
mexicanas4.

El primer historiador del arte que advirtió la originalidad e importancia del
camarín en el ámbito del arte español fue sin duda George Kubler, quien muy
acertadamente consideraba esta forma arquitectónica como un ejemplo
típicamente hispánico, que de la Península pasó a América y allí dejó  ejemplos de
primerísima categoría5.

Como ya subrayaba este investigador, la idea de intimidad y la de tesoro
son dos aspectos fundamentales en los camarines. Efectivamente Covarrubias en
Tesoro de la Lengua Castellana o Española, confirma esta acepción: “Cámara: […]
comúnmente se toma por el aposento recogido, después de la sala y cuadra, en
que duerme el señor […]. En los palacios de los reyes y de los príncipes, sinifica
todas las pieças que están cerradas, y no entran a ellas sino los cavalleros que
tienen la llave dorada, que por esta razón se llaman de la cámara […]. Camarín, el
retrete donde tienen las señoras sus porcelanas, barros, vidrios y otras cosas
curiosas. […] Y para dar una octava en bajo desto, al punto más profundo, cámara
se dize el escremento del hombre […]. Pienso yo que por ser cosa que se haze en lo
escondido y retirado”. Escatologías aparte, se insiste en que es un “aposento
recogido” al que no entran todos y, en algunos casos, en donde se guardan cosas
curiosas. En este sentido escribe Carducho en sus Diálogos de la pintura: “Tienen

                                                                
1 M.A. Bretos, Arquitectura y arte sacro en Yucatán 1545-1823, Mérida (Yucatán) 1987.
2 M.A. Sifuentes, J.L. García Rubalcava, M.R. Martín del Campo, El camarín de San Diego y

su geometría simbólica, Aguascalientes, Universidad Autónoma, 1998.
3 Tal actividad ha podido ser realizada gracias al convenio suscrito por la Universidad

Complutense de Madrid con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

4 J.M.Prados, “El templo dentro del templo: Tipología mexicana de la Casa de Loreto”
presentado en el IX Simposio hispano-portugués de Historia del Arte, Orense, Septiembre-Octubre
1999 (en prensa).

5 George Kubler, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Ars Hispaniae XIV, Madrid, 1957; Id.,
“El camarín del Siglo de Oro” en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 140-141 (1961), pp. 239-245.



944

sus Altezas una Tribuna o Camarín. A donde guardan las más ricas y preciosas
joyas de su Corona”. El término camarín ya lo recoge a finales del Siglo XVI Santa
Teresa cuando se refiere al “aposento de un rey o gran señor, o creo camarín los
llaman. Adonde tienen infinitos géneros de vidrios y barros y muchas cosas […]”
(Moradas VI). Todavía en los primeros años del siglo XVII, el Padre Sigüenza. al
describir el Monasterio de El Escorial, comenta cómo “junto con esta aula está
una piececica o llamémosla camarín pues ya hemos tomado licencia para tantos
nombres nuevos en España […]”.

Otras características que Kubler observaba en los camarines son las de su
entrada a través de un laberinto de cámaras laterales y el acceso por una escalera,
al estar situados en un nivel superior al piso del resto de la iglesia. No siempre es
esto cierto pues, en ocasiones, una puerta abierta en el mismo presbiterio bajo el
retablo permite su ingreso directamente; sin ir más lejos, así ocurre en el camarín
eucarístico de la basílica de El Escorial. Respecto a la elevación, la mayoría de los
camarines mexicanos están al mismo nivel que la iglesia; incluso en España hay al
menos una zona, Navarra, en la que se repite esta misma disposición6.

Igualmente a Kubler se debe un primer intento de presentar una tipología
que ha seguido siendo utilizada por todos aquellos interesados en el tema:
camarín oculto, camarín torre, camarín de doble muro, camarín galería. Si bien es
cierto que en algunos casos el espacio del camarín es diminuto, constituyendo lo
que yo llamaría “camarín-hornacina”, buena parte de los que denomina ocultos,
no lo son tanto. Del mismo modo que sólo en ejemplos muy concretos podrá
hablarse de “camarín-torre”, pues habitualmente su altura no es mayor que la
cúpula de la iglesia y su estructura poco tiene que ver con la de una torre (fig. 4).
Preferiría hablar de camarines integrados plenamente en el conjunto de la iglesia y
camarines agregados –no segregados como dicen algunos- al templo como un
organismo independiente.

Una última puntualización acerca de una confusión que todavía se sigue
cometiendo. No es lo mismo una capilla del Sagrario que un camarín eucarístico,
como tampoco lo es una capilla de la Virgen y un camarín mariano.

Pero dejemos todas estas cuestiones que tengo idea de tratar con más
detenimiento y profundidad en otro lugar, pues ya va siendo hora de hablar algo
de los camarines mexicanos. Trato simplemente de dar un primer acercamiento al
tema, una vista panorámica general que espero pueda ir concretándose en un
próximo futuro.

Camarines mexicanos.
¿Se puede decir que los camarines mexicanos son una copia de los

españoles? Ciertamente no. En un brillante estudio sobre la unidad y variedad de
la historia cultural7, Peter Burke afirma que la historia de las culturas es la
historia del préstamo cultural y que debe estudiarse como un proceso de
interacción entre diferentes culturas. Ha de admitirse además que lo que se
transmite, cambia, y que no se trata de una recepción pasiva, sino de una
adaptación activa. Los camarines de la Nueva España indudablemente guardan
grandes similitudes con los españoles, pero cualquier visitante, por ejemplo del
camarín de la Casa de Loreto de Tepotzotlán, no tendrá que hacer un gran
esfuerzo para definirlo como mexicano y no como español.

                                                                
6 Ricardo Fernández Gracia, “Un aspecto de la arquitectura barroca en Navarra: los

camarines” en Revista Príncipe de Viana, Anejo 11 (1988). Primer Congreso General de Historia de
Navarra 6 (Comunicaciones, pp. 149-158.

7 Peter Burke, Formas de historia cultural , Madrid, Alianza, 2000.
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Si bien hay algún caso, como el camarín de Izamal en Yucatán, que, al
parecer, se construyó en fecha muy temprana, entre 1648 y 16568; el más amplio
desarrollo de esta forma arquitectónica ocurrió, como en España, a lo largo del
siglo XVIII.

Figura 1: Santa María Candelaria.
Teotlalpan, Totolac (Tlaxcala)

Dedicación.
En cuanto a su dedicación, la mayoría lo están a la Virgen, aunque no

faltan los de los santos y hasta alguno a Jesús Nazareno, como el del Santuario de
Atotonilco (Guanajuato). La abundante dedicación mariana es lógica al haberse
trasladado a América la tradicional y muy extendida devoción a la Virgen existente
en España. En el Zodiaco Mariano del Padre Francisco de Florencia se recogen
hasta ciento seis imágenes veneradas en el México de finales del XVII.

Salvo casos muy excepcionales como el de la Virgen de Guadalupe,
generalmente se trata de cultos locales que hay que estudiarlos no sólo como un
fenómeno religioso, sino también como un fenómeno cultural. Responden a un
momento histórico, a una determinada sociedad, a un grupo de poder o a uno de
resistencia al poder9. La historia de las apariciones milagrosas de la Virgen o de
una imagen suya, se repite casi idéntica tanto a uno como al otro lado del
Atlántico. Se aparece a un labrador o a un pastor en un lugar solitario; obra un
milagro para demostrar su veracidad, por ejemplo haciendo brotar una fuente
cuya agua se convierte en milagrosa o cura a algún enfermo; encarga que en ese
lugar se construya una ermita.  Para Martínez Gil10 esta aparición demuestra que

                                                                
8 V. nota 1.
9 F. Martínez Gil, “Religión e identidad urbana en el Arzobispado de Toledo (siglos XVI-XVII)”

en Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América, Cuenca, Universidad de Cstilla-
La Mancha, 2000, pp.15-57.

10 Ibidem.
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la Virgen se complace en prestar su protección a los vecinos del lugar, con lo que
esta comunidad se afianza frente a otros centros de poder, como se desprende del
empeño de la imagen en quedarse en dicho lugar o regresar a él si alguien se
esfuerza en trasladarla.

En México se repiten estos hechos pero con las connotaciones locales. Muy
normalmente se presenta como un favor especial hacia una comunidad indígena,
aunque a veces lo que disfraza es la lucha por el poder de alguna orden religiosa,
de alguna autoridad eclesiástica o incluso de algún seglar. Sirva de ejemplo la
Virgen de Tabi (Yucatán) cuya imagen se apareció a un indio en un cenote, lugar
sagrado de culto maya, y para la que se construyó un templo y su correspondiente
camarín.

A estas apariciones milagrosas hay que añadir el buen número de imágenes
traídas de España o Italia, o las copias que se hicieron de ellas, que venían con
fama de milagreras o que la adquirieron en su nuevo emplazamiento.

De España llegó una Virgen de la Soledad, cabeza y manos, encargada por
Diego de Santillán, conde de Casalegre, a instancias de su criado en Puebla, un
mulato llamado Manuel de los Dolores. Según nos cuenta Mariano Fernández
Echeverría y Veytia en su Historia de la fundación de la Ciudad de Puebla de los
Ángeles en la Nueva España, después de haber intentado en vano el conde que la
hicieran distintos escultores madrileños, consiguió que la ejecutara un escultor
sevillano, miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo. Una vez terminada, se
trasladó a Cádiz y, mientras se esperaba a la flota, la hija del escultor, religiosa
recoleta, obtuvo permiso del conde para conservarla en el convento. Cuando llegó
el momento, la monja se negó a entregarla y, al poco tiempo, cayó gravemente
enferma. Ante tal situación prometió devolverla y al instante sanó. De esta manera
arribó a México ya con fama de milagrosa. Antes de colocarla en su capilla en
Puebla el 12 de febrero de 1708, un prebendado de la catedral mandó completarla,
haciéndola de cuerpo entero. Historias más o menos parecidas se repetirán a lo
largo del siglo.

Figura 2: Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán (México).
Planta (INHA)
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El origen, carácter y fama de la imagen tiene su importancia para poder
definir las modalidades arquitectónicas de los camarines. El mejor ejemplo es el de
la Virgen de Loreto. El Padre Zappa llevó desde Italia las cabezas de la Virgen y del
Niño, “copia de la original de Loreto que esculpió San Lucas en Nazareth” y
decidió, junto con el P. Salvatierra, construir una Casa de Loreto, a imitación de la
original italiana, en el Colegio de los jesuitas en Ciudad de México y otra en el de
Tepotzotlán. Ya en el XVIII se les añadió un camarín, dando lugar a un tipo
propiamente mexicano que fue imitado en otros templos novohispanos11.

Dependiendo de que el culto sea local, comarcal o intercomarcal  tendrá sus
consecuencias en la entidad arquitectónica del camarín. No es lo mismo el
humilde camarín de la parroquia de Santa María Candelaria en Teotlalpan,
Totolac (fig. 4), que el riquísimo del santuario de Ocotlán (fig. 1), ambos en el
Estado de Tlaxcala.

En último término, y no por ello menos importante, la imagen a la que se
dedique determinará lógicamente un diferente programa iconográfico.
Habitualmente no plantea problemas de interpretación. En la mayoría de los casos
se limita a la narración del hecho milagroso, acompañado de la vida del santo y,
tratándose de la Virgen, abundan los símbolos y temas marianos.

Clientes y artistas.
Los clientes que fundan, construyen o amplían los camarines proceden de

todos los estamentos. Es evidente el papel importante que juegan las órdenes
religiosas; sin los franciscanos no se entenderían los camarines yucatecos y la
difusión de algunos modelos hay que atribuírsela a los realizados por los jesuítas.
Sin embargo no faltan clientes nobles, comerciantes o simples devotos, algunos de
muy humilde procedencia, llegándose el caso de que la ayuda económica procede
de todos los fieles de una parroquia o de una pequeña población.

La renovación en 1728 de la Casa de Loreto y construcción del camarín del
Colegio jesuítico de San Gregorio de Ciudad de México fue costeada por Juan
Antonio de Clavería, contador de alcabalas, quien fue enterrado en dicho camarín.

En el camarín de Tepotzotlán figura en 1733 Manuel Tomás de la Canal,
conde de la Canal, hijo mayor de un comerciante en paños y esposo de la hija de
un rico minero de Guanajuato. Él mismo encarga en 1734 la Casa de Loreto junto
al templo de San Felipe Neri en San Miguel de Allende (Guanajuato) que le servirá
de enterramiento y ordena la colocación en los muros laterales de las estatuas
orantes de él y su mujer. Tanto en cuanto al enterramiento como a la esculturas
no hacía más que seguir el ejemplo de Alonso Villaseca que habia sido enterrado
en la capilla mayor del Colegio de San Gregorio de México.

El conde de Valparaiso financia y es enterrado en el camarín del convento
de Santo Domingo de Sombrerete.

En la Casa de Loreto, junto a la tercera orden franciscana, en Querétaro es
enterrado su fundador el bachiller Juan Caballero y Ocio, exalguacil mayor de
Querétaro.

Un devoto, vendedor de gallinas, agradecido a la Virgen de Loreto por
haberle salvado la vida construye en Puebla una ermita a mediados del XVII,
aunque el camarín es muy posterior. Lo mismo ocurre con la capilla del Convento
de la Soledad de Puebla que se alza a instancias de un mulato quien, como
acabamos de ver, había pedido a su señor que encargara la imagen de la Virgen en
España.
                                                                

11 V. nota 4.



948

La anterior relación no pretende ser exhaustiva12, falta aún mucho por
hacer. Una cuestión todavía por dilucidar es hasta qué punto influye el cliente en
la construcción. Se han estudiado casos concretos pero es necesario ponerlos en
relación con otros para poder sacar consecuencias válidas.

Algo similar ocurre con la autoría; salvo muy contadas excepciones, la
mayoría de los camarines mexicanos son anónimos. Algunos, al tratarse de obras
muy populares, debieron realizarse por artistas locales, pero en los demás falta un
concienzudo rastreo de los archivos. Ello puede proporcionarnos agradables
sorpresas acerca de la participación de artistas notables. Por ejemplo, aunque no
fue el autor, sí sabemos de la presencia de Francisco Guerrero y Torres en el
reconocimiento y compostura del camarín de la Casa de Loreto del Colegio
mexicano de San Gregorio entre los años 1774 y 177613.

Las obras se realizan muy normalmente con la colaboración ya no sólo
económica, sino también física de los fieles. Se trata de una participación colectiva
que revela sin ningún género de dudas el carácter profundamente devocional de
estas construcciones. Ante la sugerencia de construir una iglesia mayor que
sustituyera la pequeña capilla existente dedicada a la Virgen de la Soledad de
Puebla, todos los fieles del barrio se pusieron manos a la obra: “concurrió todo el
vecindario con tanto fervor, que además de las largas limosnas, se dedicaron a ir
personalmente a acarrear arena y piedra del río, no solo la gente vulgar, sino
también la más principal de todos los estados y sexos […] todos iban con mucha
devoción, modestia y compostura rezando el rosario en voz inteligible, y hacíamos
tantos viajes cuantos cabían en el espacio de tiempo que se gastaba  en rezar el
rosario de cinco, siete o quince misterios, y como era tan crecido el concurso se
acopiaba mucha cantidad de materiales y subía la fábrica con mucha
velocidad[…]”14.

A veces aparece en la documentación o en relaciones contemporáneas
apuntes acerca de la procedencia de los obreros. En el camarín de la Casa de
Loreto de México, trabajaban “alarifes albañiles y arquitectos de todas calidades
españoles, mulatos, indios”15. Son datos interesantes a tener en cuenta para el
estudio de la sociedad mexicana del siglo XVIII.

Tipología y características formales.
Como bien puede comprenderse, aquí sólo me permito dar una serie de

notas a modo de avance que seguramente necesitará correcciones según se vayan
estudiando todos y cada uno de los camarines mexicanos.

Dejo de lado aquellos que apenas merecen tal nombre, me estoy refiriendo a
los que se reducen a una angosta escalera de madera tras el retablo que sube a
una mínima plataforma tras la hornacina en donde está colocada la imagen.
Soluciona una necesidad pero no aporta nada nuevo a la historia de la
arquitectura. Podría poner como ejemplo el del convento de la Enseñanza en la
ciudad de México. Tampoco incluyo los que podríamos llamar “camarín-
hornacina”, pues se trata de eso prescisamente de la hornacina que acoge a la
imagen, ampliada con una puerta de acceso.

                                                                
12 En mi estudio citado en la nota 4, se amplían bibliográfica y documentalmente algunas de

estas noticias.
13 V. nota 4.
14 Mariano Fernández Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la Ciudad de la Puebla

de los Ángeles en la Nueva España. Su descripción y presente estado, Puebla, Ed. de 1992, II, pp.485-
486.

15 Vida del VePe Juan Bautista Zapa, Libro 2º Cap. 15. (Manuscrito conservado en el Archivo
General de la Nación. México).
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Me interesan más los que tienen una entidad arquitectónica que afecta al
conjunto de la iglesia. En el mayor número de casos que conozco no se trata de
camarines integrados plenamente en la estructura del edificio, sino agregados al
exterior, bien en las mismas fechas de construcción del templo o, muy
normalmente, en fechas posteriores. A veces forman parte de una capilla que en
realidad es casi como otra iglesia adosada al templo principal, como puede verse
en el ex-convento de San José (hoy catedral) de Tula de Allende (Hidalgo) (fig. 2),
aunque muy transformada y convertida en capilla del sagrario.

Aunque no faltan los de planta cuadrada o rectangular, como es el caso de
los yucatecos, la planta más común es la centralizada, octogonal. Situados,
obviamente, tras el retablo, se accede a ellos desde la iglesia a través de una sala,
que suele ser la sacristía. Esta es la fórmula utilizada desde el Santuario de
Ocotlán (Tlaxcala) (fig. 1) o la parroquia de San José (Puebla), hasta el convento de
Santo Domingo de Sombrerete (Durango) o el citado convento de San José de Tula
de Allende (Hidalgo), pasando por el convento de Santo Domingo de Atcapotzalco
(México D.F.). Es decir que se extiende por todo el país.

Figura 3: Ex-convento de San José (hoy catedral) de Tula de Allende (Hidalgo).
Planta (Catálogo Monumental Hidalgo)

Mención aparte merecen las Casas de Loreto cuyo origen se encuentra en
las de los Colegios jesuitas de San Gregorio en México y de Tepotzotlán (fig. 3) y
que ya he estudiado en otro lugar16. Se intenta unir el modelo de la Casa de Loreto
italiana con la solución hispánica del camarín produciendo un original resultado.
La Casa se concibe en sí misma como un relicario acogido en la capilla, pero con
su correspondiente retablo, detrás del cual se encuentra el camarín.

Curiosa prolongación del camarín en el siglo XIX aparece en dos ejemplos
del Estado de Tlaxcala: templo de Nº Sra. de Lourdes en Tlaxco, acabado en 1898,
y en la capilla de San Manuel de Santa Cruz de Tlaxcala. En el muro interior de
esta última puede leerse: “El 7 de Octubre de 1899 de nuestra era cristiana fue
bendecida esta Capilla de la fábrica de San Manuel, perteneciente a la Compañía
Mexicana Manufacturera, S.A. de C.V. […]”. En ambos casos la ejecución no puede
ser más sencilla y austera.
                                                                

16 V, nota 4.
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En alzado, puede observarse que lo habitual es que el pavimento esté al
mismo nivel que la iglesia, como ya indiqué al comienzo de esta comunicación, lo
que supone la ausencia de escaleras para ingresar en el camarín. El acceso a la
imagen por detrás del altar se soluciona con unas gradas, raramente fijas. Esto
permite la colocación de un trasaltar y hasta un a modo de lo que pudieramos
llamar “retrorretablo” en donde puede celebrarse la misa en determinadas
ocasiones.

Tal característica era ideal para ser aprovechada por deteminados clientes y
crear una capilla familiar, en la que aparte de convertirse casi en un oratorio
privado, sería también su enterramiento. Varios ejemplos he citado líneas más
arriba. Incluso algunos que no habían sido pensados desde un principio para
dicha función funeraria se utilizarán en ese sentido una vez construidos. El padre
jesuita Juan María Salvatierra será enterrado en la Casa de Loreto de la iglesia de
los jesuitas de Guadalajara, en donde había sido rector hacia 1693; en el camarín
de la Virgen de San Francisco de Tenancingo (Estado de México), al parecer,
fueron arrancados los lienzos que imitaban un zócalo y se abrieron nichos para
sacerdotes, entre ellos un deán de la catedral de México, algunos con fechas
posteriores a 1916 nada menos.

Figura 4: Casa de Loreto en el colegio de San Francisco Javier
de Tepotzotlán (Estado de México). Planta (INHA)

Como en tantas otras cosas, los camarines yucatecos difieren bastantes de
los del resto de Nueva España. De acuerdo con la arquitectura de la zona son de
una gran austeridad y generalmente de planta rectangular y de tamaño
respetable. Están emplazados a distinto nivel de la iglesia, colocados sobre una
planta baja. Lo más original de todo es que el acceso se realiza por una
monumental escalinata con una arquería, que recorre el exterior (fig. 5).

Los elementos arquitectónicos utilizados, así como la decoración, enlazan
sin grandes problemas con los de las regiones y épocas en que se construyen. No
creo que sea este el momento de detallarlos, pues no hay tiempo ni espacio para
su desarrollo, y es labor más idónea cuando se estudie cada camarín por
separado. Por ejemplo, la solución ideal para la cubierta será la cúpula, pero la
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respuesta sugerida en el camarín de la Casa de Loreto de Tepotzotlán, con
indudables influencias guarinianas, es muy diferente de la mucho más clásica del
de San Diego de Aguascalientes. Más pobres son los camarines franciscanos de
Yucatán en donde prima la cubierta plana.

Figura 5: Convento de Izamal (Yucatán).

Otro apartado a tener en cuenta es el de la iluminación. Los focos de luz si
se utilizan sabiamente consiguen organizar ese espacio íntimo característico de los
camarines. A veces se reduce a una ventana transparente, pero en otras se abren
una serie de vanos que crean diferentes zonas lumínicas, excelentemente
aprovechadas por aquellos arquitectos y  decoradores que conocen bien su tarea.
En el camarín de la Virgen en San Francisco de Tenancingo (Estado de México)
(fig. 6), a la fuerte luz de la parte alta, gracias a las ventanas abiertas en los gajos
de la bóveda, le sucede otra abajo en penumbra, con los muros, e incluso la
puerta de ingreso, tapizados enteramente de lienzos.

Figura 6: Camarín de la Virgen en
San Francisco de Tenancingo (Estado de México).
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En cuanto a la iconografía no suele ser de difícil interpretación. Ya dijimos
antes que casi siempre se limita a narrar la historia de la aparición y de los
hechos milagrosos de la imagen que se venera y, en el caso de los marianos, que
son los más numerosos, escenas de la vida de la Virgen.

Mi intención, como ya apuntaba al inicio, no ha sido otra que presentar un
estado de la cuestión, acompañado de una serie de sugerencias que considero
fundamentales para el estudio de los camarines barrocos, esa forma tan
característica y propia del arte español e hispanoamericano.
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REINTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA PLANIFORME

Antonio San Cristóbal
Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Perú

1.- La simplificación decorativa de la arquitectura planiforme.
Cuando el arquitecto argentino Ángel Guido, llevado de su admiración

por la arquitectura planiforme surperuana, introdujo la denominación de
“estilo mestizo” allá por la década de 1930, no pudo preveer las controversias
que posteriormente desencadenaría esta terminología; las que si bien
inicialmente versaban sobre la propiedad del término “estilo mestizo”,
revirtieron después sobre el contenido arquitectónico significado por estas
palabras.

En realidad, no propuso Ángel Guido alguna definición rigurosamente
técnica y científica acerca del concepto atribuido a esta singular arquitectura
planiforme, lo que tampoco estaba a su alcance por aquellos años tan
tempranos en los que se daba a conocer por ver primera la originalidad de una
forma arquitectónica tan diferenciada de los modelos más fieles a los cánones
de la arquitectura clásica europea, que era la conocida y valorada por aquellos
años de comienzos del siglo XX. El hecho de que esta arquitectura planiforme
andina se encontraba difundida por zonas rurales de gran altura, y de que se
singularizase por un modo de decoración más aproximado a los sentimientos
estilísticos de la población indígena, que a los criterios de las clases sociales
europeizadas y urbanas del Virreinato del Perú, hicieron pensar a los primeros
expositores que aun cuando representaba los esquemas arquitectónicos
comunes a toda la arquitectura virreinal peruana, había sido creada por
artesanos culturalmente vinculados a la cosmovisión indígena.

El término usado inicialmente de “estilo mestizo” respondía por otro
lado a las preocupaciones sociológicas y políticas de los intelectuales que
durante la primera mitad del siglo XX reivindicaban una forma de cultura
americana peculiar y distinta de las expresiones culturales europeas. Fueron
estas motivaciones culturales y sociológicas las que determinaron
fundamentalmente el empleo del término “estilo mestizo”; y no en sentido
propio los análisis arquitectónicos. Podía prescindirse de la imprecisión del
concepto del mestizaje aplicado a esta arquitectura rural surperuana, porque
a pesar de ello, servía para expresar una forma de arquitectura distinta de la
común que entonces se interpretaba como una simple derivación de la
arquitectura española.

Esta modalidad tan singular de arquitectura ornamental estaba
patentizando a juicio de los primeros intérpretes que la población indígena
local no sólo había sido sujeto pasivo de la colonización cultural impuesta por
los españoles; sino que también había creado durante la etapa del Virreinato
unas manifestaciones culturales y artísticas propias, sirviéndose de las
categorías arquitectónicas aportadas por la cultura dominadora de los
españoles. Este proceso de complementación cultural era lo que se pretendía
expresar con la nueva denominación de “estilo mestizo”. Este nuevo término y
el similar de arquitectura mestiza encontraron acogida amplia y favorable
entre los expositores siguientes de la arquitectura virreinal peruana, porque
respondía a las concepciones culturales en boga entre los intelectuales,
sociólogos y políticos americanos durante la primera mitad del siglo XX.
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La definición de “estilo mestizo” o de “arquitectura mestiza” inicialmente
propuesta incluía un concepto muy simple e impreciso de la arquitectura
planiforme. La entendieron desde el principios como la fusión de los esquemas
arquitectónicos españoles con las expresiones decorativas indígenas. Notemos
que por aquellos años y durante toda la primera mitad del siglo XX la
arquitectura virreinal era entendida en general como arquitectura española;
pues no se había llegado a precisar su especificidad y diferenciación respecto
de la arquitectura española.

Es cierto que la idea de fusión, que venía a ser equivalente a la de
complementación o yuxtaposición, entre los contenidos culturales de origen
distinto correspondía a lo que se entendía por mestizaje. Tratándose de la
arquitectura planiforme surperuana, no se trataba de un proceso de mestizaje
del que hubiera surgido un tercer productos distinto de los dos componentes
parciales antes mencionados; sino que lo entendían como una simple
coexistencia de los dos componentes, los que después de la fusión
continuaban  siendo idénticos a como eran en sí mismos antes e
independientemente de formada la arquitectura planiforme. Así, el
componente de los esquemas arquitectónicos considerados como españoles
asumidos en la arquitectura planiforme permanecía tal como era antes de
formarse la nueva arquitectura calificada como de estilo mestizo.

Constatamos que el concepto de arquitectura mestiza o de estilo mestizo
integrado por estos dos componentes: los esquemas arquitectónicos españoles
y la decoración indígena, adquirió independencia y consistencia respecto de la
mera terminología asumida de las concepciones sociológicas en boga, y
también incluso con independencia de ese impreciso e indefinible proceso de
mestizaje cultural que recubre el concepto; e incluso también respecto de las
críticas prodigadas por algunos historiógrafos contra el ropaje terminológico
del mestizaje. Viene a suceder que el concepto con que se entiende la
arquitectura planiforme surperuana se ha mantenido en vigencia incluso entre
los más polémicos contradictores de la denominación  de “estilo mestizo”.
Estos historiógrafos han criticado ardorosamente el empleo del término
“mestizo”; pero de hecho no han introducido otro concepto distinto de la
arquitectura planiforme en cuanto integrada por los dos componentes
señalados por Ángel Guido desde el comienzo. Sólo han dirigido todo su
esfuerzo polémico a desvalorizar como arte popular, provinciano y marginal el
concepto de la arquitectura planiforme tal y como lo definía Ángel Guido. De
esta continuidad del concepto inicialmente propuesto derivan todas las
imprecisiones e incomprensiones en que incurren acerca de la arquitectura
planiforme surperuana, y la simplificación a nivel de simple expresión
decorativa que analizaremos seguidamente.

Para no entremezclar los análisis estrictamente arquitectónicos con las
discusiones sociológicas sobre la terminología de estilo mestizo, sobre el
mestizaje y la cultura mestiza., desglosamos ahora el concepto de la
arquitectura planiforme surperuana profesado por los hitoriadores e
historiógrafos de la arquitectura virreinal peruana de toda referencia a la
denominación de “estilo mestizo” y del mestizaje cultural. Se trata de dos
aspectos independientes y desglosables, de tal modo que los defensores de la
cultura mestiza podrán seguir denominando como “estilo mestizo” a la
arquitectura planiforme andina surperuana, aun cuando se revisara en
profundidad el concepto inicialmente propuesto por Ángel Guido y mantenido
continuadamente por los siguientes historiadores e historiógrafos. De igual
modo, el concepto sobre qué es la arquitectura planiforme surperuana
subsiste y consiste independientemente de la denominación terminológica con
que la califiquen.
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En un valioso estudio a expuesto el historiador Pablo Macera toda la
problemática sobre los aspectos sociales, culturales, históricos y
antropológicos del mestizaje en el Perú virreinal1. Nos remitimos a este estudio
en lo que atañe a la terminología de “estilo mestizo”; y nos limitamos a
analizar el concepto de arquitectura planiforme que subyace bajo la tal
terminología.

Cuando el argentino Ángel Guido señaló los dos componentes que a su
modo de entender las cosas constituían la arquitectura planiforme surperuana
podía tener alguna idea acerca de la modalidad decorativa en base a la simple
observación experimental de las portadas andinas planiformes y de los
espacios decorados que contemplaba. Pero consideramos que por aquellos
mismos años no pudo tener un conocimiento científico, estrictamente analítico
e histórico acerca del segundo componente señalado que consistía en los
esquemas arquitectónicos aplicados en esta misma arquitectura planiforme.
Las razones son muy simples: primero, porque entonces no existían estudios
rigurosos propiamente estructurales acerca de la arquitectura virreinal
peruana; y sobre todo porque no definió  estrictamente  cómo eran los
esquemas peculiares de la arquitectura planiforme, ni tampoco los contrapuso
críticamente con los esquemas arquitectónicos dados en las escuelas
arquitectónicas virreinales no-planiformes, como podrían ser los esquemas de
las escuelas del Cuzco o de Lima. Regía por aquellos años la idea pre-crítica
que consideraba  toda la arquitectura virreinal peruana en bloque como
derivación y expresión inmediata de la arquitectura española; por
consiguiente, tampoco podían  Ángel Guido y los primeros estudiosos de esta
arquitectura virreinal suponer de algún modo que los esquemas
arquitectónicos empleados en las portadas planiformes surperuanas hubieran
sido  creados al margen de la común y general influencia supuesta de la
arquitectura española sobre la arquitectura virreinal peruana; antes bien
asumieron esta interpretación entonces vigente, y consideraron  los esquemas
arquitectónicos dados en las portadas planiformes como puras y simples
modalidades netamente españolas.

El hecho de considerar como españoles los esquemas arquitectónicos
incorporados en la arquitectura planiforme implicaba dos consecuencias
inmediatas, de las que acaso no tuvo Ángel Guido pleno conocimiento crítico.
Primeramente se deducía que esos esquemas arquitectónicos no diferían
específicamente respecto de las mismas estructuras dadas en las portadas
virreinales no planiforme que también eran consideradas como españolas; y
en segundo lugar que esos esquemas arquitectónicos dados en las portadas
planiformes no eran una creación original y autónoma efectuada por los
artesanos indígenas locales, sino que ellos los asumieron tal cual estaban
aplicados en los otros monumentos virreinales no-planiformes considerados
como españoles, sin modificarlos ni reelaborarlos en algún modo.

Este concepto empírico y precrítico acerca de la naturaleza de la
arquitectura planiforme fue asumido espontáneamente por los historiadores
que formularon las primeras interpretaciones acerca de la arquitectura
planiforme surperuana de un modo teórico. Tempoco esta primera generación
de historiadores efectuaron análisis arquitectónicos estrictos y algunas
comparaciones estructurales sobre el contenido arquitectónico español
incorporado en la arquitectura planiforme andina. Se limitaron a proseguir
calificando como españolas en general e indeterminadamente a los esquemas
arquitectónicos de las portadas planiformes. Acaso porque dieron por obvio y

                                                                
1 Pablo MACERA, “El arte mural cuzqueño”, en Apuntes, Revista de la Universidad del

Pacífico, Lima, año II, nº 4, 1975, págs. 59-113; especialmente las páginas 106-113.
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patente en sí mismo este componente de la “arquitectura española”, no
consideraron necesario insistir en algunas precisiones adicionales o en
interpretaciones más estrictas y rigurosamente técnicas.

La exposición de Alfred Neumeyer, que tanto ha influido sobre los
posteriores expositores e historiógrafos, ni siquiera entendía por estructuras o
esquemas arquitectónicos el componente arquitectónico español de la
arquitectura planiforme, ya que lo reducía a los estilos vigentes en la
arquitectura española, y mencionaba el barroco como el estilo arquitectónico
integrante de la arquitectura planiforme y de las portadas arequipeño-
collavinas.

Profesaba H. E. Wethey la concepción hispanista de la arquitectura
virreinal peruana en general; y en ella distinguía unas escuelas españolas sin
decoración indígena, como las de Lima, el Cuzco y Cajamarca, y otra escuela
española con decoración indígena de la flora y fauna locales radicada en
Arequipa y el Collao. Hemos comentado  en otros trabajos cómo Wethey no
hizo análisis estructurales y estrictamente arquitectónicos sobre los
monumentos virreinales peruanos.

El historiador don Enrique Marco Dorta sólo se refería al estilo
renacentista de las portadas planiformes surperuanas; pero tampoco
acompañaba sus interpretaciones con análisis arquitectónicos, sino con
descripciones sobre los elementos ornamentales de detalle.

De este modo, el elemento componente arquitectónico de la arquitectura
planiforme surperuana, tal como lo exponían aquellos primeros intérpretes e
historiadores, no expresaba nada más que una vaga, imprecisa y general
referencia a los estilos clásicos de la arquitectura española. No definieron
aquellos historiadores la composición estructural precisa y exacta de los
diseños de las portadas planiformes en los distintos núcleos regionales, y
tampoco confrontaron esos diseños de las portadas planiformes con los de las
portadas de las escuelas no-planiformes. El concepto de arquitectura
planiforme así resultante carecía de un contenido propio y diferenciado , que
no fuera el que mostraban los motivos ornamentales autóctonos de la flora y
la fauna locales. El estilo en que se hacía consistir el componente
arquitectónico de esta arquitectura andina surperuana sólo definía cómo lo
calificaban los historiadores del arte por referencia a los estilos vigentes en la
arquitectura española; es decir, expresaba únicamente una calificación formal
y heterónoma; porque es notorio que el estilo no determina cómo son en su
propia conformación estructural los diseños, los componentes y la volumetría
de las portadas planiformes surperuanas. De la preponderancia atribuida a la
calificación estilística formal derivaron después las desvalorizaciones de que
fue objeto la arquitectura arequipeño-collavina por los historiógrafos
europeocéntricos.

La segunda generación de los historiadores e historiógrafos fue aún más
parca e imprecisa en sus interpretaciones acerca del elemento componente
arquitectónico de las portadas planiformes surperuanas. En lugar de
emprender los análisis estructurales sobre los diseños de tales portadas
arequipeño-collavinas-potosinas, que no habían hecho los historiadores de la
primera generación antes mencionados, destacaron con especial énfasis la
tesis de la invariabilidad y perduración inmodificada de los esquemas
arquitectónicos inicialmente asumidos de la arquitectura española, y que
habrían perdurado inalterados durante todo el largo período en que se
propagó esta clase de arquitectura desde el último tercio del siglo XVII y
durante todo el siglo XVIII.

Esta visión estática de la arquitectura planiforme surperuana relegó a
un plano secundario y diríamos casi nominal la presencia y la influencia del
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elemento componente considerado como los esquemas arquitectónicos
españoles integrantes de la arquitectura planiforme; por lo que pasó casi
desapercibido en las posteriores exposiciones sobre la arquitectura planiforme
surperuana como elemento integrante para definir esta arquitectura regional.
De hecho, redujo el contenido dualista que se venía aceptando desde las
exposiciones iniciales de Ángel Guido, hasta destacar primariamente en esta
arquitectura una simple actividad decorativa. Expresaba Teresa Gisbert que
“no hay duda de que lo único que interesó a los canteros y arquitectos de esta
parte de América fue la decoración, casi con carácter de exclusividad. Aquí es
donde redica la originalidad de este estilo”2. Por su parte reiteraba Gasparini
insistentemente que, debido a la despreocupación de los artesanos
planiformes por los valores esencialmente arquitectónicos, la arquitectura
planiforme se reducía a una simple modalidad decorativa: “Conviene adelantar
de una vez que la definición de “arquitectura mestiza” no propone ninguna
alternativa de cambio en los esquemas arquitectónicos transmitidos de Europa
y sólo se refiere a una modalidad decorativa”3. Estos dos enjuiciamientos
similares no son sino la consecuencia directa e inmediata de la omisión de
análisis arquitectónicos y estructurales estrictos sobre la arquitectura
planiforme por parte de los precedentes expositores, que sólo destacaron en
esta arquitectura la presencia e influencia de los estilos formales españoles.

Por ambos caminos concurrentes, los historiógrafos desglosaron y
marginaron todo componente estrictamente arquitectónico como integrante del
concepto de la arquitectura planiforme; y sólo dejaron en lontananza como
vaporoso recuerdo alguna alusión incidental al estilo renacentista arcaico de
los monumentos planiformes.

No se trataba de una simplificación teórica en cuanto al contenido de la
arquitectura planiforme surperuana, sino también de una restricción en el
trabajo de la interpretación científica, porque los historiadores y los
historiógrafos se limitaron  de hecho a formular la exposición puramente
decorativista de la arquitectura planiforme, y a describir y catalogar
exclusivamente los motivos ornamentales dados en ella, así como el modo de
tallar la decoración planiforme.

La simplificación operada en el contenido de la arquitectura planiforme,
que ha quedado reducida teóricamente a una simple expresión decorativa, y
desprovista de valores arquitectónicos propios, derivaría según estos
historiógrafos del fundamento científico que considera que los canteros y
artesanos de la arquitectura planiforme no habrían creado ningún
componente arquitectónico original, y solamente se habrían limitado a reiterar
estáticamente los esquemas arquitectónicos españoles del estilo renacentista
vigentes a finales del siglo XVI. Pero en realidad se trata de una mera
presuposición , que no se basa en análisis estructurales y arquitectónicos de
ninguna clase sobre las portadas de la escuela planiforme surperuana.

Tuvieron que buscar estos historiógrafos de tendencia decorativista
alguna explicación que justificara la presunta inhibición o incapacidad
atribuida a los artesanos planiformes, y que les impidiera crear nuevas
estructuras arquitectónicas o simplemente modificar las precedentes dadas en
el periodo renacentista virreinal de principios del siglo XVII. Cada autor
propone su propia interpretación acerca de esta presunta incapacidad
creadora.

                                                                
2 Teresa GISBERT, “Renacimiento y manierismo”, en Arquitectura andina, l. c., pág. 328.
3 Graziano GASPARINI, América, Barroco y arquitectura, Ernesto Armitano editor,

Caracas, págs. 355 y 358.
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Aducía Teresa Gisbert como razón determinante de la hipotética
perduración inmodificada de los esquemas arquitectónicos renacentistas en
las portadas planiformes el arcaísmo innato de los artífices rurales andinos:
“Como se ve las formas que subsisten en la llamada arquitectura mestiza son
en general renacentistas y manieristas, lo que deriva de la sensibilidad
indígena es el arcaísmo que hace que estas formas pervivan tres siglos
estatizándose sin dar lugar a un cambio substancial”4. Reiteraba más
adelante: “...se explica por la pervivencia que tuvo el renacimiento y el
manierismo en el altiplano y también por el arcaísmo que caracteriza a esta
región”5. En verdad, los esquemas arquitectónicos varían entre los diseños de
las portadas collavinas, los de las zonas altas bolivianas y los de Arequipa,
además de los de Apurímac. Quedaría por comprobar si el presunto arcaísmo
afectaba por igual a los artesanos planiformes de todos estos centros
arquitectónicos cuyos diseños de portadas difieren tan notoriamente entre
unos y otros.

Por su parte, Ilmar Luks, haciéndose eco de las opiniones de Graziano
Gasparini, reiteraba insistentemente los prejuicios asumidos de la leyenda
negra antiespañola: “España logró la transmisión cultural artística; le negó,
sin embargo a la Colonia una expresión  artística propia. Las restricciones y
limitaciones impuestas por la Iglesia no permitieron al artista indio ningún
impulso creativo genuino”6. Las apreciaciones basadas en meros sentimientos
subjetivos no son objeto de comprobación experimental; y por no ser ni
verdaderas ni falsas, caen fuera del ámbito de las proposiciones científicas.

Ambos factores restrictitvos y anuladores de la libre creatividad en los
talladores y alarifes andinos de la arquitectura planiforme surperuana no son
en verdad otra cosa sino presuposiciones mitológicas, que sólo habrían
actuado  en la presuposición  no demostrada en modo alguno de que las
estructuras arquitectónicas planiformes hubieran permanecido inmutables y
estáticas durante todo el siglo XVIII en todos los centros regionales antes
analizados. Sucede, sin embargo, que las diferencias tan profundas entre los
diseños de las portadas planiformes de la Compañía de Arequipa, Santo
Domingo de Arequipa, San Pedro de Haquira, Santiago de Pomata, San Pedro
de Zepita y Santo Tomás de Chumbivilcas, de un lado; y de otro lado los
diseños de las portadas renacentistas virreinales de Guadalupe, la Compañía
de Trujillo, las de Ayacucho y las de Chucuito y la Asunción de Juli atestiguan
una verdadera libertad creadora en los artesanos planiformes expresada en la
variación  y evolución de los diseños de las portadas desde las de principios
del siglo XVII hasta las de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Este hecho
comprobado y objetivo no deja acomodo alguno en absoluto para el arcaísmo o
las restricciones autoritarias eclesiásticas en el quehacer creador de los
humildes artesanos andinos planiformes.

La simplificación en el contenido definido de la arquitectura planiforme
reducida a la condición de simple y pura modalidad decorativa preparó el
terreno adecuado sobre el que los historiógrafos europeocéntricos han
desplegado, sin duda, con deleitación morosa, la letanía de los calificativos de
arte popular, provinciano, marginal y común a todos los pueblos primitivos
que entraron  en contacto con el arte culto desde la antigüedad greco-romana.
Asumió Neumeyer de algunos críticos europeos este concepto de arte popular
de los pueblos marginales, que era una categoría estilística aplicada a la
                                                                

4 T. GISBERT, “Determinantes”, en Arquitectura andina, pág. 316.
5 Ibid., “Renacimiento y manierismo”, l. c., págs. 343-344.
6 Ilmar LUKS, “Tipología de la escultura decorativa hispánica en la arquitectura andina

del siglo XVIII”, en Bol. C. I. H. E., Univ. de Caracas, nº 17, pág. 40. Lo reitera en las págs. 12,
17, 25 y 44, entre otras.
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interpretación del arte decorativo de los coptos, de los merovingios, los
siríacos, etc., en relación a la forma decorativa culta de los greco-romanos; y la
aplicó sólo y exclusivamente al aspecto decorativo y ornamental de la
arquitectura planiforme surperuana, pero no a todo el concepto integral de
esta arquitectura; ya que el criterio desvalorizador de arte popular ni había
sido aplicado por los teóricos europeos, ni tampoco era aplicable al otro
componente arquitectónico de los esquemas y de los estilos que los definían.
Hicieron también Wethey y Marco Dorta el mismo uso del criterio calificativo
del arte popular restringido a la decoración, pero no al componente de los
esquemas arquitectónicos españoles integrantes del concepto completo de la
arquitectura planiforme, tal como ellos la entendían. Todo el largo capítulo VIII
del libro de G. Gasparini América, barroco, titulado “la expresión dialectal”,
está dedicado exclusivamente a exponer y referir a antecedentes europeos, y a
desvalorizar desde ellos, los motivos ornamentales de la arquitectura
arequipeño-collavina, ya que no dedica más que dos líneas incidentales a los
esquemas arquitectónicos de esta arquitectura, que consideraba en abstracto
como los que correspondían a la época.

Mediante la simplificación conceptual operada por Teresa Gisbert,
George Kubler, Graziano Gasparini e Ilmar Luks, la arquitectura planiforme
surperuana en cuanto tal, entendida reductivamente como simple expresión
decorativa, pasó a convertirse en un arte popular, marginal, etc., similar al de
los pueblos primitivos en otras regiones del mundo entero. Pero lo que sucede
es que la arquitectura planiforme arequipeño-collavina y de Apurímac-
Chumbivilcas-Coporaque es ante todo propia arquitectura en sentido estricto,
ya que posee sus propios y específicos esquemas arquitectónicos, y entendida
desde ellos no se reduce a una simple expresión decorativa.

2.- La interpretación arquitectónica.
La exégesis sobre el proceso dialéctico seguido por las diversas

interpretaciones recaídas sobre la arquitectura planiforme surperuana desde
la primera formulación del concepto hasta llegar al recurso del arcaísmo o de
la dominante imposición de los eclesiásticos virreinales, aducidos como
causales del estatismo atribuido a los esquemas arquitectónicos, muestra los
siguientes momentos evolutivos:

1.- Se define el concepto de la arquitectura planiforme como fusión de
los esquemas arquitectónicos españoles con la decoración indígena.

2.- Exponían los intérpretes primeros que el componente arquitectónico
consistía en los estilos formales renacentista y manierista.

3.- Inferían que los esquemas compositivos de esos estilos renacentista
y manierista perduraron estáticos e inmodificados durante todo el desarrollo
histórico de la arquitectura planiforme.

4.- La continuidad inmodificada de los esquemas formales renacentista
y manierista derivaba del arcaísmo indígena y o de la dominación eclesiástica
virreinal.

5.- La despreocupación por renovar los esquemas estilísticos
renacentistas y manieristas simplificaba el concepto integral de esta
arquitectura a una expresión decorativa indígena.

6.- La expresión decorativa planiforme ha sido considerada como
popular y provinciana a la manera de los pueblos primitivos y marginales en
todo el mundo.

En todo este proceso deductivo y dialéctico, los historiógrafos primeros
que aceptaban el concepto dualista arquitectura española – decoración
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indígena no reconocían más que la calificación formal estilística del
componente arquitectónico  por los estilos manierista y renacentista; pero en
ningún momento y bajo ninguna interpretación realizaron análisis
arquitectónicos y estructurales sobre los diseños  de las portadas, sus
componentes y sus modalidades de expansión volumétrica, para conocer cómo
son tales aspectos arquitectónicos, independientemente de la calificación
estilística que se les atribuya; y tampoco han contrastado estos aspectos de
las portadas planiformes con las estructuras de las portadas renacentistas y
manieristas virreinales no-planiformes para confrontar  si en verdad
permanecieron reiteradas estáticamente las primeras estructuras dadas en el
siglo XVI y el comienzo del siglo XVII durante el período planiforme, o bien las
estructuras de las portadas planiformes correspondían a nuevos esquemas
arquitectónicos post-renacentistas y post-manieristas.

La segunda generación de historiógrafos que simplificaron el concepto
de la arquitectura planiforme reduciéndolo a la simple expresión decorativa,
no necesitaron realizar ninguna clase de análisis arquitectónicos, siquiera
correspondieran al calificativo formal por los estilos clásicos, pues se limitaron
sólo a formular las clasificaciones, descripciones e interpretaciones
iconológicas y figurativas de los motivos ornamentales planiformes, y sobre
éstos hicieron recaer las descalificaciones referidas. Desde esta posición
exclusivamente decorativista no pudieron comprender en modo alguno si los
canteros, talladores y alarifes planiformes indígenas crearon originalmente
nuevas estructuras arquitectónicas planiformes, o bien si las estructuras
arquitectónicas dadas en la arquitectura planiforme continuaban siendo
“europeas”, estáticas y arcaicas, similares a las aplicadas durante el siglo XVI
y los principios del siglo XVII en las portadas virreinales no-planiformes.

Señalamos ahora la profunda diferencia que intercede entre lo que los
historiadores e historiógrafos pensaban acerca de la arquitectura planiforme y
las obras existenciales y objetivas ejecutadas por los canteros y artesanos
planiformes virreinales.

Los historiógrafos pensaban que la decoración planiforme se
complementaba con los estilos clásicos, los que:

a) Se denominan renacentistas y manieristas.
b) Son calificaciones formales heterónomas de ascendencia europea.
c) Permanecieron estáticos e inmutables anclados en el siglo XVI.
d) Son asincrónicos respecto de la evolución estilística virreinal.
Los canteros y artesanos planiformes construyeron portadas que

sustentan en sus diseños la decoración planiforme, las cuales:
a) Se organizan conforme a un diseño estructural.
b) El diseño de estas portadas es un esquema de valor

esencialmente arquitectónico, no es una calificación formal estilística.
c) Los esquemas de estas portadas planiformes fueron creados en

un período posterior al renacimiento virreinal, cuando este período había sido
superado por nuevas estructuras arquitectónicas.

d) Las diversas estructuras de portadas planiformes se diferencian
en grupos regionales específicos: Apurímac, Arequipa, Collao, Potosí,
Chumbivilcas.

e) Los esquemas estructurales arquitectónicos de las portadas
planiformes difieren no sólo de los usuales durante el período renacentista
virreinal, sino también de los diseños de las escuelas virreinales post-
renacentistas y no planiformes: Lima, Cuzco, Cajamarca, Trujillo.

f) Los diseños arquitectónicos de las portadas planiformes
surperuanas no reiteran  esquemas formales europeos, de los que no han
aducido los historiógrafos europeocéntricos ningún antecedente europeo
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concreto y determinado del que procedan los diseños de las portadas
planiformes virreinales.

Se ha hablado de la despreocupación de los artesanos planiformes
andinos por los valores esencialmente arquitectónicos. Si esta apreciación
tuviera algún fundamento, la tal despreocupación revierte sobre las
interpretaciones históricas e historiográficas propuestas acerca de la
arquitectura planiforme surperuana, porque los estilos renacentista y
manierista en que estos autores hacen consistir el segundo componente de la
arquitectura planiforme junto con la decoración indigena, no son en sí mismos
valores esencialmente arquitectónicos, sino meras denominaciones formales y
artísticas; pero estos intérpretes no han considerado los diseños estructurales
de las portadas planiformes, que sí son en sí mismos valores esencialmente
arquitectónicos. Los diseños de las portadas planiformes, en cuanto esquemas
arquitectónicos, fueron trazados y tallados por los artesanos indígenas
planiformes, que no los recibieron ni del período renacentista, ni de las
arquitecturas europeas.

Desde esta nueva perspectiva de la creación de los esquemas
arquitectónicos componentes de la arquitectura planiforme surperuanas por
los artesanos andinos autónomos pasa a un plano irrelevante, o más
propiamente inexistente, la consideración de las calificaciones formales
estilísticas, tanto porque los estilos clásicos son categorías interpretativas de
los teóricos modernos; como porque los estilos formales, su secuencia o su
perduración no constituyeron ninguna preocupación consciente y operante
para los artesanos virreinales planiformes. No hay modo de demostrar que los
artesanos indígenas andinos arequipeños o collavinos permanecieran anclados
en unas categorías estilísticas sólo porque les parecieran inmutables los
estilos renacentistas o manieristas atribuidos por los modernos a las portadas
que ellos tallaron.

Lo que acaeciera en cuanto a la pervivencia o la alternación sucesiva de
los estilos clásicos deriva como una consecuencia interpretativa a partir de la
creación de las estructuras arquitectónicas del diseño, o los componentes y la
modalidad de la expansión volumétrica para las portadas planiformes; y ello
todavía no en relación a los propios artesanos andinos planiformes, cuanto
para los historiadores e historiógrafos actuales que interpretan la arquitectura
creada por aquellos artesanos.

El concepto integral de lo que fue en sí misma la arquitectura
planiforme andina debe comprender todo y sólo lo que crearon y tallaron los
canteros, talladores y alarifes andinos autóctonos sus autores exclusivos en
una situación concreta y circunscrita. Por lo pronto, esos artesanos crearon
portadas decorativas, lo que incluye obviamente la decoración junto con los
esquemas del diseño, los componentes y la volumetría consistentes en
estructuras arquitectónicas. Aquellos anónimos artesanos andinos no
asumieron de prestado para labrar sus portadas unos estilos clásicos
heterónomos a su cosmovisión cultural. Ellos se comportaron como autores
integrales conjuntamente de los esquemas arquitectónicos estructurales y de
la decoración figurativa. A la unidad indesglosable de los artesanos andinos,
autores exclusivos de las portadas planiformes en los distintos núcleos
regionales del estilo, corresponde la unidad conceptual del contenido que
abarca la dualidad de los componentes arquitectura-decoración característica
de la arquitectura planiforme surperuana. O lo que es lo mismo, el contenido
completo de la arquitectura planiforme consiste en la indisoluble unidad de
esquemas arquitectónicos andinos – decoración andina.

La tesis dualista: arquitectura española y decoración andina indígena,
propuesta incialmente por Ángel Guido y proseguida por los historiadores e
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historiógrafos posteriores, es una versión romántica y ahistórica. Enlaza
directamente sin interposición de continuidad la época inicial de la
arquitectura peruana virreinal de neto carácter hispánico con la etapa
planiforme del siglo XVIII; y todavía más hace prolongar en esta segunda etapa
la vigencia de los diseños de las primeras portadas todavía españolas en su
conformación. En realidad, la arquitectura virreinal peruana siguió un proceso
evolutivo muy distinto del que presuponía Ángel Guido y que reiteran los
historiadores e historiógrafos sus continuadores. La arquitectura virreinal
construida en el Perú durante el siglo XVI, y hasta culminar el primer tercio
del siglo XVII constituyó un período de tendencia renacentista en el que
trabajaron artífices netamente españoles; mientras que los indígenas no
tuvieron entonces otra participación en la obra arquitectónica más que la de
aportar la mano de obra no calificada para los trabajos de acarreo de los
materiales y de fabricar y asentar los adobes.

Transcurrió casi un siglo completo desde que se cumplió la etapa
renacentista inicial de inspiración española, hasta que comenzó el desarrollo
de la arquitectura planiforme como obra exclusiva de los artesanos nativos
andinos. Durante el período intermedio entre las dos etapas tan distanciadas,
los esquemas arquitectónicos renacentistas iniciales habían sido desplazados
y suplantados por el trabajo creador desplegado especialmente durante la
segunda mitad del siglo XVII por otros artesanos nacidos y formados
profesionalmente en el Perú virreinal.

Cuando los artesanos andinos comenzaron la construcción de las
portadas planiformes surperuanas no asumieron los ya entonces arcaicos
esquemas renacentistas o manieristas, ni tampoco se identificaron con esos
esquemas arquitectónicos como propios, por la sencilla razón histórica de que
no habían sido obra suya y esos artesanos tampoco habían participado en
modo alguno para su implantación. Los artesanos andinos activos entre 1685
y 1790 no tenían ninguna razón para esforzarse en perpetuar  unos diseños
de portadas que les resultaban extraños por completo, y que además habían
dejado de usarse desde casi un siglo antes. Lo que acaeciera en la ciudad de
Potosí, en la que hay portadas planiformes con neto diseño estructural
renacentista del tipo de las de finales del siglo XVI, no puede transferirse a
todos los otros núcleos de portadas planiformes en los que no aparecen tales
diseños renacentistas virreinales, como es el caso notorio de Apurímac,
Arequipa, el Collao puneño y Chumbivilcas-Coporaque de Espinar.

Por otro lado, los artesanos andinos habían alcanzado la suficiente
madurez cultural y profesional como para poder plasmar sus propias
creaciones arquitectónicas desvinculadas estructuralmente de los diseños de
las portadas empleados hasta los comienzos del siglo XVII. Especialmente
durante todo el siglo XVIII, los artesanos andinos no mantuvieron ninguna
dependencia ni compromiso solidario con las obras del pasado extraño para
ellos y acaecido durante un siglo antes; antes bien ellos impusieron con su
trabajo creador en las portadas planiformes una nueva actualidad original que
contribuyó al desarrollo de la arquitectura virreinal peruana.

3.- Arquitectura planiforme y cultura andina virreinal.
Las interpretaciones y las controversias se han centrado sobre la

arquitectura planiforme en cuanto hecho cultural aislado e independiente,
como si la tal arquitectura hubiera surgido sin ninguna relación con otros
hechos culturales que también pudieran ser calificados como “mestizos”, y que
derivarán de una vida cultural como substrato originante y condicionante. La
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existencia de una expresión arquitectónica planiforme desde 1680 y durante
todo el siglo XVIII en varios centros rurales dispersos por las tierras altas
surperuanas nos lleva a preguntarnos por la existencia de una cultura andina
virreinal que se hubiera expresado en esta modalidad arquitectónico-
decorativa, entre otras posibles manifestaciones artísticas. Retornamos al
planteamiento formulado por Pablo Macera en el estudio antes citado.
Dejamos de lado la propiedad de la terminología de “mestizo”, y de su
referencia con los múltiples grupos sociales y raciales formados en el
Virreinato del Perú, ya que como anotaba el mismo Macera “la cultura mestiza
no fue hecha por los mestizos”7. Pero salvada esta observación, que
consideramos objetivamente fundada, parece correcto aceptar que, como
observaba Pablo Macera “el arte también en este caso ha de ser explicado
desde fuera de sí mismo. Porque la del arte mestizo es una pregunta
fragmentaria, parte de una duda mayor acerca de si hubo o no una
subcultura mestiza en algunas provincias americanas del imperio español”8.

Al menos un profundo y amplio conocedor  de la historia del Perú en
todas sus expresiones, incluyendo también la cultura, de la trayectoria
intelectual y académica de Pablo Macera se planteaba la posibilidad de que
existiera algún nexo entre el surgimiento efectivo de la arquitectura planiforme
andina para uso de los grupos sociales rurales y la vigencia de una cultura
andina virreinal difundida por las tierras altas surperuanas. Contrasta con
este planteamiento  basado en el conocimiento amplio de la cultura peruana,
la posición esquemática propuesta por Graziano Gasparini. Afirmaba el
arquitecto Gasparini lo siguiente: “Si se considera que el estilo es la expresión
de una cultura, la definición de “estilo mestizo” sugiere la existencia de una
cultura mestiza distinta de la cultura occidental y de la cultura andinista, lo
que no es aceptable, ya que la cultura de dominación occidental impide
durante el período colonial la afirmación de una cultura mestiza a pesar de
producirse el mestizaje biológico y el complejo proceso de aculturación
llamado también “mestizaje cultural””9.

En realidad, Graziano Gasparini  no manifiesta haber realizado el más
elemental estudio sobre la historia de la cultura peruana. Su planteamiento
expeditivamente resolutivo se reduce a una deducción derivada a priori de la
idea sociológica de la “dominación occidental” total y totalitaria, que por ser tal
habría impedido de hecho la afirmación de cualquier forma de expresión
cultural autóctona en el Virreinato del Perú, que fuera distinta de la cultura
dominadora española (aunque Gasparini dice “occidental”). Mediante este
razonamiento  no interesa para nada conocer cómo fue históricamente la vida
cultural en todas las regiones del Virreinato del Perú; pues se dictamina
apodícticamente cómo tenía que ser necesariamente el desarrollo de la cultura
en las zonas andinas altas a partir de la idea moderna de la dominación
absoluta. Se trata de un ejercicio dialéctico de vanas palabras sobre el
desarrollo de la cultura histórica en el Virreinato del Perú, que resulta tan
inadecuado para conocer, comprender e interpretar la arquitectura planiforme
andina como un cesto de mimbres con múltiples y grandes agujeros usado
para sacar agua de un pozo profundo; ya que no retiene un solo conocimiento
histórico, cultural o arquitectónico acerca de la arquitectura planiforme
virreinal, y de la cultura que la produjo.

La eventual referencia a esta cultura andina virreinal está anclada en la
época histórica en que apareció la arquitectura planiforme surperuana, como
                                                                

7 Pablo MACERA, “El arte mural cuzqueño”, l. c., pág. 106.
8 Ibid., pág. 106.
9 Graziano GASPARINI, América, barroco, l. c., pág. 355; veáse también las páginas 26-

29.
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su expresión más duradera y espectacular. Esa situación no era la del choque
incial entre la cultura española conquistadora y la cultura indígena incaica en
la etapa de la conquista y de la primera colonización, cuando se implantaban
abruptamente nuevas formas de organización social, de cosmovisión religiosa,
y de actividades productivas, técnicas y económicas.

Basándose en un análisis cultural y sociológico de los escritos del Inca
Garcilaso de la Vega, deducía Luis Guillermo Lumbreras la propuesta de dos
concepciones culturales que denomina “utopías”, a manera de formas de vida
según las cuales habría estado regida la vida sociológica del Perú desde la
Conquista, en especial en lo que atañe a las masas indígenas. Una de ellas
sería la llamada “utopía colonial”, o modo de vida inspirado por la cultura
española en base al saber técnico, económico, agrícola, etc., formado en el
desarrollo cultural desde el imperio greco-romano. Esta etapa habría
implantado la necesidad de imitar el desarrollo europeo, renunciando a la
cultura propia. La segunda consistiría en la “utopía andina”, propuesta como
un discurso apologético de los logros culturales y tecnológicos alcanzados en
la vida incaica; pero que si bien fue desbordada por el desarrollo colonial,
expresaría la expectativa de la reivindicación de las masas indígenas en el
Perú, Ecuador y Bolivia10.

No se pone ahora en duda de algún modo la validez de la exégesis
propuesta acerca del pensamiento del Inca Garcilaso, que expresaba el
contraste cultural iniciado por la conquista española en el Perú. Sólo
anotamos que las dos utopías basadas en los análisis textuales de Garcilaso
no podían preveer ni tampoco explicar cuál sería el desarrollo cultural
histórico que acaecería posteriormente en el Virreinato del Perú, especialmente
desde mediados del siglo XVII en adelante, cuando se consolidó una forma de
vida que comenzaba a diferenciarse de la vida cultural española implantada
por los conquistadores de la segunda mitad del siglo XVI. Pero tampoco la
cultura andina virreinal de los siglos XVII y XVIII derivaba de la confrontación
o de la asimilación de las dos utopías garcilasianas: la utopía colonial y la
utopía andina incaica. Interpretaba Lumbreras que Garcilaso ansiosamente
trataba de convencer a sus lectores europeos que los indios eran capaces de
aprender por imitación “aunque no tengan ingenio creativo”, como expresión
de una añoranza del pasado glorioso de la cultura incaica11. El surgimiento
tardío de la arquitectura planiforme andina no fue precisamente producto de
una imitación de los modelos europeos españoles, sino una verdadera creación
autónoma de nuevas estructuras arquitectónicas; y ello implica por extensión
que durante el siglo XVIII había surgido una cultura indígena en las tierras
altas surperuanas no quechuas, que no fue ni la cultura española, ni la
continuación preservada de la cultura incaica pre-hispánica.

Es decir, el desarrollo histórico de la cultura andina en la época
virreinal siguió unos derroteros que no coincidían con las expectativas
fundadas en las dos utopías garcilasianas; tanto más cuanto que las nuevas
expresiones culturales de la arquitectura planiforme se extendían por
territorios marginales del imperio incaico quechua, y fueron labradas por
artesanos indígenas de aquellas nacionalidades autóctonas cuya cultura no
había logrado expansionarse como diferenciada de la cultura oficial incaica. Al
fin y al cabo, Garcilaso recogía y expresaba con noble aprecio el legado
cultural de su ascendencia incaica.

                                                                
10 Luis Guillermo LUMBRERAS, “Evolución del poder en los Andes”, en El Perú en los

albores del siglo XXI-4, Fondo editorial del Congreso del Perú, Lima, 2000, págs. 81-125,
especialmente págs. 84-97.

11 Ibid., pág. 93.
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Exponía Pablo Macera en el estudio antes citado que venimos glosando
la diferenciación de los grupos sociales y raciales surgidos en el Perú virreinal
como productos del mestizaje; y aunque reiteraba que estas múltiples
variantes del mestizaje biológico ni aisladamente consideradas, ni en su
conjunto fueron capaces de crear una expresión cultural propia, ello “no
significa que bajo el coloniaje no se haya producido esa cultura diferente; la
misma que en su desarrollo formativo puede ser descrita como un doble
proceso de aculturación-contraculturación cuyos factores y componentes
procedieron en grado desigual de los diversos grupos de la sociedad colonial y
no sólo de los mestizos”12. Esta apreciación anotada por Pablo Macera es de
suma importancia, porque desvicula el proceso del mestizaje humano entre los
grupos raciales coexistentes durante la época virreinal respecto de la
formación y desarrollo de una expresión cultural diferenciada de las otras dos
culturas predominantes. Se eliminan de este modo algunas dificultades
teóricas innecesarias, en las que se enredan ciertos intérpretes al considerar el
mestizaje humano como factor generador de la nueva expresión cultural
andina virreinal.

Con el surgimiento de esta cultura diferente en el horizonte cultural del
Virreinato del Perú habrían coexistido tres sistemas culturales diferenciados
entre ellos mismos: el sistema cultural español, los sistemas culturales indios,
y los sistemas culturales nuevos no-mestizos13. Propone Macera esta
caracterización de la nueva cultura andina virreinal: “Con todas estas
precauciones, provisionalmente, para fines operacionales, preferimos en
nuestro estudio hablar de una cultura andina colonial. No es el mejor de los
nombres; quizá el que menos malentendidos provoca. Delimita un territorio
(los Andes centrales); un cierto período de tiempo (siglos XVI-XIX); varios
factores determinantes (dominación colonial europea, culturas indígenas pre-
coloniales); y expresa el carácter global del proceso (reestructuración de los
componentes europeos e indígenas dentro de una temática nueva”14. De
acuerdo a lo que considera como el proceso formativo de esta cultura andina
virreinal, expone los factores sustentantes y determinantes, entre los que no
se incluyen los de tipo racial y de los grupos sociales.

El reconocimiento explícito de este tercer sistema cultural andino en el
Virreinato del Perú desborda y amplía el contraste dualista entre la utopía
colonial y la utopía andina asumidas de los escritos de Garcilaso de la Vega.
Este despliegue de las cosmovisiones culturales durante la época virreinal es
un hecho tardío y muy posterior a los tiempos en que escribía Garcilaso de la
Vega, y especialmente más diversificado que el sistema dualista inicialmente
establecido en la época de la Conquista española.

Por lo que atañe a la interpretación de la arquitectura planiforme
surperuana, la nueva propuesta de la cultura andina virreinal sustenta un
concepto integral de la misma arquitectura andina planiforme, que permite
superar las imprecisiones, limitaciones y desvalorizaciones derivadas de la
tesis inicialmente propuesta del estilo mestizo como yuxtaposición o simple
coexistencia de los esquemas arquitectónicos españoles con la decoración
indígena, a manera de dos entelequias consistentesy coexistentes en la
arquitectura planiforme andina.

Durante las exposiciones precedentes hemos considerado desde
distintos fundamentos a los canteros, talladores y alarifes andinos como
verdaderos creadores tanto de los esquemas arquitectónicos dados en las

                                                                
12 Pablo MACERA, “El arte mural”, l. c., pág. 111.
13 Ibid., pág. 112.
14 Ibid., pág. 112.
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portadas planiformes andinas, como de la decoración, en un acto simultáneo e
indiviso de creación arquitectónica. En la tesis de Pablo Macera que reconoce
la existencia de la cultura andina virreinal como “carácter global del proceso
(reestructuración de los componentes europeos e indígenas dentro de una
sistemática nueva”, encuentra pleno reconocimiento  la arquitectura
planiforme andina virreinal.  En efecto, en la arquitectura planiforme andina
no perduraron los componentes españoles o los indígenas como tales y en su
estado originario; puesto que fueron reestructurados en la nueva
sistematización de las portadas andinas planiformes, surgidas como una
totalidad específica y autónoma. Al analizar las portadas de los diversos
grupos planiformes, hemos detectado que los esquemas arquitectónicos no
reproducen los esquemas españoles o los europeos en general, ni tampoco los
renacentistas y manieristas virreinales peruanos, sino que manifiestan la
reelaboración formulada durante el siglo XVIII por los canteros y alarifes
andinos virreinales que alumbraron otras expresiones arquitectónicas más
actualizadas. De igual modo, la decoración planiforme de estas portadas
andinas no es una vivencia estética pura y simple de los indígenas andinos
pre-hispánicos; sino que consiste en la reactualización creadora de unas
categorías estéticas realizadas en el contexto de la cosmovisión virreinal
andina no-quechua de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII.

Una vez más es necesario retornar al carácter integral de la
arquitectura planiforme surperuana, entendida como creación simultánea del
conjunto esquemas arquitectónicos – motivos ornamentales; lo que al mismo
tiempo implica el reconocimiento a los artesanos andinos sus creadores de la
libérrima e irrestricta capacidad de reelaborar nuevas expresiones
arquitectónicas, expresadas en la originalidad de los diseños de las mismas
portadas planiformes surperuanas andinas y en su peculiar decoración.

Sólo cuando en la interpretación de la arquitectura planiforme se
elimina definitivamente esa apriorista, inexistente y antihistórica
presuposición de la imposición dominante ejercida por la “cultura de la
dominación” sobre los artesanos indígenas virreinales, se logra comprender en
su justo sentido la originalidad aportada por la arquitectura planiforme
surperuana. Limitaba Graziano Gasparini el aporte de los artesanos indígenas
planiformes únicamente “a las decoraciones arquitectónicas”; y además las
trataba de explicar como “el producto de una situación de dependencia”,
porque presuponía que “a pesar de existir matices diferenciales entre las
expresiones artísticas en función de sus diferencias regionales, estos matices
no logran apartarse del carácter que a todas las manifestaciones coloniales
imprime el contacto con la cultura dominante15. Como hemos indicado
reiteradamente, esa presunta e hipotética “cultura dominante” no es más que
una inconsistente ideologización asumida en base a la teoría sociológica de la
dominación, amalgamada además con los sentimientos antiespañoles de la
leyenda negra. Los análisis estructurales antes desarrollados han puesto de
manifiesto las diferencias existentes entre las estructuras arquitectónicas de
los diseños organizados en las portadas de los núcleos regionales de Arequipa,
Apurímac, el Collao, Chumbivilcas y Potosí; y estas diferencias regionales
entre los diseños arquitectónicos, no sólo la diversidad de los motivos
ornamentales, expresan a las claras la libre creatividad ejercida por los
artesanos planiformes andinos, que actuaron siempre sin estar sometidos en
modo alguno o coaccionados por ese vaporoso “contacto con la cultura
dominante” a que se refiere una y otra vez Graziano Gasparini.

                                                                
15 G. GASPARINI, América, barroco, pág. 20.
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Cuando los historiógrafos en una teorización meramente empirista y
positivista relacionan la expresión decorativa planiforme con el arte popular de
los pueblos primitivos y marginales del arte culto en el mundo entero, no han
llegado siquiera a vislumbrar lo que significa la existencia histórica de la
cultura virreinal andina a que se refería el historiador Pablo Macera. Este
concepto de la cultura andina virreinal, que en principio aceptamos como
válido, expresa todavía una cosmovisión autónoma dada en el mundo
pluricultural del Virreinato del Perú, aunque acaso parezca dotado de una
cierta generalidad. El mismo Pablo Macera proponía que “el espacio andino
dista de haber sido un espacio cualitativamente homogéneo desde el punto de
vista cultural, y en particular desde la perspectiva de la confrontación entre
indios y españoles”16.

Las realizaciones arquitectónicas surgidas en la región andina
arequipeño-collavina-potosina patentizan a las claras las diferentes
cosmovisiones actuantes en la cultura andina virreinal desde la segunda
mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. La ruptura de la unidad
imperial incaica desarticulada por la Conquista española hizo reaparecer de
nuevo la multiplicidad de las nacionalidades indígenas andinas, manifestada
primeramente durante el período de las luchas de la conquista por la unión de
ellas con los españoles contra los incas cuzqueños, que fue un hecho
incidental  y transitorio en el proceso de la consolidación del Virreinato. No se
recompuso después la unidad multinacional indígena pre-hispánica durante el
largo proceso de la vida virreinal; aunque fue lento y bastante tardío todo el
desarrollo formativo de las sub-culturas andinas virreinales.

Nos atenemos ahora únicamente a las expresiones arquitectónicas de
esta multiforme pluralidad de culturas andinas virreinales. Distinguimos dos
grupos arquitectónicos generales: a) la arquitectura andina desprovista de
decoración planiforme; y b) la arquitectura surperuana planiforme.

Primero: la arquitectura cuzqueña no-planiforme. Calificaba el
clásico Wethey la arquitectura del gran barroco cuzqueño en la segunda mitad
del siglo XVII como arquitectura esencialmente española, que sólo consideraba
como virreinal por encontrarse situada en una ciudad del Virreinato del Perú.
En realidad de verdad, esta gran arquitectura barroca cuzqueña no es
española, sino auténticamente virreinal, en cuanto diferenciada
específicamente de la arquitectura barroca española. En cuanto al trazado de
los diseños y de las estructuras arquitectónicas, aquellas portadas del gran
barroco del Cuzco fue obra de artífices españoles y criollos: pero es conocido
que quienes tallaron los componentes en la durísima piedra andesita fueron
unos humildes canteros indios quechuas, sin cuyo trabajo artesanal de
extraordinaria precisión no hubiera sido posible el surgimiento de la fastuosa
arquitectura barroca del Cuzco. No fueron canteros españoles, o siquiera
criollos los que tallaron las piedras para las portadas eclesiásticas cuzqueñas,
sino exclusivamente unos indígenas quechuas.

Durante la segunda mitad del siglo XVII y en todo el siglo XVIII aquellos
anónimos canteros indígenas quechuas continuaron labrando las piedras para
las arquerías de los claustros  conventuales y para las casas de viviendas
cuzqueñas. Aquellos artesanos aportaron al barroco cuzqueño la tradición
artesanal de los canteros incaicos, que no tallaron decoración planiforme, sino
el exactísimo perfil geométrico de las piedras para los paramentos incaicos.

Se trataba de un aporte decisivo para la creación de la arquitectura
barroca del Cuzco; con la peculiaridad de que ese aporte no es ostensible en sí
mismo, sino que en cierta manera es transparente, porque estando plasmado

                                                                
16 P. MACERA, “El arte mural”, pág. 122.
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en los monumentos cuzqueños, no aparece tal, y deja ver a través de él mismo
los esquemas y los componentes arquitectónicos en toda su pureza, los que
sólo mediante este trabajo artesanal de los canteros quechuas muestran su
extraordinaria precisión. No había mostrado George Kubler ninguna estima
especial por los artesanos indígenas, antes bien consideraba sus obras como
provincianas, aunque parece no haber caído en la cuenta de que la
arquitectura barroca del Cuzco es metropolitana gracias al aporte artesanal de
los humildes y desconocidos canteros quechuas indígenas que tallaron con
extraordinaria precisión y calidad las duras piedras para los monumentos
virreinales cuzqueños. Sólo aquellos canteros andinos quechuas fueron
capaces de tallar el claustro principal de la Merced en el Cuzco, el ejemplar de
más alta jerarquía artística y arquitectónica entre los claustros virreinales de
toda la América española.

En realidad, la extraordinaria cooperación de los canteros indígenas
quechuas en la formación de la arquitectura barroca del Cuzco no expresaba
la formación de una cultura andina en sentido propio, sino tan solamente la
inculturación de aquellos artesanos que aplicaban la misma técnica artesanal
pre-hispánica de tallar las piedras a una nueva clase de construcción
arquitectónica, de la que ellos mismos no eran los autores intelectuales ni los
diseñadores. No les competía en modo alguno a los canteros indígenas del
gran barroco cuzqueño la tarea de trazar el diseño de las portadas y de los
campanarios, los elementos componentes y los motivos ornamentales, ya que
ellos se limitaban a tallar con toda precisión los trabajos arquitectónicos que
se les encargaban.

Para no complicar el tema con dificultades innecesarias a nuestro
propósito, descartamos ahora la calificación de este proceso como mestizaje
cultural, y hablamos tan sólo de la aculturación y complementación entre la
técnica indígena de tallar la piedra y las estructuras arquitectónicas
virreinales. Decimos “virreinales”, en lugar de “españolas”, porque la
arquitectura cuzqueña de la segunda mitad del siglo XVII fue propiamente una
nueva creación virreinal, diferenciada autónomamente de la arquitectura
española. Las estructuras arquitectónicas del gran barroco cuzqueño tienen
valor por sí, cualquiera que haya sido la técnica artesanal con la que fueron
talladas en piedra.

Segundo: las modalidades de la arquitectura planiforme. Se trata
de un movimiento de afirmación cultural andina muy tardío, que sólo se inició
a finales del siglo XVII, y fue dispersándose gradualmente por algunos núcleos
regionales heterogéneos y en tiempos asincrónicos. Corresponde a
nacionalidades indígenas no-quechuas, las que habían sido dominadas por el
imperialismo de los incas cuzqueños, y parece que conservaron algunas
formas culturales propias, las que no alcanzaron entonces pleno desarrollo.
Paradógicamente, avanzado y consolidado el sistema cultural del Virreinato,
en el período tardío cuando algunos intérpretes presuponen que la
administración española virreinal impuso una dominación cultural estricta y
totalitaria que por ser uniformizada imposibilitaría el despliegue de una
cultura propia a las masas indígenas andinas, surgió la cultura andina
virreinal no-quechua, capaz de crear las expresiones arquitectónicas
planiformes diversificadas en los núcleos de Apurímac, Arequipa,
Chumbivilcas, el Collao, las tierras altas bolivianas y Potosí.

Nos atenemos a este planteamiento de profunda comprensión histórica
expresado por el historiador Pablo Macera en el estudio que glosamos: “Las
expresiones culturales de tipo local resultaron entonces facilitadas, pese a que
los modelos imperiales de cultura se habían extendido en todo el territorio



969

colonizado”17. Es el juicio ponderado de un profesor historiador que conoce a
plenitud la historia de la cultura peruana, y que viene a desautorizar por
completo la presuposición anti-histórica formulada a priori por Graziano
Gasparini en el texto antes citado, en el que sometía las expresiones regionales
a la dominación uniformadora impuesta por la cultura dominante. La realidad
histórica acaeció de otra manera, porque la cultura española generalizada en
el Virreinato del Perú no impedía ni se entremezclaba con la formación de la
cultura andina virreinal.

No se trataba en modo alguno de la reaparición tardía pura y simple de
alguna cultura indígena pre-hispánica, no es tampoco la fusión hispano-
indígena o alguna forma de mestizaje cultural que han venido interpretando
los historiadores desde la tesis del “estilo mestizo” propuesta por Ángel Guido;
mucho menos consiste en la incomprensión  y deformación de los esquemas
barroco europeos, o en la interpretación  popular de los modelos estáticos
asincrónicos por estatismo cultural. Lo  Lo interpretamos como la vivencia
creadora de la cultura andina virreinal en territorios no-quechuas, que
reintepretó y propuso nuevas alternativas originales de cambio tanto en
cuanto a los esquemas arquitectónicos de las portadas planiformes, como en
las expresiones decorativas.

Intercede una diferencia muy profunda entre la cooperación prestada
por los canteros indígenas quechuas a la formación de la arquitectura no
planiforme del gran barroco cuzqueño, y la expresión arquitectónica
planiforme derivada de esta cultura andina virreinal en los núcleos regionales
no-quechuas. Por lo pronto, los canteros quechuas cooperaron con el tallado
de las piedras a la formación de una arquitectura metropolitana en la ciudad
virreinal del Cuzco, mientras que la arquitectura planiforme se difundió por
áreas predominantemente rurales, pues surgió en tales zonas rurales, pero no
derivó hacia ellas por alguna clase de transmisiones internas desde los
núcleos urbanos cultos a los centros rurales de Apurímac, Chumbivilcas,
Espinar o el Collao.

En segundo lugar, los canteros indígenas quechuas no aportaron
ninguna clase de decoración propia a las portadas barrocas cuzqueñas por
ellos talladas; como tampoco habían tallado decoración figurativa en los
extraordinarios y austeros muros incaicos; y debemos reiterar que aquellos
canteros indígenas no tuvieron ninguna intervención en cuanto a preparar la
traza del diseño o de los componentes arquitectónicos de las portadas
barrocas cuzqueñas. Por su parte, a diferencia de los canteros indígenas
quechuas, los artesanos andinos de los núcleos no-quechuas fueron los
autores tanto de la decoración figurativa planiforme, como de los diseños y de
todos los componentes arquitectónicos en las portadas planiformes levantadas
en estos núcleos andinos surperuanos.

Esta intervención integral de los artesanos andinos rurales no-
quechuas no era improvisada, sino manifestaba la autonomía que había
alcanzado la cultura andina virreinal tanto en el nivel técnico de los
diseñadores de las portadas, como en el alumbramiento del modo planiforme y
textilográfico de tallar la decoración y en la variedad de los motivos
ornamentales aportados por ellos. Los historiógrafos europeocéntricos
calificaron como arte popular y marginal la técnica del tallado planiforme; pero
hemos expuesto en otro lugar que se trataba de la reactualización innovadora
de las categorías estilísticas ancestrales realizada en una situación cultural
totalmente diferente de la pre-hispánica y que incorporó la expresión del

                                                                
17 Pablo MACERA, l. c., pág. 113.
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relieve monoplaniforme, tal como se propuso en el libro sobre la arquitectura
planiforme de Arequipa 18.

Desde una perspectiva estrictamente arquitectónica, hemos atribuido la
categoría de escuela arquitectónica regional a la arquitectura planiforme
surperuana, no obstante que consiste en una arquitectura rural. En distintos
trabajos publicados venimos aceptando la existencia de escuelas
arquitectónicas regionales rurales con plena autonomía respecto de las
escuelas urbanas arquitectónicas. La de la arquitectura planiforme andina
surperuana es sin duda la más específica entre las escuelas arquitectónicas
rurales virreinales, porque a la peculiaridad de los diseños arquitectónicos
acompaña la prestancia de la decoración.

La cultura andina virreinal pudo haber existido expresándose en otras
manifestaciones culturales distintas de la arquitectura planiforme, pero de
hecho muestra en esta clase de arquitectura surperuana andina su más
cumplida realización. Por eso concluímos que la autonomía de la cultura
andina virreinal conlleva la existencia de una arquitectura planiforme en
cuanto escuela arquitectónica regional plenamente autónoma.

Habrá que investigar desde una perspectiva de correlación entre
diversos saberes científicos qué proceso de dinámica cultural condujo al
surgimiento de la cultura andina virreinal con su arquitectura planiforme
realizado en un tiempo histórico concreto y en tales núcleos regionales
circunscritos. Reconocemos que la cultura andina virreinal abarcaría
conjuntamente con la arquitectura planiforme otras manifestaciones
culturales complementarias. Para los fines del presente estudio, nos limitamos
a concluir que la arquitectura planiforme surperuana andina afirmó la
identidad cultural autónoma en estos núcleos rurales andinos no-quechuas,
durante una etapa tardía del Virreinato del Perú.

Lo interesante es que esta cultura andina virreinal fue acogida y
auspiciada y propagada por los párrocos, doctrineros y religiosos para
configurar la nueva arquitectura planiforme religiosa. Si las autoridades
eclesiásticas hubieran ejercido constantemente o impositivamente la
dominación restrictiva que presuponen a priori algunos historiógrafos
europeocéntricos, tenemos por absolutamente cierto que no existiría en la
actualidad la admirable arquitectura planiforme andina; y desde luego los
partidarios del control absoluto impuesto por la cultura dominante tampoco
habría podido contemplar y criticar la arquitectura planiforme cuya existencia
imposibilita en absoluto las teorías con que ellos la desvalorizan.

Entusiasmados ante la original arquitectura planiforme surperuana
andina, nos alegramos sinceramente de que las cosas no sucedieran como las
imaginan los historiógrafos europeocéntricos, porque aquellos eclesiásticos de
las zonas rurales surperuanas respetaron y ampararon la más irrestricta
libertad creadora de los artesanos y maestros indígenas andinos virreinales
para que labraran según su inspiración personal la arquitectura planiforme
con sus peculiares diseños de portadas y adornadas con la hermosa
decoración andina. Al fin y al cabo, aquellos eclesiásticos fueron parte muy
decisiva en el surgimiento de la cultura andina virreinal en los núcleos rurales
no-quechuas.

                                                                
18 Antonio SAN CRISTÓBAL, Arquitectura planiforme y textilográfica virreinal de

Arequipa, Facultad de Arquitectura, Univ. Nac. de San Agustín, Arequipa, 1997, cap. VIII, págs.
179-190.
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OURO PRETO: CIDADE BARROCA

Rodrigo Espinha Baeta
Universidade Tiradentes (UNIT)

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil

A crítica à formação urbana no Brasil colonial tem passado, ao longo dos anos,
por um desenvolvimento que excluiu uma série de fatores de absoluta relevância. Uma
das ausências mais significativas foi a questão estética, especificamente a condição dos
antigos núcleos como conformadores de um espaço que poderia ser qualificado como
"obra de arte".

O problema esbarra na atual dificuldade de se compreender o organismo urbano
como objeto estético, restringindo o discurso ao caráter morfológico do traçado, à
procura maciça da "tipologia" da cidade luso-brasileira, seu partido bidimensional, o
"plano" gerador. Esta atitude vem historicamente amparada pela conhecida dialética
incentivada por alguns estudiosos do tema entre o "urbanismo" regulador dos
conquistadores espanhóis e a cidade espontânea, de tradição "medieval", dos
colonizadores portugueses. A análise baseada na preocupação exclusiva com o fato de o
espaço urbano ter sido projetado previamente, de ter surgido a partir de uma reflexão
intelectual, determinou, em um passado recente, um sentimento de desprezo em relação
à cidade de dominação portuguesa no território brasileiro. Segundo Robert Smith, por
exemplo:

“Os descobridores portugueses eram homens do renascimento, mas como
urbanistas pertenciam ainda à Idade Média. Constantemente recusaram-se a adotar o
sistema de arruamento em xadrez, aparecido na Europa e trazido à América pelos
conquistadores espanhóis. Pelo contrário, apegam-se ao tipo de cidade medieval
construída sobre uma eminência fortificada, a que pertencem as cidades portuguesas, com
todas as suas limitações: ruas estreitas e irregulares e casario apertado. (...) Para onde
quer que fossem, levavam consigo a tradição nacional de cidade alta e baixa, das ladeiras
íngremes e tortuosas que as ligavam entre si, e das capelas e fortes espalhados pelas
alturas sobranceiros aos terreiros compridos e irregulares de forma, à volta dos quais se
alinhavam as igrejas e as moradas estreitas e altas.”1     

Esta supervalorização do projeto de colonização espanhol em relação à
implantação dos assentamentos urbanos é pertinente em diversos campos do saber, mas
não autoriza a condenação dos processos espontâneos de desenvolvimento das cidades
como geradores de estruturas desprovidas de qualificação artística. Fica claro que a
partir da superação da estética idealista o conceito da cidade enquanto obra de arte não
se restringe mais à busca do “modelo ideal”, expressão de um único personagem, ou de
uma situação ideologicamente pré-concebida. Pelo contrário, segundo Argan, para a
crítica moderna importa a cidade real, que “(...) pode, sem dúvida, ser concebida como
uma obra de arte que, no decorrer da sua existência, sofreu modificações, alterações,
acréscimos, diminuições, deformações, às vezes verdadeiras crises destrutivas.”2    

Da mesma forma, Rossi afirma que a cidade não é fruto exclusivo de um plano
pré-concebido, e sim acúmulo de camadas históricas sucessivas, complementárias. O
desenho projetual, quando existente, pode definir muito pouco em relação à consolidação
do organismo urbano. Portanto, para a qualificação estética da cidade o plano é apenas o
momento de gênese a partir do qual inicia-se o desenvolvimento gradativo dos elementos
presentes na complexidade da estrutura urbana. Na realidade não só o traçado, mas
principalmente os monumentos, os espaços públicos, a preexistência natural e
                                                

1 SMITH, Robert. Apud.: BRENNA, Giovanna Rosso del. Medieval ou Barroco. In: Revista do Barroco
12. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG. p. 141.

2 ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.
73.
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arquitetônica, as construções civis, o sistema fundiário, todos estes fatores concorrem
para definir o caráter que cada cidade assume em seus diversos “tempos”3.

Assim, o traçado irregular das cidades coloniais brasileiras, particularmente os
núcleos mineradores, não impede a sua valorização artística. Muitas vezes existe uma
filiação clara ao universo barroco, pois a construção de seu espaço, concorre para a
afirmação da essência conceitual do estilo. Sobre o princípio do barroco, afirma Argan:

“Its intention, however, was not to restore the absolute and universal value of form,
but to affirm openly the autonomous and intrinsic value of the image.”4

Para a arte barroca, não é significativa a construção do espaço apenas como
representação objetiva formal de um conceito universal, como no caso do renascimento.
Toda a pesquisa dirige-se para como a articulação espacial sensibiliza o indivíduo através
da imagem que suscita. Assim, “(...) lo que importa no es saber cómo están realizadas
objetivamente las cosas que nosotros vemos, lo que importa es conocer las leyes segundos
las cuales nosotros vemos las cosas.”5

O que os artistas barrocos desenvolveram como ninguém, o seu princípio
estruturante, foi o conhecimento dos “modos de visão”. A arte não se contempla a priori,
como objeto de fruição lógica e imediata. É construída com o rigor consciente de uma
pesquisa visual sistemática, a criação a serviço da percepção subjetiva, para ser fruída
pela mente como obra aberta.

De outra forma, não considerando este conhecimento dos “modos de ver” e a
consciência do apelo subjetivo da imagem, seria muito difícil explicar a coexistência de
tantas poéticas antitéticas no universo da arquitetura e da cidade dos séculos XVII e
XVIII. Portanto, o caminho para a crítica à condição artística dos antigos núcleos
coloniais não está na procura do legado “tipológico” do espaço urbano barroco. É preciso
partir dos princípios universais da arte barroca, para a verificação da representação
destes princípios na construção visibilística das cidades.

1. O Conceito Dos "Modos De Visão"
Em 1662, no auge do Alto Barroco romano, são colocadas as pedras fundamentais

dos dois templos que "emolduram" o acesso norte da cidade, as igrejas de Santa Maria di
Monte Santo e Santa Maria de' Miracoli. Mais do que uma obra de arquitetura isolada, os
dois edifícios, projetados inicialmente por Carlo Rainaldi se destacam por definir uma
nova sistematização urbana para o ingresso na Roma que adquiria paulatinamente sua
feição barroca atual. Carlo Fontana e Bernini sucedem Rainaldi na obra que é concluída
no início da década de 1680, sendo muitas das intervenções dignas de infindáveis
discussões sobre a autoria no processo de concepção e construção dos templos6.

Já a muitos séculos a praça se caracterizava como o principal acesso à cidade,
tendo sua relevância reforçada pela construção da igreja de Santa Maria del Popolo no
quatrocentos, e pela abertura do tridente de grandes e largas vias que se formam bem
em frente à porta norte, a Via Babuino, Via del Corso e Via Ripetta, rasgadas no tecido
medieval da Roma quinhentista pelo Papa Giulio II. Da mesma forma, no final do período
maneirista, a importância da Piazza del Popolo foi percebida por Domenico Fontana no
plano de Renovação da cidade por Sisto V, quando o arquiteto transferiu um obelisco
egípcio da época das conquistas do império romano para o centro da praça, no ponto
focal do encontro dos três eixos.

Oitenta anos depois, dando continuidade ao processo de valorização do espaço,
Carlo Rainaldi concebeu uma nova sistematização para a praça tendo como objetivo
principal promover a monumentalização da área à frente da porta de acesso, através da

                                                
3 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 22-23.
4 ARGAN, Giulio Carlo. The baroque age. New York: Rizzoli International Publications, 1989. p. 10.
5 ARGAN, Giulio Carlo. El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días.

Buenos Aires: Nueva Visión, 1966. p. 79.
6 Conferir o ensaio "Carlo Rainaldi y la arquitectura del Alto Barroco en Roma" de Witkower, e "Roma

Barocca" de Paolo Portoghesi. WITTKOWER, Rudolf. Sobre la arquitectura en la edad del Humanismo.
Barcelona: Gustavo Gili, 1979. PORTOGHESI, Paolo. Roma Barocca. Roma-Bari: Editor Laterza, 1973. V II.
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construção de dois organismos arquitetônicos que emoldurassem a entrada das três vias,
situando-se nos ângulos de encontro do tridente. O arquiteto pensou em duas igrejas
gêmeas que funcionassem como um segundo portal, mostrando os três caminhos
possíveis para percorrer a cidade santa. De início projetou dois templos em cruz grega,
com uma cúpula no cruzeiro, e uma fachada plana com relevo de colunas e pilastras
sustentando o entablamento e o frontão.

Porém, a idéia da cruz grega foi descartada sendo edificado duas rotundas, cada
uma com um pórtico clássico à frente e uma pequena torre, assentada do lado adjacente
à outra igreja. O motivo da modificação do projeto inicial e da construção dos edifícios
em planta circular, com as calotas preenchendo todo o espaço das naves, aparece
decorrente do fato de que as cúpulas que coroariam os cruzeiros no projeto anterior
seriam demasiadamente pequenas, não conseguindo o efeito cênico necessário para tal
empreendimento7. Por outro lado, a imagem das duas grandes rotundas lado a lado com
seus pronaos clássicos, com o obelisco egípcio à frente, ofereceria o apelo dramático que
se impunha à iniciativa.

Portanto, para o sucesso da intervenção era fundamental que os dois templos
fossem idênticos, absolutamente simétricos entre si. Mas os lotes apertados destinados à
construção, espaços formados pelo encontro da Via Babuino com a Via del Corso, e da
Via del Corso com a Via Ripetta, possuíam larguras diferentes como conseqüência da
angulação diversa na interseção das vias. No alinhamento escolhido para o
assentamento dos edifícios a área destinada à construção da igreja de Santa Maria di
Monte Santo era substancialmente mais estreita do que a destinada à rotunda de Santa
Maria de' Miracoli, que foi edificada tangenciando os limites leste e noroeste do terreno.

A solução escolhida para a construção da igreja di Monte Santo se baseou,
conseqüentemente, na ereção de um organismo elíptico longitudinal articulado de forma
que a diagonal transversal maior coincidisse em dimensão com a diagonal da rotunda de
Santa Maria de' Miracoli. Os pontos limítrofes de tangência da estrutura elíptica com os
contornos oeste e nordeste do terreno se encontrariam mais recuados no sentido sul que
os da outra igreja, permitindo que o edifício ocupasse adequadamente o espaço
destinado ao seu assentamento.

                                                
7 Existe uma grande polêmica acerca de quem teria concebido tais modificações. Wittkower entende

que o próprio Rainaldi teria efetuado as transformações no projeto das duas igrejas. No nosso estudo, porém,
concordamos com Argan e Portoghesi que compreendem a atual conformação dos templos gêmeos como obra
vinculada à poética de Bernini, que efetivamente assumiu as obras de sua construção na década de 1670.
Conferir em: WITTKOWER, Rudolf. Sobre la arquitectura en la edad del Humanismo. Barcelona: Gustavo Gili,
1979. PORTOGHESI, Paolo. Roma Barocca. Roma-Bari: Editor Laterza, 1973. V II. ARGAN, Giulio Carlo. El
concepto del espacio arquitectónico, desde el barroco a nuestros días. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.
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Desta maneira, apesar de possuírem uma conformação absolutamente diversa, os
dois templos se mostram como duas rotundas com cúpulas perfeitamente esféricas e
idênticas: na visada frontal os edifícios apresentam definitivamente a mesma largura,
dada pelo diâmetro transversal da elipse de Santa Maria di Monte Santo e pelo diâmetro
da rotunda di Santa Maria de' Miracoli, o que dá sugestivamente a ilusão que são iguais.
Seu valor de conjunto como portais ideais para uma entrada triunfante na Roma Barroca
é desta forma mantido, pois só é perceptível a diferença entre os edifícios pouco antes do
ingresso em um dos caminhos, na visão contígua e em escorço do complexo.

Na Piazza del Popolo fica claro não importa mais o "desenho" perfeito e imaculado,
reflexo de uma concepção racionalista do cosmos ordenado já abandonada desde o
período maneirista. Se para o início do Humanismo, como afirma Wittkower, a filiação do
"desenho" aos cocientes universalmente válidos, às proporções equilibradas, à
serenidade, a simetria, era fundamental para produzir um sentimento equivalente,
mesmo que inconsciente, no fruidor8, para o Barroco a situação é substancialmente
diversa.

O Barroco perde a confiança na capacidade do indivíduo de perceber a harmonia
inata a uma concepção edilícia que seja fruto de um projeto que respeite as leis racionais
conformadoras da natureza. No século XVII o objetivo da arte é produzir sensações no
indivíduo que não estão relacionadas com a pureza de seu "desenho", mas que se
fundam no efeito visual que a imagem da obra terminada suscita. Não importa o fato de
as duas rotundas serem edifícios volumetricamente diferentes, não interessa se a sua
concepção projetual deflagre um confronto com as leis mais primárias da simetria. A
experiência do ingresso em Roma pela porta norte oferece a imagem de duas igrejas
idênticas guardando os três caminhos para o interior do núcleo urbano. Esta imagem
racionalmente inverossímil, produzida pela ilusão de estar contemplando oticamente dois
edifícios iguais e simétricos entre si, não retira em nada a imponência da obra, pois,
como afirma Argan, o importante é o que se vê, e não a realidade objetiva dos fatos.

2. O problema da imaginação
Porém, este conceito dos "modos de visão" é derivado de um princípio maior que

surge como o elo de ligação entre a imensa variedade das manifestações barrocas nas
suas diversas realidades culturais: a questão da imagem como fator constitutivo do
processo artístico, como o princípio conformador essencial da arte.

“La defensa y revalorización de las imágenes, y por lo mismo del arte que las
produce es la gran empresa del barroco; comienza cuando la Iglesia, ya segura de haber
contenido el ataque protestante, pasa a la contraofensiva. Contra el anti-imaginismo y la
iconoclastia de la Reforma, la Iglesia romana reafirma el valor ideal y la necesidad práctica
de la demostración visual, a título de edificación e de ejemplo, de los hechos de su historia.
Reafirma también la validez de la cultura clásica y del Renacimiento ya que, si lo bello
agrada, puede servir como medio de persuasión. Estimula los modos más espectaculares
del arte así como acentúa el carácter espectacular del rito y del culto”9

Porém, não são exatamente as imagens que derivam do mundo sensível ou do
mundo dos conceitos que se afirmam como o tema básico para a arte, mas aquelas que
nascem da habilidade criativa da mente humana, na capacidade de interpretação
ilimitada contida na apreensão dos fenômenos por cada indivíduo. Portanto, além da

                                                
8 "Si las leyes de los números armónicos lo regían todo, desde las esferas celestiales hasta las formas

más humildes de la vida terrena, entonces nuestras almas también debían conformarse a esa armonía. Según
Alberti, por un sentido innato tomamos conciencia de la armonía; en otras palabras, la percepción a través de
los sentidos es posible en virtud de esta afinidad de nuestras almas. Ello implica que, si una iglesia ha sido
construida de acuerdo con la armonía matemática esencial, reaccionaremos ante ella instintivamente; en efecto,
un sentido interior nos dice, sin análisis racional alguno, que estamos percibiendo una imagen de la fuerza
vital que yace detrás de toda materia, esto es, una imagen del mismo dios."WITTKOWER, Rudolf. La
arquitectura en la edad del humanismo. Buenos Aires: Nueva Visión, 1958. p. 34.

9 ARGAN, Giulio Carlo. La Europa de las capitales. Genève: Skira, 1964. p. 38.
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prática tipicamente barroca da verossimilhança, que possibilita atingir "verdades"
ocultas superiores através do ilusionismo ótico10, firma-se como a operação artística por
definição o exercício infinito da imaginação, que rompe implacavelmente os limites da
realidade objetiva, expondo um mundo muito mais atraente, mais sedutor.

"L'immaginazione è superamento del limite: senza l'immaginazione tutto è piccolo,
chiuso, fermo, incolore, con l'immaginazione tutto è vasto, aperto, mobile, colorito."11

Mas de onde vem o sentido da imaginação? De fato, após a superação do conceito
renascentista de mímesis o artista barroco passa a se preocupar com a representação de
determinadas entidades culturais que demandam uma mudança de estratégia frente ao
exercício da arte. A realidade exposta pelas instituições políticas seiscentistas não
poderia ser descrita como algo presente no mundo objetivo, impotente e limitado. Pelo
contrário, o arcabouço "sobrenatural" da igreja e do estado é visto contido em um
universo extraordinário, delirante e arrebatador, só passível de representação a partir da
capacidade imaginativa infinita dos indivíduos. O artista organiza com sua técnica
retórica e persuasiva a demonstração visibilística da verdade superior das esferas
culturais barrocas, e o fruídor interpreta ativamente a imagem representativa que
absorve da obra12.

Portanto, a arte possibilita a substituição da realidade pela imaginação,
transforma o que está além da razão objetiva em realidade visível13. O ilusionismo ótico,
a maravilha, o fantástico, permite o esclarecimento da "prodigiosa" organização do
mundo dominante, incompreensível para a contemplação racional. As paixões que o
poder das imagens emanadas pela arte despertam nos homens promovem a
compreensão da mensagem sobrenatural que as grandes estruturas de poder transmitem
aos seus seguidores, tornam realidade o que era antes apenas alcançado pela
imaginação. A arte cumpre enfim seu papel de agente da persuasão.

"Ciò che l'immaginazione concepisce deve diventare, subito e totalmente, realtà.
Questo è il compito della tecnica. Più che nella novità e vastità delle invenzione formali, la
grandezza storica del Bernini è nella sua sconfinata fiducia nella capacità della tecnica,
capace di realizzare tutto ciò che si pensa e si desidera. Anche la salvezza spirituale e la
felicità terrena degli uomini: la Chiesa è l'apparato tecnico della salvezza, lo Stado
l'apparato tecnico della felicità. Per insegnare ad immaginare, ad oltrepassare i limiti del
finito e del contingente, ma soprattuto per fare dell'immaginazione una realtà visible, c'è la
tecnica dell'arte."14

3. Imaginação e Persuasão: A Cidade Barroca
Quando se discute a cidade barroca um dos temas mais presentes é, sem dúvida,

a consolidação e o desenvolvimento da cidade-capital no século XVII. Como sede dos
grandes organismos políticos e religiosos europeus, estes centros de poder adquiriram
uma capacidade não antes imaginável de transformação da estrutura urbana
preexistente e, em alguns casos, da concepção e construção de cidades inteiras, como é o
caso de Versalles. Não são muitos os exemplos de centros que puderam sofrer estas
grandes intervenções reestruturadoras, mas seu legado se espalhou por uma parte
considerável dos assentamentos menores que, conseqüentemente, buscaram a própria

                                                
10 “Alla rappresentazione dell’infinito si collega strettamente l’assurgere dei valori ottici a un ruolo

strutturale nel’opera artistica. Se la cultura classica e la sua propagine rinascimentale avevano operato a
posteriori il controllo della resa ottica teorizzando vari adattamenti e correzione della immagine in funzione
della sua visibilità, la cultura barocca pone il problema della percezione al centro dei suoi interesse.”
PORTOGHESI, Paolo. Roma Barocca. Roma-Bari: Editor Laterza, 1973. V. I. p. 19.

11 ARGAN, Giulio Carlo. Storia dell'arte italiana. Milano: Rizzoli, 1994. V. III p. 222.
12 "La imaginación en grado mayor o menor, es de todos; pero solamente es el artista quien sabe

traducir en imágenes visibles las imágenes fabricadas por la imaginación." ARGAN, Giulio Carlo. La Europa de
las capitales. Genève: Skira, 1964. p. 38.

13 "L'antitese realtà-immaginazione non ha più ragione di essere; l'immaginazione sostituisce
interamente, annulla la realtà." ARGAN, Giulio Carlo. Storia dell'arte italiana. Milano: Rizzoli, 1994. V. III p.
264.

14 ARGAN, Giulio Carlo. Storia dell'arte italiana. Milano: Rizzoli, 1994. V. III p. 262, 263.
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modernização barroca, tanto mais significativa quanto maior fosse a sua importância
política e econômica.

Assim, as iniciativas de remodelação da Cidade Capital e dos núcleos sob o seu
domínio contribuíram para o surgimento de uma nova dinâmica: as muralhas são
rompidas, a cidade adquire um caráter de expansão ilimitada, os grandes eixos viários
permitem o cruzamento e a união rápida entre as suas partes mais significativas15.
Porém é um equívoco acreditar que são estas ações que darão o caráter barroco ao
espaço urbano. Obviamente a reordenação viária tem grande relevância para
experimentação artística do ambiente oferecendo uma série de efeitos visuais que na sua
construção retórica poderão expor uma filiação à poética barroca. Mas sem a conjugação
destas iniciativas com os outros elementos presentes na complexidade urbana, não
existe nada além de uma conformação bidimensional estéril, meramente funcional.

Insistindo nesta análise é importante repetir que a compreensão estética da
cidade, como é encarada neste trabalho, não aceita a visão meramente morfológica e
tipológica da trama urbana. Porém, para a crítica à cidade barroca esta análise
bidimensional foi, durante muito tempo, amplamente aceita. Segundo Goitia, por
exemplo:

"Pierre Lavedan reduz a três os princípios fundamentais do urbanismo clássico; e
note-se que, para um francês e em matéria de arquitectura, a palavra clássico equivale a
barroco para o resto da Europa. (...) Estes três princípios são os seguintes: a) a linha reta;
b) a perspectiva monumental; c) o programa ou, por outras palavras, a uniformidade. Em
nosso entender, como já dissemos noutro trabalho, estes três princípios enunciados por
Lavedan podem reduzir-se a um só: a perspectiva ou, se assim se quiser, mais geralmente,
o que a perspectiva trouxe consigo: a cidade como vista." 16

Goitia expõe um aspecto que é fundamento indubitável para a apreciação artística
da cidade barroca: a "cidade como vista". Mas reduz esta qualidade a apenas uma
característica morfológica, o direcionamento viário perspéctico, solução presente em
muitas iniciativas dos séculos XVII e XVIII, mas que, isoladamente, não oferece o tom
dramático e persuasivo típicos do Barroco. Na verdade o próprio uso do artifício da
perspectiva na poética barroca não dá prioridade àquele processo que está vinculado ao
direcionamento da visada a um único ponto de vista, o esquema tradicional da
"perspectiva geométrica" em desenvolvimento desde a Renascença. Segundo Argan, o
Barroco prioriza a "perspectiva communis", que permite a apreciação e a interpretação de
um número infinito de imagens abertas de forma genérica para todo o arco visual:

“Esta perspectiva, que ya no es inmóvil y simétrica, sino irradiada y sucesiva, que
se abre progresivamente a la mirada y se proyecta sobre todo el arco visual, está mucho
más cerca de la perspectiva communis o de la escenografía vitruviana que de la
perspectiva artificialis o ‘geométrica’ del renacimiento.”17

                                                
15 "Como esquema de organización del espacio, la ciudad-capital difiere profundamente de la cuidad

medieval con su vida de barriada: prevé un rápido aumento de la población urbana, la extensión del tráfico por
toda el área de la ciudad, núcleos destinados a la actividad política y administrativa cuando no a la estancia
de fuertes contingentes de tropas. El tráfico rodado hace necesario las vías anchas y rectas, convergentes en
amplias plazas: el trazado de calles se convierte en la gran determinante urbanística. El espacio urbano es una
rede de vías e nudos de comunicación: los edificios representativos de la autoridad política y religiosa
constituyen los centros de la vida pública." ARGAN, Giulio Carlo. La Europa de las capitales. Genève: Skira,
1964. p. 34.

16 CHUECA GOITIA, Fernando. Breve história do urbanismo. Lisboa: Editorial Presença, 1989. p.
136.

17 ARGAN, Giulio Carlo. La Arquitectura Barroca en Italia. Buenos Aires: Nueva Visión, 1960. Pag. 35.
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A "perspectiva communis" promove o afastamento, já incipiente no Maneirismo, da
visão ambiental estática quatrocentista em prol de uma apropriação dinâmica das
imagens oferecidas pela experiência de descoberta da cidade. O espaço urbano agora se
oferece para todo o espectro visual, sendo desenvolvidas estratégias de conjunção ótica
da preexistência arquitetônica e natural com a nova trama viária e com os novos
monumentos.

Assim, a organização artística do espaço atinge uma habilidade de criar cenários
poderosos nunca antes vista. Um conjunto imenso de imagens "espetaculares" são
derramadas por todo ambiente citadino. O transeunte transforma-se imediatamente em
espectador e protagonista de uma encenação teatral quando, inesperadamente, após
longa preparação e um sentimento de tensão e suspense, se depara com acontecimentos
dramáticos pontuais espalhados por todo a cidade.

Muitas vezes a própria preexistência arquitetônica irregular serve de transição
para o monumental cenário que se abre subitamente, como acontecia na relação entre o
bairro dos Borghi e a Piazza di San Pietro. Por isso, constantemente a experiência de
adentrar em uma estrutura medieval preexistente, com suas vias apertadas, confusas e
tortuosas, absorvidas como elemento de suspense e contraste para uma situação
dramática logo à frente, delata um poder de persuasão barroca muito mais expressivo
que o ato de caminhar por um grande eixo viário.

Desta forma, podem existir cidades que não sofreram nenhuma modificação em
sua estrutura urbana, mas que passaram por verdadeiras renovações artísticas,
irrompendo no contexto contemporâneo como representantes legítimas das
manifestações barrocas. Isto porque, dando continuidade à pesquisa já empreendida no
período maneirista, o grande fator de construção ótica ilusionística e de apelo persuasivo
para a cidade é, finalmente, a arquitetura.
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"Essendo il fine dell'arte barocca la persuasione, non meraviglia che l'architettura
come strumento retorico miri ad estendersi a tutta la città, diventando macchina teatrale,
spettacolare illusione che dura giorni, o pochi secondi (...). Diventando effimera,
l'architettura barocca si divulga e si popolarizza, rendendo participe dell'esperienza
estetica l'intera città e tutto il poplo, spettatore collettivo."18

A arquitetura contamina toda a cidade, tanto os grandes monumentos quanto as
construções ordinárias que preparam o percurso e se abrem às visadas generosas. Cada
intervenção promove ativamente uma relação com o espaço preexistente, seja na
conformação de um cenário regular de preparação, seja em um grande acontecimento
cenográfico, uma igreja, um palácio, uma praça, que apresentam-se no espaço urbano
como uma das destinações dramáticas do universo citadino. Esta relação da arquitetura
com seu contexto é inclusive reconhecida pelo próprio Bernini:

 “(...) uno dei ponti più importante è di possedere un buon occhio per ben giudicare
dei contrapposti, perché le cose non appariscono soltanto come sono ma anche in rapporto
a ciò che è loro vicino, rapporto che cambia la loro apparenza.”19

                                                
18 ARGAN, Giulio Carlo. Storia dell'arte italiana. Milano: Rizzoli, 1994. V. III p. 293.
19 BERNINI, Gian Lorenzo. In: PORTOGHESI, Paolo. Roma Barocca. Roma-Bari: Editor Laterza, 1973.

VI. p. 19,20.
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O artista barroco trabalha toda a potencialidade do espaço em função da
sensibilização da mente. Tira proveito das preexistências naturais e arquitetônicas para
utilizá-las em função da elevação dos efeitos cênicos, para a criação do grande teatro.
Nenhum elemento possui qualquer significação fora de seu contexto, e mesmo a
preexistência passa a prescindir das novas intervenções. Assim, os próprios eixos
perspectivos, mesmo quando se prestam a definição de episódios monumentais,
normalmente adquirem uma importância maior na comunicação, nem sempre direta,
entre os espaços onde se desenvolvem os cenários mais significativos. Desta forma
contribuem, juntamente com outros elementos urbanos, construídos, preexistentes ou
naturais, para a amarração destas imagens poderosas, transformando todo o ambiente
em uma experiência barroca superior assimilada no processo gradativo de descoberta da
cidade.

Assim, as cidades seiscentistas e setecentistas não fogem ao desenvolvimento
típico de toda arte barroca baseado na imaginação e na persuasão. Sua percepção se faz
na experiência direta do ambiente urbano, nas preparações, tensões, surpresas
presentes para quem o desvela.

"En el campo urbanístico-arquitectónico, esta concepción del espacio conduce a la
variación continua de las relaciones de tamaño, al empleo de escalas diferentes, a la
búsqueda de la 'sorpresa' visual, al paso desde la restringida perspectiva de la calle a la
amplitud de la plaza, a la imprevista aparición de un monumento, a la inesperada
apertura de una vista; pero también a la individuación tipológica de los edificios según sus
particulares exigencias prácticas, al enfoque extremamente preciso y circunscrito de ciertos
elementos, como la fachada de una iglesia o una esquina que hace de articulación entre
dos perspectivas."20

4. O desenvolvimento urbano de Ouro Preto como gerador de um espaço
barroco

A mineração no vale do córrego do Tripuí começa por volta de 1698, seis anos
após a descoberta do ouro nas montanhas até então inacessíveis do sudeste brasileiro.
Imediatamente inicia-se o rápido povoamento do vale entre as serras de Ouro Preto e do
Itacolomi, que atinge o "status" de vila já em 1711. A paisagem exuberante em si oferecia
uma condição de excepcionalidade para o ambiente onde se assentava o que viria a ser a
capital econômica do Brasil no século XVIII, sendo difícil imaginar uma topografia menos
adequada para a ereção racional de uma cidade, mas mais significativa no que se refere
à organização dramática do espaço.

Na realidade, a região das Minas Gerais marca a formação da primeira sociedade
eminentemente urbana da história do Brasil. Até então a cidade servia simplesmente
como entreposto comercial para os agentes da economia que se encontravam no campo,
por conta do cultivo da cana de açúcar. O ciclo do ouro aponta uma mudança de atitude
em relação a esta condição, quando os núcleos urbanos passam a surgir aonde se
desenvolvia a atividade econômica, nas zonas adjacentes à mineração, nos vales e
montanhas onde era extraído o ouro. Assim, segundo Melo:

"(...) toda uma rede urbana foi sendo formada, ao longo dos caminhos e estradas,
nas encruzilhadas ou nas travessias de cursos d'água, à margem dos locais onde o ouro e
o diamante eram encontrados."21

                                                
20 ARGAN, Giulio Carlo. La Europa de las capitales. Genève: Skira, 1964. p. 69.
21 MELO, Suzy de. Barroco mineiro. São Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 69.
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Portanto em Ouro Preto o organismo urbano é gerado a partir da conurbação de
uma série de arraiais de exploração aurífera localizados nas margens do córrego do
Tripuí, unidos entre si por um caminho direto que marcava a chegada e a saída desta
zona de mineração. Esta chamada "estrada tronco" define o nascimento espontâneo da
antiga Vila Rica, fruto do adensamento destes núcleos independentes, absorvidos pelo
"caminho velho", deixando a vila com uma feição linear e orgânica.

Como no litoral, o gregarismo dá o tom. Nas antigas cidades brasileiras as
residências se “amontoam” nas quadras em função das poucas áreas privilegiadas pela
segurança e pela infra-estrutura urbana. Em Minas, a ocupação residencial se faz no já
referido elemento linear conformador, que vence cursos de riachos, e três altos morros
para atingir todos os "bairros" e freguesias da cidade.

A partir da década de 1720, quando a capitania das Minas Gerais é desmembrada
da de são Paulo tendo como sua capital Vila Rica, o tosco aglomerado disforme vai
cedendo lugar a uma cidade que vai construindo aos poucos seu aspecto imponente que
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a caracterizará em finais do século XVIII, quando entra em processo de decadência pelo
esgotamento das jazidas mineradoras. Portanto, a imagem da capital das Minas vai se
“tecendo” a partir desta “estrada tronco”, e da preexistência natural exuberante. Nunca
existirá um plano, nunca uma intenção de formulação total do espaço. A cidade vai
afirmando sua tendência, sua construção ótica, no processo de rápido desenvolvimento,
através da amarração da experiência dos acontecimentos monumentais pontuais (os
largos, praças, as novas ruas, os palácios, e principalmente a construção das igrejas),
com a precária estrutura urbana inicial, e a paisagem natural. Segundo Ávila:

“Com efeito, é o comprazimento dos olhos que se busca sempre, seja no
aproveitamento das singularidades topográficas, no risco ousado da arquitetura, na
elegância das fachadas, no ornato caprichoso das portadas, na decoração interior das
igrejas.”22

Assim, todas as iniciativas edilícias efetivadas na cidade no seu período de
prosperidade econômica e no início de sua decadência concorrerão para afirmar
efetivamente o caráter cenográfico, a comovente articulação barroca da Ouro Preto
colonial.

"A experiência singular da Capitania das Minas Gerais constituiu, pelas
peculiaridades do condicionamento econômico e do processo civilizador, um momento único
da história cultural brasileira. E se o ouro e o diamante - ou melhor, se a indústria da
mineração foi, no campo de economia, o fator material de cristalização e autonomia da
cultura montanhesa, o atavismo barroco preparou-lhe o suporte espiritual, imprimindo à
vida da sociedade mineradora os seus padrões ético-religiosos e impondo às
manifestações criativas os seus valores e gostos estéticos. Sem essa unidade de
conformação filosófica jamais seria possível a sedimentação de uma cultura tão autêntica
em sua individualidade, fenômeno não de uma contingência histórico-regional, mas de
uma polarização de virtualidades étnicas da gente colonizadora que aqui encontrariam
condições excepcionais de expansão e afirmação."23

Portanto, delatar uma "filiação medieval" para a conformação estética da cidade de
Ouro Preto, bem como para outros núcleos mineradores do Brasil e de toda a América
Latina, é desconhecer a complexidade do processo de construção artística das cidades do

                                                
22 ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980. p. 199.
23 Ibidem. p. 231-232.
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período barroco, que ultrapassam absolutamente a simples imposição viária de grandes
eixos perspectivos.

É importante reforçar esta última colocação porque até hoje gera uma série de
equívocos em relação à definição conceitual da cidade barroca. No caso de Roma, por
exemplo, não são, ao contrário do que muitos críticos afirmam, os eixos perspectivos
abertos por Domenico Fontana no século XVI que proporcionam a nova qualificação
estética para a cidade. O que transformará a cidade medieval em barroca é exatamente o
contraste entre esta nova ordem com o "fundo" preexistente irregular e com a construção
e restauração estratégica de praças e monumentos. As intervenções edilícias
seiscentistas e setecentistas como pontos de referências em relação às novas vias, ao
tecido medieval e ao sítio natural, dão o tom da "barroquização" da nova cidade. São
recursos retóricos dramáticos que através do trabalho das imagens surpreendentes
"derramadas" no espaço urbano sensibilizam os que participam desta encenação
barroca, o cidadão comum, que, segundo Bernini, reconhece abertamente o valor das
transformações: "(...) se qualcuno a Roma è ingiusto, non lo è però il publico."24

Portanto, desde o acesso pelas antigas portas da cidade o transeunte passa a fazer
parte de um grande teatro que se revela progressivamente ao caminhar pelos eixos de
Fontana e pela tortuosa preexistência medieval. Após longa preparação ou mesmo
inesperadamente o fruidor é surpreendido por qualquer cena especial que se abre para o
olhar. Estas cenas vão se repetindo em outros pontos da malha urbana a partir de
"eventos" diferenciados, impondo uma enorme riqueza de imagens a serem absorvidas
pela mente do indivíduo.

O aparelho dramático que define a fruição de espaço barroco da Ouro Preto
setecentista reage de forma parecida, na descoberta gradativa e inesperada dos grandes
acontecimentos cênicos escondidos pela tortuosidade do traçado ou monumentalizados
pela sua conjunção à exuberante topografia. Nada é óbvio e direto, mas todas as
situações possuem uma imprevista "resolução" teatral grandiosa, oposta ao que seria a
sua suposta herança medieval.

A experiência visibilística da cidade é apenas um dos exemplos de como núcleos
de formação espontânea podem gerar situações de forte caráter barroco, e são muito
comuns nos assentamentos mineradores não só no Brasil, mas em toda América Latina,
como em Guanajuato no México ou Potosi na Bolívia. É um novo campo de análise que
se abre à crítica artística, como reconhece Brenna:
                                                

24 BERNINI, Gian Lorenzo. In: PORTOGHESI, Paolo. Roma Barocca. Roma-Bari: Editor Laterza, 1973.
VI. p. 33..
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"A análise de como o discurso espacial barroco pode implantar-se como resultados
cenográficos de altíssima qualidade visual, em estruturas urbanas de formação
espontânea ou semi-espontânea, está ainda toda por fazer."25

                                                
25 BRENNA, Giovanna Rosso del. Medieval ou Barroco. In: Revista do Barroco 12. Belo Horizonte:

Imprensa Universitária da UFMG. p 142.
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IGLESIA DE MONGUA DE LAS MONJAS (COLOMBIA).
RECUPERACIÓN HISTÓRICA

María Encarnación Cambil Hernández
Santiago González Gómez / Isabel María López Huertas

Universidad de Granada

La historia de los monumentos se basa en los datos documentales y en la
presencia física de los mismos, pero ¿que sucede cuando faltan los restos
materiales, cuándo tapiales y mampostería han desaparecido, y únicamente nos
queda la memoria de su existencia recogida en los documentos? El investigador
debe intentar la recuperación de la memoria perdida de estos monumentos, la
existencia de lo que no existe y cuyo recuerdo solo transita por las letras.

Al examinar los documentos encontrados en el Archivo Nacional de
Colombia, sobre el conjunto monumental de Monguí, que nos dan una
información muy precisa de cómo fue construida la primitiva iglesia de este
conjunto monumental a partir del año 1603 por los oficiales de albañilería
Rodrigo Yáñez y Pedro Gómez, dándonos la descripción de la forma de la iglesia,
los materiales empleados en la realización de la misma así como del cronograma
de su ejecución; existían anexos otros documentos de la misma índole referentes
a la iglesia de Mongua de las Monjas.

En este grupo documental se percibe la realización con plazos y trazas
similares entre las dos iglesias, concluyéndose en un periodo semejante e
interviniendo los mismos maestros.

Las diferentes fases constructivas del conjunto monumental de Monguí
están ampliamente documentadas en los fondos bibliográficos del Archivo
Nacional de Colombia, por contra la Iglesia de Santa María de las Monjas en
Mongua, que en el documento del año 1603 aparece encargada su construcción
con idénticas características a las de la iglesia primitiva de dicho conjunto, ha
pasado desapercibida para todos los historiadores no quedando en la actualidad
nada de ella.

La diferente evolución histórica de los dos pueblos ha sido la causa de
este abandono. La fecha de 1698 resultará crucial para el mayor desarrollo de
Monguí, ya que en este año, se decidió la transformación de la primitiva iglesia
en monasterio, facilitando la conservación y mantenimiento del patrimonio
eclesiástico al ser habitado. En esta fecha, los franciscanos solicitaron
autorización al rey para convertir la iglesia doctrinera de Monguí en convento de
la Orden1, «... esta solicitud fue respondida con Real Cédula librada el 29 de
Noviembre de 1699, por medio de la cual la Corona pidió información sobre la
conveniencia de este convento, etc. La Real Audiencia contestó en Mayo de 1701
que si convenía, pues los religiosos que enfermaren en las misiones de los Llanos
se pueden transportar para su curación a las casas que tienen fabricadas que son
bastantes... » Como consecuencia, al permanecer habitado el Conjunto
Monumental de Monguí se ha conservado a lo largo de los siglos, mientras que
Santa María de Mongua, ha sufrido una suerte bien distinta ya que en la
actualidad no queda nada de ella, aunque conservamos su memoria histórica
recogida en los documentos.

Tanto en una como en otra iglesia hay un rasgo popular constante: «su
mudejarismo» como analizaremos mas adelante refiriéndonos a Santa María de
Mongua.
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En la conquista de América confluyen constantemente los interese
políticos y militares con los religiosos. Esta coincidencia de intereses es casi un
fenómeno natural, ya que

los españoles lo habían experimentado en su propia tierra durante la
Reconquista.

 La fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo, coincidió con el fin de
esta, y para los habitantes de la península fue como una continuación de la
misma. No se limitaron a conquistar los territorios y someter a sus habitantes,
sino que uno de sus fines primordiales fue la conversión de los indígenas a su
religión, así como el traspaso de sus formas de vida y modelo de sociedad.

Esta tarea, que implicaba un gran esfuerzo, ya que los españoles se
encontraron con un vasto territorio con una población y cultura muy diferentes,
fue apoyada por la iglesia mediante la Bula Inter Caetera, firmada por el Papa el
3 de Mayo de 1493, por la que quedaba justificada la conquista de los nuevos
territorios como una misión apostólica de evangelización. En este documento se
estableció que los Reyes Católicos debían velar por la conversión de sus nuevos
súbditos, y de esta forma la monarquía española una vez asegurado su poder en
el ámbito religioso, inició la conquista y colonización y junto con los
conquistadores se trasladaron a América las órdenes religiosas a partir del
segundo viaje de Colón.

Así pues en el año 1500, llegaron los franciscanos a los que siguieron
ocho años más tarde los dominicos y mercedarios. En las primeras décadas del
siglo XVI llegaron los agustinos, y ya avanzado dicho siglo los jesuitas, a finales
del siglo XVII pasaría al nuevo continente los capuchinos2.

En el año 1508 la monarquía española legitimó de nuevo su acción
evangelizadora ya que la Santa Sede3 otorgaba la Bula Universalis Ecclesiase,
por la que los territorios americanos estarían administrados por el Patronato
Real. Entre las prerrogativas «... se contemplaba la facultad de presentación de
todas las dignidades eclesiásticas y la obligación de financiar todos los gastos del
clero además de facilitar el cumplimiento de la misión evangelizadora y la
edificación de iglesias, catedrales, hospitales y centros de beneficencia...»

El periodo de la conquista y colonización de América que va desde la
primera mitad del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XVII, fue en el que la
política española va a tener como principal objetivo, no la conquista, sino la
aculturación de los diferentes grupos de indígenas. Para cumplir dicho objetivo
se trasladó al nuevo continente un modelo de sociedad civil y religiosa, tomado
del modelo de sociedad mudéjar que se había desarrollado en al península y
cuyo fin era la aculturación y no la convivencia con otras culturas4.

Al igual que había sucedido en la península con el modelo de sociedad
mudéjar, la forma de construir que después de la conquista de Granada
constituyó el arma para mostrar el dominio de los conquistadores, situando en
medio del espacio de la ciudad musulmana grandes edificios religiosos que se
diferenciaban claramente dentro de la fisonomía urbana como símbolos del
nuevo poder político y religioso. Alrededor de ellos se desarrolló la nueva forma
de vida de la ciudad conquistada, y se trasladó a América donde «... el
urbanismo y la arquitectura institucional serán dos de las formas mejor
utilizadas para la creación de la nueva imagen del territorio americano»5.

El desarrollo de este modelo de sociedad mudéjar se llevó a cabo
fundamentalmente en los virreinatos; institución creada por el emperador Carlos
V, cuya máxima autoridad era la figura del virrey, representante del rey en los
nuevos territorios y que además

ejercía la presidencia del vicepatronato eclesiástico, mediante el cual
podía entre otras funciones aprobar la construcción de nuevas iglesias, en ellos
fue donde tuvo un mayor desarrollo de la nueva sociedad americana.
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 El primer virreinato, el de Nueva España se fundó en el año 1535, y el del
Perú con capital en Lima y con jurisdicción en todo el subcontinente sur,
excepto Venezuela y Panamá, en el año 15426.

Dentro de virreinato del Perú, en 1548-1562 se funda la provincia de
Nueva Granada, �en donde se encuentra situada la iglesia objeto de nuestra
comunicación, concretamente en el departamento de Tunja�-, que a su vez se
dividirá en Audiencias, y se fundan las siguientes ciudades: Cartagena, 1533;
Cali y Pasto en 1536; Popayán en 1537; Bogotá y Tunja en 1539 etc. Dentro de
estas, la principal célula de funcionamiento era el municipio en él que el poder
de la iglesia era fundamental. También existían pueblos de indios, en los que no
podían vivir españoles, negros o mestizos; el objetivo primordial de estos pueblos
era la evangelización y en ellos se mantenían las autoridades autóctonas, con el
mismo funcionamiento que los municipios en España, o bien se establecía un
sistema de gobierno mixto generalmente bajo la dirección de una orden
religiosa7.

En cuanto a la organización religiosa, la diócesis era la unidad territorial
más grande. Estaba dividida en: parroquias, con un cura párroco, que
pertenecía al clero secular y se situaban generalmente en lugares habitados por
españoles. Existían también los doctrineros, que eran religiosos que ejercían la
doctrina en lugares de indios, ejemplo de iglesia doctrinera sería la primitiva
iglesia de Santa María de las Monjas en Mongua a cuyo análisis pasaremos más
adelante; por ultimo las misiones, que se establecían en

los límites de los lugares civilizados entre los aborígenes, y eran
generalmente la avanzadilla para la colonización.

Al principio de la evangelización se destruyeron los centros religiosos
indígenas, se reprimió la idolatría y se llevaron a cabo prohibiciones sobre el uso
del idioma y la vestimenta propia de la zona, posteriormente se siguió una
política más inteligente, como la que se había utilizado en la Península después
de la conquista con la reutilización de las mezquitas, y se reutilizaron lugares
sagrados indígenas con nuevos contenidos, superponiéndose así templos
cristianos sobre antiguos centros ceremoniales, aunque como sucedió con los
moriscos, en algunas regiones los indígenas lucharon por conservar sus
creencias y practicaron secretamente sus rituales lo que llevó a medidas de
represión y violencia, y a veces a un gran desengaño de los evangelizadores que
dudaban de la eficacia de su tarea8.

Sin embargo ya en el siglo XVII, hubo regiones en las que el cristianismo
tuvo un gran arraigo, manifestándose aunque no era esta en un principio la
intención de los evangelizadores, un proceso sincrético. Esto fue posible gracias
a la apertura contrarreformista del barroco cuyo ritual y la forma de realizar la
liturgia coincidía con las vivencias de los indígenas, así los religiosos llevaron a
cabo una forma nueva de persuasión haciendo partícipes a los indígenas y
mestizos sobre todo a través de la fiesta religiosa, utilizando los espacios al aire
libre y retomando la antigua tradición prehispánica de la procesión y el desfile, y
a pesar de que la monarquía española con esta organización institucional y
religiosa pretendía la imposición de su poder sobre lo indígena se produjo una
simbiosis entre ambas culturas9.

La presencia de la parroquia y de la cofradía fueron esenciales en el
proceso de integración social que potenció la definitiva evangelización en el
nuevo mundo, pero con esos rasgos de religiosidad popular que hoy tienen plena
vigencia en América.

España lo mismo que traspasó a América su estructura social y política
también traspasó la evangelización como algo natural dentro del proceso de
conquista, sin embargo la mentalidad indígena incidió sobre los misioneros
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produciéndose en ellos un cambio de mentalidad que dio lugar tanto en la
religión como en el arte, a un claro proceso de mestizaje.

Todo esto sucedía en la población urbana, sin embargo existía también
una gran población dispersa en el medio rural, en las montañas, valles etc. que
hacía mucho más complicada la tarea de la evangelización.

En la segunda mitad del siglo XVI, nuevamente los intereses políticos y
económicos, cuyo principal interés era el cobro de tributos, coinciden con los
religiosos, cuya misión en este momento era impartir la doctrina, –adoctrinar–,
confluyen para realizar la estructura definitiva del territorio, dentro del
virreinato del Perú, esta estructuración se realizó en lo que se denominó
«reducción», es decir, concentración de indígenas de varios pueblos en uno solo.

En el Nuevo Reino de Granada la creación de reducciones indígenas fue
llevada a cabo por Fray Luis Zapata de Cárdenas, segundo obispo de Santa Fe
de Bogotá. Realmente este sistema de ordenación de la población no tuvo mucho
éxito «...hasta la reforma agraria que en el año 1591 llevó a cabo el presidente de
la Audiencia don Antonio González »10.

En general, las reducciones se realizaron por diversos motivos: por el gran
descenso de población indígena debido a la gran mortalidad producida por
diferentes causas � guerras, maltrato de los conquistadores, enfermedades etc.�
y aunque llevó aparejados nuevos problemas para estos, fue beneficiosa para los
españoles ya que al reunirlos en un solo pueblo dejaban libres una gran
cantidad de terrenos que luego eran adquiridos por los encomenderos que se
convertían así en ricos latifundistas, y fue la única solución para evitar la
dispersión de la población indígena y con ella la desestructuración del aparato
productivo, ya que el sistema de encomiendas había empezado a estar obsoleto,
debido a su anulación y a la disminución de la población indígena, solucionando
también con esta fórmula, la escasez de religiosas para atender a las diferentes
poblaciones.

Dentro de este panorama histórico tenemos que situar la contratación y
construcción de la iglesia de Santa María de la Monjas en Mongua, Colombia.

 En el año 1603 el organigrama de la nueva sociedad hispano americana
ya estaba definido, «...el urbanismo y la arquitectura institucional serán dos de
los mecanismos mejor utilizados para la creación de la nueva imagen del
territorio americano...» 11

Mongua, cuyo nombre tomado de la lengua chibcha significa «salida del
sol» es un pequeño pueblo situado al noreste de Colombia en el departamento de
Bocayá, cuya capital es Tunja y muy cerca de Monguí, con el que limita por su
parte occidental, fue fundada en el año 1555, cuando los españoles al mando de
Gonzalo Jiménez llegaron buscando el oro que guardaban los indígenas en
Suamox hoy, Sogamoso.

En 1555 se asentaron los franciscanos, iniciando la evangelización de los
nativos. En 1799 fue elevada a la categoría de municipio por el virrey Don Pedro
Mendinueta.

La construcción de la iglesia de Santa María de las Monjas, la tenemos
que situar dentro del panorama de las reducciones, como recoge el Dr. R. López
Guzmán en su libro « Arquitectura Mudéjar »: «Las reducciones practicadas a
partir de 1592 serán a menudo diligencias de repoblamiento mediante las cuales
varios pueblos se reducen a uno solo, se asigna un pequeño solar urbano a cada
tributario y se señalan los resguardos (eran tierras de propiedad comunal que no
podían ser enajenadas) y los lugares para la iglesia y la casa del doctrinero»12

Mongua pues, como pueblo de indios que era, contó con una iglesia en la
actualidad destruida, contratada como nos indica el documento depositado en el
Archivo Nacional de Colombia en el año 1603. Este nos habla de la construcción
de dos iglesias: la de los pueblos de Monguí y Tutasá, aportándonos datos muy
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interesante ya que nos indica claramente que se trata de una «reducción» pues
como indica el arquitecto Salcedo13 en su Memoria de Restauración del Conjunto
Monumental de Monguí: «...este pueblo se formó por la fusión de los pueblos de
Monguí, Tutasá y Tiren...» Lo que nos indica que se unirían los diferentes
habitantes de estos dos pueblos en uno solo, y la otra iglesia era para el pueblo
de Mongua, que es otro pueblo de indios vecino a Monguí.

Que aparezca en un mismo documento la contratación de dos iglesias era
algo habitual, pues se aprovechaba el mismo documento para contratar hasta
seis iglesias, esto se hacia generalmente por razones económicas, como nos
indica el profesor López Guzmán en su libro Arquitectura Mudéjar14, ya que así
al construir varias iglesias a la vez «... los contratistas presionarían a los
encomenderos e indígenas que pagarían un tercio del costo cada uno para la
realización del templo. El otro tercio era pagado por la corona».

El oidor Luis Henríquez, que es ante el que se celebra el contrato para la
construcción de las iglesias de Monguí y Tutasá y Mongua como nos señala el
documento de 1603: « En la ciudad de Santa Fe a veinte de Junio de mil
seiscientos tres, ante mí, el presente escribano y testigos de yuso scriptos, con
asistencia del señor licenciado Luis Henríquez del consejo de su Majestad, su
Oidor en la Real Audiencia deste Reino... » realizó a partir de 160015 un gran
numero de reducciones contratando directamente con cada maestro oficial la
construcción de una o varias iglesias, en el caso que nos ocupa contrató dos.

Se dice también que ambas iglesias se construyen para «... la
administración de los Santos Sacramentos, conversión y doctrina de los dichos
naturales dellos...», con lo que se nos indica que es una iglesia dedicada al culto,
función muy diferente a la doctrina, para la que se dedicaba un espacio
diferente 16.

La construcción, se pregonó durante varios días en distintos pueblos,
para ver quien quería llevar acabo la construcción de la mísma, práctica
habitual siempre que se contrataba la construcción de edificios de estas
características.

Siguiendo con la lectura del documento nos llama la atención el carácter
mudéjar de ambas iglesias, no sólo por los materiales y técnicas constructivas
empleadas sino por las cubiertas que en el documento se especifica claramente:
«... Se han de enmaderar de tosco con sus nudillos como es costumbre, y sus
tirantes de dos en dos a diez pies con sus canes y cuadrantes en los rincones,
labrados...».

Con el descubrimiento no sólo se extrapolaron todas las formas
económicas políticas y religiosa, igualmente llegaron a los nuevos dominios las
técnicas artísticas y constructivas de la península.

En Colombia el mudéjar tuvo un desarrollo brillante, llamándola
historiadores como Don Enrique Marco Dorta17 Colombia «la mudéjar», por el
gran desarrollo que tuvo la carpintería de lo blanco.

Este estilo se desarrolló en Colombia principalmente en los siglos XVI y
XVII, en esta época se llevaron a cabo las construcciones con más carácter
español18 en cuanto a materiales y a técnicas.

 Sabemos que el uso de libros y tratados como el de Carpintería de lo
Blanco de Diego López Arenas publicado en 1633 fue conocido en América,
ayudando a la difusión de las técnicas que venían del antiguo continente..

 Estas construcciones en el Nuevo Reino de Granada van a ser realizadas
por mano de obra indígena pero dirigidas por maestros españoles que son los
que conocen la técnica, y lo más representativo de ellas son las armaduras o
alfarjes de madera, material muy abundante en el territorio cuya calidad fue
mencionada en diversas ocasiones por los cronistas.
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Se conservan algunos contratos de armaduras realizadas en el siglo XVI
en el Nuevo Reino de Granada, que nos permiten conocer la terminología
empleada y la descripción de las mismas lo que nos indica que habían llegado al
nuevo mundo maestros de carpintería de lo blanco, uno de ellos el maestro
Melchor Hernández, realizó el artesonado del convento de San Francisco de
Tunja.

Está documentada la presencia de maestros españoles en los virreinatos
de Nueva España y del Perú; en el año 1572 el maestro carpintero Pedro de
Arismendi, contrata en Cuzco la construcción del templo de Azángaro con sus
siete capillas; en 1590 los carpinteros Juan López y Juan Gómez y el albañil
Juan Jiménez terminan los templos en la región de Chucuito, y los dichos
carpinteros están documentados en 1592 en Copacabana. En el área Boliviana
actúan los maestros Juan Tinoco, Bartolomé Martínez y Santiago de Vaca.
Existiendo documentación abundante que nos confirma la presencia de
maestros españoles en el período comprendido entre 1560 y 165019.

Así pues la iglesia de Santa María de las Monjas en Mongua fue una
iglesia doctrinera, realizada con las técnicas constructivas mudéjares y por los
maestros de albañilería españoles: Rodrigo Yánez y Pedro Gómez, y de carácter
reduccional, o sea construida según las normativas emanadas en el año 1575.

 Estas iglesias reduccionales, atendiendo a la clasificación que de ellas
hace Jaime Salcedo20 estarían divididas en tres modelos: el primero de ellos
correspondería a las iglesias que se construyeron en la provincia de Tunja y en
Santa Fe de Bogotá; el segundo a las del Valle del Cauca, Popayán y Nariño y el
tercero a las de región de Tierra dentro.

La iglesia objeto de nuestra comunicación pertenece al primer modelo al
que Jaime Salcedo describe de la siguiente forma21: «... portal o ante capilla está
conformado por dos estribos adosados a la fachada, con una profundidad de a
dos varas por lo general, cubierto por la prolongación de las dos vertientes de la
techumbre de la nave. Al frente, el altozano descrito ( se refiere a un pequeño
atrio circundado por un petril y dotado de poyos para desempeñar allí las
funciones de la catequesis). La nave con una longitud entre 50 y 60 varas, entre
9 y 12 de ancho y 6 de alto; la capilla mayor separada de la nave principal
mediante un arco toral, con tres gradas para subir al presbiterio y la techumbre
sobreelevada; el bautisterio adosado a los pies de la nave, y la sacristía al
presbiterio, lateralmente; techada con armadura de par y nudillo, generalmente
en tosco; las paredes de tapias y rafas de ladrillo, con estribos dispuestos a lo
largo de los muros y en la testera; espadaña en la fachada. Con frecuencia
enlucidos los muros con pinturas murales».

Las características de este modelo de iglesia coinciden con las de Santa
María de Mongua como indica el contrato de 1603, realizado ante el Licenciado
Luis Henríquez, Oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, en el que se contrata la
construcción de las iglesias de Mongui y Mongua la cual debía ser construida
con las siguientes características:« ...17 varas de largo, 9 de ancho y 6 de altura
en sus muros; portal de por lo menos dos varas cada estribo; diez estribos mas
otro « en el medio del testero »; muros de tapias con rafas de ladrillo y cimientos
de piedra y tapial; techumbre de madera «de tosco», con nudillos, tirantes «de
dos en dos a diez pies con sus canes y cuadrantes en los rincones, labrados»;
tejados con caballete « lomo cerrado »;la puerta principal con arco de puerta
redonda y sobre la portada, espadaña con tres ojos para campanario; tres
retablos, el mayor de los laterales; presbiterio con arco toral y tres gradas “ con
sus pirlanes de madera «el bautisterio, adosado al lado izquierdo, junto a la
puerta principal»; la sacristía «de diez y seis pies en cuadro» ; en la nave,« sus
poyos... a la redonda con sus pirlanes de madera solados de ladrillo»22.



991

Como podemos comprobar los rasgos particulares de la iglesia de Santa
María de las Monjas, coinciden con el primer modelo de iglesia reduccional
propuesto por Jaime Salcedo. El contrato se reproduce al final como apéndice
documental.

De la existencia de restos de pinturas murales en Santa María de las
Monjas, nos informo el arquitecto Germán Téllez en una reciente visita a nuestra
población, ya que él conoce la iglesia, y nos indicó la existencia de un paramento
con restos de pinturas murales.

Por diferentes circunstancias históricas de esta iglesia «doctrinera» y
«reduccional» empezada a construir del año 1603, en la actualidad no queda
nada.

Sin embargo de la que se contrató a la vez que ella, la de Monguí, hoy
queda el magnífico Conjunto Monumental del Monasterio del mismo nombre.
Para la conservación de Monguí fue definitiva, a nuestro entender, la fecha de
1698 año en que Existe un documento del año 1699, que incluimos en el
apéndice documental, que se transforma en convento y pasa a ser habitado por
los franciscanos que desde ese momento se encargan de su mantenimiento y
ampliación, construyendo a partir de la primitiva iglesia él magnifico conjunto
monumental, a cuya conservación ha contribuido todo el pueblo como podemos
ver por la memoria de restauración del mismo.

Como podemos comprobar igualmente, en otros documentos encontrados
en el Archivo Nacional de Colombia, la realización de ambas iglesia estuvo llena
de problemas, debido a que los constructores no recibieron a tiempo ni los
materiales ni la mano de obra que se les había prometido, como nos indica un
documento, en el que se señala como los maestros de albañilería, Rodrigo Yáñez
y Pedro Gómez reclaman provisión para continuar la obra.

Así como de la iglesia de Monguí existe numerosa documentación, la de
Mongua se pierde y no aparece en ningún documento conocido. Suponemos que
correría la misma suerte que la primitiva iglesia de Monguí, sólo que no se
reparó y poco a poco se fue perdiendo no quedando en la actualidad nada de
ella.

Nosotros hemos considerado importante la recuperación histórica de la
misma como testimonio de una época y circunstancias histórico- artísticas
importantes, y desde esta recuperación señalar la importancia de nuestro
patrimonio caído que hoy no está pero que fue en su día testimonio de la cultura
y la historia de un pueblo.

Actualmente, en Mongua existe sólo una iglesia llamada San Jerónimo, no
sabemos si está construida sobre los restos de la primitiva del año 1603, aunque
pensamos que es muy probable que así sea, y esperamos que en un futuro
cercano se pueda tener certeza de ello.

NOTAS
                                                

* Los documentos con los que hemos trabajados han sido cedidos por el Dr. L. Gila Medina
y por el Dr.R. López Guzmán.

1 SALCEDO SALEDO, Jaime, “Nuevos datos sobre la evolución arquitectónica del
monasterio de Monguí”, Apuntes, Bogotá (Colombia), vol. 17, junio de 1981, p. 14.

2 GUTIÉRREZ, Ramón, “Parroquias deindios y reorganización urbana en la evangelización
americana”, en HENARES CUELLAR, Ignacio, LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (eds.), Mudéjar
iberoamericano. Una expresión cultural de dos mundos, Granada, Universidad de Granada, 1993, p.
213.

3 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, Arquitectura mudéjar, Madrid, Cátedra, 2000, p. 420.
4 Ibidem, p. 19.
5 Ibid., p. 419.
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ANEXO DOCUMENTAL.

1603, Junio, 27. Santa Fe
 Autos hechos en razón de la Iglesia de Monguí de la Real Corona, y escritura para

otorgación a Rodrigo Yáñez y Pedro Gómez para hacer dos iglesias en Mongui y en Mongua estados
de la corona.

( al margen)Iglesia la escritura A.A A 1603.
A.H.N. de Bogota (Colombia). Fabrica de Iglesias, tomo,10, folios 681/685
En la ciudad de Santa Fe 27 de junio de 1603 ante mi el presidente escribano y testigos de

yusos escriptos, con la asistencia del Licenciado Luis Henríquez, que es del Consejo de su
Majestad y es Oidor en la Real Audiencia de este reino y visitador general del partido de los
naturales de Tunja,y del Contador Juan Beltrán de la Sarte, Juez Oficial de la Real Hacienda de
este reino y del Licenciado Agustín del Castillo, Fiscal de la Real Audiencia, se dieron presentes
Rodrigo Yánez y Pedro Gómez oficiales de albañilería vecinos y moradores en esta ciudad de Santa
Fe ambos dos y juntamente y de mancomún a los de uno y a cada uno de ellos de por si y en
solidamente y por el todo. Renunciando como expresamente renunciaron, las leyes de la
mancomunidad, división y excusión y cesión de acciones y todo beneficio que por leyes y derechos
es concedido a los que se obligan de mancomún. Dijeron que por cuanto en la visita que el dicho
Señor Oidor y Visitador General fizo durante el presente escribano del pueblo de Monguí y Tutasá
afecto a Sogamoso de la Real Corona, y del Repartimiento de Mongua que le llaman de las Monjas
de la Real C,orona en término de la ciudad de Tunja, donde se ordenó hubiese doctrinas enteras.
Se mandó hacer en cada uno de los dichos pueblos una iglesia decente para la administración de
los Santos Sacramentos conforme los susodichos hicieron postura.en forma ante el dicho Oidor de
hacer dos iglesias decentes, en cada uno de los dichos pueblos las suyas, con ciertas condiciones y
se apregonó muchos días y se hizo carta por los susodichos y últimamente fue rematada la obra de
las dichas iglesias en ellos, en precio cada una de mil y ciento cincuenta pesos de oro de veinte
quilates como consta de los autos de dicho Remate que están ante el presente escribano a que se
remiten, conforme a lo que los dichos Rodrigo Yánez y Pedro Gómez oficiales en albañilería dijeron
y otorgaron en ese obligamiento y obligaron de hacer dos iglesias una en el dicho pueblo de
Monguí y Tutasá y otra en el dicho pueblo de Mongua de las Monjas, para la administración de los
Santos Sacramentos, conversión y doctrina de los dichos naturales en ellos con la trazas y
condiciones con que los susodichos se obligaron de la hacer por las posturas y remates siguientes.

Rubricado.
Primera.
Los susodichos Rodrigo Yánez y Pedro Gómez se obligaron de hacer dos iglesias decentes

una del departamento de Monguí y Tutasá, subjecto a, Sogamoso y otra en el pueblo de Mongua
de la Real Corona, en las partes convenientes cimentadas de piedra y tapial, y a de tener cada una
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de las dichas dos iglesias cuarenta y siete varas de largo sin el portalejo, y once de ancho para las
paredes y hueco que se entiende las nueve para el hueco y las dos para los dos gruesos de la
pared, y se han de abrir los cimientos y zanjas de vara y media de anchos y hondos hasta lo fijo, y
se han de hacer de muy buena piedra a pisón hasta un pie más abajo dela haz de la tierra y desde
allí se han de recoger las paredes de una vara de ancho, que es el grueso que se ha de ha de tener
cada una de las dichas dos iglesias de altura con cimientos y todo seis varas en alto desde la haz
de la tierra, y la primera se a de levantar sobre las dicha haz que se entiende una vara y la
mampostería, todo a peso en redondo, y de rafa a rafa ha de llevar tres hiladas de ladrillo las
cuales han de entrar en alto dicho llevando de rafa a rafa su tapial de tierra. Y han de proseguir
hasta acabar el altar, ha de llevar por cada una de las dichas dos iglesias diez estribos, los cuales
sean de la forma desde la parte de abajo junto con el cimiento de las dichas paredes y se han de
recoger ni más ni menos que han de tener de desvío una vara de grueso que se entiende de
cuadrado y han de subir de altura hasta quedar tres cuartas más abajo que lo más alto del cuerpo
de ellas, los cuales dichos estribos han de ir compasados de tres a tres tapias, y han de llevar otro
estribo en el medio del testero de cada iglesia. Ha de llevar de trabazón por los lados de más una
vara, dos ladrillos y cuando vayan de menos a mayor uno, y han de ser los dichos estribos de
ladrillo, piedra y cal y los demás cimientos entre rafa y rafa y han de ser del mismo material, de
altura de una vara, a todo a todo a peso en redondo.

Y hacer las capillas de las dichas dos iglesias, cuadradas, con el estribo que está dicho en
el testero, y ha de tener cada una sacristía de diez y seis pies en cuadra con sus esquinas de
ladrillo y piedra, con sus puertas de lo propio, con sus puertas de madera clavadizas, con sus
ventanas. Los cuerpos de las dos iglesia han de tener cada una cuatro ventanas repartidas, o las
que bastaren para dar claridad, con sus rejas de madera, con dos puertas de ladrillo, piedra y cal
en cada iglesia, y una puerta, la principal, con su arco de vuelta redonda y umbralada por de
dentro y su sobrearco y cornisa por de fuera, y todo la que dice. La portada ha de ser de
mampostería hasta arriba, donde sea de formar el campanario, el que se ha de hacer de tres ojos
con su cornisa, y la portada del costado ha de ser de piedra, cal y ladrillo, con su cornisa de por
fuera, y la principal ha de llevar su base de ladrillo y umbral de piedra, y se a de encañar y tejar de
buena teja bien cocida, bien tejada a lomo cerrado y los caballetes amarmolalados y la puerta del
el costado ha de llevar su umbral de piedra la cual se ha de hacer en cada una de ambas iglesias.

Los altares mayores han de ser con tres gradas con sus pirlanes de madera y ladrillo y se
han de hacer otros dos altares, en los colaterales y se han de encalar las dichas iglesias por de
dentro y por de fuera y se han de hacer conforme a buen obra y se han de enmadera en el torco
con sus nudillos como es costumbre, con sus tirantes de a dos en dos a diez pies con sus canes y
cuadrante en los rincones, labrados, y han de hacer sus alares por de fuera de tres ladrillos de
cuadrado y sus poyos por de dentro a la redonda con sus pirlanes de madera, solados de ladrillo.

Y han de hacer las capillas de las pilas de agua de baptismo de lado izquierdo de cada
iglesia, junto a la puerta principal conforme a las distancias que hubiere en aquel rincón, con su
reja de madera y su alacena con puertas engonzadas, cerradura y llave, para el óleo y crisma. y
han de poner las pilas de baptismo con sus basares y sumideros, con sus puertas, cerraduras y
ventanas en madera en la misma traza cuadrada y han de hacer y asentar otras dos pilas de
piedra para agua bendita para cada iglesia y la suya.

Y han de poner en las portadas de las dichas iglesias, sus puertas de madera con sus
cerraduras y la clavazón necesaria para ellas y para todo lo demás de la obra y las puertas han de
ir con sus quicialeros de hierro y tejuelos y gorrones asentadas en sus piedras, y además de ella de
largo que han de tener la dichas dos iglesias, han de llevar sus soportales que por lo menos han de
ser de dos varas cada estribo de largo delante de las puertas principales de cada iglesia, las cuales
iglesias se han de hacer con sus averdugados encima de las tapias que se entiende de dos hiladas,
y se han de hacer con arcos torales y se han de poner a su costa los oficiales de todos los oficios
así para la obra como para sus materiales y se le han de dar todos los indios necesarios para hacer
las dichas obras y para traer tierra, cal, piedra, arena madera y hacer cal, teja y ladrillo, ramazo,
hornos y todo lo demás necesidad al servicio de las dichas obras y obras para su servicio y de sus
oficiales y para ir a la ciudad de Tunja y a otras partes por lo que se les ofreciere sin que esto se
les descuente cosa alguna, por que con esta ayuda y servicio han de acudir los indios de los dichos
pueblos y de Monguí Tutasá y pueblo de Mongua cada uno en su iglesia y para que sirvan de
peones y traigan materiales, y no los dando los caciques y capitanes habiéndolos apercibido, les
compelan a ello con vara en la Reala Justicia y puedan nombrar indios por alguaciles donde
acudan y asistan de las obras de las dichas iglesias y para sacar oficiales de todos los oficios para
trabajen en ella, pagándoles los dichos Rodrigo Yánez y Pedro Gómez lo que se concertare, siendo
justo y moderado, y han de tomar para sí lo que sobrare de los edificios nuevos y para todo ello se
les darán y han de dar mandamiento y recaudos necesarios. Y se obligan que cada ocho meses
enviarán a los jueces oficiales de la Real Audiencia de este reino certificación de en todo lo que
tuvieren las obras de las dichas iglesias para que se sepa cómo se prosigue en ellas. Donde no, que
los dichos jueces oficiales Reales envíen persona a su costa de los dichos oficiales de albañilería,
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con dos pesos de oro de veinte quilates cada día de salario de ida, estada y vuelta, a que vea si han
cumplido con lo que son obligados de forma que se hagan las dichas dos iglesias como conviene.Y
es condición que por su industria y manos, solicitud y trabajo que han de tener en hacer y acabar
las obras y edificios  de las dichas dos iglesias se les han de dar y pagar por cada una de ellas mil
y ciento y cincuenta pesos de oro de veinte quilates del dicho remate, pagados en tres tercios ,el
primer tercio de cada una luego, para comenzar las dichas obras para comprar herramientas,
material y entablar el edificio y llevar oficiales y lo demás necesario

Rubricado.
Y el segundo tercio de cada iglesia ,enrasadas en el altar que han de tener cuando estén

en estado de en- maderar, lo cual debe constar por certificación del corregidor o doctrineros y los
tercios últimos acabadas las iglesias de todo punto así de albañilería como de carpintería, y la en
toca al pueblo de Monguí y de Tutasá se le han de dar y pagar de la Real Caja de su Majestad por
estar incorporada a su Corona, y lo que toca al pueblo de Mongua se le han de pagar por sus
tercios, de las demoras de dicho pueblo y se han de traer a la dicha Real Caja conforme lo proveído
por los dichos oidores, atento a que por cédula Real de Su Majestad se hace apremio de las dichas
demoras de Mongua por cierto tiempo al monasterio de monjas de Santa Clara de la dicha ciudad
de Tunja, y la otra de las dichas iglesias se han de pagar de las dichas demoras y para ello se les
han de dar los mandamientos y recaudos necesarios para nuestro Señor Oidor o señores
Presidente y Oidores, y con estas condiciones y cada uno de ellas y dándose a los dichos Rodrigo
Yánez y Pedro Gómez. los indios y cumpliéndose con ellos como queda declarado, los susodichos y
habiéndolas oído y entendido dijeron y otorgaron debajo de la dicha mancomunidad que las
aceptaban y aceptaron como en ellas se contiene y declaran, y guardarán y cumplirán las dichas
condiciones y conforme a ellas se obligarán y obligaron de hacer de fabricar y de acabar de todo
punto las dichas dos iglesias así de la albañilería como de carpintería en toda perfección conforme
a buena obra y a las dichas condiciones, y en ellas asistirán y se ocuparán los susodichos y sus
oficiales y no dejarán las obras de las manos y las darán hechas y acabadas dentro de dos años
cumplidos que corren y se cuentan desde hoy día de la fecha de esta carta en adelante y las harán
fuertes y fijas y las darán bien acabadas según buena obra y a vista de buenos oficiales
examinados que declaren ser buena obra fija y fuerte, para que declarado se le paguen lo que se le
restare debiendo, y si por culpa o negligencia lo hicieren y cumplieren, volverán a hacer de nuevo
lo que mal hubieren hecho, y pasado el dicho término no lo habiendo dado cumplimento,
consintiesen y tienen por bien que el dicho Señor Oidor o señores Presidente y Oidores de la dicha
Real Audiencia o los dichos jueces que sean oficiales.

Rubricado.
Reales de la Real Hacienda de este Reino. Los manden acabar con oficiales de albañilería y

carpintería en ello entiendan y por todo lo que en ello constare consienten ser examinados, cuya
liquidación y averiguación e dejan en el juramento y declaración de quien lo hiciere y por ello se
pueda cobrar como por scriptura guarenticia y cualquiera justicias de Su Majestad les puedan
condenar y apremiar a ello, lo cual se entienda en caso en que los susodichos estén pagados y
para la obra sin asistir en ella, con que por ello y por su industria y manos, solicitud, trabajo y
cuidado le deban de dar y pagar los dichos un mil y ciento cincuenta pesos del dicho oro de veinte
quilates por cada una de las dichas iglesias. Consideración en lo que toca a la paga de la de
Monguí y Tutasá se le va a ha de dar y pagar por sus tercios en la Real caja en las su Majestad por
los dichos Oficiales Reales, y lo que toca de la del pueblo de Mongua se le ha de pagar de las
demoras del, como queda declarado en la última condición de esta scriptura, y por ello se le han
de dar los mandamientos y libramientos y recaudos necesarios, y estando presentes el dicho señor
Oidor Visitador General, Contador de la Real Hacienda y Fiscal de la dicha Real Audiencia. Por lo
que toca al derecho de Su Majestad por estar los dichos pueblos incorporados en su Real corona,
aceptaron esta scriptura y conforme a ella el dicho señor Oidor, Señores Presidentes y Oidores
darán a los dichos Rodrigo Yánez y Pedro Gómez libramientos y recaudos necesarios para las
dichas pagas y los susodichos lo aceptaron y se obligaron de cumplir las scripturas y las
afianzarán con fianzas bastantes, donde no, que ellos y sus fiadores lo pagarán para cuyo
cumplimiento los dichos Rodrigo Yánez y Pedro Gómez debajo de la dicha mancomunidad
obligaron sus personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber, y dieron todo su poder
cumplido a todos que los quiera juzgar y jueces de Su Majestad y en particular a los señores
Presidentes y Oidores y alcaldes de corte en esta Real Audiencia y a los jueces y oficiales de la Real
Hacienda de este rei,no a cuyo fuero y jurisdicción se sometieron y renunciaron por propio fuero.

Rubricado.
Jurisdicción, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdictione omnium judicum,

para que les competan y apremien a ello como por sentencia definitiva de juez competente posada
en cosas juzgada y como por cosa tocante de la dicha Real Hacienda y renunciaron las leyes de su
favor para que no se puedan ayudar ni aprovechar del remedio de ellas y la Ley y Regla del derecho
en medida y la general renunciación de la ley fecha novi valor, en testimonio de lo cual lo
otorgaron ante el presidente escribano de su Majestad y de visitas y testigos y el dicho señor Oidor,
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Contador y Fiscal y otorgantes lo firmaron de sus nombres en el Registro a los cuales yo, el dicho
escribano doy fe que en conozco, siendo testigos Iñigo de Yvarguert,.escribano y recptor, y Joan
Feijoo y Sebastián Santos, vecinos residentes en esta ciudad y lo firmaron de sus nombres.
Licenciado Luis Heríquez, Joanes Beltrán de la Sarte, el licenciado Agustín del Castillo, Rodrigo
Yánez y Pedro Gómez. Ante mí Rodrigo Zapata.

En la ciudad de Santa Fe a primero de julio de mil y seiscientos y tres años ante mi, el
scrivano de su Majestad y testigos parecieron presentes el capitán Gómez Suárez de Figueroa
vecino de esta ciudad y Fernando Pozo tratante en la calle Real residente en ella ambos a dos y
juntamente y de mancomún y a los de uno y cada uno de ellos de por si insolidum y por el todo,
renunciando como expresamente renunciaron las leyes de la mancomunidad división y excusión y
cesión de acciones y todo beneficio que en por leyes y Dios concedido a los que se obligan de
mancomún, como en ellos se contienen .Dijeron que en por cuanto con Rodrigo Yánez y Pedro
Gómez oficiales de albañilería se remataron la obra y edificio de las iglesias de piedra y teja para
las de hacer y acabar de todo punto así de albañilería como de carpintería una en el pueblo de
Monguí Tutasá de la Real Corona, y otra en el pueblo de Mongua de las Monjas en el partido de
Tunja, en precio cada una de mil y ciento y cincuenta pesos de oro de veinte quilates, pagadas por
sus tercios, lo que en toca al pueblo de Monguí de la Real Caja de su Majestad, y lo que en toca al
de Mongua se a de pagar y de la demora que le seán de traer a ella y en esta conformidad.

Rubricado.
Otorgaron scriptura pública en forma de la hacer conciertan cláusulas y condiciones

dentro de dos años, como se contiene largamente en las dichas scripturas, que como es sabido y
entendido a que se remiten por tanto los dichos fiadores debajo de la dicha mancomunidad se
obligan y obligaron en ellos dos, Rodrigo Yánez y Pedro Gómez, fiaron y acabaron en hacer las
dichas dos iglesias dentro del termino en que están obligados, y con la traza y condiciones, como
se declaran en la dicha scriptura y cumplieran con su obligación donde no en ellos como sus
fiadores y principales pagadores, de llano en llano y habiendo como dijeron que habían en la
deuda y negocio ajeno, suyo propio, y sin que sea necesario de hacer excusión de bienes ni otra
diligencia alguna de hecho ni de derecho contra los susodichos ni sus bienes cuyo beneficio,
renunciaron, pagaron llanamente y sin pleito alguno, .por los dichos Rodrigo Yánez y Pedro
Gómez, con todo lo que por esta razón les hubieren y fueren condenados, y para su cumplimiento
y eligieron sus personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber y dieron todo su poder
cumplido a que en ello hiciera justicia y jueces de su Majestad, a la que ellos hubiere derecho, que
en sean a cuyo fuero y jurisprudencia se sometieron y con particular a los señores Presidentes y
Oidores y alcaldes en la corte y jueces y oficiales de la Real Hacienda en que residen en esta
ciudad de Santa Fe a cuyo fuero y jurisdicción se sometieron y renunciaron su propio fuero y
jurisdicción, domicilio y vecindad y la ley sit convienent de juridictione omnium judicem ,como por
sentenciados pasada cosas juzgada y como por cosa tocante a la dicha Real Hacienda, y
renunciaron que ella hiciera ley y derechos que en su favor y la que en medida en general
renunciamiento.

Rubricado.
En leyes y fecha non vala. en testimonio de ello en que lo otorgaron ante el Presidente,

Scrivano y testigos, siendo testigos Manuel Fernández Dacha y Manuel Rodríguez González,
labrador residente en esta ciudad y los otorgantes la firmaron de sus nombres de los cuales yo el
escribano doy fe conozco a Gómez Suárez de Figueroa y Fernando Rodríguez. ante mi Rodrigo
Zapata.

Yo Rodrigo Zapata escribano del Reino de su Majestad y mayor Oidor y Visitador de este
reino, presidente fui y lo hice escribir y la digne.

En testimonio de verdad si oidores Rodrigo Zapata.
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CORPOS PIEDOSOS EM BARROCAS IGREJAS.
UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO

REDUCIONAL DO PARAGUAI NO SÉCULO XVII

Eliane Cristina Deckmann Fleck
Universidad do Vales do Rio dos Sinos. Brasil

“Que ninguna cosa sienten mucho”, “de ninguna cosa tienen sentimiento
mui sensible, ni que les dure” –essas afirmaçôes de um missionário jesuíta do
século XVII evidenciam uma percepçâo cristâ-ocidental de sensibilidade que
acabaria por definir esteereótipos como a superficialidade de sentimentos dos
indígenas e a inconstância da “alma selvagem”.

Os registros enfatizam, sobre tudo, a dificuldade que os misionários
tiveram em detectar quaisquier informaçôes acerca da espiritualidade e
religiosidade dos Guarani, o que fica evidenciado na formulaçâo de que eram
“finos ateístas, sem tributar adoraçâo a deidade alguma, pois ignoram todas
igualmente”1

No en tanto, esta documentaçâo, se lida atentamente, nos fornece um
referencial das expressôes religiosas dos Guarani, tais como os cantos e as
danças, os sonhos e certos cultos aos ossos de feiticeiros falecidos, além do
profetismo guarani.

A pesar de os registros que se referem à etapa pré-reducional estarme
repletos de manifestaçôes as mais variadas de sensibilidade indígena (dor, pesar,
alegria), estas nâo sâo reconhecidas enquanto tal. Caracterizadas como
demonstraçôes emocionais excesivamente espontáneas, estavam, por tanto, em
desacordo com as formas convencionais que previam o autrocontrole das paixões
e dos impulsos afetivos.

Os registros apontam, ainda, para uma predominãncia de referencias a
comportamentos tidos como bárbaros e anti-cristãos diante dos doentes e,
também, à associação dos cantos com a guerra, a antropofagia e as
superstiçôes. A violencia, a licenciosidade, o desregramento associado aos
cantos, aos bailes e às bebedeiras, registradas por leigos e religiosos sãos tão
vivamente descritas que acabam por encobrir qualquer outra manifestação
sensible ou espiritual dos indígenas Guarani.

Nesta perspectiva, torna-se imperativa uma releitura desta crónicas
coloniais –as jesuíticas-, para identificar a constancia e as demonstraçôes de
“sentimiento mui sensible”, já que a inconstancia selvagem, a venalidade e a
leviandade indígenas perpassam os registros que analizamos e constroem uma
imagem negativa do Guarani.

Interesaba-nos, sobretudo, verificar como as demonstraçôes próprias da
sensibilidade guarani foram, ao longo do periodo analizado, apropriadas pelo
discurso jesuítico, na condição de resultantes do processo de conversão ao
Cristianismo, bem como avaliar as transformaçôes observáveis na sensibilidade
guarani em decorrência da nova realidade reducional.

Observamos, sobretudo, a possibilidade de os registros revelarem
aspectos que, acreditamos, caracterizaram o processo reducional, conformando
de maneira peculiar a sensibilidade religiosa das reduçôes jesuítico-guaranis.

                                                
1 LOZANO S. J., Pedro. Historia de la Conquista del Paraguay, v. I. Buenos Aires: Casa

Editora Imprenta Popular, 1973, p. 110.



997

A historiografia tradicional considera que o acervo documental sobre as
reduçôes jesuítico-guaranis organizado pela Companhia de Jesús “enuncia, por
principio, uma versão a partir da visaão jesuítica” , impedindo qualquer
“possibilidade de se fazer uma leitura (…) extraindo da fala jesuítica uma leitura
própria dos nativos do processo da conquista” 2 Assim, as condutas e
manifestaçòes da sensibilidade religiosa indígena registradas nesta
documentação deveriam ser tomadas como indícios da adesão aos valores
cristãos-ocidentais ou, ainda, como resultantes do processo exitoso de
aculturação promovido pela Companhia de Jesus.

Entendemos, no entanto, que esta documentação permite outros
enfoques, que não os exclusivamente determinados por esta ótica e condicionado
pela preocupação excessiva com a fidelidade dos registros, na medida em que
revelam que quilo que o jesuíta acreditou constituir-se em indicativo da absoluta
conversão, foi, na verdade, uma ressignificação da tradição cultural guarani.

Este trabalho não se constitui num “exercicio às avessas” como a
finalidade de “resgatar a voz do outro” –o indígena guarani-, mas busca detectar
e analisar, no discurso jesuítico, momentos de “conjugação de acervos”, de
apropiação seletiva e criativa de expressões da cultura indigena guarani e da
cultura cristã-ocidental.

Em relação às Cartas Ãnuas consultadas, cabe salientar que os registros
nelas contidos enfatizam, sobretudo, os assim denominados, sucessos notáveis
ou casos edificantes; já os registros que referem as transgressões e a incidência
dos “vícios abomináveis” são destacados com a preocupação de relacioná-los às
punições divinas aplicadas aos pecadores a às demonstrações de
arrependimiento que levam, com freqüência, à conversão e a mudança de
condutas.

Estas novas condutas podem ser observadas neste registro da Carta Ãnua
de 1663, que informa sobre o fervor com que os indígenas se dedicaram a fazer
preces na igreja:

“Al llegar al pueblo la noticia de estas desgracias, en lugar de levantar el
grito al cielo, como suele hacerlo gente de menos juicio, ellos, por lo contrario,
acudieron a la iglesia, para alabar a Dios, por el castigo que les había enviado,
esperando en su bondad, que tendría misericordia de ellos.” [sem grifo no
original]3

Na medida em que esta investigação se propõs a analisar as
representações do espaço reducional a partir das manifestações de piedade e
devoção dos indígenas registradas pelos missionários, consideramos
fundamental destacar a importãncia da igreja e da praça, enquanto espaços de
demonstração e de exercicio destas novas condutas como fica expresso nesta
observação e de exercício destas novas condutas como fica expresso nesta
observação feita pelo Pe. Antõnio Ruiz de Montoya:

Reunida toda essa gente na igreja, fez-se-lhe um sermão, em que se tratou
do verdadeiro Deus, da adoração que lhe é devida da parte das criaturas, e dos
enganos do demõnio de quão pouco este possa, e das mentiras e ardis dos magos.

                                                
2 RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Jesuitas: os mestresdo Ñeengatú. Estudos Ibero-

Americanos. PUCRS, v. XXV, n. 1, jun. 1999, p.p. 244-245.
3 Anua de 1663. CARTAS ÃNUAS DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY REFERENTES AOS

ANOS DE 1663-1666. Traducción de Carlos Leonhardt, 1927. (Mimeo). p. 102. Com efeito, a igreja
será, no contexto das reduções jesuítico-guaranis, o espaço privilegiado para a introdução de
novos valores, enquanto espaço de oração e de súplica pelos já convertidos e, sobretudo, enquanto
espaço sagrado de realização de milagres.
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Terminado o sermão, saiu um padre com a sua sobrepeliz e estola, com os
ajudantes levando água benta, e com um grande livro de boa encadernação, no
qual passou a ler em latim (...). Incitou-os, em seguida, a fazerem um ato de
contrição, por haverem acreditado naquelas bobagens. Estavam todos de joelhos,
tendo as mãos postas e fixos os olhos no chão. Fizeram um ato fervoríssimo de
aborrecimento a toda a crença vã e idolatria, abraçando somente a verdadeira
doutrina ensinada pela Igreja Católica Romana e pedindo perdão em altas vozes a
Deus. (...). Tirado esse estorvo, aquela gente começou a freqüentar com
assiduidade a igreja, e os cristãos, a confissão. 4

A igreja como espaço de oração e de súplica pelos convertidos, bem como
de espaço mágico de realização de milagres, é referência constante nos
documentos analisados, como nesta passagem da 5ª Carta Ãnua, de 1613:

(...) Viendo que estos corazones endurecidos se obstinaban más, con las
razones humanas, juzgué que en este caso había de pedir el socorro divino, y por
lo tanto rogué a estos hombres que a los menos se arrodillaran juntamente con los
cristianos de allí, y le pidiesen a aquella Señora de todos que les alcanzase luz y
fuerza, para elegir lo mejor y para evitar todo perjuicio. Así se hizo; (...) y estaban
igualmente hincados los dos caciques obstinados. Hecha la oración, los despido,
para ofrecer la Santa Misa al mismo efecto. Aal otro día, apenas salido el sol, ¡oh
inmensa e inexcrutable bondad de Dios!, vuelven los dos, sin saber el uno los
intentos del outro, diciendo cada uno que había cambiado de idea: sabían
perfectamente el bien que sacarían de esto para cuerpo y alma; por lo tanto
dejarían su tierra, para venirse a este pueblo; (...)5

O Pe. Montoya ressalta a consciência dos missionários quanto à
importãncia dessas demonstrações públicas, bem como quanto ao
aproveitamento do imaginário demonizante, através do qual buscavan atingir
estados de emoção religiosa, inculcando medo e horror, através das alegorias
celestiais.6

Nossos sermões tinham o endereço de que os indios se guardassem de
ouvir e ver os demõnios, ainda que a curiosidade os incitasse a vê-los. De tudo
isso o demõnio não saiu lucrando coisa nenhuma, antes muito perdendo, porque
os indios se firmaram mais na fé

e no amor aos padres.7

Muito conveniente era fazer-se alguma boa demonstração pública, para
confusão dos sacerdotes desses ídolos e desengano dos povos, porque não
somente esse, mas também os demais estavam no erro.8

                                                
4 MONTOYA, Antonio Ruiz de. Conquista Espiritual . Porto Alegre: Martins Livreiro, 1985,

p.p. 109-119.
5 5ª CARTA ÃNUA DEL PADRE DIEGO DE TORRES DESDE CÓRDOBA. EN LA QUE SE

RELACIONA LO ACAECIDO EN LA PROVINCIA EN EL PASADO AÑO DE 1613-CA Tomo I, p. p.
353-354.

6 Refletindo a condição de religião de imagens do Catolicismo pós-tridentino, os sermões
estavam, impregnados de expressões tácteis, olfativas, gustativas e cinestésicas, procurando trazer
o invisível-pensamentos-ao visible. Deve-se destacar, sobretudo, que a visão “imprime mais
fortemente na imaginação e na memoria as coisas percebidas, permitindo evocá-las com mayor
fidelidade e facilidade” (CHAUÍ, Marilena. Janela da Alma, Expelo do Mundo. In: NOVAES, Adauto
et al. O Loar . São Paulo: Cia. das Letras, 1988, p. 38).

7 MONTOYA, Op. cit., 1985, cap. XVII, p. 73.
8 MONTOYA, Op. cit., 1985, cap. XXIX, p. 108.
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Em uma sociedade ágrafa como a Guarani, o emprego de imagens cristãs
como a do céu e do inferno nos sermões e nas pregações, colaborou para uma
percepção facilitadora dos elementos básicos do Cristianismo, bem como para
implementar uma estrutura perceptiva marcada por uma predisposição à
materialização da sensibilidade religiosa.9

Cabe lembrar que uma das características essenciais do cristianismo
colonial foi a exteriorização, do que resultava uma percepção religiosa altamente
simbolizada, ligada mais à imagem do que àquilo que estava sendo representado.

As visões e os sonhos dos indígenas registrados pelos missionários
jesuítas estão evidentemente associados aos sermões, aos conselhos e às
advertências feitas aos transgressores ou vacilantes, bem como às encenações
teatrais que, constituindo-se em verdadeiros espetáculos de exaltação religiosa,
predispunham os indígenas a externar publicamente suas culpas,
arrependimento e louvor a Deus “para poner terror a otros” ou para demonstrar o
“cambio de sus sentimientos”. Os relatos referem a tensão emocional, a
atmosfera trágica e o ardor carismático que envolviam as missas, procissões,
penitências e demais disciplinas que antecediam feriados religiosos ou
calamidades anunciadas como as pestes “que Dios les envía por castigo de sus
culpas”.

A preparação para as festividades e procissões e os rituais da purificação
mereceram atenção nos relatos feitos pelos missionários ao Provincial, cujo
intuito era dar conta da firme conversão dos indígenas e sua total integração às
práticas religiosas. Estes relatos referem ainda a eliminação dos “restos de
paganismo” e informan sobre a integração dos convertidos às práticas religiosas
em decorrência das ações normatizadoras.

Parece que todos estos neófitos del Guairá han comprendido bien la
doctrina de los padres, según el fervor que demuestran en el servicio divino,
celebrando las fiestas principales con piadosa emulación en los preparativos, y
perfeccionando cada vez más la hermosura de sus templos.

El tiempo de Quaresma ha sido celebrado con tal devoción que desde el
primer día comenzaron públicas flagelaciones, con azotes reforzados con estrellas
que sacaban sangre, con gran edificación de los padres, al ver cómo esta gente,
vagando poco antes por los montes y sirviendo al demonio, ahora con tanto mayor
ardor comenzaba a servir a Dios, dejándose de las supersticiones diabólicas;
alabando al sumo y verdadero Dios por las calles de su pueblo, y haciendo
voluntariamente penitencia por sus pecados antiguos con ásperas disciplinas (...)
Atraídos por estas solemnidades exteriores y ayudando la divina gracia, se
aficionan cada vez más a los misterios de nuestra santa fe, (...)10

A passagem a seguir refere igualmente os procedimentos de persuasão
adotados pelos missionários, fornecendo detalhes sobre a organização de uma
procissão, com ênfase para o aparato da solenidade.11

                                                
9 Deve-se considerar, no entanto, que não se trata de uma simple transposição de

representações, constituido-se em processo de “construção” de representações num novo contexto,
o reducional, por novos agentes sociais, os índios guarani. Esse processo, no qual os missionários
manejaram símbolos e valores, definindo sua direção e assimilação, foi, no entanto, condicionado
pelas motivações e aspirações dos indígenas.

10 5ª CARTA ÃNUA. Op. cit., CA Tomo I, p. 336-337.
11 Cabe lembrar que a religião cristã foi “presentada de tal forma que llega a ritualizar

todas las actividades del dia y ofrece uma extensa e intensa ceremonialidad”, como a observada
nas procissões, por exemplo. (MELIÀ, B. El Guarani Conquistado y Reducido. Biblioteca Paraguaya
de Antropología, v. 5. Centro de Estudios Antropológicos. Universidad Católica, Asunción, 1986, p.
210).
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“Para inculcar más a los indios el respeto a lo sagrado se escogen los más
aptos entre los hijos de los indios para ayudantes en las funciones sagradas. (...)
Así lograron estos solitarios Padres organizar este año la solemne celebración de
la fiesta de Corpus Christi con su correspondiente procesión eucarística; en la
cual era de ver el entusiasmo de la gente (...)” [sem grifo no original]12

Momentos de festa, como os registrados acima, eram uma oportunidade
privilegiada para o exercício de práticas religiosas e festivas e para a construção
de representações, tanto por parte dos participantes, quanto por parte dos
religiosos.13

A obra “Conquista Espiritual”, em vários de seus capítulos, traz situações
bastante significativas para o estudo das práticas culturais e das representações
que as legitiman. O missionário faz referência à decoração das igrejas e às festas
organizadas “com devoção e asseio”, uma associação que sugere não só o
“enquadramento religioso”, mas também a assimilação de padrões de higiene e
conduta civilizada.

Fizeram-se igrejas de fácil construção, de grande capacidade ou espaço e
vistosas, e removeram-se os instrumentos musicais (...)

Nelas colocamos o Santíssimo Sacramento, cuja festa –o “Corpus Christi”-
se comemora com pobreza, mas também com devoção e asseio. Preparam os
indios os altares (especiais para dita festa), e fazem os seus arcos (!), nos quais
penduram os pássaros do ar; os animais do mato e os peixes da água (...)14

As descrições feitas pelo Pe. Montoya dão conta também da preparação
espiritual que antecedia as festas religiosas, marcada pelo jejum, pela penitência
e, sobretudo, pela tensão interior –a angústia- que levava à demonstração
pública de arrependimento e à confissão.

Ao raiar do dia assistem missa o ano todo e, depois de haverem estado na
igreja, dirigem-se ao trabalho, que obtém bons resultados a partir da preparação
tão religiosa.

(...)
Comungam os que têm capacidade quatro vezes no ano em que há jubileu,

sendo preparados para tanto com sermões e exemplos, jejuns, disciplinas e outras
penitências!

(...)
E, embora impertinente por vezes, a brevidade com que representam todo o

seu interior não cansa, a sua simplicidade agrada. Não deixam também, de aduzir
abertamente o que fizeram sendo ainda pagãos: o que, conquanto de certo não
venha a ser matéria deste Sacramento, edifica, pois mostra sua dor de haver
cometido tais pecados.

Celebram eles as festas principais, com mais devoção que aparato, e é por
causa da sua pobreza geral e da de suas igrejas. Foi preciso limitar-lhes as

                                                
12 5ª CARTA ÃNUA. In: MANUSCRITOS DA COLEÇÃO DE ANGELIS-MCA. Tomo I. Rio de

Janeiro: Biblioteca Nacional, 1951, p. 333. O sagrado aparece neste registro “como uma categoría
da sensibilidade”, sobre a qual se assenta “a atitude religiosa”, que “impõe ao fiel um sentimiento
de respeito particular”, resultante, “simultáneamente de terror e confiança”. Ao mesmo tempo,
constitui-se em recurso “para influenciar a vida real, para se garantir todos os efeitos desejáveis do
favor divino”. (CAILLOIS, Roger, O homem e sagrado. Lisboa: Edições 70, 1988, p. p. 20, 22 e 159).

13 Bakhtin, ao referir-se às festividades, as define como forma primordial de civilização
humana, na medida em que exprimem uma concepção do mundo. (Cfe. BAKHTIN, Mikhail. A
cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Brasilia: HUCITEC / EDUSP, 1987, p. p. 7-8.)

14 MONTOYA. Op. cit., 1985, cap. XXXIX, p. 144.
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disciplinas de sangue porque devido ao frio e o pouco abrigo achavam-se em
perigo não poucos. Sua ternura em ouvir a Paixão (de Cristo) é tanta, que não
raras vezes nos sucede sermos atalhados pelas lágrimas nascidas em nós das do
povo e assim pormos fim ao sermão, sem dá-lo ao discurso (das mesmas). 15

Essas descrições ressaltam a importãncia atribuída pelos missionários à
igreja a à praça enquanto espaços para as manifestações do imaginário e da
sensibilidade religiosa cristã, com destaque para as missas, as procissões, as
festas e as penitências.

Essa importãncia do espaço sagrado da igreja pode ser atribuída ao fato
de que “enquanto discurso arquitetõnico” esta se constituiu em “um signo fixo dos
valores da comunidade e do poder institucional”, ao mesmo tempo em que é “o
espaço por excelência da sociabilidade” e das manifestações da sensibilidade
religiosa.16

De acordo com Roger Caillois, o templo é um espaço consagrado, um
domínio santo “onde certas regras estão em vigor”17, onde são executados certos
“gestos regulados, simbólicos, que figuram ou actualizan realidades misteriosas
no decurso de cerimõnias para as quais concorrem simultaneamente, como no
jogo, as virtudes contrárias da exuberãncia e da regulamentação, do êxtase e da
prudência, do delírio entusiasta e da precisão minuciosa” .18

O mesmo autor ressalta que “a emoção religiosa intensa faz-se
acompanhar de uma representação que se sabe facticia, de um espetáculo que se
desempenha cientemente, mas que todavia não é de forma alguma embuste ou
divertimento”.19

A igreja constitui-se, em razão disso, em elemento fundamental do projeto
de civilização e de cristianização, na medida em que este espaço foi usado pelos
missionários para eliminar e introduzir comportamentos e reforçando os
desejáveis através das missas, das festividades e dos sacramentos.20

Quanto à igreja, sua função, sem dúvida, extrapolou a de marco
institucional da presença/colonização ibérica, constituindo-se em núcleo
fundamental da modelação moral e espiritual, tanto nas reduções, quanto nas
provoações dos colonos, através das práticas litúrgicas restritas ao templo ou
das cerimõnias que ganhavam o espaço da praça.

A passagem que registramos refere a percepção positiva do missionário
em relação ao processo de conversão dos indígenas e informa sobre o êxito
obtido:

Fundamos ali uma povoação de 2.000 vizinhos e de covas de feras, em que
nunca se haviam visto senão bebedeiras, desonestidades, inimizades, mortes,
banquetes de uns pelos outros ou canibalismos. Eram como que capitaneados pelo
demõnio, de cuja doutrina procediam tais conseqüências. Vivendo antes uma
inquietação contínua, agora já feita aquela terra um paraíso, ouvia-se a palavra de

                                                
15 MONTOYA. Op. cit., 1985, cap. XLV, p. 169.
16 DEL PRIORE, Mary. Deus dá licença ao Diabo: a contravenção nas festas religiosas e

igrejas paulistas no século XVIII. In: VAINFAS, R. (org.). Historia e Sexualidade no Brasil. Rio de
Janeiro: Graal, 1986, p. 96. Ou, ainda, que a mesma abriga “a dicotomía de um código rígido de
comportamento de uma excesiva concentração de individuos que põe à prova a eficacia deste
código”. (DEL PRIORE, Mary. Op. cit., 1986, p. 96).

17 CAILLOIS, Roger. Op. cit., 1988, p. 151.
18 Idem, p. 153.
19 Idem, p. 154.
20 Montoya nos narra uma situação em que os índios, em meio a um incêndio, fazem “um

voto de missas e penitencia, feito o qual amainou com espanto e admiração de todos”. (MONTOYA.
Op. cit., 1985, cap. LIX, p. 207.)
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Deus na igreja. Em suas casas, antes de adormecer, os indios rezavam em alta
voz as orações, e o mesmo faziam ao despertar.

Em vez de afiarem ossos humanos para suas setas, já lavravam ou
fabricaram cruzes para as levarem ao pescoço, e com fervor acudiam à catequese,
procurando saber o necessário a seu batismo.21

Na documentação analisada, os missionários informam que os
sacramentos observados pelos indígenas ou administrados aos fiéis e aos recém-
convertidos revertiam em intercessões divinas benéficas ou, simplesmente,
produziam o consolo e apaziguamento das consciências dos indígenas. Afinal, “a
consolaçao vinha após o temos, e da mesma fonte”.22

Cabe, no entanto, chamar a atenção para o fato de que o espaço
público/a praça deixava gradativamente de ser o lugar onde se forjava
tradicionalmente a cultura guarani, ao se transformar em “espaço de circulação”,
de legitimação das (novas) representações da igreja e da praça, face ao processo
reducional.

A utilização da praça para a eliminação dos vínculos com o paganismo –as
denominadas superstições- e para a consgração do ritual litúrgico cristão fica
evidente nesta referência feita por Montoya:

Terminada esta prática ou exercício, um dos padres subiu num pequeno
tablado que se tinha feito na praça, para que todos, também as mulheres e
crianças, pudessem ver o desengano naqueles ossos frios, que o padre lhes
mostrou, indicando os nomes de quem haviam sido. Foi estranho o regozijo do
povo, por ele perceber com os olhos desfeito de público o engano tão grande de
corpos, que todos confessaram viverem. Com isso todos à porfia se meteram a
buscar e trazer lenha, para queimá-los, e assim se fez em minha presença, a fin
de evitar que guardassem para si algum osso e a partir dele procedessem no seu
ardil.23

A praça, por su vez, consagrou-se como o local da coletividade, da
festividade após o ritual na igreja ou da devoção expressa nas procissões, ou
ainda da eliminação dos vícios e do paganismo, expressa na raferência à “queima
de ossos”.

Combinando as formas de expressão da religiosidade dos indígenas
Guarani com o ritual litúrgico cristão, tanto a igreja quanto a praça se
constituiram em espaços fundamentais par o êxito do projeto jesuítico. Na
medida em que reforçaram peculiaridades das expressões da religiosidade dos
Guarani e enquadraram os indígenas num padrão civilizacional que previa a
aceitação dos convertidos e a exclusão dos apegados ao “antigo modo de ser”, a
igreja e a praça superaram em muito sua condição de espaços integrantes de um
cenário deslumbrante.24

Esta nova relação dos indígenas com o espaço sagrado da igreja, pode ser
também observada neste comportamento:

“Aumentó no poco la devoción de esta gente hacia la divina Eucaristía la
conclusión de su hermosa iglesia, lo mismo que la procesión del Corpus hecha con

                                                
21 MONTOYA. Op. cit., 1985, cap. XXXIV, p. 124.
22 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Occidente (1300-1800). São Paulo: Cia. das

Letras, 1989, p. 264.
23 MONTOYA. Op. cit., 1985, cap. XXIX, p. 108-109.
24 Conforme observou Melià, “la reducción toda ella orientada sobre la plaza y ésta mirando

a la iglesia, ofrecía una estructura apropiada para lo que podría llamarse una socialización
sacralizada”. (MELIÀ, B. Op. cit., 1986, p. 195).
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la pompa posible en este último rincón del mundo. (...) Lo suplen todo con su
fervorosa piedad y con adornos sacados del monte.

Por lo mismo, cuando el Santísimo es llevado a los enfermos, se limpia y
adorna el camino y lo acompañan ellos con toda solemnidad.” [sem grifo no
original]25

Este registro, que parte de uma observação bastante despreciativa por
parte do missionário, ao referir-se a “este último rincón del mundo”, sugere que
os indígenas estão verdadeiramente envolvidos nas manifestações de devoção e
piedade, a ponto de não descuidar da ornamentação e limpeza da igreja como
requer a solenidade dos sacramentos. O costume de limpar e adornar “con
adornos sacados del monte” já existia na cultura guarani, como fazem referência
cronistas como Schmidl e Cabeza de Vaca que o ressaltaram e o identificaram
com a hospitalidade indígena e a atitude respeitosa com os visitantes.

A Ãnua que se refere aos últimos anos do período que analisamos neste
trabalho, aponta para o envolvimento dos indígenas nas práticas religiosas
católicas, realçando que os mesmos não vivem somente como cristãos, “sino
como religiosos observantes”:

“Es de ver esta vastísima provincia de los indios del Paraguay, y mueve a
derramar lágrimas de ternura el acordarse, como estos montes tupidos, y estos
escondrijos de las selvas antes estaban consagrados a un estúpido culto
idolátrico, y ahora, gracias al sudor y trabajo de nuestros Padres, se ve allí una
dilatada miés evangélica, madura para la recolección, consistiendo ella más bien
de ángeles, que de hombres mortales. Donde antes reinaba la barbarie, se ve
ahora el fervoroso espíritu de la Iglesia primitiva, siendo el caso que estos neófitos
no sólo viven como cristianos, sino como religiosos observantes, frecuentan la
iglesia, oyen atentamente la explicación de la Palabra de Dios, y practican la
virtud. Parece que son cristianos viejos, nacidos en familias creyentes. Ya no hay
costumbres viciosas, y ni escándalo público. No hay odios. Todos viven en paz y
armonía. Desaparecieron por completo los vicios característicos del indio: las
peleas, los incestos, los amancebamientos y las borracheras. Han trocado sus
costumbres gentílicas con una vida conforme a la enseñanza cristiana, teniendo
ellos ahora el constante anhelo de progresar en la virtud. En verdad, este fervor
cristiano de los indios es capaz de avergonzar a los europeos, y hacerlos
reflexionar.” [sem grifo no original]26

Deve-se, é claro, considerar que estas informações estão condicionadas
aos propósitos das Cartas Ãnuas que apresentan “sólo algunos rasgos que
prueban la profunda piedad de los neófitos, y pueden edificar a los de la
Compañía” , com a finalidade de impressionar “hasta los enemigos de la
Compañía y de estas reducciones de indios”.27

Embora a assitência à missa não possa ser enquadrada, em seu sentido
estrito, como uma prática sacramental, ela é tida como um indicador da inserção
dos fiéis nas grandes práticas coletivas do catolicismo. A Igreja tridentina, vale
lembrar, procurou revalorizar determinadas formas de devoção coletiva, dando
destaque à participação nas missas.

Com efeito, como assinala Lebrun, “o comparecimento obrigatório à missa
aos domingos e dias de festa caracteriza, por excelência, a participação na Igreja

                                                
25 MAEDER, Ernesto, J. A. (org.). Op. cit., 1984, p. 86.
26 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY – AÑOS DE 1672-1675.

(Traducción de Carlos Leonhardt, S. J.) Buenos Aires, 1927. (Mimeo). p. 14-15.
27 Idem. p. 19.
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Romana. (...) Assistir a missa deixou de ser uma devoção entre muitas outras e a
participação dos assistentes no divino sacrificio passou doravante a ocupar o
centro de toda vida espiritual”.28

Esta passagem, que transcrevemos, expressa bem este aspecto:

Adiantavam muito os novos cristãos com a continua pregação do Evangelho
e iam-se estabelecendo entre eles ótimos costumes. Um deles, e bastante louvável,
era o de que de manhã bem cedo todos assistissem à Missa e logo depois fossem
trabalhar em suas lavouras. Com esse santo exercício experimentaram aumento
de bens, tanto espirituais como temporais.29

A “conquista Espiritual” do Padre Montoya registra várias situaçiões em
que é reafirmada a importancia da assitência á missa e das punições aos
faltantes:

“Advertido do caso, o padre foie m pessia vê-los e convidá-los, bem como
conduziolos â igreja, porque mesmo depois de tanto tempo ainda não sabiam onde
ficavam os umbrías dela (…) Voltando, porém à sua dureza antita, prosseguiram
em ausentar-se do povoado, enquanto os demais rezavam na igreja.

Sobreveio-lhes, porém o castigo, ao reentrarem em casa, pois asssaltou-os
um tremor e acidente (¡) tal, que ali tombaram por terra e, ainda que o padre
aarecesse com toda a pressa ainda mais deressa tratou a morte de desterrálos
desta vida, e até do paraíso” 30

Igualmente ricos para a análise a que nos propusemos são estes registros
feitos pelo Padre Montoya, nos quais sobressaem as “novas” representações:

Era o seguinte nosso modo de proceder: -Visitávamos, ao amanecer, os
enfermos, sendo que logo mais se dizia a missa, com sermão, após o Evangelho.
Em seguida, mandávamos embora os gentios ou não batizados: determinação que
eles sentiam não pouco, por se verem tirados da Igreja como cachorros, nisso
invejando os cristãos que nela ficavam.31

Continuava um destes indios a fugir da doctrina e dos sermões (…) Certo
dia ele passou por um menino que, por sua pequenez, mal sabia andar ou soltar a
lengua, para falar. Perguntou o indio a este:

“Vou escutar a palabra de Deus, que na igreja pregam os padres. Não
quero ficar fora dela como os animais”32

Merece destaque a imagen utilizada pelo missionário e atribuída ao
indígena de que “os que ficam fora da igreja são animais e que são tratados
como tal” que se prestará para desqualificar –pela imagen e pelo discurso- os
ainda não convertidos.

Com a mesma intensidade descritiva com que registram a resistencia à
adoção de comportamentos cristãos por parte de alguns indígenas, os
missionários jesuitas valorizam os sucesos obtidos a través das estratégias
adotadas no trabalho de evangelização.

                                                
28 LEBRUN, François, “As Reformas: devoções comunitárias e piedade pessoal”. In: ARIÉS,

P. (org.). História da Vida Privada. (vol. 3). São Paulo: Cia. das Letras, 1991, p. p. 73 e 77.
29 MONTOYA. Op. cit., 1985, cap. XXVII, p. 102.
30 MONTOYA. Op. Cit. 1985, cap. LXVIII, p. 225.
31 MONTOYA. Op Cit. 1985, cap. XI. P. 57.
32 MONTOYA. Op. Cit. 1985. cap. LI. P. 186.
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(…) Los nuestros han procurado que ante todo se asentaran de la manera
más sólida y firme en la mente de los neófitos las verdades de la fe; a eso se
dirigen las continuas instrucciones privadas y públicas. La explicación del
catecismo, y las solemnes ceremonias según el rito romano en la administración
de los Santos Sacramentos, ya que esta gente sencilla se impresiona no poco por
la esplendidez del aparato externo. Por esto se dirige nuestro más solícito empeño
para que, con ocasión de las fiestas mayores, penetre el correspondiente misterio
en la inteligencia de los neófitos y quede grabado.”33

Gritos, suspiros, lágrimas, soluços e autoflagelações34 sâo rferidos na
documentação para ressaltar o nivel de comoção e comunhão coletiva atingidas
pelos indígenas. Orientadas e estimuladas pelos missionários, estas
manifestações estavam bastante distantes (em nivel de discurso) daquelas
condutas condenadas e qualificadas como bárbaras nos registros sobre as
manifestações guaranis de dor e de alegria, referentes ao período inicial da
implantação das reduções e que foram descritas como esteriorização brusca e
ruidosa de sentimientos.

Sobre estas freqüentes referências ás “demostraciones de sentimientos”
há uma passagem que trata da morte de um missionário, ocasito em que se
observou “un lastimoso alarido” e “un funestisimo llanto”35

“Los indios que con pena de ver puesto a su Padre en aquel trance no
sosegavan, se avian juntado muchos y tenían en auqella sazón cercada nuestra
casa, dioles aviso de la muerte el doble de las campanas, y alçaron todos un
lastimoso alarido, siguiendole luego todos lo demás que estavan esparcidos por
las rancherías del pueblo en los quales se oían tales extremos de sentimiento y
de funestísimo llanto, que representavan quanto a esto uno de aquellos días
confusos y temerosos que han de anteceder al del juicio No fueron solos los indios
los que hicieron estas demostraciones de sentimientos aunque ellos tenían más
razón de lastimarse por aver sido para ellos mayor la pérdida y hasta gora no
acavan (…) [sem grifo no original]36.

Pode-se sugerir que o “chorar copioso” esteja vinculado à encenação
ritual, quanto à conciência da culpabilidade e à necessidade de demonstração
publica de arrependimento, como fica atestado nestes trechos da Ânua de 1632-
1634:

“Mas el Padre penetrando bladamente sua corazones sus amorosas
palabras, les hizo volver en sí, y que se dispusiesen en aquel riguroso trance con
mucha penitencia y lágrimas, acavaron todos confesando sus delictos, y
deseando muy seguras prendas de la misericordia, quel señor avia usado con
sus almas” [sem grifo no original]37

                                                
33 5ª CARTA ÂNUA. Op. Cit. CA Tomo I, p. 332.
34 A propósito da “docilidade” dos corpos e dos suplicios que os indígenas se impunham,

sembramos as considerações de Michel de Foucault sobre e alcance que as relações de poder têm
sobre o corpo: “elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos,
obrigam-no a cerimônias exigem-lhes sinais”! (FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da
Clínica. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 28.)

35 MAEDER. Ernesto A. J. (org). Op. Cit. 1990, p. 48. Huizinga ressalta que as lágrimas,
segundo São Bernardo, eram “as asas da oração (…) o vinho dos anjos”, mas que “em presenta dos
outros” deveriam ser evitados “estes sinais de devoção extraordinária” que pertubavam os sermões
e impediam, muitas vezes, o prosseguimento da liturgia. (HUIZINGA, J. O. Declinio da Idade
Média. Lisboa: Ed. Ulisséia, 1924, p. 198.)

36 MAEDER, Ernesto J. A. (org.)., Op. Cit., 1990, p. 48.
37 Idem, p. 71.
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Ou ainda neste registro, no qual se atribui a purificação da pecadora às
lágrimas:

“Y va otra india a oir sermón a una iglesia. Y en el camino le saltó con feas
imaginaciones el espíritu de la inmundicia, y halló en ella entradas por el
consentimiento y propósito (…) pusose la india delante [retrato de la purísima
Virgen] a rezar la salve incadas las rodillas en tierra mas no pudo descubrir con la
vista la imagen sarga (…) Desdeñose la madre de pureça de dar oídos a las
salutaciones santas que salían de aquel muladar asqueroso, y así los retraxo a los
ojos impuros. Caió la triste en la quenta y muy compungida con este
misericordioso desvío derramó de sus ojos muy fervientes lágrimas que
arregasen el cierro de sus culpas (…) Apenas acabó esta oración quando la madre
de pecadores franqueó su rostro venerable, y se dexó ver desta humilde penitente,
que luego fue a confesarse (…)” [sem grifo no original]38

Expressões como “bañado de lágrimas”, “con lágrimas de dolor y
arrepentimiento”, “torrentes de lágrimas” são usadas de forma recorrente na
documentação jesuítica referente ao período que analisamos, o que indica a
potencialização, pelos missionários, das manifestações dos sentimentos de
emoção individual e coletiva dos Guarani.

Neste registro que seleccionamos é feita referência ao costume da
“saudação lacrimosa” guaraní, apresentada aquí como manifestação de caridade
e comoção:

“Esta reducción de Loreto no solo es la más antigua de todas en el servicio
de Dios, sino también la más constante en el ejercicio de la caridad (…)
Resplandeció sobremanera su caridad en ocasión de la transmigración de tantas
reducciones (…)

En el momento de encontrarse, quedaron conmovidas ambas partidas,
que largo rato no podían hablar, sino solo llorar, hasta que al fin se saludaron
mutuamente según la costumbre propia, abrazándose con efusión, y sacando en
seguida los refrescos y las provisiones. Era un espectáculo ternísimo” [sem grifo
no original]39

Ainda em relação aos cuidados com a manutenção da igreja e às
demonstrações de fervor religioso, cabe registrar a visita do Governador de
Assunção à redução de Loreto, relatada na Carta Ânua de 1637-39:

“Llegó acá precisamente por las fiestas de Navidad (…) Entró en la iglesia
que es muy grande, y muy hermosa, vio el espléndido altar mayor, las muchas
velas incendidas, todo perfumado de bálsamo, oyó el canto sagrado,
acompañado con la orquestra de los instrumentos músicos, observó la gran
modestia y piedad de los indios, todos decentemente vestidos, y quedó
profundamente sorprendido, no habiendo esperado tanto aparato entre las
selvas y peñas.

(…) Más solemnidad no se encuentra ni en Madrid” [sem grifo no
original]40

                                                
38 Idem, p. 63.
39 MAEDER, Ernesto J. A. (org.). Op. Cit. 1984, p. 93.
40 Idem, p. 97
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Já na Carta Ânua de 1632-34, o Padre Diego de Boroa, fazendo referência
à visita do então Governador, informava que:

“Los muchachos están en la música y toda policia y costumbres cristianas
tan diestos y bien enseñados, que admiran y edifican a las ciudades, donde
algunas veces acontece concurrir para celebrar alguna fiesta. Y en una ocasión de
estas dixo el governador de la Asumpsión, delante de todo el pueblo, vergüenza
nuestra es que los indios los hagan en todo mexor que los hijos de los españoles”
[sem grifo no original]41

Para ampliar a referência, rescatamos uma passagem sobre a redução de
San Carlos, referente ao mesmo período e que dá conta do enraizamento das
partías de dovoção:

“Una vez construida la iglesia, la frecuentan asiduamente. Los hombrs,
muy a la mañana, antes de salir a sus faenas agrícolas, oyen devotamente la
santa misa. También asisten atentamente a la explicación del catecismo y a la
predicación de la palabra de Dios, y lo que es muy principal: se aprovechan bien
de las santas enseñanzas, porque son dóciles y de buena disposición” [sem grifo
no original]42

Em todos esses registros que referee a construção de uma sensibilidade
própia das reduções jesuíticas, transparecem também as novas pautas
comportamentais que estão a ela asociadas e que são qualificadas como “grau de
adiantamento e civilização” pelos missionários.

“Están en ella muy asentados todos los ejercicios de piedad y no ha
quedado ningún infiel y son tan devotos del Sacrosanto Sacrificio de la misa que
por no perderla los días de trabajo hizieron ellos mismos instancia para que se
celebrase una muy de mañanan, que oie gran parte del pueblo, asi indios como
indias sin que de los niños falte ninguno, antes de ir a la labor de sus campos. Y
son estos niños tan devotos y continuos en la santa doctrina, que en sus casas
hazxiéndose maestros de los que los engendraron (…)” [sem grifo no original]43

São freqüentes as referências a que os índios estão “tan domesticados y
humanos, que no se les conoce rastro de aquella fiereza y orgullo” ou, ainda, que
“arde en los pechos destos nuevos cristianos tan grande caridad de unos con
otros” e também que “están en la música y toda policia y costumbres cristianas
tan diestros y bien enseñados”44

Na última década do séc. XVII, o Padre Antonio Sepp registraria, por
ocasito das festividades natalinas:

“(…) Natal (…) Para que o sacrosanto misterio também se apresentasse aos
olhos edifiquei sobre o altar um presepiozinho. Ainda que nada esplêndido, os
índios o contemplam repletos de júbilo e o veneravam cos pasmosa devoção.
Para mais os afervorar e atrair, exibi com muita graça uns dansarinos masculinos,
que alegrassem e alentassem o Menino Jesús ao som da cítara. Feito isso, os
meus pequenos executaram en sua lengua indígena um canto geórgico-pastoril,
enquanto os Anjos embalavam Jesús Infante no berço em que dormia. Tudo isso,
                                                

41 MAEDER, Ernesto J. A. Op. Cit, 1990, p. 123.
42 MAEDER, Ernesto J. A. Op. Cit, 1984, p. 102.
43 MAEDER, Ernesto J. A. (org.) Op. Cit., 1990. p. 125. Referente à  Reducción de la

Encarnación de Itapua.
44 Idem, p. 123-126.
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como adverti, suscitara terníssima devoção na alma dos índios, em virtude da
qual me trouxeram, lá das montanhas, cera e mel bastante para o fabrico de velas
a serem usadas cada dia no santo sacrificio” [sem grifo no original]45

Ele continua, informando que procurou

“suscitar sentimentos de piedade nos índios por meio de cenas tetarais a
esta gente rude (…) para levar à cena episódios da vida dos santos (…)” [sem grifo
no original]46

Essas passagens revelam a manutenção dos procedimentos do persuação
adotados pelos missionários, apontando para o emprego dos recursos cênicos na
assimilação dos misterios da Igreja e nas demostrações de piedade e dovação
pelos indígenas.47

Numa referência às encenações teatrais religiosas que caracterizaram a
soceidade mexicana colonial (séc. XVI), Gruzinski observou que estas “operavam
a transposição do imaginário occidental na América” , constituindo-se em
“imitação provincial e periférica de um original metropolitano”, em “reproduções
dos espetáculos e das imagens ibéricas”, caracterizando o que denominou de
“experiencia fractal”, que consagra a predominância da “recepção fragmentada” 48

Esse registro feito por Sepp favorece a aproximação às observações de
Gruzinski e rvela as múltiplas apropiaçóes e as bricolages que compõem o
cenário reducional, em que missionários e indígenas atuaram ativamente “para
combinar os fragmentos mais esparsos” e as “práticas mais incompatíveis”, a
través da experiencia dos sentidos49.

Considerando que nos propusemos a identificar os “lapsos”, as “falhas”50

do discurso jesuítico, pudemos constatá-los nas referências feitas às expressões
de dor, alegria e júbilo dos indígenas que, em sua grande maioria, foram
absorvidas e homogeneizadas pela uniformização de comportamentos que
transparece nos registros dos missionários ou, então, negligenciadas, uma vez
que o propósito maior era provocar a admiração dos leitores das Ãnuas na
Europa.

Em razão disso, as recorrentes informações sobre igrejas adornadas,
altares erguidos e decorados, caminhos limpos, demonstrações de alegria e
bailes “a su usanza” , não parecem comprometer, no entendimento dos
missionários, a devoção e a piedade expressas nas missas, procissões, festas
religiosas e penitências. Afinal,

                                                
45 SEPP S. J. Padre Antonio. Viagem às Missões Jesuíticas e trabalhos apostólicos. Belo

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1980, Parte II, cap. XXII. P. 215.
46 Idem, cap. XXXIV, p. 243.
47 Encotramos aquí uma aroximação às referências feitas por Huizinga, em relação â

transformação da emoção religiosa em imagens no final da Idade Média: “O misterio parecia
tornar-se sensible, quando revestido duma forma representável” (HUIZINGA, J. Op. Cit. 1924, p.
207).

48 GRUZINSKI, Serge. Do Barroco ao Neobarroco. Fontes Coloniais dos Tempos Pós-
Modernos. O caso mexicano. In: CHIAPPINI, Lígia e AGUIAR,  Flavio Wolf de. (org.) Literatura e
História na América. São Paulo: EDUSP, 1993. pp. 79-80.

49 Idem, p. 79.
50 Empregamos estas expressões com o sentido dado por Michel de Certeau, como aquilo

que “retorna nas franjas do discurso”, como aquilo “que pode perturbar o consagrado sistema de
interpretação”. (CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitaria,
1982, p. 16).



1009

“allí, donde antes no había sino madrigueras de fieras, ya no se ve sino un
cielo lleno de ángeles en forma humana” 51, e “se ve en ellos grande fe; ésta les
asienta tan bien como si fueran ya cristianos viejos, y de muchos años de religión,
(...) los tienen hoy nuestros padres tan domesticados y reducidos a la policía
humana y divina que quien los ve no puede dejar de admirarse y dar mil gracias a
Dios”.52

Estas observações não são comprometidas por outra que consta da Carta
Ãnua de 1672 a 1675 e que informa que

“Bajaron de allí los pobres indios en masa, con manifestaciones de grande
alegría, celebrando la llegada de los misioneros con bailes y música a su
usanza”.53

Estas manifestações, próprias da sensibilidade guarani, são descritas em
Cartas Ãnuas anteriores, como as de 1641 a 1643, revelando um
comportamento arraigado e consentido pelos missionários:

“Los domingos y fiestas se celebraban con toda solemnidad, misa cantada
y sermón (...) en las iglesias que están muy bien adornadas con el adorno posible
según el aderezo de la tierra (...) Cuando hacen señal para llevar el Santísimo al
doliente aderezan la casa deste con flores, barren y componen las calles con
ramos, y todos comúnmente traen sus velitas de cera silvestre y acompañan al
señor con gran devoción y música de chirimías.” [sem grifo no original]54

A “conjugação de acervos” de sensibilidade, refletida nessa passagem,
permite vislumbrar as reduções jesuítico-guaranis como um espaço de
acomodação55, no qual os Guarani buscaram, não somente a sua sobrevivência
étnica, mas, principalmente, a manutenção de mecanismos propiciadores das
manifestações de espiritualidade.

Autores como Guillermo Furlong, Antonio Astrain, Pablo Pastells valem-se
dos registros dos Pes. Sepp, Cardiel, Peramás e Lozano para apresentar o êxito do

                                                
51 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA JESUITICA DEL PARAGUAY (AÑO DE 1668).

Traducción de Carlos Leonhardt S. J. Buenos Aires, 1984, p. 107. (Mimeo)
52 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA JESUITICA DEL PARAGUAY (1641-43). Documentos

de Geohistoria Regional, n. 11. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Resistencia, Chaco,
1996, p. 79. Valendo-nos das reflexões de Foucault acerca do poder disciplinar e da arte de punir
e, considerando que punições e disciplinas não visam nem à expiação, nem à repressão, mas à
“diferenciar os individuos uns aos outros”, o que permite “medir os desvios, determinar os niveis,
fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras”, podemos
atribuir a eficacia dos métodos de evangelização à adoção dessa estrategia. (FOUCAULT, Michel.
Op. cit., 1987, p. p. 163-164).

53 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA DE PARAGUAY DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, DE
1672 A 1675. Traducción de Carlos Leonhardt S. J. Buenos Aires, 1927. p. 25-26. (Mimeo)

54 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA JESUITICA DEL PARAGUAY (1641-43). Documentos
de Geohistoria Regional, n. 11. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Resistencia, Chaco,
1996, p. 77. Em relaçao ao mencionado consentimento dos missionários, é oportuna a observação
de Gruzinski de que “O catolicismo tridentino em sua versão hispano-americana é suficentemente
flexible e astuto para compor um imaginario de referencia que toleraria espaços autõnomos de
expressão e de criação sincréticas, desde que, evidentemente, se desenvolvessem num contexto
católico, que os desvios permanecessem  como ‘infantilidades indígenas’ e se acantonassem na
ordem do estético, do afetivo, do espetáculo”. (GRUZINSKI, Serge, Do Barroco ao Neobarroco. Fontes
Coloniais dos Tempos Pós-Modernos. O caso mexicano. In: CHIAPPINI, Lígia; AGUIAR, Flavio Wolf
de. Literatura e Históri na América Latina. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 86).

55 Entendemos espaço como “um lugar praticado”, constituindo-se, por excelencia, no
cenário da renovação ritualística de um determinado grupo. (DE CERTEAU, Michel, Artes de Fazer.
Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 201.)
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processo reducional como única e exclusivamente decorrente do esforço dos
missionários em adaptar a liturgia cristã “à índole própria dos Guaranis”, devido
“à notória mentalidade infantil dos índios Guaranis”.56

Na verdade, os missionários jesuítas estaríam, segundo esses autores,
desenvolvendo “as predisposições naturais dos indígenas, mediante formação e
exercício”, uma vez que “a primitiva civilização dos guaranis não possuía herança
cultural” que pudesse ser agregada à liturgia cristã, além do que os índios, na
opinião dos missionários, “tão pouco eram talentos criativos”.57

Encontramos esta idéia na obra de Guillermo Furlong que afirma que os
jesuitas “(...) començaram por penetrar na psicologia do índio e, longe de adaptar
os indígenas aos métodos europeus, adaptaram os métodos, que haviam
aprendido no velho mundo, à idiossincrasia dos índios”.58 Enfatiza, em razão
disso, que os missionários teriam concluído acertadamente em valorizar a
solenidade e festividade que envolviam algumas celebrações litúrgicas, com a
finalidade de servirem de “honesto entretimento” e para que “não lhes venha a
tentação de fugir” e “lhes entrem as coisas de Deus”59, uma vez que entre “estes
índios saídos dos bosques, esse culto externo era ainda mas necessário, por seu
crasso materialismo e apego às coisas visíveis e tangíveis”.60

Neste estudo adotamos, em relação às reduções jesuítico-guaranis como
“espaço de acomodaçao”, uma postura distinta daquela defendida por aqueles
autores. A investigação que realizamos permitiu que constatássemos que os
Guarani não reagiram apenas de forma passiva às novas condutas morais e aos
princípios da fé cristã introduzidos pelos missionários. Os próprios registros que
analisamos revelam as respostas criativas, ou seja, “a transformação criativa do
que foi apropriado”61, resultante do “empenho constante da integração da
novidade no tradicional”.62

Identificados com a proposição de Marshall Sahlins de que “toda mudança
busca formas tradicionais, conhecidas, para se implantar”63, detectamos nos
registros que integram as Cartas Ãnuas, aspectos reveladores desta
continuidade que possibilitam a compreensão das reduções jesuítico-guaranis
como espaço de acomodação de sensibilidades, e desfazem a percepção da
sujeição absoluta dos Guarani aos valores e condutas cristãos-ocidentais.

São constantes as referências que “ya no hay costumbres viciosas, y ni
escándalo público. No hay odios. Todos viven en paz y armonía. Desaparecieron
por completo los vicios característicos del indio: las peleas, los incestos, los
amancebamientos y las borracheras. Han trocado sus costumbres gentílicas con
una vida conforme a la enseñanza cristiana” .64

Em relação a essa descrição, deve-se considerar que o reiterado registro
de novas condutas adotadas pelos indígenas –decorridos já mais de sessenta
anos desde a implantação do modelo reducional-, revela a presença de condutas
transgressoras e tidas como viciosas, ao longo de todo esse período, e informa

                                                
56 JAEGER, S. J., Odilon. A liturgia nas reduõés dos Guaranis. Perspectiva Teológica, n. 3,

Ano II, julho-dezembro de 1970, p. p. 203-204.
57 Idem, p. 205.
58 FURLONG, S. J., Guillermo. Misiones y sus Pueblos de Guaraníes. Buenos Aires:

Imprenta Balmes, 1962, p. 308.
59 Idem, p. 490.
60 Idem, p. 273.
61 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Cia. das Letras, 1989, p.

87.
62 CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropología do Brasil. Mito, História, Etnicidade. São

Paulo: Brasiliense, 1987, p. 101.
63 SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, p. 181.
64 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE

1672 A 1675. (Traducción de Carlos Leonhardt S. J. ). Buenos Aires, 1927, p. p. 14-15. (Mimeo)
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sobre as condutas que, sob a ótica dos Guarani, não comprometiam a
ritualização de sua espiritualidade. Valendo-se dos seus “modos de percepção e
intelecção”, os Guarani absorveram algumas novidades e, outras, não,
adaptando as aceitáveis a suas próprias necessidades psíquicas, como
observado nas expressões da sensibilidade religiosa. Assim, à semalhança dos
Tupinambá, “faziam tudo quanto lhes diziam profetas e padres-exceto o que não
queriam” .65

Entendemos que as estratégias adotadas pelos missionários jesuítas para
a introdução de valores cristãos, bem como seus desdobramentos em termos de
práticas rituais, se deveram à necessidade de dar ao discurso uma forma “que é
reconhecida como conveniente, legítima, aprovada” .66

Os registros demonstram, igualmente, que os indígenas Guarani
encontraram nas reduções um espaço privilegiado para continuarem sendo
Guarani, o que é admitido pelos próprios missionários jesuítas que registram
que “(...) se les reciben con cariño (...) y se les libran de otro cautiverio pero,
dándoles por la fe la libertad de los hijos de Dios”.67

Esta razão de ordem prática –a sobrevivência étnica- não deve ser
entendida como exclusiva e única, na medida em que as expressões da
sensibilidade religiosa tridentina difundida pelos missionários jesuítas
favoreceram o atendimento das necessidades espirituais dos indígenas. Não se
deve, por isso, subestimar a decisiva influência que desempenharam o medo da
doença e o medo da morte, especialmente, o medo do Inferno –destino definido
por Deus aos pecadores- na opção dos Guarani pela Redução.

As manifestações de piedade e de devoção não devem ser, em razão disso,
percebidas como, exclusivamente, estratégias de sobrevivência. É inegável que os
Guarani, movidos pelo senso de oportunidade e conscientes de que as reduções
garantiam a preservação da vida física, tornaram-se receptivos à mensagem
cristã que lhes prometia a vida eterna.

Os registros dos missionários, todavia, apresentam elementos que nos
permitem concluir que os Guarani buscaram o atendimento de su
espiritualidade e a expressão de sua sensibilidade, valendo-se de práticas e
representações tradicionais, que foram ressignificadas, como fica demonstrado
no “chorar copioso”, nos lamentos fúnebres, nos sonhos e nas visões, bem como
nas manifestações de alegria e júbilo por ocasião das missas e das festas
religiosas com adornos e bailes, “a su usanza” .

As reduções jesuítico-guaranis se constituíram, assim, em espaço de
ressignificação das representaçõs e das práticas culturais, tanto por parte dos
missionários, quanto por parte dos Guarani, o que permitiu a construção de
uma sensibilidade religiosa própria, resultante da apropriação seletiva e criativa
de expressões da cultura indígena guarani e da cultura cristã-ocidental
representada pelos jesuítas.

                                                
65 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O mármore e a murta. Revista de Antropología, São

Paulo, USP, v. 35, 1992, p. 38.
66 BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas . São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 104.
67 CARTAS ANUAS DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY-AÑO DE 1669 A 1672. Traducción

de Carlos Leonhardt S. J. Buenos Aires, 1927, p. 33. (Mimeo)
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LA JERUSALÉN CELESTE.
IMAGEN BARROCA DE LA CIUDAD NOVOHISPANA

Martha Fernández
Universidad Nacional Autónoma de México

De acuerdo con las creencias religiosas antiguas y modernas, el lugar perfecto,
pleno de santidad y de placeres, no se encuentra en la Tierra, sino en el cielo, por ser
el sitio donde habitan los dioses; por lo tanto, el ideal de todo ser humano ha sido
establecer contacto con ese lugar y volver a él después de la muerte. Pero también ha
sido un ideal persistente en el hombre tratar de reproducir en la Tierra la ciudad que
los dioses habitan en el cielo. Las diversas imágenes de esa ciudad, con sus jardines y
palacios, que el hombre ha construido a lo largo de la historia, conforman uno de los
temas más interesantes y más importantes para conocer el desarrollo de la
arquitectura y del urbanismo en todas las religiones.

Concretamente, el cristianismo, adoptó una gran cantidad de elementos de la
tradición judía, lo que se explica primero, por el origen étnico de Cristo, pero además,
por haber sido ésa la única religión monoteísta cuando nació Jesús. Sin embargo,
judíos y cristianos compartieron también costumbres y tradiciones culturales y
religiosas más antiguas, que transformaron y adaptaron a su propia ideología. Con el
tiempo, esa combinación se vio aún más enriquecida con el nacimiento de la religión
musulmana. Si bien hoy en día creemos que la tradición cultural de las tres religiones
monoteístas está bien delimitada, en realidad en la antigüedad no fue así; en aquellos
tiempos, la comunicación entre los pueblos del Oriente Próximo era mucho más fluida;
en medio de sus diferencias, las influencias mutuas eran constantes.1

Incluso en la época Medieval, cuando los Cruzados, representantes de una
religión ya consolidada ideológicamente, emprendieron la reconquista de Jerusalén, se
dejaron influir nuevamente por una serie de tradiciones, alrededor de las cuales
elaboraron leyendas propias que favorecieron nuevamente la adopción de las
tradiciones orientales -musulmanas y judías- allí existentes.

Cada vez que el Templo de Jerusalén era destruido, para los autores judíos el
misticismo del trono de Dios adquiría una nueva importancia. La réplica terrena de la
Casa de Dios desaparecía, pero su arquetipo celestial era indestructible. Para los
autores judíos, concretamente para Ezequiel,2 la Jerusalén celestial era eterna y
volvería a tomar forma física en una ciudad terrena en el antiguo lugar sagrado y Dios
moraría en medio de su pueblo en el mundo terreno. Esta nueva Jerusalén sería el
paraíso terrenal: los que habitasen en ella gozarían de una intimidad perfecta con
Dios; el pecado sería vencido y la muerte aniquilada en la victoria.”3

San Juan tenía una visión parecida, pero con una diferencia fundamental: una
vez que se perdió el Arca de la Alianza, el debir del Templo de Jerusalén quedó vacío,

                                                
1 LEWIS, Bernard: Los árabes en la Historia, pp. 156-161. Este autor explica cómo desde la

lengua hasta el arte árabes, incluyendo la religiosidad, se vieron influenciados por diversas culturas en su
periodo clásico; al mismo tiempo que la cultura árabe aportaba elementos culturales y científicos de gran
importancia a las otras culturas.

2 EZEQUIEL: XL, XLI, XLII, XLIII.
3 ARMSTRONG, Karen: Jerusalén: una ciudad y tres religiones, p. 201.
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pero Juan vio a Jesús, identificado con el mismo Dios, sentado en el trono celestial,
por lo tanto, el evangelista describió su Nueva Jerusalén de la siguiente manera:

“Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de
Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande
que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su
tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos”.4

Esta nueva Jerusalén, sin embargo, no era una simple ciudad en la que se
erigiría un Templo para adorar a Dios, sino que la ciudad toda se había convertido en
un Templo, al mismo tiempo que Dios era el Templo mismo, por lo que Juan explicó:
“Pero Templo no vi en ella, pues el Señor, Dios todopoderoso, con el Cordero, era su
templo.”5

Como en otras versiones proféticas, fue un ángel quien se encargó de mostrar a
Juan la Ciudad Santa, uno “de los siete ángeles que tenían las siete copas, llenas de
las siete últimas plagas”. Con una caña de oro midió la ciudad y “la ciudad 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.” Esto es, una
ciudad cúbica, símbolo del centro del mundo y símbolo también de la unidad e
integridad de Dios.

La ciudad tenía un muro “grande y alto” cimentado sobre doce hiladas en las
que estaban inscritos “los nombres de los doce apóstoles del Cordero”. Para ingresar a
la ciudad había “doce puertas” en las que se encontraban doce ángeles y los nombres
de las doce tribus de Israel. Estas puertas se encontraban distribuidas de tres en tres
mirando hacia los cuatro puntos cardinales.6 Aunque San Juan no lo aclara, es
probable que con ello hiciera alusión a las tres tribus que constituían cada una de las
cuatro escuadras en las que se distribuyó el pueblo de Israel en torno al Tabernáculo
levantado por Moisés, manteniendo además, el doce como número tradicional de la
perfección de la comunidad, pero en este caso ya no étnica -como lo fue para los
judíos-, sino cristiana.

En medio de la ciudad había una plaza en la que se levantaba “un árbol de vida
que daba doce frutos, cada fruto en un mes” cuyas hojas tenían la propiedad de sanar
a la gente. Del “trono de Dios y del Cordero” que también se encontraba en la plaza,
manaba un río “de aguas de vida, clara como el cristal.”7

Pero San Juan, por más que fue el único evangelista que describió la ciudad-
templo de Jesús, el dios de los cristianos, ésta no ha sido la única fuente en la que
han abrevado quienes han pretendido convertir en realidad la utopía de reconstruir en
la Tierra, la Jerusalén celestial. También se han combinado las versiones
veterotestamentarias relacionadas con el campamento que Moisés levantó alrededor
del Tabernáculo, así como la visión apocalíptica de Ezequiel. Todo ello afectado
también por tradiciones, leyendas y mitos que se fueron tejiendo alrededor del Templo
y de la ciudad celeste de Jerusalén. Todos los casos, sin embargo, coinciden en un
aspecto: la centralidad de Dios.

Es así que en el plano urbano, la Jerusalén celestial fue interpretada de dos
maneras: ciudades de planta circular y ciudades de planta ortogonal. Aunque todas
las fuentes bíblicas citadas hacen referencia a ciudades de planta cuadrada, muchas
                                                

4 Apocalipsis: XXI, 2-3.
5 Apocalipsis: XXI, 22.
6 Apocalipsis: XXI, 9-16.
7 Apocalipsis: XXII, 1-2.



   1014

ciudades medievales adoptaron la planta circular, radio-céntrica. En esa concepción
debieron influir varios factores: la centralidad de Dios impuesta por Moisés, la
construcción de la capilla cristiana de la Anástasis -que era de planta circular-,
algunas iglesias bizantinas que también eran centradas y quizá también las leyendas
medievales que se elaboraron alrededor de la Mezquita de la Roca, relicario
centralizado, que llegó a concebirse como el Templo o la réplica del Templo que había
levantado el rey Salomón.8 Igualmente, en tiempos más recientes debieron influir
también las ideas filosóficas de la irradiación de la Divinidad del centro a la periferia,
al mismo tiempo que la periferia contiene lo creado y, por lo tanto, es igualmente
Divina. En cualquier caso, es claro que en esta clase de imágenes de la Ciudad de
Dios, “la iconografía prevaleció sobre los textos, incluso sobre los más explícitos”.9

Finalmente, en esas concepciones también debió de haberse tomado en cuenta la
Jerusalén terrena y real que era de planta circular.

La planta ortogonal, por su parte, se asimiló con mayor facilidad a la imagen de
la Jerusalén celeste descrita en los textos bíblicos, aunque sus raíces morfológicas
puedan encontrarse en los castrum romanos. En este tipo de ciudades, los santuarios
se ubicaban generalmente al centro y solían tener puertas orientadas hacia los cuatro
puntos cardinales.

Del ideal de reproducir la Jerusalén celeste en la Tierra, la Nueva España no
podía ser una excepción, más bien al contrario. El hecho de que los cristianos
encontraran al otro lado del Atlántico una tierra de infieles, alentó el mesianismo no
sólo franciscano, sino también de las autoridades españolas y de los propios
novohispanos. Era la oportunidad de volver al verdadero espíritu cristiano y también

                                                
8 RAMÍREZ, Juan Antonio: Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía, pp. 43-100.

RAMÍREZ, Juan Antonio: “Evocar, reconstruir, tal vez soñar. (El Templo de Jerusalén en la Historia de la
Arquitectura)”, pp. 1-50.

9 CARBOZ, André: “La Ciudad como Templo”, pp. 55-56.
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la oportunidad de reproducir en la Tierra, la Ciudad de Dios y su Palacio Celestial. El
propósito de esta ponencia es repasar, así sea de manera general, algunos elementos
que los novohispanos utilizaron para hacer de sus ciudades y pueblos la imagen
terrena de la Jerusalén celestial y con ello, proporcionar una explicación a la
inmutable morfología que mantuvieron a lo largo del virreinato.

Desde el punto de vista morfológico, la traza ortogonal tuvo tal aceptación en la
Nueva España, que en las Ordenanzas de Pobladores del año de 1573, expedidas para
regular la construcción de las ciudades hispanoamericanas, se incluyen preceptos
para que las calles estuvieran dispuestas en damero, existiera una plaza central y los
edificios públicos se edificaran alrededor de ella incluyendo, desde luego, las iglesias,
las capillas y las catedrales. Por lo tanto, como bien afirma Antonio Bonet Correa, las
plazas fueron el centro, pero también el origen de las poblaciones en la Nueva
España.10

Sin entrar en la polémica acerca de la fuente de inspiración de este tipo de
trazado, es conveniente recordar que para la cultura occidental León Battista Alberti
había concebido las ciudades modernas precisamente con ese tipo de morfología; en
tanto que en las propias ciudades prehispánicas los centros ceremoniales y sus
calzadas de acceso tenían la misma disposición. Con esto quiero decir que en las
ciudades novohispanas, las razones prácticas y estéticas (de la estética moderna)
quizá fueron tomadas en cuenta antes que el sentido simbólico, para definir sus
características.

No obstante, el vínculo con los templos debió de influir en la concepción
simbólica con la cual se fue dotando a las ciudades. Como bien ha explicado Elena
Isabel Estrada de Gerlero, el programa arquitectónico de los conventos del siglo XVI,

                                                
10 BONET CORREA, Antonio: El urbanismo en España e Hispanoamérica, pp. 175-191.
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“acorde con el espíritu de retorno a las fuentes escriturarias, patrísticas, y con las
tradiciones antiguas”, es el resultado de

“una síntesis bíblica que condensó la historia del largo peregrinar del género
humano, desde la expulsión del Paraíso...hasta que, a través de la redención, llegue su
culminación en la supraterrena Jerusalén de la visión de San Juan...ya que a través de
la imagen del paraíso se describe el reino mesiánico”.11

Pero no sólo los conventos en sí mismos, sino que, desde el principio, en los
pueblos evangelizados se fue adoptando la idea de la centralidad de Dios al convertir
esos edificios, así como las capillas de visitas, en el centro de las poblaciones. Tal fue
el arranque de un proceso de concepción de las ciudades y pueblos de la Nueva
España en la reproducción terrena de la Jerusalén celestial.

Del mismo modo, en las capitales de las diferentes provincias novohspana las
catedrales, tanto basilicales como claustrales, tuvieron también la pretensión de
convertirse en reconstrucciones ideales del Templo de Jerusalén, siempre al centro de
sus respectivas plazas mayores.

Algunas representaciones gráficas de diversos pueblos y ciudades
novohispanas, comenzaron desde las primeras décadas del siglo XVII a dar muestra de
la concepción simbólica que se estaba forjando respecto a su morfología, como lo
muestra, por ejemplo, el mapa de Tetela del Volcán, que se conserva en el Archivo
General de la Nación, fechado en 1618.12 En él, es clara la intención de representar el
convento en un costado de la plaza, rodeada por doce barrios indígenas, que mucho
recuerdan las diversas imágenes que se desarrollaron respecto al campamento que
Moisés levantó alrededor del Tabernáculo, es decir, las cuatro divisiones de tres tribus
cada una. Cabe recordar que este campamento, así dispuesto, ha sido considerado
tradicionalmente como imagen o prefigura de la Iglesia de Jesucristo.

Para el siglo XVIII, incluso se llegaron a incorporar ciudades circulares, con una
iglesia central y doce capillas alrededor, como aparece en el mapa de San Andrés
Sinaxtla, Oaxaca, del año de 1714,13 imagen semejante a algunas representaciones
medievales de Jerusalén.

Sin embargo, más que un catálogo de imágenes, lo que me interesa ahora es
perfilar el proceso que se desarrolló para llegar a ese tipo de representaciones, el cual,
desde mi punto de vista, llegó a su madurez a partir de fines del siglo XVII y logró sus
mejores expresiones en la época que conocemos como barroca, esto es, en la plenitud
de la cultura criolla novohispana.14 Por razones de tiempo y espacio, voy a ejemplificar
ese proceso a partir de la historia de dos ciudades: Puebla y México.

En el caso de Puebla, su conceptualización como Jerusalén Celeste comienza,
con la concepción de su Catedral como Templo de Jerusalén. En 1650 Antonio
Tamaríz de Carmona, estableció el lógico y recurrente paralelismo entre los reyes de
España con quienes se llevó a cabo la construcción del edificio y el rey Salomón, a
partir de una interpretación de los textos bíblicos que reza: “prometiendo Dios a David,
que eternizaría el Trono de Salomón, no pone por medio rectitud o sabiduría, ni el ser
hijo de David, título que para sí eligió su omnipotencia, sino que señala por único, que le

                                                
11 ESTRADA DE GERLERO, Elena Isabel: “Sentido político, social y religioso de la arquitectura

conventual novohispana”, p. 29.
12 AGN (Tierras : vol. 83, exp. 3, f. 55. Ilustraciones: 613). El autor del mapa fue Jorge Alvarado.
13 AGN (Tierras : vol. 308, exp. 4, f. 28 bis. Ilustraciones: 670). Mapa anónimo.
14 En relación con la cultura criolla novohispana véase: O’GORMAN, Edmundo: Meditaciones

sobre el criollismo.
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edificará un templo: para darnos a entender que entre las raras y excelentes virtudes de
un Rey y que más se granjea la remuneración del Supremo Monarca, es levantar a Dios,
templos y consagrarle altares donde sea alabado y venerado en la tierra.”15 El
programa arquitectónico de la Catedral, muy especialmente el que consiguió concretar
don Juan de Palafox y Mendoza, pretendió ser una reconstrucción ideal del Templo de
Jerusalén, como he explicado en otros estudios;16 pero un templo consagrado a la
Inmaculada Concepción de María, que sería el centro de una Jerusalén, cuyo
significado simbólico se iría precisando entre los siglos XVII y XVIII.

La leyenda de la fundación y de la traza de la ciudad de Puebla, implica su
carácter de ciudad sagrada, aunque al parecer esa leyenda no surgió desde el
momento mismo de su fundación, sino que se fue conformando a lo largo del tiempo.
El escudo de armas que concedió Carlos V a la ciudad, el 30 de julio de 1538 tiene,
entre otros elementos, “una ciudad con cinco torres de oro, asentadas en campo verde y
dos ángeles vestidos de blanco y calzados de púrpura, asidos a la ciudad”, pero el lema
de la orla reza solamente: “Dios mandó a sus ángeles que cuidasen de ti. Los cuales te
guardarán en cuantos pasos dieres”,17 es decir, que el lema no contempla ninguna de
las leyendas posteriores que justificaron el nombre de la ciudad.

Para el siglo XVII, autores como fray Baltasar de Medina,18 fueron tejiendo la
leyenda de la fundación y traza de la ciudad, sin embargo, otros como fray Agustín de
Vetencurt sólo dice que la ciudad fue fundada el 16 de abril de 1530, “en la infra
octava de la Resurrección de Christo, venerada de los Ángeles en el Sepulcro, día de

                                                
15 TAMARÍZ DE CARMONA, Antonio: Relación y descripción del Templo Real de la ciudad de la

Puebla de los Ángeles en la Nueva España y su Catedral , p. 9.
16 FERNÁNDEZ, Martha: “La catedral de Puebla en tiempos de Palafox”, en prensa.
17 Además de los elementos citados, el escudo tiene dos letras de oro: la “K” y la “V”, iniciales del

nombre de Carlos V, así como un río de agua en campo celeste. Véase: SALAZAR MONROY: Heráldica civil
y religiosa del Estado de Puebla, s/p.

18 MEDINA, fray Baltasar de: Crónica de la Santa Provincia de San Diego de México, f. 242 v.- 243
r.
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Santo Toribio, Obispo de Astorga” . Cuenta que fue tarea de los religiosos franciscanos
buscar el sitio para fundar la ciudad “para españoles, que se aplicasen al ejercicio de
labranza y cultura de las tierras” y que, “habiendo examinado muchos y diversos
parajes, fue elegido de común parecer el que hoy tiene, hallado por el Padre Fr. Toribio
Motolinia, por acomodado, por las circunstancias y calidades de conveniencia que
concurre.” Y agrega, “cometióse la nueva fundación al Oidor D. Juan de Salmerón y al
Padre Fr. Toribio...Tirándose los cordeles, trazándose las viviendas y repartiéronse los
solares a cuarenta moradores.”

De acuerdo con su versión, la ciudad se llamó de los Ángeles debido a que los
indios de Tlaxcala, Huejotzingo y Tepeaca que acudieron a la construcción de la
ciudad, “venían con tal regocijo y gozo de la nueva planta Cathólica con diversidad de
instrumentos de música, bailando y cantando, que parecía hacer eco la armonía de su
placer a la alegría que tienen los Ángeles del Cielo a la conversión de un pecador
penitente...”19

Por su parte, Miguel Zerón Zapata coincidía con Vetencurt en la fecha de la
fundación pero consideraba que el nombre de Puebla de los Ángeles podía deberse a
una de tres circunstancias milagrosas: una relacionada con el rescate de cautivos en
el cerro de Belén por “angélicos espíritus” y, la otra fundada en “tradiciones antiguas”,
según la cual durante la conquista, cuando se presentaban batallas en ese mismo
cerro, “veían los naturales ejércitos de espíritus angélicos a cuya vista rendían su
orgullo sin atreverse osados a proseguir la pelea.”

Finalmente, no deja de contemplar, la leyenda que se refiere a “los cordeles que
echaron los ángeles en este sitio” para marcar la traza de la ciudad, pero concluye que
“algunos motivos hubo para darle este honorífico título y nombrar por su patrón al
glorioso Arcángel San Miguel...”20

Para 1746 en que Diego Antonio Bermúdez de Castro escribió su Theatro
Angelopolitano, la leyenda ya se encontraba más estructurada, de manera que según
su narración, 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 obispo había tenido un sueño milagroso

“en que le mostró Dios el sitio que le agradaba para la población de dicha ciudad,
porque vio en un Llano en que había ciertos ojos de agua que entraban donde hoy está
la plaza, un río no muy grande por la parte del Oriente que es el que llaman de Sn.
Francisco y otro más caudalosos a media legua de distancia por el poniente que es el
que nombran de Atoyac. En este expresado sitio, vio su Ilustrísima unos Ángeles
echando unos cordeles y señalando la planta de la futura ciudad, midiendo sus cuadras
y proporcionando las calles...”21

Al otro día, el prelado salió a buscar el sitio y, al encontrarlo dijo: “Éste es el que
me mostró el Señor y donde quiere que se funde la Nueva Ciudad ”.22

En estos relatos, Dios muestra al obispo el paraje donde se había de fundar la
ciudad por medio de ángeles, quienes además, son los encargados de trazarla “por

                                                
19 VETANCURT, fray Agustín de: Teatro mexicano, pp. 45-46.
20 ZERÓN ZAPATA, Miguel: La Puebla de los Ángeles en el siglo XVII. Crónica de la Puebla, pp. 26-

27.
21 BERMÚDEZ DE CASTRO, Diego Antonio: Theatro Angelopolitano..., p. 134.
22 Ibidem, p. 135. Véase también: FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano: Historia de

la fundación de la ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España..., t. I, pp. 41-42
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ilustración divina” .23 Sin extenderme mucho en este asunto, creo que es evidente el
paralelismo con los relatos bíblicos que refieren el éxodo de los israelitas bajo el
liderazgo de Moisés hacia la tierra prometida; pero también es clara la referencia
implícita al ángel que le muestra a San Juan la Jerusalén Celeste y, desde luego, a la
construcción del Templo de Jerusalén, cuya traza -según las tradiciones
judeocristianas- fue siempre inspirada por Dios.

Pero para no dejar mucho a la imaginación, el propio Bermúdez de Castro se
encarga de puntualizar ese paralelismo entre la ciudad de Puebla y la Jerusalén
celeste, con las siguientes palabras:

“Si a San Juan se le presentó en su Apocalipsis la Santa Ciudad de Jerusalén
descendiendo de los cielos tan adornada como una Esposa que compuesta de todas las
galas, riquezas y perfecciones que pudo solicitar su cuidado, aguarda festiva a su
consorte, haciéndola más agradable a la vista su hermosa figura cuadrada, y más
cuando por orden del que lo dispuso todo con medida, llevaba un Ángel una [vara] para
medir los espaciosos tamaños de su latitud, lo nivelado de sus muros y lo arreglado de
sus bien compasadas cuadras. Siendo a esa dichosa ciudad tan parecida ésta de la
Puebla, y habiendo sido los que midieron sus calles no otros que de la misma especie
del que por orden del Altísimo niveló la Sagrada Seon, se puede con mediano discurso
inferir la hermosura que tendrá esta Ciudad Angélica por sus bien dispuestas calles,
hermosos templos, ricas casas, y oficinas con su forma y figura cuadrada.”24

En la ciudad de México, la historia comenzó de modo parecido. Su catedral, al
centro de la plaza mayor, también estaría dedicada a la Virgen, este caso, en su
misterio de la Asunción, y también pretendería convertirse en una reconstrucción
ideal del Templo de Jerusalén. Una diferencia fundamental se encuentra precisamente
en su leyenda fundacional, pues en este caso, la tradición prehispánica tuvo un peso
mucho mayor, al grado de condicionar las características del primer escudo que le
concedió el emperador Carlos V a la Muy Noble, Leal e Imperial Ciudad de México.25

No obstante, ya desde 1648, el cronista guadalupano Miguel Sánchez escribió:

“Me persuado, que como el demonio 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...”26

Aunque desde esa época ya es manifiesta la idea de concebir a la ciudad de
México como una nueva Jerusalén, ésta se fue desarrollando a lo largo de los siglos
XVII y XVIII y su morfología se fue adecuando a ella. En este sentido, son muy
representativos los testimonios de los diferentes cronistas de la ciudad, incluidos los
viajeros, quienes aun en momentos en los que en Europa (especialmente en Italia) se
                                                

23 FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano: op. cit., t. I, p. 40.
24 BERMÚDEZ DE CASTRO, Diego Antonio: op. cit., p. 148.
25 De acuerdo con el relato de fray Agustín de VETANCURT, “la Majestad del Señor Emperador

Carlos Quinto, por provisión del año 523, le concedió como a cabeza y Corte de la Nueva España usase de
las armas compuestas de las que tenía en tiempo de su gentilidad, de un escudo con un castillo de tres
torres, un Águila sobre un tunal con una culebra en la boca, al pie del tunal las aguas, a los lados del
escudo afuera dos Leones, y una corona imperial por su remate.” Teatro mexicano. Descripción breve de
los sucesos ejemplares, históricos y religiosos del nuevo mundo de las Indias , pp. 5-6.

26 SÁNCHEZ, Miguel: Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente
aparecida en la ciudad de México (1648), texto reproducido en: TORRE VILLAR, Ernesto de la y NAVARRO
DE ANDA, Ramiro Navarro de Anda: Testimonios históricos guadalupanos, pp. 176-177.
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desarrollaba un sentido urbanístico que podemos calificar como barroco, se
admiraban -como en Puebla- de la traza ortogonal de la ciudad. Tal es el caso, por
ejemplo, de fray Baltasar de Medina, quien en 1682 escribió con orgullo:

“...su calles en crucero de oriente a poniente, de norte a sur, tan iguales todas,
parejas y reguladas por nivel, que estando en la plaza mayor se ven todos los confines
de la ciudad y de tanta anchura y capacidad que caben parados cuatro coches de
grandísimo número...”27

De opinión similar fue Giovanni Francesco Gemelli Carreri, quien en 1694 dejó
testimonio de que la ciudad parecía “un hermoso tablero, por sus calles rectas, anchas
y bien adoquinadas, orientadas hacia los cuatro vientos cardinales; por lo que no sólo
desde el centro...sino desde cualquier parte se ve casi toda entera.”28

Del mismo modo, fray Agustín de Vetancurt alababa la planta de la ciudad por
ser “cuadrada, con tal orden, y concierto, que todas las calles quedaron parejas, anchas
a catorce varas, y tan iguales, que por cualquiera calle se ven lo confines de ella...”29

El plano de la ciudad, de fines del siglo XVII, conocido como el de los Condes de
Moctezuma y atribuido a Diego Correa, muestra una traza rectilínea, afectada
solamente por las acequias. Es claro que se sobre esa traza se edificaron incluso los
monumentos que hoy calificamos como barrocos, los cuales, al no poder invadir calles
y plazas con su presencia y, mucho menos alterar su traza de líneas rectas, tuvieron
que hacerlo hacia lo alto. Quizá por ello José Antonio de Villaseñor y Sánchez
comentaba con gusto todavía a mediados del siglo XVIII que

“aunque ha crecido el número de sus habitantes, se ha acomodado en menos
recinto formal, por ocuparse el aire con sus altos, ciñéndose a menos ámbito lo muy
lucido de la ciudad...”30

Es decir, que se prefirió elevar los edificios antes que alterar la traza. De este
hecho incluso da cuenta un anónimo arquitecto que hacia esa misma época escribió
un tratado titulado Architectura mehcánica conforme la práctica de esta ciudad de
México en el que informa que el “aire de una casa” también se compraba y solía
suceder “ser una casa de dos dueños: el suelo de uno y el aire de otro...”31

En el mismo sentido se pronunció Juan Manuel de San Vicente el año de 1768,
al alabar nuevamente las calles “anchísimas...y tan iguales hasta los estremos de su
extensión, generalmente hablando así las de Norte a Sur, como las de Oriente a
Ocaso...”32

                                                
27 MEDINA, Fray Baltasar de: op. cit., f. 234 vto.
28 GEMELLI CARRERI, Giovanni Francesco: Viaje a la Nueva España, pp. 21.
29 VETANCURT, Fray Agustín de: op. cit., texto reproducido en: VETANCURT, Agustín de, SAN

VICENTE, Juan Manuel, VIERA, JUAN DE: La ciudad de México en el siglo XVIII (1690-1780), p. 43.
30 VILLASEÑOR Y SÁNCHEZ, José Antonio de: Theatro Americano. Descripción general de los

Reynos y Provincias de la Nueva España y su jurisdicción. Dedicados el Rey Nuestro Señor D. Phelipe
Quinto. Monarcha de las Españas , t. I, p. 33.

31 Architectura mechánica conforme la práctica de esta ciudad de México, f. 4 r. El tratado ha sido
atribuido al arquitecto Lorenzo Rodríguez. En la actualidad, a ese tipo de casas se le conoce en México
como “duplex”.

32 SAN VICENTE, Juan Manuel de: Exacta descripción de la magnífica corte mexicana, cabeza del
nuevo americano mundo, significada por sus esenciales partes, para el bastante conocimiento de su
grandeza, texto reproducido en: VETANCURT, Agustín, SAN VICENTE, Juan Manuel de, VIERA, Juan de:
La ciudad de México en el siglo XVIII (1690-1780),  p. 148.
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Como es claro, a lo largo de la época virreinal, especialmente en aquellos años
en los que las artes y los oficios produjeron las obras que calificamos como barrocas,
en el urbanismo existió una clara voluntad por mantener la traza ortogonal,
manierista, que la había caracterizado desde el siglo XVI. Nunca se permitió que se
modificara y, cuando por la mala disposición de algunos inmuebles se llegaba a
alterar, las protestas se presentaron incluso a fines del siglo XVIII, como se manifiesta
en el testimonio de un anónimo cronista que nos cuenta, respecto a las calles, que se
notaba ya

“un absoluto abandono y torpeza, no labrándose con la dirección y simetría que
las primeras obras, sino torciendo o angostando las calles, de un modo que han privado
al casco de la ciudad y a sus habitantes de la hermosura material y de la salubridad
con que circularía el aire, dejando, si hubiese unos dilatados puntos de vista, un
horizonte agradable y seguido”.33

A esa traza, así esquemática y uniforme, se adaptaron los edificios, tanto en sus
espacios internos como externos, pues todo formó parte de la concepción edilicia
integral de la ciudad.

La explicación simbólica de esta reiterada insistencia para el siglo XVIII nos la
proporciona fray Juan de Viera, quien en 1777 escribió que la ciudad de México

“situada en un hermosísimo valle cuya circunferencia es un abreviado diseño del
paraíso, porque la circundan tres hermosísimas lagunas bastantemente grandes y
capaces...es su figura casi cuadrada...sus calles son tan derechas, que por una y otra
parte se descubren los horizontes; hacen su cuadratura en forma de cruz, pues cada
cuadra tiene de longitud 250 varas, y la cabecera en forma de cuadro tiene 150.” 34

Una concepción ortogonal y uniforme de la ciudad, que en mucho respondía al
ideal de la Jerusalén Celestial, que completa Viera al equiparar la planta de la ciudad
con una cruz, símbolo de Cristo y con una “cabecera en forma de cuadrado”, como
representación ideal del debir en el Templo de Jerusalén; en concreto, un “abreviado
diseño del paraíso”.

A estas concepciones, vinieron a sumarse los baluartes, que flanqueaban y
defendían la ciudad en los cuatro puntos cardinales: 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, “escudo, torre, y baluarte de toda la
América”35

Como todos sabemos, el culto a la Virgen de los Remedios y a la Virgen de
Guadalupe, se inició en el siglo XVI, lo mismo que la construcción de sus primeros
santuarios, aunque los que conservamos, corresponden ambos al siglo XVIII. En los
dos casos, se trata de imágenes aparicionistas a indios, aunque el culto a la Virgen de
los Remedios tuvo mayor arraigo entre la población española.36

Por su parte, corre la leyenda de que la imagen de Nuestra Señora de la Piedad
fue llevada de Europa por encargo de un religioso y colocada en el siglo XVII en el

                                                
33 Reflexiones y apuntes sobre la ciudad de México (fines de la Colonia), p.47.
34 VIERA, Fray Juan de: Breve compendiosa narración de la ciudad de México, corte y cabeza de

toda la América septentrional , año de 1777, pp. 1-3.
35 Ibidem, p. 117.
36 VICTORIA, José Guadalupe: Ideología, patronazgo y arquitectura. Los baluartes de México,

inédito. Agradezco al licenciado Pedro Ángles el haberme proporcionado este valioso manuscrito.
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convento dominico, adscrito a la Provincia de Santiago de México, el cual se había
construido a principios de aquella centuria y se había ampliado a mediados de la
misma. No obstante, esa imagen adquirió gran devoción gracias a que “se cayó en la
cuenta de que la mano divina se había puesto de manifiesto en ella...”37 al convertir el
bosquejo que un pintor español había entregado al mencionado fraile en una pintura
perfectamente acabada.38

Finalmente, según otra leyenda Nuestra Señora de la Bala, al parecer era
propiedad de una señora de Iztapalapa, quien acusada de infidelidad por su esposo, se
acogió a la protección de la imagen, la cual recibió la bala que había disparado sobre
la mujer el agraviado esposo. La imagen entonces fue llevada al hospital de San
Lázaro, donde recibió culto.39 En realidad se desconoce la fecha exacta en que la
imagen fue trasladada, pero con seguridad se realizó antes del año de 1688, en que la
cita Francisco de Florencia en su obra La Estrella del Norte de México.40

Estos datos nos dan idea de que la concepción de las cuatro advocaciones
marianas como “baluartes” de la ciudad de México, también fue producto de un
proceso que llegó a su consolidación en el siglo XVIII, a través de autores como
Cayetano Cabrera y Quintero41 y Mariano Fernández de Echeverría y Veytia,42 pero
que ya vemos conformado hacia fines del siglo XVII. De hecho, uno de los autores que
mayor influencia ejerció en la conformación de la idea de los “baluartes” marianos fue
precisamente Francisco de Florencia, quien en la obra mencionada explicó:

“quiere esta Señora tanto a esta ciudad de México, y en ella a toda la Nueva
España, que parece que se ha puesto, como su amparo seguro en las cuatro partes de
México, en cuatro imágenes milagrosas suyas, que le sirven de cuatro castillos roqueros
que la defiendan...A cargo del Señor y de la Señora están los cuatro ángulos desta
tierra; sobre ellos se funda y afirma la estabilidad deste Nuevo Mundo...Si nos guardan
y defienden en México el Señor por medio de su Madre por cuatro partes: si puso Dios
por centinelas, que por nosotros velan, cuatro milagrosas imágenes de María en los
cuatro ángulos della, ¿quién podrá invadir y ofender a esta ciudad? ¿Por dónde vendrá
el azote de la justicia divina, que no encuentre con su Madre, que se lo quite de la mano
y aplaque? ¿Qué enemigos visibles e invisibles la podrán asaltar, si en sus cuatro
santuarios tiene cuatro baluartes que la defiendan? Al oriente, N. Señora de la Bala, que
sabe recibir en sí las balas, porque no hieran a quien della se vale. Al poniente, a la
Virgen de los Remedios, que está hecha a cegar y derribar por tierra a sus enemigos. A
la de la Piedad, que con su hijo difunto en los brazos está llorando nuestros delitos y
aplacando a Dios por nuestras culpas, al sur. La de Guadalupe al norte, que como
estrella fija nos guía y alumbra: que como la principal de todas, se ha puesto al
septentrión, porque de él dice la Escritura, que amenaza todo el mal...”43

                                                
37 VICTORIA, José Guadalupe: “De blasones y baluartes mexicanos”, p. 106. José Guadalupe

Victoria: Ideología, patronazgo y arquitectura. Los baluartes de México.
38 FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano: Baluartes de México, p. 88.
39 VICTORIA, José Guadalupe: “De blasones y baluartes mexicanos”, p. 107. VICTORIA, José

Guadalupe: Ideología, patronazgo y arquitectura. Los  baluartes de México.
40 FLORENCIA, Fray Francisco de: La Estrella del Norte de México..., texto reproducido en: TORRE

VILLAR, Ernesto de la y NAVARRO DE ANDA, Ramiro: Testimonios históricos guadalupanos, pp. 394-395.
41 CABRERA Y QUINTERO, Cayetano: Escudo de armas de México.
42 FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano: Baluartes de México.
43 FLORENCIA, Fray Francisco de: op. cit., pp. 394-395.
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Este texto nos da idea de la cosmogonía religiosa de la época. En ella, se
recogen tradiciones ancestrales, como aquella de la imagen del mundo, en este caso
del Nuevo, como un cuadrado con los cuatro pilares del Universo orientados hacia los
cuatro puntos cardinales. De esas mismas antiguas tradiciones procede la idea de los
cuatro mensajeros de Dios que custodian el Mundo en sus cuatro ángulos, tales
mensajeros solían ser ángeles, mientras que en la ciudad de México, es la misma
Virgen, Madre de Dios, adoptando cuatro advocaciones, quien custodia la ciudad de
México y con ella al Nuevo Mundo, a la Nueva España. Pero también está presente la
Jerusalén Celeste descrita por San Juan, como ella, la ciudad de México tenía planta
cuadrada y también estaba resguardada por una muralla imaginaria, en cuyos
extremos se levantaban sus cuatro baluartes defensivos.

En la interpretación del padre Florencia también es de destacarse la ubicación
del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que era el principal y por eso se
encontraba al norte, pues en la tradición cristiana ese punto cardinal “no es sólo la
representación de las tinieblas infernales, sino también la región del cielo en la que el
sol permanece un momento oculto antes de elevarse de nuevo por encima del
horizonte”.44 En sentido figurado, marca el nacimiento del mundo a la luz del
cristianismo, en este caso, del mundo de la Nueva España.

De todos modos la ciudad de México así concebida, como un cuadrado
custodiado por cuatro baluartes, entre los que se destaca el Santuario de Nuestra

                                                
44 BURCHARDT, Titus: Chartres y el nacimiento de la Catedral , pp. 17-18.
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Señora de Guadalupe, al norte, recuerda también las diversas imágenes históricas,
legendarias y apocalípticas del Templo de Jerusalén, cuyo atrio exterior estaba
rodeado por una barda abierta por medio de tres puertas: una para hombres y
mujeres, otra sólo para hombres y la tercera, para sacerdotes. Al fondo, cerraba el
conjunto, precisamente el Templo. Igualmente, en sentido figurado, en la ciudad de
México, tres de los baluartes podrían representar las tres puertas del atrio del Templo,
en tanto que al fondo, se levantaría el santuario principal, el de Nuestra Señora de
Guadalupe, representación simbólica del Templo de Jerusalén.

En efecto, en otros estudios y en otros congresos, he tenido ocasión de analizar
la imagen arquitectónica del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe “extramuros
de la ciudad de México”,45 como una reconstrucción hipotética del Templo de
Jerusalén y el conjunto arquitectónico del Tepeyac, como una reproducción, así
mismo ideal, del Monte del Templo.46

Estas hipótesis se vienen a corroborar con los textos relacionados con el
significado de la Virgen de Guadalupe para el mundo novohispano y la vinculación
estrecha que establecieron entre ella y la Virgen del Apocalipsis descrita por San Juan;
así como la relación que encontraron entre la Apocalíptica y la propia ciudad de
México. El texto más explícito en este sentido es el titulado Imagen de la Virgen María
Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sánchez, quien al exponer los objetivos de su
obra explicó que siempre que contemplaba la imagen de la Virgen de Guadalupe

                                                
45 Véase: FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano: Baluartes de México, portada.
46 FERNÁNDEZ, Martha: “El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: una reconstrucción

novohispana del Templo de Salomón”, pp. 95-121. Martha Fernández: La imagen del Templo de Jerusalén
en la Nueva España, en prensa.
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“se me representaba la imagen, que el evangelista San Juan, en el capítulo doce
de su Apocalipsis, vio pintada en el cielo, y deseaba con mi pluma, a un mismo tiempo
crear aquestas dos imágenes, para que la piedad cristiana contemplase en la imagen
del cielo el original por profecía, y en la imagen de la tierra el trasunto por milagro...”47

De esa manera resultó que la “mujer vestida de sol” era México, pues “todos
conocen que aquesta tierra se tuvo por inhabitable, por ser región tan vecina al sol”;48 la
luna bajo sus pies era también la propia ciudad, “por lo natural fundada sobre aguas,
en que predomina la luna” ;49 las doce estrellas que coronaban la cabeza de la Virgen,
“es el sol que la viste, y esta mujer México vive amparada, honrada y favorecida debajo
de esta corona.”50

Es así como, gracias a la Virgen de Guadalupe, la ciudad se convirtió para los
novohispanos en la “ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado
de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo”,51 con un monte
Sagrado al norte, donde se levantaba -como ahora- su propio Templo hierosolimitano,
para guardarla de los enemigos y de las calamidades. Como bien explica Antonio
Rubial,

“México, la Jerusalén de María (como la otra lo era de Jesús) se concebía como
una ciudad santa que con sus virtudes y su armonía respondía perfectamente al modelo
de la ciudad celestial. Además del geométrico urbanismo que compartían en su traza
ambas ciudades, la Jerusalén-México y la celeste eran realidades que se remitían a la
renovación de los tiempos mesiánicos, cuando la acción de Dios transformaba la
creación. Ambas eran ciudades de elección divina y la segunda, México, fue asimilada a
la tierra prometida al igual que su conquista por los españoles lo era a la de Canaan por
los judíos.”52

Es claro, entonces, que para los novohispanos México era la ciudad sagrada de
María. Pero no sólo eso, en realidad, su significado es todavía más profundo, pues así
como en la Jerusalén celeste Juan no vio templo en ella, “pues el Señor, Dios
todopoderoso, con el Cordero, era su Templo”,53 en México, su Templo era María. De
esta manera, la centralidad de Dios se trasladó a la Virgen y la ciudad de México, se
conviertió toda ella en una ciudad-templo.

Si Puebla había sido trazada por ángeles y la ciudad de México era la ciudad-
templo de María, se comprende fácilmente la necesidad que tuvieron sus habitantes
por mantener incólume su morfología, a pesar de los cambios de estilo que se
manifestaron a lo largo de los tres siglos del virreinato en sus edificaciones. Aunque es
claro que muchas de ellas las aprovecharon precisamente para completar el sentido
simbólico de la ciudad, tales como los monumentos de la calzada de los Misterios, que
conformaba una especie de “Vía Sacra, pero más apacible”, al decir de Francisco de

                                                
47 SÁNCHEZ, Miguel: op. cit., p. 157.
48 Ibidem, p. 165.
49 Ibidem, p. 167.
50 Idem.
51 Apocalipsis: XXI, 2.
52 RUBIAL GARCÍA, Antonio: “Civitas Dei et novus orbis. La Jerusalén celeste en la pintura de la

Nueva España”, p. 68.
53 Apocalipsis: XXI, 22.
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Florencia;54 las capillas de las plazas, los nichos de esquina en las casas habitación,
las “estampas” y, desde luego, las mismas portadas-retablo de los templos.

De ahí que el colofón de esta historia y de la sacralización del espacio urbano
en la Nueva España sea la construcción tardía de una villa, nuevamente de planta
ortogonal, al pie del cerro del Tepeyac: la villa de Guadalupe.

Su historia comenzó cuando, el 9 de febrero de 1725, el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe fue erigido en “insigne y real Colegiata” ,55 lo que hizo necesario
erigir en pueblo, a la población indígena que habitaba la zona y, en villa, a la
población española. En 1735 la Real Audiencia de México autorizó la erección del
pueblo, de manera que ese mismo año, los naturales del Santuario celebraron su
primer cabildo.56

En el caso de la villa, la erección no sólo contempló los procedimientos jurídcos
necesarios, sino también el diseño de una traza para ella. Desde 1736 hasta 1779 se
presentaron diversos proyectos para llevar a cabo dicha traza.57 Todos, contemplaron
la construcción de la villa al sur del Santuario y en todos se planeaba la apertura de
plazas, cuyo número variaba de dos a cuatro. Los proyectos que se realizaron fueron:
primero el de Manuel Álvarez y José Eduardo de Herrera, del año de 1750 y, después,
el elaborado por Ildefonso de Iniesta Bejarano y Francisco Antonio Guerrero y Torres,
del año de 1779.

Sin embargo, más que lo hecho, es interesante analizar algunos aspectos de
esos proyectos, aunque sólo hayan quedado en papel. En el proyecto de Iniesta
Bejarano y Guerrero y Torres, se abrirían cuatro plazas. El número cuatro ha tenido
un especial significado simbólico en las religiones desde la Antigüedad; ya he
mencionado lo relativo a los cuatro puntos cardinales, que custodiaban cuatro
ángeles, lo que finalmente viene a ser la representación más antigua y simple del
mundo. Pero también, tiene que ver con los cuatro ríos del paraíso, con las cuatro
escuadras en las que Moisés dividió a las tribus de Israel en torno al Tabernáculo; con
las cuatro tribus Levitas de sacerdotes, los cuatro Evangelistas y, en la ciudad de
México, con las cuatro torres del Santuario y, por supuesto, con los cuatro Baluartes.

En lo personal, me resulta muy interesante el proyecto que presentó el
ingeniero Felipe Feringán Cortés el año de 1748, en el cual se abría al centro de la villa
una plaza octogonal, cuyo significado simbólico se encuentra en la reconstrucción
ideal del Templo de Jerusalén, a través de las leyendas medievales en torno a la
Mezquita de la Roca y del significado simbólico que otorgó San Ambrosio (340-397) a
esa forma geométrica, como símbolo de la resurrección.58 Esta plaza, así dispuesta,

                                                
54 Francisco de Florencia: op. cit., pp. 26-28.
55 O’GORMAN, Edmundo: Destierro de sombras. Luz y origen de la imagen y culto de Nuestra

Señora de Guadalupe del Tepeyac , p. 284. La distinción tuvo efecto hasta el año de 1751.
56 LÓPEZ SARRELANGE, Delfina: Una villa mexicana del siglo XVIII, pp. 31-33.
57 Estos proyectos han sido analizados desde el punto de vista morfológico por: LÓPEZ

SARRELANGE, Delfina: op. cit., pp. 37-60 y SENTÍES R., Horacio: La villa de Guadalupe. Historia,
estampas y leyendas , pp. 19-26.

58 De acuerdo con San Ambrosio: “el templo de ocho capillas se irigió para usos santos. La fuente
octogonal es digna de este premio. A este número convino que surgiera el aula del sacro bautismo, con el
cual a los pueblos retorna la verdadera salud con la luz de Cristo resurgente, que abre los claustros a la
muerte, y levanta los túmulos a los exánimes.” Citado por Bulmaro Reyes Coria en la nota 19, p. LXX de
la edición de las Instrucciones de la fábrica y ajuar eclesiásticos, de Carlos BORROMEO. Igualmente, para
ponderar el baptisterio con ocho hornacinas, anexo a la iglesia de Santa Tecla de Milán, San Ambrosio
grabó en sus paredes la siguiente leyenda: “La ocho hornacinas de esta iglesia se abren para los ritos
sagrados. Ocho ángulos tienen sus siete fuentes, ocho como corresponde a sus dones. Era conveniente
asentar este lugar para el santo bautismo sobre un número sagrado; lo que aquí el pueblo recibe es la
salvación.” Citado por Oliver BEIGBEDER, en: Léxico de los símbolos, p. 336.
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tenía su correspondencia con los elementos octogonales del Santuario de Guadalupe,
que tendría a sus espaldas, muy especialmente con la cúpula y con las torres a partir
de su amplio significado simbólico; pero también con la imagen de la Jerusalén celeste
que ya se había desarrollado en la Nueva España, como una ciudad de planta
octogonal, como se aprecia en algunas representaciones pictóricas de los siglos XVII y
XVIII.

Pero quizá lo más interesante sea que ninguno de los proyectos contemplaba
iglesia ni capilla en la plaza central lo que, desde el punto de vista urbanístico resulta
lógico si pensamos que su templo era el propio Santuario de Guadalupe, que tendría a
sus espaldas; sin embargo, desde el punto de vista simbólico no deja de ser sugerente,
pues ese sólo hecho aleja la plaza de la villa, de las plazas novohispanas tradicionales
donde, como expliqué antes, se ubicaban los poderes civiles y religiosos. Esto nos
conduce necesariamente a vincular de alguna manera a las plazas propuestas en los
proyectos de la villa con la imagen de la Jerusalén celeste y de nuevo con el pasaje del
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Apocalipsis en el que san Juan describe una ciudad sin templo, porque su templo era
Dios mismo; en este caso, nuevamente la propia Virgen.

En cualquier caso, estos proyectos vienen a reforzar la necesidad que tuvieron
en la Nueva España por representar la ciudad de Dios en la Tierra, su modelo fue -y
no podía ser otro- la Jerusalén celeste descrita por San Juan, la cual se convirtió en la
ciudad ideal de la cultura criolla y con ello, en la ciudad ideal del barroco
novohispano.
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¿ DE QUE TIEMPO ES ESTE BARROCO?
ARQUITECTURA POPULAR O ARQUITECTURA VERNÁCULA.

SIEMPRE UNA CONTROVERSIA.

                                   Carlos Flores Marini
Universidad Autónoma de México

 Hablar de la arquitectura popular y de su decantamiento en formas y sentido
cromático, hace que nos remontarnos a las culturas indígenas, donde el
rebuscamiento de la forma arquitectónica y su intensidad cromática, es aplicada es
forma muy similar al concepto que luego tendrá el barroco en Nueva España y esto lo
hago extensivo hasta Honduras, limite de la frontera maya. En ambas casos se habla
de fuentes primarias y de modelos provinciales que devienen en expresiones regionales
y que a medida que se alejan de la fuente de emisión, van alterando sus realizaciones
hasta adquirir otras características que tienen su propia fuerza y diferentes
expresiones. Es así que se cierra el circulo, creándose un nuevo modelo. Un ejemplo
de ello serían las ciudades mayas de Tikal y Copan, con sus influencias periféricas,
hasta llegar a la Teotihuacana que se manifiesta en Kaminaljuyu, ciudad maya
aledaña a la capital de Guatemala.

En el mundo contemporáneo llamamos arquitectura popular a estas
expresiones periféricas, sin embargo, su aplicación frecuentemente discriminatoria,
nos ha llevado a recurrir a un término que siendo similar adquiere una connotación de
diferente rango y como consecuencia de mayor atención y cuidado; cuando menos en
lo que atañe a su conservación y restauración. Esto es lo que llamamos arquitectura
vernácula.
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Si me preguntaran de donde me nace esta inquietud, les diría que me sucedió
cuando tuve la ocasión de ver los trabajos de restauración en las iglesias del Estado de
Chiapas, en lo que se ha denominado zona de conflicto en el Sur de México; área que
hoy es mas conocida por la actuación del Subcomandante Marcos, que por su rico
patrimonio cultural. En estas poblaciones los indígenas mayas han manifestado su
descontento por las desfavorables condiciones de vida que la metrópoli les ha
impuesto durante 400 años. Ello ha generado, otro tipo de intervención, tratando de
complacer a estos grupos, restaurándoles, si este puede ser él termino, su iglesia.
Centro de su fervor místico y lugar de sincretismo religioso donde pervive el culto a
sus antiguos dioses. En todas ellas, el gobierno central, desde la ciudad de México, les
ha hecho restaurar sus templos y en algunos casos el casco central de sus ciudades
como en Tonalá y San Cristóbal las Casas, y que estando en la misma zona de
influencia les ha realizado labores de mejoramiento en su imagen urbana. El resultado
si bien puede ser técnicamente correcto, no tiene la sensibilidad que dio nacimiento a
dichas manifestaciones plásticas, dando como consecuencia la indiferencia ciudadana
a la acción realizada o el rechazo, cuando no, y a corto plazo, la alteración de las
labores restaurativas. Al haberse realizado sin la participación comunitaria.

El segundo caso es el de las recientes intervenciones en el conjunto conocido
como las Misiones de la Sierra Gorda, en el Estado de Querétaro y donde los 5 templos
levantados bajo la mirada y el impulso de Fray Junípero Serra, evangelizador
incansable que lo mismo cabalgó (o se dice burreó, por que iba en burro) en su
jamelgo por Centro América, que dio la primera identidad a las Californias, hoy
reconocido como tal en el congreso de los EE.UU.- su escultura monumental
representa a California en este edificio.

Con motivo de los sismos de Junio de 1999, el gobierno de México emprendió
una enorme tarea de intervenciones estructurales, en más de 600 edificios, la mayoría
de carácter religioso, que habían sido afectados por este movimiento telúrico.
Terminada esta tarea, en Enero se emprenderá la segunda fase de las intervenciones,
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que tocará los aspectos decorativos y ornamentales, tanto de sus interiores como de
las fachadas.

La gran disyuntiva es: ¿Como deben ser intervenidos y cuales deberán ser los
criterios menos agresivos para hacerlo? Algunos, muy pocos, son de intervención
profesional, lo que hoy se conoce como arquitectura de autor, muchos, de arquitectura
vernácula, los más, de arquitectura popular.

Definamos ambos términos y fijemos nuestra postura.
Dentro del contexto de cada país, según sea su tradición y la evolución de sus

usos y costumbres los términos de popular y vernáculo tienden a adquirir valores
parecidos, pero sobre todo, a ser aplicados en ejemplos de similares características;
esto es más cambiante cuando se confrontan construcciones de distintos continentes
y con diferente evolución cultural.

Sí partimos de la definición que nos dan los diccionarios, vamos a encontrar
que según sus raíces: Popular, proviene de Popularis, que es “lo perteneciente al
pueblo, que es peculiar del pueblo o procede de él. ” Esto es, la cultura que el pueblo
considera como propia y a la que tiene acceso a través de sus tradiciones y
costumbres. Vernáculo proviene del Latín: vernaculus que significa “ domestico,
nativo, de nuestra casa o país “. Como se ve ambas definiciones están estrechamente
ligadas y su diferencia estriba en que la definición de lo popular esta atada a la
tradición y por lo tanto va creando su historia día con día, mientras que lo vernáculo,
tiende a identificar y aplicar sus experiencias que van más allá del pueblo como tal,
para integrarse a la vida contemporánea; por lo tanto son dinámicas y cambiantes. En
consecuencia, la línea de lo popular se identifica con sus antecedentes en la historia,
mientras que lo vernáculo adquiere un dinamismo, siempre consecuente con su
integración a las características de la vida actual, no sólo en lo referente a su
economía, sino también al uso de nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas;
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pero siempre partiendo de lo que la arquitectura popular ha venido creando a través
del tiempo. Esto queda plasmado en las ponencias de los dos Encuentros
Internacionales, realizados por el ICOMOS-MEXICANO, en 1984 y 1993, dedicados a
la Conservación de la Arquitectura Vernácula. Las Conclusiones expresan claramente
este sentido dinámico al que hemos venido haciendo referencia, al expresar en el
Documento de 1984 que: “Se entiende por arquitectura vernácula, tanto aquella que
responde a una unidad familiar, a su forma de vida y uso, como a las demás
edificaciones para actividades complementarias de la comunidad, que mantienen
sistemas constructivos específicos con el empleo de materiales naturales y la
presencia de materiales industriales y semi industriales adaptados, cuyo resultado
volumétrico y sus relaciones espaciales internas y externas, el color y el detalle, sirven
para identificar al grupo que la produce. Generalmente su ejecución responde a una
manufactura artesanal, con la participación del usuario.”

Para 1993, se concluía que: “La arquitectura vernácula, es aquella que
comprende a la vivienda y otras edificaciones, producto de la participación
comunitaria que mantiene sistemas constructivos resultado de sus recursos
disponibles y que utiliza tecnologías producto del conocimiento colectivo tanto en su
concepción, como en su modo de ejecutarla, de ahí que no requiera de técnicos para
construirla, por lo que el resultado volumétrico y sus relaciones espaciales, el color y
el detalle, identifican al grupo que la produce y en la que el usuario y la comunidad
misma participan activamente. Puede ser secular o sagrada, rural o urbana,
permanente o temporal, pero siempre relacionada estrechamente con su contexto y su
medio ambiente respondiendo a sus necesidades, valores, tradiciones, economía y
forma de vida de la cultura que la produce, con una dinámica que le permite su
permanente mejoramiento.” Esta última frase establece la diferencia entre lo vernáculo
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y lo popular en la arquitectura latinoamericana. Muchos autores usan indistintamente
el termino, aumentando con ello la confusión en cuanto a sus procedimientos
constructivos. Creemos que la diferencia que podemos establecer es clara; en aquellos
poblados donde aun habiendo llegado los procesos de industrialización no se han
alterado los patrones tradicionales de la comunidad, se sigue produciendo
arquitectura popular, aun con nuevos modelos y escalas que no sean las que se
habían venido usando durante su evolución histórica En los poblados en que los
adelantos de la civilización producen materiales elaborados industrialmente, que se
inspiran en la imagen de la arquitectura tradicional se produce arquitectura
vernácula. Pisos de concreto y no de tierra, techos de lamina de asbesto o zinc, según
el caso, y no de teja, repellados de mezcla con cemento, pinturas vinílicas y no de
tierras o de cal, son algunos de los elementos que se integran a estas arquitecturas.
Es difícil convencer a los moradores del campo iberoamericano, de que deben seguir
conservando sus acabados tradicionales cuando ven que el uso de nuevos materiales
dan mayor duración y menor costo a sus viviendas. Este fenómeno se seguirá
presentando como un proceso incontenible de mejoramiento en la calidad de la
construcción. El camino idóneo es una política de convencimiento, que mantenga la
armonía en la imagen de nuestros poblados y que la incorporación de nuevas técnicas
y materiales se haga dentro de los lineamientos generales que definen estos conceptos;
constantes que se suelen presentar en la fisonomía de nuestros conjuntos rurales o en
las pequeñas poblaciones; techos inclinados o de azotea, según sea el caso, repetición
rítmica de vanos y macizos en las fachadas, con mayor peso visual en este ultimo,
paramentos de fachada con una línea continua de construcción, sin remetimientos o
salientes de cuerpos o puertas y ventanas; así como sin interrupciones en el lenguaje
visual con volúmenes, acabados o vidrieras, que alteren el paisaje cultural

El Comité Científico de Arquitectura vernácula del ICOMOS, después de
reunirse en diferentes partes del mundo, para redactar un texto que, como
complemento a la Carta de Venecia, fija los principios para el cuidado y protección de
este patrimonio, Aprobada, en la Asamblea General del ICOMOS, llevada a cabo en la
ciudad de Guadalajara, México; la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido.
Después de una Introducción, el documento fija una serie de Consideraciones
Generales así como los Principios para su Conservación; señala como Líneas de
Actuación: Investigación y Documentación. Asentamientos y Paisaje. Sistemas
Tradicionales de Construcción. Sustitución de Partes o Elementos. Adaptación.
Cambios y Periodos de Intervención y Educación y Difusión.

En la Introducción ya se señala la vulnerabilidad a que están sujetas las
estructuras vernáculas, más que nada por lo que el documento llama:
“homogenización de la cultura”. Visto a la luz del sitio de las reuniones; Madrid,
Jerusalem, Mikkeli, Santo Domingo y Guadalajara. Es claro que los propios sitios
escogidos muestran una diferente manera de abordar este tipo de arquitectura. La
Carta, está enfocada primordialmente, a las manifestaciones arquitectónicas ya
existentes, sin desconocer sus posibilidades de cambio ante las demandas del uso
contemporáneo; sin embargo, pasa a soslayo en el aspecto de las nuevas
construcciones; si acaso en el acápite b) del tema de Educación y Difusión, se
menciona un programa de especialización para asistir a las comunidades en el
mantenimiento de los sistemas tradicionales de construcción, así como de los oficios
correspondientes. Es claro entonces que La Carta, como lo dice su encabezado, trata
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solamente del Patrimonio Vernáculo Construido. De ahí nuestra diferente forma de
abordar este complejo tema.

¿Cómo establecer entonces, la diferencia entre las arquitecturas tradicionales y
las arquitecturas adaptadas, cuando ambas forman parte indisoluble de nuestro
paisaje, en continua expansión? ¿son éstas últimas el punto de partida de la
arquitectura vernácula?

En Europa, rara vez podemos hablar de asentamientos que crecen, por lo
general decrecen. En América, el crecimiento es constante con particulares
circunstancias, producto de la penetración cultural y de los fenómenos de
globalización que todos conocemos.

De ahí que con el objeto de armonizar términos y reales circunstancias,
propongamos esta diferenciación, en aras de mantener un paisaje edilicio, congruente
y menos agresivo al que hoy nos esta avasallando.

Si esto lo remitimos al contexto del barroco, podemos establecer diferencias
interesantes dentro del panorama de la arquitectura en Hispanoamérica; tanto en la
arquitectura civil como la religiosa. En el primero de ellos es la época de su
construcción y en casos sobresalientes los elementos decorativos existentes los que
califican su barroquismo, sin embargo, cuando hablamos de poblados, el
señalamiento histórico pasa a un segundo termino ante la imagen del conjunto; en la
fisonomía de muchos de nuestros pueblos su abigarramiento y colorido hace que
sigámosles llamando barrocos, aun cuando analizados en lo individual encontremos
que son construcciones contemporáneas de variado carácter, tal es el caso por ejemplo
de Taxco. Sin embargo, hay ejemplos de individualidades donde podría caber aplicarse
el término de arquitectura vernácula, ya que realizados por maestros de obra de la
época barroca, su eclecticismo consigue resultados que van más allá de lo que
podríamos considerar como arquitectura popular. Me viene a la mente la famosa Casa
de los Perros, en Apaseo el Grande, en el Estado de Guanajuato.
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Igual excepción podría aplicarse para las iglesias de la Sierra Gorda de
Querétaro que fundadas por Fray Junípero Serra y otros Frailes Franciscanos, fueron
construidas por alarifes locales, quienes desbordaron su imaginación para interpretar
los deseos del notable fraile.

Ambos ejemplos desbordados en su concepción y con un alto grado de calidad
plástica, están lejos de lo que podríamos encuadrar como arquitectura popular la cual
sigue siendo motivo de una generalización que en los casos de intervenciones
restaurativas, no mantiene ese espíritu de espontaneidad que la creo, cuando la
comunidad fervorosa levantó su templo, con una lejana inspiración en los modelos
tradicionales y que en innumerables ocasiones, sólo son un recuerdo de su fuente de
inspiración. La intemporalidad de la respuesta volumétrica frecuentemente olvida los
elementos que identificamos como Barrocos; vgr. La columna salomónica o la pilastra
estípite. Ambas manifestaciones no son frecuentes en la arquitectura popular, que en
muchas ocasiones ostenta elementos de claro arcaísmo.

En definitiva, es muy complejo poder hablar de un periodo barroco dentro de la
arquitectura popular, cuando sus manifestaciones trascienden las fronteras
estilísticas para insertarse dentro de formas de vida de la comunidad, que
frecuentemente por lo aislado de su asentamiento difícilmente pueden manifestar
expresiones de contemporaneidad, máxime cuando hablamos de grupos indígenas
donde sigue existiendo una fuerte cohesión de vida comunitaria, como lo es en las
regiones indígenas de nuestro continente. La intemporalidad de la champa maya pasa
por encima de cualquier intento de periodización histórica y lo mismo sucede con sus
templos. Por tanto es necesario mantener el espíritu que las creo acercándose a estas
comunidades con respeto hacia sus vínculos históricos, manifestados en el
mantenimiento de sus ritos, leyendas y tradiciones que han conformado
perennemente su  mundo.



MARGINALIDAD URBANA Y EXCLUSION SOCIAL EN LA
CIUDAD BARROCA AMERICANA

Emilio José Luque Azcona
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

1.- La ciudad y sus cambios en la América española del setecientos:
espejo de una sociedad en transformación

El crecimiento demográfico y el desarrollo económico experimentado por
grandes regiones del Imperio español en América durante la segunda mitad del
siglo XVIII especialmente, tendría su reflejo, entre otros aspectos, en la renovación
de la fisonomía de gran parte de sus ciudades. Este proceso, el cual se dio de
forma más intenso en la región atlántica del continente al producirse por entonces
un desplazamiento del eje poblacional hispanoamericano desde el Pacífico, en
oposición a como se había distribuido la población desde antes de la conquista1,
originaría la consolidación de núcleos urbanos allí preexistentes así como el
nacimiento de otros nuevos al implementarse una política poblacional que harían
del siglo XVIII la segunda gran centuria fundacional hispanoamericana, siendo
equiparable al siglo XVI por el número de núcleos urbanos fundados y la amplitud
de los espacios ocupados2. En el siguiente Cuadro se puede observar como el
crecimiento poblacional experimentado por algunas de las principales ciudades
situadas en el eje atlántico americano fue superior a las del Pacífico, destacando
en el primero el caso de Buenos Aires, ciudad que de contar con poco más de
11.500 habitantes a mediados del setecientos, se convirtió en algunas décadas en
la tercera ciudad en cuanto a número de habitantes de la América española,
mientras que un centro de gran relevancia como Lima estancó su crecimiento, en
parte motivado por haber sufrido un fuerte terremoto que diezmó su población,
aunque incidieron también importantes factores como la disminución de poder
político y económico sufrida tras la creación del Virreinato del Río de la Plata en
1776, al perder su jurisdicción sobre amplios territorios que pasaban entonces a
ser controlados por Buenos Aires.

                                                
1 SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás, La población de América Latina desde los tiempos

precolombinos al  año 2025, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 106.
2 Concretamente, entre 1750 y 1810 se producirían 109 fundaciones en Nueva España y

114 en el Perú, suponiendo por tanto un total de 223 nuevos asentamientos en un período de 60
años, mientras que en el lapso de 177 años que separa 1573 y 1750 se llevaron a cabo en
proporción una cantidad menor, alrededor de 400

fundaciones. Al respecto ver SOLANO, Francisco de, Estudios sobre la ciudad
iberoamericana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975, p. 41.
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EVOLUCIÓN POBLACIONAL DE ALGUNAS CIUDADES HISPANOAMERICANAS (1740 – 1810)3

CIUDAD FECHA POBLACIÓN FECHA POBLACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO 1760-1770 112.462 1810 168.846

LIMA 1740-1750 51.750 1810 63.809
BUENOS AIRES 1740-1750 11.620 1810 61.160

SANTIAGO 1760-1770 25.000 1810 30.000
BOGOTÁ 1760-1770 19.000 1810 28.000
CARACAS 1760-1770 19.000 1800 24.000

Así, a la vez que amplias regiones sufrían un proceso de ruralización, con el
estancamiento de sus núcleos de población, aquellas zonas que recibieron
súbitamente el impacto de la reactivación comercial comenzaron a acelerar su
crecimiento, expandiéndose la trama urbana preexistente por zonas periféricas o
bien ocupándose aquellos solares que permanecían baldíos dentro de la misma,
produciéndose cambios en los rasgos físicos de las ciudades a medida que las
propias sociedades criollas iban transformándose acordes con los nuevos tiempos.
Es así como relevantes actuaciones urbanísticas y arquitectónicas fueron
transformando las viviendas, edificios públicos, calles y plazas, permitiendo los
períodos de esplendor económico la construcción de viviendas de mayor
suntuosidad, agregar nuevos templos en ciudades ya cargados de ellos o remozar
los existentes, empedrar determinadas calles y abrir alamedas, instalar alumbrado
público o el levantamiento de obras defensivas4. Por otro lado, surgió la necesidad
de aplicar modernas ideas con las que solucionar las nuevas problemáticas que
iban apareciendo y racionalizar lo que hasta entonces se había desarrollado de
forma espontánea y desordenada,  procurándose solventar aspectos que pasaron a
adquirir una mayor relevancia como la higiene o la inseguridad ciudadana.

Paralelo a este progreso de la ciudad acontecido en determinadas regiones,
fueron apareciendo nuevas situaciones y problemáticas que venían a reflejar la
complejidad que lo urbano estaba adquiriendo, destacando entre ellas el
surgimiento de agrupamientos de ranchos situados generalmente en la periferia
urbana que, habitados por la población de menores recursos, cumplían el papel de
etapa entre los que emigraban del campo hacia las ciudades o de los que huían de
ellas hacia aquel, caracterizándose sus habitantes por una situación de
inestabilidad y marginalidad5. Durante los siglos XVI y XVII existieron estos
grupos de viviendas humildes en los alrededores de casi todos los núcleos de
población, aunque en una cantidad proporcionalmente menor y generalmente
poblados por indígenas o gente de color expresamente llevados para la realización
de obras públicas o privadas de la ciudad o por esclavos y sirvientes de conventos
que no podían habitar dentro de los mismos. En cambio, los rancheríos surgidos a
lo largo del setecientos, lo hicieron de forma espontánea, arribando a los mismos
una población más variopinta y diversa, que incluía a sectores de bajos recursos
de la población blanca, en muchos casos procedente del medio rural que arriba a

                                                
3 Datos sacados de HOBERMAN, Loisa S. SOCOLOW, Susan M., Ciudades y sociedad en

Latinoamérica colonial, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992.
4 Al respecto ver GUTIÉRREZ, Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica,  Madrid,

Manuales Arte Cátedra, 1997.
5 ROMERO, Jose Luís, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo

Veintiuno editores, 1986, p. 145.
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la ciudad en busca de mejores posibilidades de subsistencia, instalándose  de
forma precaria en terrenos baldíos e incluso dentro de la propia trama urbana.

En Ciudad de México, núcleo más poblado del imperio español americano,
si bien tras su conquista fue organizada creándose áreas separadas para
españoles e indígenas, estableciéndose a éstos últimos en barrios que rodeaban la
traza, en la práctica esta segregación habitacional fue inviable dadas las
circunstancias económicas, con fuertes períodos de crecimiento y crisis
alternados, y el nacimiento de una población étnicamente mixta, por lo que aquí la
existencia de extensos rancheríos habitados por una población diversa, en
muchos casos compuesta por emigrantes empobrecidos, fue cotidiana desde el
siglo XVI, si bien sería en el XVIII cuando se produjese un mayor crecimiento de
esta población carenciada6. En núcleos de tamaño medio como Caracas o Bogotá
por ejemplo,  todo este proceso se dio en una menor escala, siendo más viable la
política segregacional durante los dos primeros siglos, viéndose como la última por
ejemplo, de contar para el siglo XVII con una periferia habitada prácticamente por
indígenas concentrados en los extramuros de la ciudad en barrios como Pueblo
Viejo y Pueblo Nuevo, para la siguiente centuria contaba con una periferia más
compleja y heterogénea en cuanto a su contingente poblacional, de manera similar
a como hemos comentado7. A medida que se producía en las ciudades americanas
una saturación del espacio urbano, junto a esta periferia urbana que se iba
conformando se desencadenaba la creación de nuevas parroquias cada vez más
alejadas, caso de la Habana de fines del siglo XVII y la centuria siguiente,
atendiéndose así a la demanda generada por el aumento de la inmigración
campesina y el asentamiento popular en los contornos del casco urbano, en este
caso concreto motivado esto último en parte por la instalación de población
artesana, asalariada y esclava entorno a la zona del astillero y el arsenal8.

En cuanto a ciudades de la costa pacífica, en Lima la zona del Cercado,
suburbio creado en 1566 por el Gobernador García de Castro con la finalidad de
concentrar dentro de un ámbito exclusivo a los nativos que acudían
temporalmente a prestar servicios como mitayos en obras públicas o que por otra
razón se hallasen de paso por la capital, para 1700 contaba con una población
estimada en unas 333 personas, indígenas y españoles de condición humilde
principalmente9. En el caso de Santiago de Chile, mientras que para 1640 en su
periferia urbana se localizaban únicamente establecimientos de servicio público e
“industriales”, habitando asimismo grupos de indígenas y negros que formaban el
grupo de los peones y gañanes que realizaban los trabajos pesados en las obras de
la ciudad, a mediados del siglo XVIII era posible observar en sus alrededores focos
de enorme miseria poblados por personas procedentes del medio rural que
arribaba en busca de mejores perspectivas de vida, empleándose en las labores

                                                
6 HASLIP VIERA, Gabriel, La clase baja, en HOBERMAN, Loisa S. SOCOLOW, Susan M, op.

cit., o, 332.
7 Ver PUYO, Fabio, Bogotá, Madrid, Colecciones Mapfre, 1992.
8 LE RIVEREND BRUSONE, Julio, La Habana, espacio y vida, Madrid, Colecciones Mapfre,

1992, p. 134.
9 GUNTHER DOERING, Juan y LOHMAN VILLENA, Guillermo, Lima. Madrid, Colecciones

Mapfre, 1992, pp. 122 y 143.
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hortícolas de la zona o en faenas de servicios muy mal pagadas, o como mendigos
y ladrones10 .

En la zona del Río de la Plata, una de los factores que incidirían en el
desarrollo de estos asentamientos en zonas de la periferia de ciudades como
Buenos Aires o Montevideo fue la llegada de un importante contingente
poblacional procedente de regiones del interior del virreinato en busca de
perspectivas mejores de vida. Esta corriente migratoria se vio desencadenada con
la crisis que la decadencia potosina originó en la red de ciudades orientadas a su
abastecimiento, convirtiéndose la zona del Litoral en un destino atractivo tras la
inusitada expansión de la actividad agropecuaria que en ella se experimentó, fruto
del nuevo clima económico emanado con la aparición de nuevas metrópolis
económicas y financieras en Europa11. Conformaban dicha inmigración en su
mayoría campesinos de las economías domésticas erigidas en las regiones de
regadío, en los valles interserranos o en las llanuras boscosas subtropicales, que
escapaban amenazados por la presión de los propietarios de la tierra y de los
comerciantes, así como de un futuro cargado de incertidumbres12. Son hombres
por tanto del medio rural que se van a ocupar en la Banda Oriental y en la
campaña bonaerense en el trabajo en las estancias como conchavos
fundamentalmente, no constituyéndose en principio lo urbano como un polo de
atracción. Esta situación cambiaba durante los períodos de crisis agrícola,
momentos en los que para la mano de obra sobrante la ciudad pasaba a
convertirse en una alternativa de trabajo, máxime con el desarrollo que ambas
poblaciones estaban teniendo. Fue así como lo urbano comenzó a configurarse
como un lugar de nuevas posibilidades, aspecto que se deduce del testimonio del
Gobernador Joaquín del Pino con respecto al portugués Manuel Joaquín
Rodríguez, el cual, tras haber estar conchavado de hortelano “sin que su producto
fuese suficiente apoder mantener su familia, resolvio ausentarse de alli con este
destino” (Montevideo), con su esposa Damasia Francisca y una esclava llamada
Andrea “con el fin de mejorar su fortuna”13.

Precisamente en esta ciudad, si bien en el padrón Aldecoa se refleja como a
principios de la década de 1770 en los extramuros de la ciudad habitaban junto a
vecinos naturales de la Península Ibérica e indígenas tapes, un grupo proveniente
de Santiago del Estero, Paraguay, Corrientes, Misiones, Córdoba y Tucumán, en
su mayoría peones en el Horno del Rey o en los de José González  y José Antonio
Elisondo14, será una década después cuando se constate en la zona de extramuros
la presencia de rancheríos habitados por personas de escasos recursos. Así se
deduce del siguiente testimonio del Gobernador Joseph del Pino del año 1784:

                                                
10 RAMON, Armando de: Santiago de Chile, 1541 a 1991. Historia de una sociedad urbana,

Madrid, Colecciones Mapfre, 1992, pp. 69 y 133.    
11 HALPERIN DONGHI, Tulio, Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla,

México, Siglo XXI editores, 1979, p. 17.
12 GARAVAGLIA, Juan Carlos y MORENO, Jose Luís, Población, sociedad, familia y

migraciones en el espacio ríoplatense, siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, editorial Cántaro, 1993, p.
13.

13 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Buenos Aires): Sala IX, Montevideo 2.5.3.: El
Gobernador Joaquin del Pino, Detención de Manuel Joaquin Rodríguez por Félix de la Rosa.
Montevideo, 28 de febrero de 1787.

14 APOLANT, Juan Alejandro, Padrones olvidados de Montevideo del siglo XVIII, Montevideo,
Imprenta Letras, 1966, pp. 95 a 98.



1043

“...las gentes que avitan extramuros de esta Plaza, en la referida clase de
avitaciones  (barracas), por lo general es tan miserable y pobre, que segun
comprehendo apenas tienen como costear la construccion del reducido rancho que
lebantan para poder vivir en el (excepto algunos vecinos antiguos que tienen
edificadas casas en los terrenos que se les a concedido) por no tener como pagar
dentro de esta plaza el alquiler mensual del mas pequeño quarto, motibo que me
ha obligado y obliga permitirles su existencia en dho parage, concediendo a otros
su situacion en el, con el fin de que teniendo su establecimiento, no se exciten en
la campaña de vagos o en otros desordenes a que esta expuesta toda persona
ociosa que no tiene mas ejercicio que andar viniendo a merced de una estancia, en
otra...”15.

Sin duda, las condiciones de vida en estos complejos eran muy precarias,
siendo abundantes los testimonios en los que se destacan las pésimas condiciones
de habitabilidad existentes, con viviendas autoconstruidas en malas condiciones
de mantenimiento, calles tortuosas llenas de desechos que contribuían a crear un
ambiente insálubre y la falta de cualquier tipo de servicios sanitarios y agua
potable16.

2.- Los marginados de la ciudad y su imbricación con lo urbano: la
generación de situaciones de conflicto

Poco es lo que podemos saber respecto a la vida cotidiana que caracterizó a
los habitantes que poblaron estos asentamientos, puesto que los documentos de la
época nos expresan básicamente los imaginarios que los grupos de poder de la
ciudad o viajeros que estaban de paso tenían respecto a ellos, con calificativos
peyorativos que distorsionan una realidad a la que por tanto nos es difícil acceder,
si bien hay algunas fuentes documentales de tipo judicial o registros de salarios
entre otras que nos pueden dar algunas pistas.

Uno de los aspectos sobre los que más se va a incidir en las citadas
descripciones es el de la ociosidad de esta población marginada, y si bien es cierto
que un porcentaje importante de la misma encontró sus formas de subsistencia en
actividades como la mendicidad, el robo, el contrabando o la prostitución, por lo
general fueron personas que se ocuparon en labores relacionadas con el trabajo
agrícola en los alrededores de la ciudad, la realización de algunas labores
artesanales o bien en la venta ambulante. En líneas generales podemos decir que
los hábitos de vida de estos sectores causaban malestar en los grupos urbanos
más potentados, lo cuales al referirse a ellos resaltaban de forma despectiva las
características étnicas de los mismos, caso de Espinoza que al describir a los que
moraban en la periferia montevideana afirmaba como “alli los guazos o mestizos o
gente del campo del pais viven en ociosa libertad, que suele pasar en libertinaje,
sustraidos a la vigilancia de la policia”17, cuando los padrones de fines del siglo
XVIII muestran en cambio como en la zona extramuros de Montevideo habitaban
no sólo población mestiza, sino que también un considerable número de población
                                                

15 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. (Buenos Aires): Sala IX, Montevideo 2.4.3.: El
Gobernador Joaquín del Pino al Marqués de Loreto. Montevideo, 19 de julio de 1784.

16 HASLIP VIERA, op. cit., p. 339.
17 TORRE REVELLO, José, Del Montevideo del siglo XVIII. Fiestas y costumbres, Montevideo,

Imprenta del “Siglo Ilustrado”, p. 23.
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proveniente tanto directamente de España como en menor medida de portugueses
arribados generalmente a través de la vecina Brasil18. Otro de las principales
actitudes que generalmente se destaca en las fuentes escritas acerca de este
sector de la población es el tema de la embriaguez, el cual ha sido interpretado por
diversos historiadores como una vía de escape ante la situación de marginalidad
en que la sociedad les había desplazado. Pensamos que esta respuesta por sí sola
no explica las motivaciones de un tema tan complejo como es el del consumo
cotidiano de bebidas alcohólicas para este período que estamos analizando, al
responder en determinadas ocasiones este hábito a la permanencia de antiguos
ritos y creencias prehispánicas como forma de acercarse a la divinidad o en otras
al mero deseo de beber en grupo como forma de relacionarse socialmente, si bien
es cierto que su consumo excesivo respondió frecuentemente al deseo de evasión
ante una situación de marginalidad, así como a la incitación que hacendados y
vendedores locales realizaron de dicho hábito como forma de sacar algún tipo de
provecho de la población indígena principalmente19.

Por otro lado, otro factor que se destaca es el de los desórdenes cometidos
por estos grupos, despertándose fuertes temores en el resto de la sociedad urbana
ante el aumento del índice de robos y asaltos o por el descubrimiento de
conspiraciones, como la que en 1666 planearon sectores indígenas de Lima
consistente en inundar parte de la ciudad desviando el brazo del río Rimac
llamado Huatica que entraba por el molino de Santa Clara, para en medio de la
confusión atacar a la población española, plan que volvería a ponerse en práctica
sin éxito en 176020. Por todo ello, las autoridades coloniales buscaron siempre que
las gentes vivieran “en policía”, dentro de los controles sociales y morales que
debían regir la vida urbana, proyecto en el que tendrían poco éxito. Es lógico
pensar que el delito, los levantamientos  y el desempleo eran relativamente
predecibles en aquellos centros urbanos económicamente más estables,
sucediendo lo contrario en las ciudades puertos, centros mineros y los centros
económicos y administrativos de mayor complejidad, los cuales eran más
susceptibles ante los ciclos de auge y decadencia propios de la economía de
mercado. Para paliar estas situaciones y mantener el “orden social”, las
autoridades pusieron en marcha diferentes medidas: algunas destinadas a proveer
una asistencia limitada a través de la caridad, ya fuese recolectándose en casos
muy puntuales limosnas para la manutención de algunos grupos carenciados,
como por ejemplo sucedió con algún cabildo para el sostenimiento de sus
presidiarios21, o bien estableciéndose graneros públicos y dictándose decretos para
la especulación y la intermediación como forma de evitar el desabastecimiento de
los productos imprescindibles entre la población más carenciada; y otras
tendentes a expulsar de la ciudad o a emplear en los trabajos de obras públicas a
vagabundos y delincuentes, desempeñando la Iglesia un rol fundamental en tareas

                                                
18 Al respecto ver APOLANT, op. cit., p. 41 en adelante.
19 Al respecto ver TAYLOR, William B., Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones

coloniales mexicanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
20 GUNTHER DOERING y LOHMAN VILLENA, op. cit., p. 146.
21 BARRAL, María Elena, “Limosneros de la virgen, cuestores y cuestaciones, la recolección

de la limosna en la campaña rioplatense /siglos XVIII al XIX”, en Boletín del Instituto de Historia
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, Tercera serie, nº 18 / 2do. Semestre de
1998, p. 31.
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caritativas así como en la supresión de desórdenes sociales con instituciones como
la Inquisición y el juzgado eclesiástico22.

Hubo una preocupación por erradicar estos asentamientos también por el
mal aspecto que mostraban a los viajeros que llegaban a la ciudad, destacando
por ejemplo  Miguel de Santistevan a su paso por la ciudad de Quito de camino de
Caracas, el contrate existente entre las casas del propio casco urbano, de las
cuales describe como eran “de un alto y tan acomodadas que las más tienen jardín
o huerta para el recreo o el regalo”, de las más pobres existentes en la periferia23.
En algunas ciudades como en Buenos Aires con las reformas urbanísticas
aplicadas tanto por el Gobernador y posteriormente Virrey Juan José de Vértiz, así
como por el Superintendente Francisco de Paula Sanz, se demolieron las
rancherías existentes en el área central, pasando a concentrarse las mismas en la
periferia y zonas bajas, protestando varios propietarios de ranchos demolidos en la
barranca durante la ejecución de las obras de la Alameda por “verse despojados de
sus albergues por disponer diversión o paseo espacioso para los ricos”24. Otras
opciones a la mera destrucción y expulsión de sus habitantes, si bien en este caso
concreto la población afectada fue indemnizada, consistió en la posibilidad de
redistribuirles como pobladores en nuevas fundaciones o en núcleos preexistentes
con pocos vecinos, como pretendió llevar a cabo en 1784 el Marques de Loreto con
los propietarios de las barracas levantadas en la zona de extramuros de
Montevideo que estuviesen en ellas viviendo por “su desamparo o miseria” y no por
“vicio”25.

En definitiva, hubo varias tentativas de excluir de la vida urbana que se
consolidaba con fuerza, a determinados sectores que causaban situaciones de
tensión en el difícil equilibrio que sus autoridades pretendían lograr. Algunas,
como en el caso de la Habana, se formalizaron ante instituciones como la
Audiencia de Santo Domingo, desestimando ésta finalmente la petición de
expulsar a los negros libres de dicha ciudad en 1557 y optándose finalmente por
localizarlos fuera del casco urbano hacia el sur en la actual plaza del Cristo o
Quisiguaba o en la Anoria, de la misma forma que la población indígena autóctona
de Cuba y sus mestizos habitaban en la Villa y en Guanabacoa26. La razón de no
excluírseles totalmente de la vida urbana estribaba en que se trataba de gentes
imprescindibles para la realización de todas aquellas tareas que la población
española o criolla no quería realizar, por lo que se tiene que aceptar su presencia
en lo urbano, aunque tratándose que sus lugares de residencia se encontraran en
sectores apartados determinados, cosa que sobre todo en el XVIII sería inviable al
arribar al centro mismo de las ciudades gente de condición humilde que en las
plazas y calles levantaban sus viviendas improvisadas. Hubo casos no obstante en
que la exclusión se llegó a poner en práctica, cosa que sucedió de manera puntual
                                                

22 HASLIP VIERA, op. cit., p. 355.
23 MINO G., M., “La economía de la Real Audiencia de Quito”, estudio introductorio en La

economía colonial. Relaciones socioeconómicas de la  Real Audiencia de Quito. Quito, 1984, p. 105.
24 GUTIERREZ, Ramón, Buenos Aires -  evolución histórica, Buenos Aires, Fondo Editorial

Escala Argentina, 1990, pp. 38 y 56.
25 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Buenos Aires): Sala IX, Montevideo 2.4.3.: Señor

Marqués de Loreto. Noticias sobre los campos de la Banda Oriental.  Buenos Aires, 20 de agosto de
1784.

26 PEREZ BEATO, Manuel, Archivo de Indias. Ingenieros cubanos, siglo XVI, XVII y XVIII, La
Habana, Ediciones del Archivo Histórico Pérez Beato, MCMXLI, capítulo II.
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y en momentos de gran tensión cuando la presencia de un determinado grupo en
la ciudad podía hacer peligrar incluso la propia supervivencia de sus habitantes,
teniéndose que acudir a las armas para ello. Algo parecido sucedió en Montevideo,
cuando tras años de convivencia pacífica con los indígenas minuanes, los cuales,
según explica el benedictino Antonio J. Pernetty hacia 1763 tenían sus viviendas
“...a lo sumo seis o siete leguas” del casco urbano, lugar al que se trasladaban
para “beber vino o aguardiente” e intercambiar sus productos27, fueron expulsados
de sus asentamientos según cuenta en 1786 el demarcador de límites y geógrafo
José María Cabrer: “hasta estos últimos tiempos los toleraron los vecinos de
Montevideo y Maldonado en sus inmediaciones y antes servían de algún alivio en
los trabajos de sus estancias: mas habiendose agregado a ellos algunos
delincuentes o facinerosos, gente de toda casta y perversa los corrompieron y
acostumbraron a las raterías, violencias y otros desórdenes, de foma que se vieron
en la necesidad de perseguirlos de mano armada, hasta conseguir desalojarlos de
aquellas comarcas...”28.

Pero como decimos, estas actuaciones no fueron generalizadas y se
implementaron únicamente en situaciones extremas y de imperiosa necesidad. Por
ello, más que de exclusión urbana lo que se dio fue la marginalización de ciertos
sectores a los que no se les pudo impedir que participaran de la propia dinámica
de la ciudad barroca, a la cual acudían atraídos por todo lo nuevo que en ella se
estaba gestando.

                                                
27 Al respecto ver la obra de L. A. de Bougainville titulada Viaje alrededor del mundo.
28 GONZÁLEZ, Melitón, El límite oriental del territorio de Misiones, Montevideo, tomo II,

1883, pp. 8 a 10.
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EL PODER DE LAS PIEDRAS DEL REY.
EL IMPACTO DE LOS MODELOS EUROPEOS DE

FORTIFICACION EN LA CIUDAD BARROCA
AMERICANA

Juan Marchena Fernández.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

"La defensa propia es la fortificación, en ella goza de sus bienes y de su
socorro la guerra. Se vive con quietud y se temen menos las hostilidades, porque
guarda el sueño a los que abriga. Ella aumenta los comercios porque guarda los
muros a la habitación que son sus puertas. Bárbaros son aquellos hombres que

peregrinan por el campo y por el monte con las armas. La fortificación los pone en
compañía civil".

Vicente Mut. Architectura Militar. Mallorca, 1664.

El poder de las piedras del rey.
Si durante los siglos XVI y XVII las ciudades americanas,

fundamentalmente los puertos, habían sido fortificadas basándose en el plan
que elaboraran para Felipe II los ingenieros italianos de la escuela
abaluartada, durante el S. XVIII, y por especial influencia de la escuela
flamenca1, la fortificación se transformó en un Arte. "La razón puede trazar
el mundo y la guerra", escribió un Ingeniero. "Todo viene a reducirse a la
regla y al compás", anotó otro2. Como indica Jose Antonio Maravall, "en la
ciudad barroca, los cuarteles, los arsenales, los terrenos para ejercicio de
instrucción y desfile, son elementos característicos de las nuevas
realizaciones urbanas. Coronadas por la ciudadela, constituyen fuertes
tentáculos y un férreo cinturón del dominio del Estado"3.

Del "ut aedificentur muri Jerusalem" de David, citado por Don José de
Peralta Barnuevo en su obra Lima Inexpugnable o DISCURSO
HERCOTECTONICO o de defensa por medio de la fortificación de este grande
emporio publicada en la capital del virreinato en 17404, pasamos a los
                                                                

1 MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. “Flandes en la Institución Militar de España en
América”. En: Revista de Historia Militar . Núm. 58. Madrid, 1985.

2 - FOCH DE CARDONA. Geometría Militar . Nápoles, 1761.
3 - MARAVALL, José Antonio. Estado Moderno y mentalidad social . Madrid, 1978. Pág. 565.
4 - Peralta mantiene todavía en su obra la vieja idea de la defensa fortificada ante la

agresión de la herejía protestante y en defensa de la religión: "Desde allá nos ataca el enemigo
y, a pesar de la distancia de los lugares, se nos acerca en los designios. Las riquezas saqueadas;
el honor de las mujeres, y, lo que es sobre todo, el de las Vírgenes sagradas, expuesto o
estragado; violado el culto de los templos y conculcada la adoración de las imágenes, la
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Principios de Fortificación de Don Pedro de Lucuze, Ingeniero de su Majestad,
que, manteniendo conceptos bien diferentes a los de Peralta, escribe en
1772: "Antes de emprender la obra de una plaza se necesita de consulta, de
reflexión y de examen; porque si se malogra la empresa es en grave
detrimento del Estado y seguro descrédito del buen juicio"5.

Atendiendo a las "Máximas Generales de Fortificación" de estos nuevos
autores, y analizando las "circunstancias que hacen fuerte a una plaza", el
sistema de fortificación a la moderna se hizo patente en buena parte de las
ciudades americanas coloniales. La construcción del "Recinto" era la meta a
conseguir, "levantado conforme a las reglas del Arte". Estas reglas se
transformarán en un auténtico determinante para la ciudad, y bastará que se
estipule conveniente tal o cual obra para que la trama urbana resultase
afectada. Volvemos, pues, a patrones muy antiguos. La ciudad cerrada, la
"plaza fuerte", en la cual el muro y la ciudadela determinan las direcciones
del vivir cotidiano, el desarrollo y su expansión, marcando pautas de
comportamiento a los habitantes. Difícil será estudiar un plano del XVIII
americano de una cincuentena larga de ciudades importantes, sin descubrir
la muralla, el bastión, el límite marcado a la ciudad por la piedra y el alcance
del cañón.

Los Ingenieros, en sus análisis de gabinete sobre el "ataque a plaza
marítima" o "ataque a ciudad levantada a orillas de un río", van a
homogeneizar criterios y a aplicar soluciones de "manual", sea cual sea la
ciudad y sean cuales fueren sus peculiaridades.

Estos "Recintos", o "cuerpos de plaza, líneas continuadas de
fortificación que encierran la ciudad, convertida por esta razón en plaza de
guerra"6, la rodearán cercándola, "sin dejar más espacios abiertos que los
dispuestos, ordenadamente, en las puertas protegidas". Aplicando al recinto
las “Máximas del Arte de la Fortificación”, el problema teórico quedaba
solucionado, aunque para ello fuera necesario realizar una obra gigantesca:
una estructura poligonal acompañada de glacis, contraescarpas, baterías,
baluartes, etc, con muchos ángulos y miles de varas de perímetro. Si para
defender un pentágono de cincuenta metros de lado había que construir una
ciudadela de cientos de metros de perímetro, para defender una ciudad con
un recinto poligonal gigantesco era necesario arbitrar todo un mecanismo
administrativo y financiero que aprestase millones de pesos y centenares de

                                                                                                                                                                                                    
confusión y la consternación universal... Y en fin, una ciudad llena de motivos para la compasión
y muy falta de medios para la defensa, son las voces con que nos gritan al reparo de Obligación,
la Lealtad y la Religión".

5 - Imprenta de Tomás Piferrer. Barcelona, 1772. Pág.179.
6 - FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebastián. El Architecto Perfecto en el Arte Militar .

Lamberto Marchant, Impresor. Bruselas, 1700.
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brazos durante varios años o incluso décadas. Y es que los Ingenieros, a
pesar de considerar los recintos de plazas como fortificación irregular,
indicaban que "requiere se dé una y muchas veces vueltas al plano, buscando
el modo de aproximar su fortificación a la Regular", único camino para poder
aplicar las “Máximas del Arte” sin que quedase el perímetro expugnable por
algún lugar7.

No obstante, los Ingenieros en sus informes previos sobre la
fortificación de una ciudad, se inclinaban continuamente por la realización
de una "plaza fuerte enteramente nueva", en la que, prescindiendo de la
vieja ciudad murada, todo se planificara desde el principio (traza, distribución
urbana, aguas, servicios, etc.) con lo que, consideraban, se ahorrarían
considerable tiempo y esfuerzos. "Firmeza, simetría y comodidad", era el
lema. Firmeza en la fábrica, simetría "que proporcione las partes y
perfeccione el todo", y comodidad en la defensa como resultado8.

Lo costoso e imposible de esta solución obligaba a "fortificar con
recintos" las ciudades ya establecidas, con perímetros irregulares y
acomodados al terreno, lo que a veces realizaban los ingenieros de mala
gana, "por lo poco lucido del resultado", no sin antes enviar cientos de
proyectos sobre lo fenomenal que sería realizar la plaza fuerte de "nuevo
corte". Juan Bautista Antonelli, el Ingeniero de Felipe II, sí pudo hacerlo en
el S. XVI, o Tiburcio Spanoqui, pero dos siglos después resultaba impensable
trasladar una ciudad o volver a levantarla, con lo que había que adecuar el
recinto fortificado al casco urbano ya existente9. A no ser, claro, que mediase
una catástrofe natural, o que se tratara de un nuevo establecimiento. En
éste caso todo quedaba bajo los designios de las "Máximas": "Las calles se
dirigen desde la Plaza a las puertas principales o al medio de las cortinas y a
las golas de los baluartes; a las principales se les da regularmente catorce
varas de ancho, para que puedan pasar tres carros de frente, y diez varas
para las menores"10.

Por tanto, los recintos fortificados irregulares se extendieron a partir
del primer tercio del S.XVIII por todas las ciudades puestas en defensa.
Veracruz quedó encerrada, así como Campeche11. La gran Lima quedaba
abaluartada en el S. XVII y durante el S. XVIII aún se perfeccionó más.
Igualmente, una ciudad como Trujillo, tierra adentro, quedó fortificada con
                                                                

7 - Ibidem. Pág.54.
8 - SÁNCHEZ TARAMAS, Manuel. Tratado de Fortificación. Barcelona, 1768. Lucuze. Ob Cit.

Pág.85.
9 - MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan y Gómez Pérez, Carmen. La vida de guarnición en las

ciudades americanas de la Ilustración. Madrid, 1992.Cap. 1.
10 - LUCUZE, Pedro de. Ob. Cit. Pág.87.
11 - CALDERÓN QUIJANO, José Antonio. Nueva cartogrfía de Acapulco, Campeche y

Veracruz. Sevilla, 1969.
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perímetro poligonal12. Idéntica suerte corrió el pueblo del Callao. La Habana
viose coronada de merlones y modernizado su recinto13. En Cartagena de
Indias se fortificó también el arrabal de Getsemaní, abaluartándolo; e incluso
en 1774 el Ingeniero Jiménez Donoso proponía unir la ciudad y su arrabal con
otro recinto, desecando el caño que los separaba, realizando un único
cinturón y levantando un fenomenal hornaveque, con un presupuesto de casi
cuatro millones de pesos, no obstante ser ya Cartagena una de las ciudades
más fortificadas14. Mérida de Yucatán estuvo cercada, y Panamá, San
Agustín, Santo Domingo, Puerto Rico, Valdivia, Concepción y tantas otras
villas y ciudades. Incluso se planteó la posibilidad de fortificar Santa Fe de
Bogotá, proyecto calificado por el virrey Ezpeleta como "extravagante idea". De
todas formas se levantaron algunas baterías en los cerros vecinos y en
Monserrate15.

La cuestión no quedó zanjada con estos sillares de cantería, sino que,
en opinión de los Ingenieros, "la complementación más idónea para el
recinto" había de ser la ciudadela. Se realizaron planos, proyectos y estudios,
y, de un modo u otro, comenzaron a levantarse estas moles de piedra anexas
a la propia ciudad, justificadas por la "necesidad y ventajas de la ciudadela,
demostradas por la razón, la autoridad y la experiencia, y con los ejemplares
de muchas ciudades que, en tiempos antiguos y modernos, las han tenido y
tienen: y se convence ser ésta la mejor defensa de Lima"16. Los técnicos
indicaron que "en la Europa se hallan muchas (ciudades) que no fiándose de
sus propias fortificaciones, se ven armadas de las ciudadelas que les sirven
de último reparo, como que son el corazón de su Poder"17, citando un rosario
de ejemplos desde Turín, Maguncia, Tornay, Metz, Amiens... Siguiendo este
sistema tan antiguo como la Acrópolis, surgieron, elevando baluarte sobre
baluarte, las ciudadelas de Buenos Aires18, el Callao19, Cartagena de
Indias20. En Mérida de Yucatán, a un extremo de la ciudad ya murada, se

                                                                
12 - LOHMANN VILLENA, Guillermo. Las defensas militares de Lima y Callao. Sevilla, 1964.

Bernales Ballesteros, Jorge. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla, 1972.
13 - WEISS, J.E. Arquitectura colonial cubana. La Habana, 1979.
14 - MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. La Institución militar en Cartagena de Indias. 1700-

1810. Sevilla, 1981. Pág.305.
15 - Ibidem. Pág. 55.
16 - PERALTA BARNUEVO, Pedro de. Ob. Cit. Pág.10.
17 - LUCUZE, Pedro. Ob.Cit. Pág.21.
18 - Archivo General de Indias (en adelante AGI). Mapas y Planos de Buenos Aires. 39.
19 - ZAPATERO, Juan Manuel. “El Castillo del Real Felipe del Callao”. En: Anuario de

Estudios Americanos. Num. XXXIV. 1977. Rodríguez Casado, Vicente y Pérez Embid, Florentino.
Construcciones Militares del Virrey Amat. Sevilla, 1949. Esta ciudadela se proyectó aún más
ambiciosa de lo que luego se construyó.

20 - El castillo de San Felipe de Barajas, transformado en ciudadela en la segunda mitad
del XVIII por Antonio de Arévalo sobre diseños previos de Juan Bautista McEvan. Marchena
Fernández, Juan. La Institución militar… Cit. Pág. 70 y ss. Ver también las obras de Enrique Marco
Dorta  y Juan Manuel Zapatero sobre esta fortificación.
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levantó la ciudadela de San Benito21, un  complejo edificio de extrañas
formas que encerraba entre sus muros al convento de San Francisco, ya que
los Ingenieros decidieron levantar la fenomenal defensa justo en el lugar
sobre el que se alzaba el convento, antaño construcción maya, porque en su
opinión reunía las mejores condiciones al estar en un altozano sobre la
ciudad. Ante la negativa de los frailes a marcharse, hicieron la obra de todas
formas, resultando "un verdadero laberinto de muros y baluartes, calles,
galerías secretas y subterráneas, celdas monacales y edificios de extraña
mezcla"22. Podríamos citar, por último, la famosa ciudadela de Tucumán,
construida en la ciudad de San Miguel, muchas leguas al interior de Buenos
Aires pero en el camino de la plata potosina. Todo el espacio amenazado debía
ser protegido23.

San Diego de Acapulco también cumplía idéntica misión de ciudadela:
tras sus muros se guardaban almacenes, oficinas, una iglesia y diversos
edificios con una cierta trama de calles y plazuelas24. La ciudad de San
Agustín de la Florida, ya amurallada desde fines del S.XVII25, contaba con el
castillo de San Marcos, a un extremo de la villa a modo de ciudadela26; pero,
considerándola insuficientemente defendida, el ingeniero Antonio de
Arredondo proyectó fortificar toda la ciudad, rompiendo la trama interna,
quitando y añadiendo nuevas calles, hasta lograr una ciudadela "toda ella
ciudad", octogonal, que, de haberle sido aceptado el proyecto, habría
resultado la fortaleza más grande de América. Su elevadísimo coste impidió a
Arredondo emprender tal obra27. En Cartagena de Indias el primitivo castillo
de San Lázaro fue convertido a lo largo del XVIII en una ciudadela, San
Felipe de Barajas, añadiéndole un conjunto de baterías colaterales de
enorme extensión y costo, que domina la ciudad desde su altura hasta el día
de hoy. Pero en 1750 el Ingeniero Juan Bautista MacEvan propuso echarlo
todo abajo y aplanar el cerro sobre el que se ubicaba, pues, a su criterio, si el
enemigo conquistaba el castillo se perdería la plaza. No se hizo el derribo por
el gasto que supondría, pero en la década de los sesenta, Agustín Crame,
                                                                

21 - “Es esta fortaleza la única defensa de esta ciudad, en cuyo centro y riñón está
situada”, informaba el Castellano Ayora. AGI. México 1009. Aunque la ciudad de Mérida está
tierra adentro, los ingenieros consideraron que no estaba segura, por la proximidad de los
puertos de Sisal y Chubulná, fortificados solo con un reducto. Planos y diseños de esta
ciudadela en Calderón Quijano, José Antonio. Fortificaciones de La Nueva España. Sevilla, 1953.

22 - Ibidem. Pág.219.
23 - BASCARY, Ana María. Tucumán a fines de la colonia. Familia y vida cotidiana. San Miguel

de Tucumán, 2000.
24 - AGI. Planos de México. 125.
25 - Desde 1696. AGI. Santo Domingo. 227.
26 - Aunque esta obra era cuadrangular y no pentagonal, figura esta última preferida por

los ingenieros para las ciudadelas. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Ob cit. Pág.16. Sobre San
Marcos ver Arana, Luis Rafael y Mannuccy, Albert. The Building of the Castillo de San Marcos.
Saint Augustine, 1976.

27 - AGI. Mapas y Planos de Luisiana y Florida. 40. Año 1736.
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Ingeniero Visitador, propuso otra vez demolerlo y erigir una ciudadela de
nueva planta, aún más grande, y con un costo superior a los cuatro millones
de pesos. Nada se hizo, afortunadamente para San Felipe, pero ello indica
que el ansia fortificadora de los Ingenieros era nada desdeñable y que
parecían poseer una infinita capacidad para demoler y levantar28. En Santo
Domingo, en 1776, también se propuso hacer una ciudadela, por ser "excesivo
el gasto que habría que hacer para fortificar la ciudad en todo su recinto"29.

De esta manera, fortificadas, con ciudadelas o sin ellas, algunas
ciudades quedaron encerradas entre gruesos sillares de cantería, levantados
según el "Arte y las Máximas". En muchos casos, como en Campeche por
ejemplo, quedaron dentro incluso huertas y pequeñas arboledas30. En La
Habana sucedió algo parecido, aunque en este caso el desarrollo demográfico
urbano colmó el recinto intramural ya en el primer tercio del S.XVIII,
obligando a edificar lo que antaño fueron huertas y jardines31. En Lima se
produjo idéntico fenómeno, debido al auge constructivo y falta de solares32,
conformando lo que aún hoy día se sigue conociendo como “el cercado”.

Otro tipo de ciudades nacieron en realidad como castillos. La ciudad en
sí era la fortificación. Son los casos de Santo Tomé de la Guayana33, que
encerraba a la villa, o los fuertes de la frontera de Chile. Por ejemplo, el
fuerte de Nacimiento poseía trama urbana interna, con calles, plazas,
dependencias, iglesia, etc. Aquí la ciudad estaba completamente
determinada por la fortificación34. Lo mismo sucedía en los Presidios de las
Provincias Internas del Norte de la Nueva España, también con trama urbana
dentro del perímetro del fuerte35.

Aparte las villas fortificadas con recintos más obras exteriores, otro
buen número de ciudades aparecen no cercadas, pero sí determinadas por
una serie de construcciones defensivas. Y al respecto puede hallarse una
gama enorme: La Guaira, por ejemplo, estaba rodeada por un complejo de
fuertes y baterías que la hacían aún más inexpugnable que si estuviera toda
ella cercada. Adaptándose al terreno, cerca de treinta obras de fortificación
se distribuían por su entorno, desde los muelles hasta las alturas situadas a
varios kilómetros. La villa, entre ellas, aparece como un pequeño conjunto de

                                                                
28 - MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. La Institución Militar en Cartagena… Cit. Pág. 178.
29 - AGI. Santo Domingo. 1095.
30 - Ver los proyecto elaborados por Agustín Crame en 1779. AGI. México. 3157.
31 - WEISS. Ob. cit. Pág. 84.
32 - BERNALES, Jorge. Ob. cit. Pág.186.
33 - AGI. Santa Fe. 22. Ver GASPARINI, Graciano. “Los Castillos de la Guayana”. En

Armitano Arte. Febrero 1983.
34 - RODRÍGUEZ CASADO y PÉREZ EMBID. Ob.Cit. Lámina XLVI.
35 - TALAVERA ZAMORA, Carmen. Texas en el S.XVIII. Tesis Doctoral. Sevilla, 1983.
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edificaciones, más como lo accesorio que como lo fundamental36. Además, se
le añadieron cortinas y baluartes para que quedase "segura sobre segura". La
pequeña villa de Río Hacha, entre las Gobernaciones de Maracaibo y Santa
Marta, ofrece otro buen ejemplo. Sin estar cercada, en 1787 ofrecía un
formidable aspecto en este sentido. Sus escasos habitantes estaban
custodiados por el Castillo de San Jorge, el Fuerte de San Antonio, los de
Monte Santo y Santo Domingo, más una serie de baterías colaterales37.
Chagre, el pobladillo sobre el río de su nombre, también poseía otro conjunto
importante. Su población no rebasaba los cien habitantes en la segunda
mitad del XVIII, pero, dado su interés estratégico, sus escasos vecinos habían
visto elevar el Castillo de San Lorenzo, compuesto por cuatro baluartes, tres
baterías, un foso, cuatro cortinas, más el fuerte del Gatún, el de Trinidad y
los puestos fortificados de la Gorgona y Cruces38. Puerto Cabello es otro buen
ejemplo, con el castillo de San Felipe, el Fuerte Solano, las baterías a media
altura, un gran hornaveque y las fortificaciones de la ciudad y arrabal39.

El hecho de que la ciudad quedara determinada por las fortificaciones,
por el poder de las Piedras del Rey,  era más o menos evidente en función de
las características de la plaza, pero siempre resultaba patente. Y en el caso
de las "ciudades abiertas" muy fortificadas no siempre se trataba de grandes
urbes con una elevada población. Los vecinos de Río Hacha no llegaban al
centenar40, y los de Puerto Cabello no eran tampoco multitud41, por lo que a
veces las defensas parecían absolutamente desproporcionadas con el tamaño
de la ciudad. Pero había imperativos estratégicos de por medio, y de esta
manera la mayor parte de las ciudades,  algunas de ellas apenas pequeñas
villas o poco más que aldeas costeras, se vieron coronadas por la piedra.
Ciudades más al interior o a la orilla de los ríos navegables también se
fortificaron, como Nueva Orleans, por ejemplo, que contaba con un fuerte, a
modo de ciudadela, más diversas zonas preparadas con faginas en disposición
de albergar baterías de artillería, zonas de vigilancia sobre el Mississippi,
cuarteles, etc42.

                                                                
36 - GASPARINI, G. “La Guaira. Cartografía S.XVIII”. En: Armitano Arte. 1982. Ballard

Pietri, Eugenio de. “Las fortificaciones coloniales de Caracas y La Guaira”. En: III Congreso
venezolano de Historia. Caracas, 1979. Tomo I. Pág. 173.

37 - AGI. Santa Fe. 636.
38 - AGI. Planos de Panamá. 116. Ver también Zapatero, Juan Manuel. Historia del Castillo

de San Lorenzo El Real de Chagre. Madrid, 1985.
39 - ZAPATERO, Juan Manuel. La guerra del Caribe en el S.XVIII. San Juan de Puerto Rico,

1964. Pág.92.
40 - ALCEDO, Antonio de. Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales. BAE.

Madrid, 1976. Tomo II. Pág. 185.
41 - Ibidem. Tomo I. Pág. 189.
42 - AGI. Planos de Luisiana y Florida. 219.



1054

Desde California y San Blas por el Norte del Pacífico hasta Valdivia y
Chiloé por el sur, y desde Isla Amalia y San Agustín de la Florida por el
Atlántico Norte hasta la Patagonia por el sur, América entera fue analizada,
estudiada, a la luz de la poliercética. Con recintos, con recintos y obras
exteriores, con ciudadelas, sin recintos y con obras exteriores, o de cualquier
otro modo, según la disposición del terreno y los caudales a gastar, la ciudad
americana del XVIII pareció sujeta por las obras de defensa. La Habana se
mostraba erizada de montañas de piedra a cual más impresionante: en la
bocana del puerto  El Morro y, al otro lado, La Punta; más adentro del canal,
el inmenso complejo de La Cabaña; la ciudad toda ella murada, más el
castillo de La Fuerza Vieja; al fondo de la ensenada, el Castillo de Atares y
las baterías de Regla; en el camino de tierra, el castillo del Príncipe; y en las
avenidas de la playa, el castillo de Cojimar al este y los castilletes de San
Lázaro y La Chorrera al oeste. Cartagena de Indias del mismo modo: desde la
entrada a la bahía por Bocachica, el castillo de San Fernando, la batería de
San José, otro conjunto de baterías en la playa y en Punta Abanicos, más el
puesto de Pasacaballos y la Castillo del Angel; adentrándose en la bahía, los
fuertes del Manzanillo y el Castillo Grande de Santa Cruz; más adentro aún,
el fuerte del Pastelillo, la batería de la Machina y, al fin, la ciudad y su
arrabal fortificados con más de veinte baluartes y cortinas; tierra adentro, la
inmensa mole de San Felipe de Barajas, la ciudadela, coronando el cerro de
San Lázaro y dos baterías sobre el cerro de La Popa; sobre la costa, al norte,
las trincheras de El Cabrero, las baterías de Mas y de Crespo, el hornaveque
de Palo Alto y las faginas de la Boquilla… Podríamos enumerar muchos más
casos: Puerto Rico, Santiago de Cuba, Veracruz, Portobelo, Montevideo,
Acapulco, Santo Domingo… La ciudad constreñida ante el poder de las
Piedras del Rey.

Cualquier punto que las “Máximas” consideraran necesario fortificar
era cubierto de baluartes. Además, la cantidad de posiciones cuyo
mantenimiento era “urgente y necesario”, no hizo sino crecer. Cuanto más
estudiaban los Ingenieros planos y orografía, cuanto más conocían la
geografía americana, mayores eran los proyectos y más sustanciosos los
caudales que solicitaban para no dejar “desguarnecido este importante
bastión que cuida los Reales Dominios”. Vastos territorios, dilatadas
fronteras y acopio de enemigos, tal era la visión de la América española para
los estrategas de la defensa desde Cádiz o Madrid. Las obras eran necesarias
desde el punto y hora que la disposición táctica a seguir era la de resguardar
todo “paraje expuesto a invasión" -y ello a escala continental, lo que da una
idea de lo quimérico del proyecto, de los caudales que se necesitaron y de la
decisión con que se llevó a cabo- o donde el "invasor pudiere hacerse fuerte
estorbando el buen orden y la tranquilidad de estas Provincias". Todo ello
controlado y fiscalizado para que las obras resultasen acordes al "Arte y las
Máximas". Semejante proyecto, unido a la necesidad de la defensa integral
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de "todos los territorios de la Corona que por la presente situación pueden
ser arrebatados para, posteriormente, servir de baza a la firma de la paz"43, o
lo que parecía más importante, "evitar la pérdida de alguna de las plazas
antemurales que mantienen abierto el comercio del reino"44, y al
desconocimiento casi continuo de la posición e intenciones del enemigo,
hicieron que las ciudades y villas americanas acabaran por verse guarecidas
tras toneladas de piedras, entre las que se encerró a la población urbana, y
donde se enterraron millones de pesos, dando una imagen a la ciudad
colonial española que aún perdura en nuestros días45.

Modificando tramas: plantas, calles y plazas.
Cabría preguntarse si todo este afán constructivo condicionó las trazas

urbanas y en qué medida se produjo. Frente a las opiniones de Jorge E.
Hardoy46, parece obvio que el determinante defensivo fue importante a
muchos niveles, incluso el de la propia concepción de lo urbano en América
colonial. Al respecto, Ramón Gutiérrez señala que "era tal la vigencia de la
idea militar en la vida cotidiana de las ciudades que, aún careciendo de
fortificaciones, los distritos urbanos se denominaban cercado, y lo que
quedaban fuera del perímetro se denominaba extramuros, sin existir
murallas"47. En estas páginas hemos citado casos en los cuales la trama se
establece en función del recinto y no al revés. Ello dependía del estado de la
misma en el momento de la ejecución de las obras de defensa. Normalmente
éstas respetaron el damero en el centro, pero sí afectaron a la periferia. El
Ingeniero Antonio Arredondo, ya citado, modificaba en su proyecto la línea
Norte-Sur de la ciudad de San Agustín de la Florida por un trazado Este-
Oeste, al tratar de levantar la gran ciudadela. Igual sucedió en el Callao, en
Mérida, en Montevideo o en Trujillo, donde las cuadras de los extremos
aparecen completamente rotas y reconstruidas o directamente eliminadas en
función del polígono fortificado. Sin embargo debemos pensar que la
determinación procede más del concepto que de la propia fábrica. La ciudad
cercada debía limitar el recinto urbano y su natural expansión al perímetro

                                                                
43 - JOSÉ DE GÁLVEZ AL VIRREY FLOREZ. AGI. Santa Fe.577-A.
44 - Ibidem.
45 - Más bibliografía sobre las fortificaciones en América en Calderón Quijano, J.A.

Bibliografía de las fortificaciones españolas en América en la Edad Moderna. Madrid, 1985. Idem. Las
defensas en la Recopilación de 1680. Sevilla, 1984. Gutiérrez, Ramón y Esteras, Cristina.
Arquitectura y fortificación. De la ilustración a la Independencia americana. Madrid, 1993. Idem.
Territorio y fortificación. Vauban, Fernández de Medrano, Ignacio Sala y Félix Prosperi. Influencia en
España y América. Madrid, 1991. Hardoy, Jorge E. Cartografía histórica de América Latina y el Caribe.
Buenos Aires, 1991.Marchena Fernández, Juan. “Flandes en la Institución…”. Cit.

46 - “Las formas de las ciudades coloniales en la América Española”. En: Estudios sobre la
Ciudad Iberoamericana.  Comp. Francisco de Solano. Madrid, 1975. Idem. Las formas urbanas
europeas durante los siglos XV al XVII y su utilización en América Latina.  Lima, 1972.

47 - GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid, 1983. Pág.86
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fortificado48. Aún más, las ubicaciones de los elementos que generaron las
ciudades (puertos, aduanas, almacenes, complejos administrativos, fábricas,
astilleros, etc...) también resultaron determinados por lo defensivo. Todo un
conjunto de elementos íntimamente relacionados.

La planta de damero original sufrió modificaciones importantes debido
a la dinámica urbana, dado el incremento demográfico continuo de las
ciudades americanas, más otras causas (expansión de los solares de los
conventos -casos de La Habana, Arequipa...- o de las casas de particulares
por las cuadras vecinas49, aumento del número de edificios comerciales,
administrativos, de recreo, ensanche de plazas, traída y depósitos de aguas,
etc...50 ), pero las obras militares impidieron a la ciudad salir más allá de los
baluartes y las cortinas. Colmados los recintos, edificadas las huertas
interiores, la ciudad creció en altura y reedificó casas antiguas, ocupando
cuadras adyacentes, trastocando, incluso, el trazado de las calles51. La
planta de damero se veía así apretada por el recinto, y su constitución
deformada en función de las direcciones que originaban las cuatro o cinco
puertas en la muralla, tal y como prevenían las “Máximas”. La situación venía
a ser parecida a la de algunas ciudades españolas. (Sevilla, por ejemplo, o
Cádiz, encerradas entre murallas, con una fuerte expansión vertical y
trastocando la traza original conforme se alejaban las manzanas del centro).
Ello confirma la teoría de Gabriel Guarda referente a que el modelo de
damero en América responde más a una tradición medieval española que a
los tratadistas del renacimiento52. Lo poligonal de algunas ciudades
americanas no procedería de su trama original, sino del condicionante
fortificador.

De cualquier modo, el centro permanece inalterable: la Plaza Mayor
llamada en América no por casualidad  Plaza de Armas, conformada por las
Casas Reales, el Cabildo Municipal, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Esta
plaza central aparece en los trazados de fortificación del S.XVIII como el
                                                                

48 - En buena parte de las ciudades españolas esta limitación del perímetro amurallado
solo se venció a fines del S.XIX con la decisión alocada de echar abajo las murallas de las
ciudades, fueran romanas, árabes o modernas, cuando la ciudad requirió extenderse o cuando
las necesidades del tráfico llevó a eliminar las rondas. En América buen parte de las
municipalidades decidieron hacer lo mismo, casos de La Habana, Lima, Santo Domingo… En
Cartagena de Indias, aunque esta destrucción solo se realizó en parte, los vecinos la
denominaron “el  murallicidio”. Marchena Fernández y Gómez Pérez. La vida cotidiana en las
ciudades… Cit. Pág.58.

49 - BAUDOT, Georges. La vie quotidienne dans L’Amerique Espagnole de Philippe II. París,
1981. Págs.198 y ss.

50 - WEISS. Ob Cit.
51 - Jorge Bernales llega a idéntica conclusión en el caso de Lima. Cit. Pág. 186 y ss.
52 - Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urbanismo indiano. Santiago de Chile, 1965. Ver

también GARÍN, Eugenio. La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona, 1981, capítulo
dedicado a la Ciudad Ideal. Y Ramón Gutiérrez. Arquitectura y Urbanismo… Cit. Pág.77 y ss.
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núcleo en torno al cual se articula el centro: "Se elige en el centro un grande
espacio cuadrado o rectángulo, para la Plaza de Armas… En el contorno se
sitúa el Cuerpo de Guardia Principal, el alojamiento del Gobernador, del
Teniente de Rey, del Mayor, del Intendente, Ministros de Guerra y Hacienda,
la Casa de la Villa, la cárcel y la Iglesia, para que todos gocen de igual
comodidad"53. A fines del XVIII la permanencia de esta Plaza de Armas es
evidente en casi todas las ciudades fortificadas de América: Habana, Lima,
Trujillo, la traza de Panamá la Nueva, diseñada ya para ser fortificada en
168854, Cartagena, Nueva Orleans55, etc... Y las ciudades de nuevo cuño de la
centuria (Guatemala, por ejemplo, trasladada en 1773) también mantuvieron
su estructura56. Incluso muchas reformas urbanas del último tercio del siglo
se realizaron tomando como núcleo esta Plaza de Armas.

Pero conforme nos alejamos del centro, las modificaciones en el
damero empiezan a producirse; como indicamos, la determinación por las
obras de defensa es doble: por una parte encierran a la ciudad y la obligan a
expandirse sobre sí misma, es decir, en altura; por otra, modifican las trazas
en los bordes adecuándose al perímetro trazado por los ingenieros. En
Cartagena de Indias se rompieron manzanas próximas a la muralla para
evitar que se montaran las casas sobre ésta, construyéndose plazas y
rectificando ángulos en las cuadras57. El perímetro, a veces, modificó tanto la
traza que vióse afectada incluso la Plaza Mayor, como sucedió con San
Agustín de la Florida, que pudo casi duplicarse en tamaño aunque
asimétricamente58. En definitiva, esta determinación afectó notablemente al
paisaje urbano y, analizando las descripciones que poseemos sobre la ciudad
americana del S.XVIII, queda patente la actuación de lo defensivo sobre lo
urbano.

El vecino era consciente de las modificaciones en las trazas debido al
cerco de piedra, pero lo encontraba natural. Así, refiriéndose a La Habana
indica: "La planta de esta ciudad no es de aquella hermosura y perfecta
delineación que según las reglas del arte y estilo moderno contribuye tanto
al mejor aspecto y orden de los lugares y desahogo de sus habitantes, porque
las calles no son muy anchas ni bien niveladas... pero casi todas gozan de un

                                                                
53 - LUCUZE, Pedro de. Cit. Pág.87.
54 - RUBIO, Angel. Panamá: monumentos arqueológicos e históricos. México, 1950.
55 - Que aún sigue llamándose así.
56 - ZILBERMANN, M. y LUJÁN, J. “Santiago de Guatemala en vísperas de los terremotos

de 1773”. En Anuario de Estudios Americanos. Vol. XXXII, 1975. Langenberg, Inge. “Urbanización y
cambio social”. En: Anuario de Estudios Americanos. Vol. XXXVI, 1979.

57 - Como en la Plazuela de las Negras, por ejemplo, o en la zona de Chambacú. AGI.
Santa Fe. 942.

58 - El caso de San Agustín de la Florida queda bien estudiado por François Auguste de
Montesquin. “Urbanización en San Agustín de la Florida”. En: Anuario de Estudios Americanos.
Vol. XXXVII. 1980, donde se observan realineamientos de calles y rectificados de cuadras.
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mismo ancho, pues ninguna baja de ocho varas, y hay muy pocas cerradas ni
enteramente oblicuas ni recodadas...”59. Esta imagen puede extenderse a
muchas ciudades de nuestro estudio.

Al respecto, Ramón Gutiérrez indica: "Los trazados que acusan cierta
irregularidad, como Santo Domingo, Cartagena de Indias o Veracruz, están a
la vez condicionados por el carácter envolvente de las fortificaciones
amuralladas"60. "Las cuadras, continúa José Félix Martín de Arrate, aunque
no tienen un tamaño propio porque hay algunas más largas que otras,
guardan con las fronterizas la debida proporción, y la diferencia de longitud y
latitud que hay entre ellas se hace menos notable porque no es muy
excesiva". Observamos que la trama de damero quedó bastante respetada en
el centro de la ciudad. "Las mayores (cuadras) serán de ciento y veinte varas,
y las menores de noventa a ciento"61. Trabajando sobre los planos a escala de
las ciudades también podemos generalizar este dato referente a las cuadras,
aunque su tamaño dependía más de la importancia de la villa a la hora de su
desarrollo en el S. XVI, cuando el damero se formó. En otros casos, las calles
no eran exactamente paralelas, con lo que, en su transcurso, algunas
cuadras terminaron por ser mucho más grandes que otras. Además, según el
número de plazas abiertas en la trama y su ubicación, algunas manzanas
poseían más de cuatro esquinas. El mismo caso se observa en las cuadras
linderas con la muralla, en la que se amoldaban a su forma o a la del paseo
de ronda (casos, por ejemplo Cartagena, la Habana, Veracruz…).

La existencia de la Plaza de Armas, con la morada del Gobernador y de
los Jefes militares (del Segundo Cabo62, en el caso de La Habana), de la
guardia, y escenario de paradas y revistas, nos insiste en la permanencia de
lo militar en la ciudad del XVIII. El nomenclátor de las calles da cumplida
cuenta de ello. En La Habana encontramos la calle Dragones, la calle
Cuarteles.. En Cartagena de Indias, las calles del Sargento Mayor, del
Cuartel. Los barrios de la ciudad vinieron a tomar el nombre del baluarte
situado en sus proximidades. Varios pueblos formados al amparo de los
castillos se transformaron en prósperas villas de idéntico nombre al de la
mole de piedra de la que dependían. Igual sucedía con los Hospitales
Militares en el extrarradio, que generaron población. O dentro de la ciudad,
los nuevos cuarteles del XVIII, modificando la traza del sector donde se
ubicaron. En realidad la presencia de lo militar en lo urbano fue tan real y
constante hasta dejar estigmatizada a la propia esencia de la ciudad.

                                                                
59 - MARTÍN DE ARRATE, José Félix. Llave del Nuevo Mundo. México, 1949. Se trata de

una descripción de la Habana de mediados del XVIII.
60 - Arquitectura y urbanismo…  Cit. Pág.78.
61 - MARTÍN DE ARRATE, José Félix. Cit.
62 - Jefe Militar de la Guarnición, segundo en el mando tras el Gobernador o Capitán

General.
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Los constructores. ingenieros: arquitectos y maestros de obras.
A esta presencia hay que sumar, desde luego, la cotidiana

permanencia de tropas acantonadas en las ciudades, y de las relaciones,
establecidas en todos los sentidos, de oficiales y soldados con la población
urbana, de la que, finalmente, acabaron por formar una parte muy
importante. Pero desde el punto de vista formal, quienes más colaboraron en
lograr esta estigmatización de la ciudad americana con la idea de fortaleza o
ciudadela, fueron sin duda los ingenieros militares, autores de tanta obra
defensiva como hemos visto alzar en la América barroca. Estos arquitectos del
merlón, la cantería y el cálculo de tiro, vivieron y murieron en América
persiguiendo el ideal profesional de la inexpugnabilidad urbana63, lo que
venía a resultar imposible, pues no acababan de terminar una obra cuando ya
era necesario comenzar a repararla, y en ese trance se ocurrían nuevas
soluciones, nuevas medidas, nuevas aplicaciones del Arte a la obra en
cuestión. Si era cierto, como indicaba un Virrey, "que es en las Plazas de
Indias donde más puede sufrir el Real Erario, pretextando siempre reparos
en las fortalezas que nunca dejan de estar acabadas, y aún éstas arruinadas,
para que los ingenieros sucesores tengan el mismo pretexto"64, también había
que considerar que las fortificaciones, debido al clima, a la intemperie, a la
acción del enemigo, al poco cuidado en sus arreglos y mantenimiento, o
incluso a la falta de caudales para su terminación, estaban siempre
necesitadas de reparaciones. Las murallas de Veracruz, por ejemplo, durante
algunos años no fueron merecedoras de tal nombre pues estaban en tales
condiciones que, debido a los médanos de arena acumulados junto a las
cortinas, los carros a veces pasaban por encima de ellas65. En Santo
Domingo, el Presidente de la Audiencia informaba en 1762 que las
fortificaciones de la ciudad eran malas, de tapia y sin terraplenar, con lo que

                                                                
63 - Un buen estudio sobre muchos de ellos en GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura colonial.

Teoría y Práxis. Resistencia, 1980.
64 - Informe del Virrey de Nueva Granada Jorge de Villalonga a S.M sobre no dejar que los

ingenieros del rey construyan todo lo que proyecten porque arruinan aún a las Haciendas más
nutridas. (AGI. Santa Fe. 286). En idéntico sentido se manifestaría años después José de Gálvez
al Virrey Florez. “El edificar todas las obras de fortificación que en América se proyectan como
indispensables… sería una empresa imposible aún cuando el Rey de España tuviera a su
disposición todos los tesoros, los ejércitos y los almacenes de Europa”. (AGI. Santa Fe. 577-A).
Y el mismo Gálvez al Presidente de la Audiencia de Guatemala: “Se tendrá siempre presente, así
en esa plaza como en las demás de Indias,  la principal máxima de reducir en todo lo posible sus
recintos, para que así pocos se defiendan de muchos….”, argumentando que “los fuertes y
castillos no se defienden solos”. (AGI. Guatemala, 869). Por su parte, el Virrey Amat escribía
desde Lima que “no hay tropa ni dineros para guarnecer y fortificar tan vastos territorios”. (AGI.
Lima. 149).

65 - ARCHER, Christon. “The Key of the Kingdom. The Defense of Veracruz”. En: The
Americas. Vol.XXVII, 1971.
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"por las murallas entran y salen sin dificultad los que quieren"66; en Panamá,
en 1729, las murallas estaban "reducidas (por lo bajas) a ser montadas por lo
exterior de ellas sin más dificultad que la de un salto natural"67. Tras el
ataque de Vernon, Portobelo tuvo que ser reconstruido en su totalidad, obras
que duraron más de diez años68.

Construir y reparar fue trabajo continuo para estos ingenieros.
Algunos, con más habilidad y prestigio que otros, fueron encargados de
revisiones periódicas de grandes zonas (Crame, Diez Navarro). Otros
quedaban adscritos a las plazas según su graduación y experiencia (Ingeniero
Director, Ingeniero en Segundo, Ingeniero Extraordinario, Ingeniero
Delineador) y otros eran despedidos entre insultos y Consejos de Guerra
cuando las obras emprendidas se venían abajo estrepitosamente al disparar
un cañón desde su plataforma; señal inequívoca de que el artífice no había
logrado el objetivo propuesto de robustez y tino constructivo69.

Era difícil el equilibrio que la Administración quería conseguir en las
obras: "Encargo a V.S. que con tal motivo se aumente la defensa en cuanto
permitan las circunstancias, obrando con economía; pero sin perdonar los
gastos que ésta exija"70.

Estas circunstancias y ésta economía generaban mil conflictos con todo
tipo de instituciones y personas, incluidas los propios militares en la figura
del Gobernador. El Ingeniero en Jefe de las Obras de Cartagena se
lamentaba de "la despotriquez que usan en las fortificaciones los Virreyes,
Presidentes, Gobernadores, sujetos no experimentados, mandando a los
Ingenieros sin más inteligencia que la de quererlo mandar todo. Cada uno
obliga a que se ejecuten conforme a su idea, y muchas veces se hace forzoso
el condescender con ellos para no experimentar atropellamientos. Y no
habiendo estudiado la facultad de Ingeniero… ¿qué puede esperarse del que
no sabe sino mandar su Regimiento?"71.

Conforme nos adentramos en el S. XVIII, esta visión del Ingeniero
atropellado, el Ingeniero que cede ante presiones, va dando lugar a la del
Ingeniero todopoderoso con su pluma, su regla y su compás, dictaminando
                                                                

66 - AGI. Santo Domingo. 1903.
67 - Informe de Miguel Martín de Horcasitas. AGI. Panamá.395.
68 - Informes del Ingeniero Solís y del Virrey Pizarro. 1753. AGI. Panamá. 356.
69 - Como sucedió con las obras del  hornaveque de Montevideo, que tras cientos de

miles de pesos invertidos en él, se vino abajo por su propio peso. PIZURNO GELOS,  Patricia.
Ejército y fortificaciones en el Río de la Plata. Tesis doctoral. Sevilla, 1981.

70 - El gobernador de Cuba, Apodaca al Gobernador de Florida. East Florida Papers.
Library of Congress. EFP. 11kl.

71 - Informe del Ingeniero de Cartagena Juan de Herrera y Sotomayor a S.M. 1729. AGI.
Santa Fe. 938.
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con su mano extendida sobre el paisaje urbano las futuras trazas, los nuevos
baluartes, la fabulosa ciudadela que habrá de alzarse. No obstante, las
polémicas duraron todo el siglo, debido a una cuestión de preeminencias y
debido también a que el Ingeniero a veces movía más plata que el mismo
Gobernador. El de Cartagena, Ignacio de Sala, que había sido también
Ingeniero en Cádiz y Sevilla, demostraba que para fortificar era más cara
América que la península. Primero, por la falta de control sobre las
directrices de los Ingenieros. Segundo, porque existían multitud de días de
fiesta inhábiles para el trabajo (citaba 52 domingos, Navidad, Jueves Santo,
Ascensión y Corpus), lo que, indicaba, reducía el año a 309 días. Luego
señalaba que los peones a jornal en Cádiz trabajaban más y mejor que los
forzados y esclavos en América que, por último, resultaban mucho más
caros72:

                                                                
72 -Año 1751. AGI. Santa Fe. 943.
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COSTOS DIARIOS
EN AMERICA                 EN CADIZ

(En plata)      (En vellón)
1 peón bueno      …………………………..        4 reales vellón.

1 forzado            1 y 1/2 reales    4 r. 19 mrv.
1 negro esclavo   1 r. más ropa    4 r. 21 mrv.

y casa
1 negro con

medio real de
gratificación …………………..  5 r. 29 mrv…..   6 reales vellón.

1 oficial de
albañil o

carpintería……     9 reales         22 r. 17 mrv...   10 reales vellón.
1 Maestro Mayor:50 pesos/mes 38 r. 28 mrv      15 reales vellón.

Nota que añade el Ingeniero:
Los forzados y esclavos, el día que no trabajan por enfermedad, también

realizan idéntico gasto que si trabajasen, mientras el peón en Cádiz si no
asiste a la obra no cobra.

Además, continuaba Sala, no se incluía ni el precio de la compra del
esclavo; ni el hecho de que a los artesanos (albañiles, herreros, carpinteros),
si se desplazaban fuera de la ciudad, había que pagarles los domingos; ni
que, por su mucha edad, buena parte de los esclavos no rendían73; ni que los
forzados, si no se les obligaba, no trabajaban, con lo que había que llevar
tropa para guardarlos, lo que encarecía el presupuesto, etc, etc. Tales eran
las reflexiones del Ingeniero en lo económico. En realidad, el número de
esclavos trabajando en las obras de fortificación en la América del S.XVIII fue
mucho menor que el que tradicionalmente se había supuesto. Entre otras
razones porque eran muy costosos. Los presos y forzados resultaron más
baratos, aunque para el trabajo especializado se recurrió siempre a los
artesanos y al jornal.

El Ingeniero, aunque contaba con un Sobrestante Mayor para el control
del gasto, tenía que ser un experto ecónomo para concluir la obra según lo
presupuestado (lo que, no obstante, venía a suceder muy rara vez), ya que los
retrasos en los pagos de las cantidades asignadas a tal fin, la especulación

                                                                
73 - Lista de Negros Esclavos de S.M. en las reales Obras de Cartagena. AGI. Santa

Fe.938. Su edad media era de 65 años y el 50% de ellos padecían una grave enfermedad. En otras
ocasiones y dada su escasez, estos desdichados recorrían el Caribe de obra en obra. Ver Orden
del Virrey Pizarro para que 100 esclavos negros pasen de las obras de Portobelo a las de
Cartagena y regresen cuando terminen el trabajo. AGI. Santa Fe.941.
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que con los materiales realizaban los contratistas locales, la falta de mano de
obra y los reparos, adendas y desviaciones del proyecto en general que se
iban introduciendo (a veces por una obra pasaban dos o tres o más
ingenieros, cada uno de los cuales tenía una idea particular de la misma), la
obra final terminaba por parecerse en poco al proyecto original y, desde luego,
mucho menos el costo inicial aprobado al gasto real efectuado.

En muchos casos se exigía del  Ingeniero virtudes sobrehumanas. A
Juan Bautista MacEvan, por ejemplo, se le encargó fortificar Cartagena y su
bahía, construyendo defensas en una de sus bocanas (Bocachica) y cerrar la
otra con un espigón de casi una legua de largo; debía luego fortificar La
Habana; pasar a continuación a San Agustín, Puerto Rico, Cumaná, Santo
Domingo, Veracruz, Campeche, Portobelo, Santa Marta, Maracaibo, Margarita
y Caracas, amén de Panamá, formando planos y proyectos de defensa74. Por
supuesto que sólo pudo trabajar en Cartagena, y no en todas las obras de ésta
plaza, antes de morir a pie de obra.

Mientras, en otras ciudades se acumulaban varios Ingenieros casi sin
trabajo. El envío, control y sistematización del trabajo de estos expertos del
baluarte y el plano fue bastante caótico a lo largo del siglo, y si desde Madrid
se pretendía fiscalizar cada obra y cada proyecto, no se consiguió, al menos
con la precisión que en la Corte se deseaba. Un ejemplo de éste descontrol:
en 1739, vísperas del ataque de Vernon a Cartagena, se informaba a Madrid
que en la plaza no había ningún Ingeniero y que sus funciones las realizaba
un oficial de artillería, hijo del difunto director de las obras, que iba dando
soluciones a los graves problemas de las obras de la ciudad como
buenamente podía, y ello era grave máxime en una ciudad tan importante
como Cartagena y amenazada de invasión. En 1740 se nombraron en la Corte
dos Ingenieros de refuerzo para la Plaza, que debían partir inmediatamente,
pero que nunca llegaron debido a la dislocación que en las comunicaciones
por el Caribe originaron los británicos, que, efectivamente, atacaron Cuba,
Panamá, Venezuela y, tal cual estaba previsto, Cartagena. Ese mismo año
enviaron para ocupar las vacantes originarias un Ingeniero Director, un
Ingeniero Jefe y uno Segundo, aunque ignoraban en Madrid si los dos
anteriores habían conseguido llegar, si todavía existían en Cartagena
fortificaciones que preparar para un ataque, o fortificaciones que reparar en
caso de que éste se hubiera producido, o acaso si había que prepararse para
reconquistarlas porque Vernon hubiera tenido éxito. Poco después, sabedores
en Madrid que los británicos habían sido rechazados, aunque cuasi
milagrosamente, y de que volverían a intentar el asalto, nombraron otro
Ingeniero Ordinario, más otro Director y un Ordinario más, por si los
anteriores hubieran muerto o no hubieran llegado. En 1742, aún se nombró
                                                                

74 - Instrucción al Ingeniero MacEvan. 1741. MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. La
Institución militar…. Cit. Pág.296.
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otro Ingeniero Extraordinario, para el caso de que las obras fueran en
extremo urgentes75. De todos ellos, sólo llegaron dos; el resto quedó bien
esperando barco en Cádiz, otros extraviados en la ruta, otros naufragaron
cerca de Puerto Rico y tardaron cuatro años en volver a España a pedir nuevo
destino,  e incluso alguno de ellos acabó provisionalmente en otra Plaza,
quedando en esta situación durante más de una década.

Esta serie de problemas hizo recaer en pocos el trabajo de muchos y al
revés; pero, en general, el Ingeniero fue un personaje de importancia en
América. Y ello no solo porque trabajaba en las obras de fortificación (que ya
de por sí habría bastado para inmortalizarlos, dadas las características
ciclópeas de sus obras) ni en sus reparos y añadidos, sino que en muchos
casos eran los únicos en la ciudad que entendían de problemas
fundamentales para la ciudad, y a ellos acudían Gobernadores, Cabildos,
Virreyes, Obispos… Desde obras públicas civiles o religiosas hasta reparos
por catástrofes naturales,  los Ingenieros del Rey colaboraron en dar forma e
incluso contenido a la ciudad. La mayoría de ellos trabajaron en obras y
proyectos civiles: iglesias, palacios, avenidas, malecones, teatros, canales y
acueductos, plazas y calles, y así aparecen en los estudios sobre arquitectura
civil del S.XVIII americano.

Aunque hay que indicar que en alguna ocasión con estas obras civiles
justificaban la prosecución de sus trabajos militares, las sujetas a las
“Máximas”, y que por falta de recursos no podían adelantar. Así por ejemplo,
en 1698, la muralla de San Agustín de la Florida fue levantada por el
ingeniero con dinero del Cabildo, argumentando que "ha de servir de defensa
contra las crecidas del río"76. En muchas ocasiones se pretextaban motivos de
seguridad contra el mar, como en 1717, cuando el Ingeniero de Cartagena,
Juan de Herrera y Sotomayor, agotados los recursos para amurallar la plaza,
obtuviera del Rey la aplicación para la muralla de Cartagena de los
Beneficios de la Bula de la Santa Cruzada y los de la Sisa, a través de un
Breve Papal, "por haber hecho el mar, con sus embates en sus muros, brecha
de más de cien varas, penetrando las aguas hasta dentro de la ciudad y
arruinando el convento de Santa Clara"77. En realidad, lo que pretendía
Herrera era hacer una buena muralla con baluartes, en vez de la mísera
estacada que la guardaba por aquel sector, y todo ello sin mermas de las
arcas reales78. Para ello, obviamente contó con la colaboración del Secretario
de Guerra en Madrid. Con idéntico pretexto, otro Ingeniero, Antonio de
Arévalo hizo un paseo, entre 1762-1771, con escollera, denominado "la
Marina", también como obra pública, y que en realidad era un soporte para

                                                                
75 - Ibidem. Pág. 294.
76 - AGI. Santo Domingo. 227
77 - AGI. Santa Fe. 1153.
78 - Expediente en AGI. Santa Fe. 472. Ver AGI. Mapas y Planos de Panamá.124.
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que las murallas no se desplomasen por los embates del mar y se impidiese
el desembarco por aquel sector79. También en Cartagena se cerró Bocagrande
con un malecón de muchas varas de longitud, verdadera obra de ingeniería
hidráulica, de elevadísimo coste, pretextando mejor calado en el puerto,
aunque en realidad se trataba de obligar a los buques a entrar por la otra
entrada de la bahía, Bocachica, excelentemente fortificada80. Sirvan estas
obras como ejemplo de las muchas que se realizaron atendiendo a esta doble
finalidad.

Los Ingenieros se ocuparon de otras construcciones: desde 1764 a
1778, estos militares levantaron en Santa Fe el Palacio de los Virreyes81, y
en Lima casi todos los edificios públicos y religiosos tras el terremoto del 46,
y más adelante el palacio virreinal, diversas dependencias anejas al mismo,
el puente sobre el Rimac, trazado de alamedas, fábricas de tabaco y pólvora,
complejo de dependencias y almacenes en el Callao82…; en La Habana,
diversos cuarteles, entre ellos el de San Telmo, Casa de Correos, varios
puentes, replantearon la Plaza de Armas tras la catástrofe del "Invencible",
navío que estalló en el puerto llevándose por delante los edificios de la plaza,
levantaron la casa de Gobierno, tendieron tuberías, repararon el puerto,
proyectaron y construyeron el teatro, la alameda, algunas calzadas,
continuaron las obras de "la Zanja", canal de traída de aguas, hasta el
callejón del Chorro, y, tras la invasión de la ciudad por los ingleses, en 1762,
corrió a su cargo la reconstrucción de edificios oficiales y religiosos casi con
exclusividad: La Alameda de Paula por Fernández Trevejos, el teatro, el
ornato de las plazas, las Casas de la Villa, etc83.  En la Guaira hicieron el
puerto y diversas obras civiles84 y en Valdivia la Plaza de Armas85; en
Santiago de Chile las obras del Cabildo, Casa de la Moneda, la Aduana y la
Real Audiencia86; en Barcelona (Venezuela), Isaba Oliver realizó la casa de la
Compañía Guipuzcoana, y en Asunción del Paraguay el ingeniero militar de la
plaza levantó la Casa de Gobierno en 1777; en Santiago de Cuba, la Casa del
Gobernador; en Buenos Aires, algunos paseos, plazas, cuarteles y el teatro de
comedias87; en Trinidad, los cuarteles, la cárcel y el Cabildo fueron erigidas
por José del Pozo88; en Panamá la Casa de la Audiencia, la Contaduría,

                                                                
79 - MARCHENA, J. La Institución militar… Cit. Pág.309.
80 - Año 1774. Expediente en AGI. Santa Fe. 943, 944 y 945. AGI. Mapas y Planos de

Panamá. 189 y 155.
81 - AGI. Santa Fe. 577-A.
82 - BERNALES, Jorge. Cit. Pág. 188 y ss.
83 - WEISS. Ob. Cit.
84 - GASPARINI, G. La Guaira… Cit.
85 - RODRÍGUEZ CASADO Y PÉREZ EMBID. Cit. Lámina XXVI.
86 - NAVARRO GARCÍA, Luis. Hispanoamérica en el S.XVIII. Sevilla, 1975. Pág.232.
87 - Ibidem. Pág.244.
88 - ZAPATERO, Juan Manuel. La Guerra del Caribe… Cit.
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canales para aguas residuales, traídas de agua, terrenos ganados al mar89;
en Nueva España, Francisco Alvarez Berrio levantó poblados en las Provincias
Internas, con diseños de plantas y edificios públicos; Ricardo Aylmer trabajó
en el desagüe de Huehuetoca y construyó almacenes y molinos de pólvora en
Veracruz y México; Luis Diez Navarro realizó trabajos en el Palacio Virreinal,
Casa de la Moneda, cuarteles y desagüe de México, pasando luego a
Guatemala, donde levantó el Palacio de los Capitanes Generales, Casa de
Moneda y fábrica de pólvora; Bouchard de Becour, en Campeche y Veracruz,
trazó nuevas conducciones de aguas; Miguel del Corral trabajó en el puerto
de San Blas y en otros de la fachada atlántica de la Nueva España, por los
alrededores de Veracruz; Miguel Constanzó en la Casa de la Moneda de
México, fábrica de pólvora de Chapultepec, calzadas del Paseo Nuevo, Jardín
Botánico y casa habitación del catedrático, siendo nombrado "supervisor
artístico del ornado y edificaciones de la ciudad de México"; Ferignan Cortés
trabajó en las calles de la capital y en la nueva planta de la ciudad de
Panzacola; Juan de Dios González en los edificios oficiales de Campeche, en
los nuevos cuarteles, almacenes de pólvora y Colegio Tridentino de Mérida;
Agustín de la Cámara Alta, Pedro Ponce, Félix Prosperi, Manuel de
Santisteban, Lorenzo de Solís y otros levantaron cuarteles, Palacios de
Gobierno, puentes, canales, ampliaciones de ciudades, puertos, etc. 90

Como vemos, aparte de la ingente obra fortificadora realizada en
América por estos Ingenieros, su dedicación a las obras públicas fue bastante
extensa y suplieron la escasa presencia de arquitectos civiles.

También colaboraron en la reconstrucción de las ciudades tras los
terremotos, caso de Guatemala en 1773, en que trazaron plantas, levantaron
edificios, etc.91, o en Arequipa en 1784, con idénticos trabajos92. Incluso
colaboraron en la adopción de nuevas medidas urbanísticas, tales como la
cuartelación en barrios, realizada en México en tiempos del Virrey Mallorga93,
y en la Lima del Virrey Amat94.

Las iglesias también fueron centros de su actividad. Los Ingenieros
militares trazaron, diseñaron, levantaron y repararon gran cantidad de
templos y capillas. Luis Diez Navarro, Ingeniero Ordinario de Guatemala en
                                                                

89 - AGI. Panamá. 355.
90 - CALDERÓN QUIJANO, José Antonio. “Los Ingenieros Militares de Nueva España”.

En: Anuario de Estudios Americanos. Vol. VI. 1949.
91 - ZILVERMANN Y LUJÁN. Cit.  Langenberg, I. Cit. Mencos, Francisco Javier.

“Arquitectos de la época colonial en Guatemala”. En: Anuario de Estudios Americanos. Vol. VII.
1950.

92 - BERNALES BALLESTEROS, Jorge. “Informe de los daños sufridos en la ciudad de
Arequipa con el  terremoto de 1784”. En: Anuario de Estudios Americanos. Vol XXIV. 1972.

93 - NAVARRO GARCÍA. Cit. Pág. 188.
94 - Ibidem. Pág. 229.
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1741, reparó la Catedral. En México también trabajó en la Iglesia Mayor, junto
con Ferignan Cortés, encargado del Sagrario de la Catedral. El mismo Díez
Navarro fue un notable innovador en las plantas de las iglesias, como se
observa en la distribución espacial ovalada de la iglesia de Santa Brígida
(México)95. Otro Ingeniero importante por sus obras eclesiásticas fue José del
Pozo, cuya iglesia de Trinidad (1786) es modelo de neoclasicismo y de gran
interés96. Isava Oliver realizó la iglesia de Santa Inés en Barcelona
(Venezuela)97. En Santa Marta, Juan Cayetano Chacón reparaba la Catedral
en 176898, y en La Habana, los trabajos de los Ingenieros fueron múltiples en
éste sentido, dado el incremento de éstas obras en la segunda mitad del
siglo99. Naves, puertas, fachadas, altares, capillas y torres, salieron de sus
gabinetes y estuvieron bajo sus andamios. Alguno, -transgrediendo las reglas
de la normativa municipal-, hizo fachadas tan espectaculares que, sacando el
relieve de piedra de la fachada hacia el exterior, reducía a la mitad el
tránsito de la calle100.

También se dedicaron a los hospitales, tanto civiles como militares, en
La Habana, en Cumaná, en Cartagena (trasladado de emplazamiento desde
el Pié de la Popa al Caño del Loro en Tierra Bomba), en la Guaira, en
México... Y en diversas viviendas particulares firmaron sus trabajos: en La
Habana, México, Guatemala o Cartagena. Incluso aparecen como "Maestro
Mayor de sus fábricas", nombrados por Cabildos y corporaciones, o como
"Maestro albañil y cantero", cual es el caso del Ingeniero Pedro de Medina en
Cuba. Muchos fundaron academias de fortificación, matemáticas, geometría o
cantería...

En resumen, estos Ingenieros, representantes del más puro tecnicismo
europeo en cuanto maestros de la poliorcética, del Manual de Arquitectura y
de las “Máximas”, dotaron a la ciudad barroca americana de una impronta
especial que permanece hasta nuestros días.

                                                                
95 - GÓMEZ PIÑOL, Emilio. “El barroco americano”. En: Historia General de España y

América.  Madrid, 1984. Tomo XI. Pág.365.
96 - Servicio Histórico Militar. Madrid. Plano K.M. 11-14.
97 - DUARTE, Carlos F.  El Ingeniero Militar Casimiro Isava Oliver. Caracas, 1972.
98 - AGI. Santa Fe. 942. AGI. Mapas y Planos de Panamá. 176.
99 - A través de los contratos en los archivos de protocolos cubanos se puede estudiar la

dedicación de los ingenieros allí destinados a este tipo de obras.
100 - WEISS. Cit. Pág.13 y 14.
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Figura 1: Pedro de Lucuze. Principios de fortificación. Barcelona,1772.
Esquema de plaza y ciudadela.

Figura 2: Pedro de Lucuze. Esquema de los cálculos de tiro de los baluartes en una
fortaleza. El tiro determinaba  los ángulos y la ubicación de los mismos.

A partir de éstos, el recinto amurallado que rodeaba a la ciudad quedaba completamente
definido, y por tanto, la trama urbana.
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Figura 3: Sánchez Taramas. Tratado de fortificación. Barcelona, 1768.
Usando los modelos de Taramas y otros autores, los ingenieros en América edificaron

gran cantidad de exornos en las obras, casi calcándolos, como éste que puede
encontrarse en buena parte de los castillos americanos: portadas de la Cabaña en La
Habana, en San Diego de Acapulco, en el Real Felipe del Callao, en San Fernando de

Bocachica en Cartagena…

Figura 4: Algunas obras de fortificación, ya gigantescas, fueron ampliadas. Otras veces se
proyectó derribarlas y ejecutar obras nuevas aún más monumentales. En la lámina, el
nuevo Frente de Tierra para el Morro de San Juan de Puerto Rico ideado por Felipe

Ramírez en 1793. Servicio Histórico Militar de Madrid. Signatura K-B-8-17.
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Figura 5: Sánchez Taramas. Diseño de plaza.
La ubicación de la misma obligaba a veces a rotundas modificaciones del relieve.

Figura 6: Sebastián Fernández de Medrano. El architecto perfecto en el arte militar.
Bruselas, 1700. La construcción de la plaza fuerte de nueva planta era el ideal del

ingeniero. La trama urbana quedaba completamente supeditada al recinto fortificado.
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Figura 7: Sánchez Taramas. La trama de damero quedaba fracturada en los bordes,
conforme nos acercamos al recinto fortificado.

Figura 8: El mismo fenómeno se observa en la ciudad de Trujillo del Perú donde el
ingeniero José Fermento dislocó la estructura de las cuadras en las proximidades del

perímetro. AGI. Mapas y Planos del Perú. 14.
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Figura 9: Proyecto de Antonio de Arredondo para la ciudadela de San Agustín de la
Florida. Como se observa, habría modificado toda la trama urbana de la ciudad. Sobre la

Plaza de Armas, se levantaría un baluarte y el castillo de San Marcos, ya de por sí
imponente, apenas sería sino un baluarte más de la enorme ciudadela. 1739. Esquema de

François Auguste de Montequin.

Figura 10: Otro notable ejemplo de innovación arquitectónica desarrollada por los
ingenieros militares es la iglesia de Puerto España en la isla de Trinidad. Sirviéndose de
un modelo arquitectónico civil, de notorio aire neoclásico, y seguramente inspirado en

un grabado europeo, lo adapta a una funcionalidad religiosa con resultados
sorprendentes y curiosos, como las hileras de ventanas en la fachada, inhabituales en un
templo, y la ubicación de las campanas. La portada, de orden aplastantemente clásico, se

repetirá en otras catedrales americanas como la de Buenos Aires. Ésta de Trinidad es
obra del ingeniero José del Pozo y Sucre, cuyo proyecto fue aprobado por Carlos III en

1787. Servicio Histórico Militar de Madrid. Signatura S-M-11-14.
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El ingeniero militar Luis Díez Navarro además de un gran constructor de obras
defensivas en México y Centroamérica fue un notable innovador en la arquitectura civil
y religiosa. Un buen ejemplo de ello es la iglesia de Santa Brígida, en México, de espacio

interior oval, sustituyendo a la tradicional nave única y rectangular. Planta y alzado
según P. Arancón y J. Fernández.
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RASGOS BARROCOS EN LA GÉNESIS
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AMERICANOS

Arq. Daniela Moreno y Arq. Ana Lía Chiarello
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina

La constante pregunta acerca de si existe un urbanismo barroco americano,
conlleva limitaciones que son propias del quehacer historiográfico. Tal como lo
señalara Marina Waisman, la inclusión de un hecho histórico en una determinada
unidad histórica, o su conexión con sistemas generales en los que pueda ser
involucrado, son problemas historiográficos que no tienen que ver, necesariamente,
con la existencia misma de esos hechos culturales. Por su parte, Michel Foucault
propone, en su Arqueología del saber, liberarse de nociones tales como la
continuidad, la tradición, el desarrollo, la evolución, los tipos institucionalizados,
las síntesis, o los conjuntos, para abrirnos a diversos tipos de historicidad. 1

En este sentido, este trabajo se propone verificar que la materialización de la
ciudad americana, a lo largo de los siglos XVI y XVII, poseía en su matriz urbana
ciertas características que suponían rasgos que serían incorporados por la ciudad
europea barroca, con posterioridad al hecho urbano americano. En cierto modo, un
proceso similar es reconocido por Julián Marías, cuando sostiene que España
actuó como catalizador de la modernización europea:

“Es España el elemento que provoca y acelera el proceso nacionalizador y
modernizador del resto de Europa, por eso hablo de función catalizadora. La
presencia de España unida, con una monarquía que ejerce todo el poder efectivo, a
diferencia de las medievales [..] con un ejercito enteramente moderno, con un
proyecto histórico permanente, que se manifiesta en empresas que van más allá de
los asuntos locales, todo ello obliga a los otros países a enfrentarse con una nueva
realidad [...] un examen atento mostraría que la presencia de España imprime una
visible aceleración a la transformación del resto de Europa, que va pasando de sus
formas medievales a las que serán características de la modernidad.”2

Desde esta perspectiva, sería posible presuponer que en términos urbanos
España se adelantó a Europa en su praxis americana. Sobre una estructura
urbana de base renacentista, calles paralelas que se entrecruzan formando
manzanas cuadradas o rectangulares y plazas centrales, los conceptos de
centralidad, continuidad y extensión, propios de la ciudad barroca, estuvieron
presentes en la génesis misma del espacio urbano americano. Sus espacios
públicos, calles y plazas, tuvieron, sin ser barrocos, ciertos rasgos que el Barroco
asumiría como propios: la gran escala, el concepto de infinito, el proyecto urbano
total, el espacio público como gran escenario de la vida urbana. Si bien estos
rasgos, presentes en la génesis de la ciudad americana, se manifiestan como el
germen de un nuevo tipo de ciudad, no alcanzaron a conformar la singular síntesis
que produciría la ciudad barroca, solo comprensible en los términos de la cultura
del siglo XVII.

                                                
1 WAISMAN, Marina. La estructura histórica del entorno. Buenos Aires: Ediciones Nueva

Visión, 1985. PP. 10-11
2 MARIAS, Julián: España Inteligible. Madrid: Alianza Editorial, S.A, 1998, p. 160.
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La gran escala
La aparición de la gran escala urbana surgió en la Europa del siglo XVII y

fue posible tan sólo como el resultado de los inmensos y centralizados poderes
autocráticos: Luis XIV y Luis XV en Versalles, Pedro el Grande en San Petersburgo,
los papas en Roma.3 Esta circunstancia política y económica posibilitó el comienzo
de nuevas experiencias en el control del espacio urbano. El culto a la autoridad
monárquica se reflejó en los grandes escenarios construidos. Sin embargo, hubo
una desproporción entre los recursos financieros de las cortes y las obras
pretendidas para la ciudad, por lo cual no se percibió aún entonces en ellas un
diseño unitario susceptible de una proyección total a gran escala, que sólo fue
posible materializar en las resoluciones paisajísticas en las áreas periféricas.4 No
obstante, el cambio de escala se introdujo en las antiguas ciudades europeas con
la aparición de las plazas monumentales: como las plazas reales francesas o las
plazas del XVII italiano. En cierto modo esta experiencia había sido anticipada en
el siglo XVI con la concreción de las plazas mayores españolas.

 En América, exceptuando la primera etapa fundacional del área
circuncaribe, la gran escala fue parte del proceso urbanizador desde la génesis
misma de las ciudades del siglo XVI. Sin lugar a dudas, el tamaño fue uno de los
rasgos que más distinguieron a la plaza hispanoamericana respecto de sus
antecesoras españolas. El proceso urbano español que llevó de la calle a la
plazoleta y de la plazoleta a la plaza real, en América se resolvió mucho más
aceleradamente.5 Las plazas americanas tuvieron dimensiones muy superiores a la
de las plazas españolas. Ello forma parte de su condición innovadora y resulta
altamente significativo si se considerando que las plazas mayores americanas
fueron el referente inmediato del cambio de escala producido en las plazas mayores
españolas. Hasta ese momento no existían en España plazas de ese tamaño. La
Plaza Mayor de Valladolid, construida bajo las ordenes de Felipe II en 1562, aún
con unas dimensiones inusuales en la península, 85 por 125 metros, resulta sin
duda pequeña comparada con las americanas, por ejemplo la plaza de Lima de
1534 con sus 147 por 147 metros de lado.

Fue a partir del México de Cortés que las nuevas ciudades y sus plazas
adquirieron una escala desconocida hasta ese momento.6 Las plazas de las
fundaciones americanas mantenían una escala más próxima a la de las ciudades
españolas. Es aquí donde las preexistencias indígenas cobran mayor fuerza y
sentido, ante el viejo debate entre la importancia de las aportaciones europeas
frente a los antecedentes autóctonos. Los europeos encontraron, en los
asentamientos de las grandes culturas precolombinas, una diferente concepción
espacial, que sin duda los impactó. Los indígenas tenían un manejo del espacio
abierto en dimensión territorial con grandes conjuntos ceremoniales y extensas
áreas de plazas rituales. Es decir que el manejo de la escala monumental estaba ya
presente en el urbanismo precortesiano. Un caso excepcional, que permite
reconocer la magnitud de estos espacios es el de Huanuco Viejo en el Perú, tal

                                                
3 MORRIS, A.E.J.: Historia de la forma urbana.  Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1995,

p. 178.
4 BENEVOLO, Leonardo: La captura del infinito. Madrid: Celeste Ediciones, 1994,  pp.

45/46.
5 GUTIÉRREZ ,Ramón y Jorge E. HARDOY. “La ciudad hispanoamericana en el siglo XVI” en

AAVV. La ciudad  Iberoamericana. Actas del Seminario Buenos 1985. Madrid:Centro de Publicaciones
MOPU, 1987, p.104.

6 Por otra parte, Eduardo Tejeira Davis, en su estudio sobre las fundaciones de Pedrarias
Dávila, sostiene que Natá fundada en 1522, dos años antes de la fundación de México, presentaba
ya un significativo cambio de escala, su plaza es cuatro veces más grande que la de Panamá la Vieja,
fundada también por Pedrarias Davila. Natá se instaló sobre un asentamiento prehispánico muy
prospero, de varios miles de habitantes, se dice que el poblado tenía una plaza y una casa grande
para el cacique



1073

como lo señala Ramón Gutiérrez, cuya plaza prehispánica de notables dimensiones
(540 x 370) sirvió para que los españoles instalaran toda una ciudad de doce
manzanas.

 Cuando los conquistadores se enfrentaron con la necesidad de superponer
ciudades sobre antiguas trazas indígenas, como México, Cholula o Cusco, se vieron
ante la imposibilidad de aprehender y manejar las extremas dimensiones de los
espacios abiertos precolombinos, ya que, por su experiencia urbana, el español
concebía espacios en ámbitos cerrados y más abarcables. Frente a ello apeló
entonces a la fragmentación de los grandes espacios abiertos indígenas, para darle
a sus plazas dimensiones más aprehensibles. No obstante en términos relativos
estas nuevas plazas adoptaron una escala desconocida hasta el momento en el
viejo continente. Se produjo aquí un quiebre que incorporó en forma definitiva la
gran escala en los espacios americanos.

  El caso de México (1524) resulta altamente significativo por ser la primera
ciudad superpuesta sobre otra prehispánica y por ser, asimismo, el modelo
adoptado por gran parte de las ciudades que a partir de allí se fundaron por todo el
continente. La traza definida por Alonso García Bravo, se apoyó indudablemente en
el trazado de las calzadas prehispánicas y los espacios abiertos del centro
ceremonial de Tenochtitlán. La nueva ciudad, se resolvió con la definición de tres
espacios diferenciados: las plazas del Marqués, del mercado y del Virrey. Si bien la
conformación de estos espacios públicos responde en lo conceptual todavía a los
modelos alto medievales, la escala es sin duda monumental. En el caso de Cusco,
también se apeló a la fragmentación de los grandes espacios incaicos con la
división en tres plazas: la Plaza de Armas, la del Regocijo y la de San Francisco.

 Las ciudades que, fundadas con posterioridad a México, siguieron su patrón
dimensional, evidencian también esta nueva escala urbana en la traza de sus
plazas. Muchos son los ejemplos que pueden citarse, pero sin duda Puebla de los
Ángeles (1531) resulta excepcional, por el tamaño de su plaza central de 198 por
116 metros. Otro tanto sucede con Lima (1535) 147 x 147, Arequipa (1540) 120,4 x
120,4; Mendoza (1561) y San Juan (1562) 129 x 129; Tucumán (1565) 142,76 x
142,76; Córdoba (1573), Salta (1582), Jujuy (1593) 125, 56 x 125,56; Buenos Aires
(1580) 120,4 x 120,4. También Potosí, al ser reestructurada por el Virrey Toledo en
1573, definió su nueva plaza mayor de gran tamaño (215 x 111,8 mts). Arzans de
Orsúa hizo expresa referencia de ello en sus escritos de principios del siglo XVIII:

 
“Mandó también el virrey hacer la plaza nueva (llamándola del Regocijo)

delante de la iglesia mayor, tan espaciosa que de largo tenía 250 varas y de ancho
130, con una calle por medio de ella [...] Desembocaban en la dilatada plaza 10
calles, dos por cada esquina de los cuatro cantos, y las dos del medio [...] Quedó esta
plaza tan grande (aunque mas prolongada que ancha) y de mucha capacidad sus
portales, que cuando las guerras de los vicuñas con su infantería y caballería se
daban crueles batallas en esta plaza sin embarazo alguno, y cuando se hacían
fiestas reales (y otras que no lo fuesen) no se embarazaban en ella tanta
muchedumbre de caballos, carros triunfales y otras máquinas de invenciones, como
también tablados y andamios muy espaciosos.”7

 Las ordenanzas filipinas de 1573, ratificaron y regularon esta nueva escala
de las plazas. El rectángulo escogido de proporción vitrubiana variaba de 60 x 80m
a 150 x 220m:

 “La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de los vecinos,
teniendo consideración que en las poblaciones de indios como son nuevas se va con

                                                
7 ARZANS DE ORSUA Y VELA, Bartolomé: Historia De La Villa Imperial De Potosí. Tomo 1.

Providence, Rhode Island: Brown University Press; 1965.
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intento de que han de ir en aumento, y así se hará la elección de la plaza, teniendo
respecto con que la población puede crecer, no sea menor que doscientos pies en
ancho y trescientos de largo ni mayor de ochocientos pies de largo y quinientos y
treinta pies de ancho de medida y de buena proporción es de seiscientos pies de
largo y cuatrocientos de ancho.”8

 
 Estas plazas resultaban aún de mayor tamaño que las plazas mayores

españolas, como la de Valladolid mandada a trazar por el mismo Rey, algunos años
antes. Evidentemente se produjo un proceso integrador donde la cultura externa
sintetizó sus propias experiencias y las modificó en contacto con la cultura
receptora y además creó alternativas inéditas para problemáticas que no se habían
planteado en su propio territorio.9

Quizás podríamos aventurarnos a pensar, que el cambio de la espacialidad
renacentista a la barroca tuvo un antecedente pre-europeo en las ciudades
hispanoamericanas, a causa de la convergencia de una serie de factores espacio
temporales que produjeron la adecuación de un modelo fundamentalmente teórico
al enfrentarse a una realidad concreta diferente. El contacto con la vastedad del
territorio, la relación entre las funciones cuasi rurales del solar como célula del
tejido urbano y sin duda, como se ha visto, el contacto con la espacialidad del
urbanismo indígena, son probablemente las causas más reconocidas.

 
 
El concepto de infinito
El siglo XVII se introdujo en Europa con hechos observables que ya no eran

simples teorías. Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo y el infinito fue
indiscutible. El hombre del XVII europeo se encontró entonces solo frente a la
inmensidad del espacio circundante, había descubierto el infinito. Ante ello se
planteó la necesidad de representarlo físicamente. El desafío fue el de ampliar
concretamente, de modo visualmente perceptible, los límites de la perspectiva. “La
perspectiva no captura el infinito trata de acercarse a él en una medida que no se
conoce antes de la experimentación.”10 Las realizaciones paisajísticas a gran escala
del barroco persiguieron el infinito creando espacios abarcables por la vista que
tuvieron como límite solo “la capacidad resolutiva del ojo humano”. Pero allí donde
el infinito no podía lograrse con estos recursos fue buscado aún mediante la
ilusión. La escenografía y los efectos luminosos intentaron transformar los
cerrados ámbitos europeos en infinitos. “La escenografía teatral acentúa los
aspectos ilusionistas de la perspectiva, la carrera hacia el punto de fuga se acelera
con los artificios de un saber evolucionado, para incluir el infinito en el espacio del
escenario”. Ello se logró por medio de grandes aparatos escenográficos al aire libre,
con decorados pintados o en relieve que acompañaban a la arquitectura y que
incluso se colocaron en el fondo de las calles para crear la ilusión de una
perspectiva ilimitada. Verdaderos recursos de trompe-l’oeil a escala urbana
intentaban acercar la distancia que existe entre fantasía y realidad.

Frente a este descubrimiento del infinito científico e intelectual del siglo
XVIII, ya a finales del siglo XV, cuando América entró en escena, los límites del
mundo conocidos habían sido superados por el ansia descubridora y dilatadora del
mundo que dominaba a los europeos, y muy particularmente a los españoles.

                                                
8 Ord. 114. Transcripta por DE SOLANO, Francisco: Normas y Leyes de la ciudad

Hispanoamericana 1492-1600. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,1995. P.211.
9 FOSTER, George cit en Gutiérrez y Hardoy: “La ciudad hispanoamericana en el siglo XVI”.

En  La ciudad Iberoamericana. Actas del seminario Buenos Aires 1985. Madrid: CEDEC, 1987, p.
103.

10 BENEVOLO, Leonardo: La captura del infinito. Op. Cit.
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Por otra parte, algunos de los atributos que desde tiempo inmemorial se le
reconocen a Dios: la infinitud y la eternidad, estuvieron implicados en paradigmas
científicos del siglo XVII y la política absolutista, que tanto incidió en la búsqueda
del infinito en el barroco, fueron rasgos que ya formaron parte de la cosmovisión
española en tiempos de la colonización americana. El espíritu religioso estuvo
presente en la misión evangelizadora de la corona, que representaba de algún
modo a la divinidad en el nuevo continente. El catolicismo sustentado en la
doctrina del libre albedrío inspiró, junto a otros factores, la política española en
Indias. Esta doctrina favorecía la implantación de una determinada estructura
urbana, la ciudad abierta con un centro de convergencia, donde se relacionaban
fieles y gentiles. Un centro que facilitó el adoctrinamiento de los indios y que hizo
de la actividad misional una forma de lo cotidiano. Desde esta concepción la
ciudad no podía ser cerrada. El acuerdo entre la iglesia y el estado fue total en este
aspecto. A la vez, el modelo urbano americano, como afirma Rojas Mix, se vio
favorecido por la política absolutista, imperialista y centralizadora de los
Austrias.11

Más allá de todo ello, en América, el infinito era una realidad perceptiva y
vivencial. El continente americano ofreció al español la experiencia de lo infinito:
las altas cumbres, los ríos anchísimos, la vastedad de los territorios vacíos. Una
naturaleza sorprendente y única, que sin duda debió impactar fuertemente a los
conquistadores y que les permitió conocer un mundo que poseía otra escala. La
magnitud de los accidentes geográficos, ríos, lagos, mares, montañas, selvas, así
como las enormes distancias que tuvieron que recorrer, condicionó su óptica y sus
actitudes. A muchos de ellos el mundo europeo comenzó a parecerles estrecho y
monótono.12 Este impacto fue registrado por gran parte de quienes relataron sus
vivencias en el nuevo continente. Sólo por citar a uno, cuando el fraile Jerónimo
Diego de Ocaña relata su viaje desde Puerto Rico a Cartagena sus expresiones
evidenciaban el efecto que la magnitud de la naturaleza le causaba:

“Antes de llegar a Cartagena, lo que hay notable es la boca del río de santa
Marta, que es tan grande y entra el agua en el mar con tanta fuerza que seis leguas
dentro de la mar se coge agua dulce, de la que entra del río de Marañón, que así se
llama y es el mayor río que debe de haber en el mundo [...] Hay también entre Santa
Marta y Cartagena, unas sierras tan altas que con sus puntas parece que tienen los
cielos.”13

El infinito era parte de la realidad geográfica americana, como lo era de los
grandes espacios monumentales precolombinos que ya presentaban un manejo de
la perspectiva de grandes dimensiones. En Tenochtitlán “las calzadas por su
axialidad, por su anchura, longitud y rectitud debieron producir un gran efecto de
perspectiva y grandiosidad”.14 Junto a las fuerzas que sin duda emanaban de un
territorio que se presentaba espacialmente inconmensurable, los conquistadores se
enfrentaron a culturas indígenas que dominaban el espacio abierto de una manera
que les era hasta entonces desconocida.

La noción de ciudad abierta al infinito estuvo presente en la idea modélica
misma de la cuadrícula americana, como grilla de crecimiento ilimitado hacia todas
las direcciones. En contraste con el Renacimiento, que tendía a la permanencia y a
la inmovilidad de todas las cosas, el Barroco manifestó, desde sus inicios, un
                                                

11 ROJAS MIX, Miguel: La Plaza Mayor. El urbanismo, instrumento de dominio colonial.
Barcelona: Muchnik Editores, 1978, p. 87.

12 ROMERO, José Luis: Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI
Argentina Editores S.A., 1976, pp. 46.

13 DE OCAÑA, Diego: A través de la América del Sur. Madrid: Historia 16, 1987, pp. 40.
14 SÁNCHEZ DE CARMONA, Manuel: “Plaza Tenochtitlán. México ss. XVI/XVII”.
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preciso sentido de dirección, que hubo de afectar a los espacios públicos. En el
diseño mismo de las ciudades hispanoamericanas estaba ya presente una marcada
direccionalidad, dada por una forma abierta, una trama regular de vías rectas que
podían en la teoría prolongarse sin límite. Frente a la imagen medieval de la ciudad
celeste cristiana o la imagen de las ciudades ideales renacentistas, donde el
concepto de ciudad y del mundo es todavía cerrado y limitado, la realidad de la
ciudad americana representa una imagen de ciudad abierta, que podía crecer
infinitamente, en un mundo infinitamente ilimitado. Este carácter de ciudad
abierta se manifiesta también en el hecho de que la mayoría de las ciudades de la
América española carecían de murallas. Como señalará Palm, en los diseños
americanos las calles “dejan de ser vías de fuerza centrípeta que en su confluencia
crean la plaza” para transformarse en “fuerzas centrífugas que irradiaban
inexorablemente de la plaza que era su núcleo generador”.15 Los trazados urbanos
en cuadrícula, permiten vincular visualmente lugares distantes de la ciudad y el
territorio, posiblemente sin una clara intención de controlar el infinito, que forma
parte de una realidad vivencial, no intelectual ni científica.

Estas nuevas ciudades, de bajísima densidad y abiertas hacia un territorio
sin límites, contrastaban con los apretados trazados de las ciudades medievales
europeas. Pese a ello, las calles rectilíneas de las ciudades americanas, como
muchas de las proyectadas antes de mediados del siglo XVI en Europa, no pueden
considerarse canales de perspectiva longitudinales, debido a que su longitud real
no era demasiado prolongada. Por otra parte las calles rectilíneas, no se
concretaron en una perspectiva ilimitada, hasta entrado el siglo XVIII, debido a la
modesta consistencia de las construcciones perimetrales. El concepto de ciudad
abierta también se evidenció en las plazas mayores americanas, en las cuales a
diferencia de España donde predominó el esquema claustral o cerrado, triunfó el
planteo abierto.16 En definitiva la noción de infinito, si bien no fue parte de una
búsqueda formal intencionada, estaba potencialmente implícita en la estructura
urbana del XVI.

El proyecto urbano total
La ciudad barroca aspiró a ser la expresión de una estructura político-social

absolutista, donde la subordinación de las partes a una idea general unificadora
resultaba esencial. Dentro de este planteo, la ciudad planificada y diseñada de una
sola vez era la ideal. Pese a ello, su materialización ex novo no fue frecuente en la
Europa del siglo XVII, pero sí el transformar una ciudad existente en otra barroca.
Para lograr esta recualificación, Europa apeló al trazado de calles rectas, a la
construcción de plazas regulares y a la creación de nuevos barrios en retícula. La
organización urbana estuvo definida por centros –edificios o plazas-
intercomunicados por calles rectas y regulares, siendo uno de los centros
generalmente dominante. Como afirma Norberg Schulz el carácter dinámico y
abierto de la ciudad barroca se expresaba también en su estructura interior. Las
calles anchas y rectas permitían intenso tránsito de personas y vehículos, de
acuerdo con las nuevas necesidades de participación haciendo patente el deseo de
sistematización.

Si bien en la Roma de Sixto V se puso en ejecución un proyecto urbano
total, en ninguna otra ciudad de Europa del siglo XVII, la concepción urbanística
alcanzó escala y calidad comparables. Los grandes proyectos barrocos de las
residencias reales europeas fueron construidos durante el siglo XVIII.

                                                
15 PALM, E.W.: Los orígenes del urbanismo imperial en América. México: Instituto

Panamericano de geografía e Historia, 1951, pp.18.
16 Gutiérrez y Hardoy, Op. Cit. pp. 104
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Particularmente, en España tuvieron una escala más modesta y fueron
introducidos por los reyes Borbones, ya bien entrada la segunda mitad del siglo
XVIII.17 La ciudad española se había ido formando sin estar sujeta a un plan o
proyecto general, por lo cual los espacios públicos, calles y plazas, se lograron a
partir de remodelaciones y no fueron elementos generadores a priori de la forma
urbana.

En Hispanoamérica el pensar la ciudad en cuanto proyecto unitario, estuvo
implícito en el urbanismo colonizador. Desde su origen, las ciudades fueron
concebidas y materializadas como un proyecto urbano total. En este aspecto el
urbanismo americano se asemeja al urbanismo del siglo XVII en lo conceptual
aunque no en lo formal. Las ciudades americanas fueron en su gran mayoría
planeadas, fundadas con un plan preconcebido. El modelo fundacional en
cuadrícula o el trazado con cierta regularidad adoptado por los españoles en
América fue el instrumento básico que permitió dar solución a un problema
múltiple, de modo eminéntemente práctico y funcional, en una empresa
gigantesca. La sustancia abstracta del modelo geométrico le confirió además la
universalidad que vincula a todos los asentamientos americanos. Su fuerza residió,
fundamentalmente, en la simplicidad del diseño así como en la facilidad y la
equidad en el reparto de parcelas, condiciones que obligaron a conservar un orden
riguroso, que simbolizaba de algún modo la autoridad. En gran parte de las
ciudades americanas la trama urbana reticular, las calles rectas y las plazas
regulares estuvieron presentes tanto en su morfogénesis como en su desarrollo y
crecimientos posteriores. La necesidad de control y dominio de los nuevos
territorios conquistados se sustentó en este proceso de búsqueda de regularidad y
sistematización que la Corona implementó desde los primeros años. Esto se
evidencia en las instrucciones dadas a Pedrarias Dávila en 1513 y reiteradas a
Hernán Cortés en 1523 cuando se señalaba la necesidad de imponer un orden en
la definición urbana de los nuevos poblados.

“Y se han de dar comienzo por orden: por manera que hechos los solares el
pueblo parezca ordenado: así el lugar que se dejare para plaza, como el lugar en que
hubiere la iglesia, como en la orden que tuvieren las calles: porque en los lugares que
de nuevo se hacen dando la orden en el comienzo sin ningún trabajo, ni costa,
quedan ordenados y los otros jamás se ordenan.”18

Dentro de este sistema ideológico y espacial, la plaza mayor fue el centro de
la composición y una retícula de calles vinculó los centros secundarios definidos
principalmente por los edificios y plazas de las principales órdenes religiosas. En
relación con estos focos, la existencia del hombre adquiría pleno significado.La
plaza mayor vino dada por una definición urbanística a priori, plaza presuponía
ciudad en cuanto proyecto unitario, y resultó indisoluble de su planteo urbano,
pese a su localización, a la variedad de sus resoluciones espaciales, a lo cerradas o
abiertas que fueran. Nacida antes que la ciudad, la plaza se diseñó previamente
como elemento generador de la traza, al contrario de lo que sucedía en Europa
donde las plazas fueron operaciones urbanísticas a posteriori sobre un denso tejido
urbano ya existente. De un modo similar a la “plaza real” francesa, nuevo elemento
urbano creado por la necesidad de transformar Paris en una digna expresión del
nuevo sistema vigente durante el siglo XVII, la “plaza mayor” hispanoamericana fue
                                                

17 HARDOY, Jorge E. “La forma de las ciudades coloniales”. En DE SOLANO, Francisco
(coord.): Estudios sobre la ciudad iberoamericana. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1983. p. 325.

18 Instrucciones  dadas al Gobernador de Tierra Firme Pedrarias Dávila para la formación de
los nuevos poblados en 1513. Cit. en DE SOLANO, Francisco: Normas y Leyes de la ciudad
Hispanoamericana 1492-1600. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,1995. P.37.



1078

resultado de la necesidad de expresar la estructura económica, política y social
centrípeta generada en la América española. Mientras la plaza real fue un espacio
urbano centralizado desarrollado alrededor de la estatua del rey, la plaza mayor se
desarrolló en torno a la picota o rollo de la justicia, símbolo de la jurisdicción y del
orden impartido por los sistemas de poder.19 La centralidad fue uno de los rasgos
dominantes de la ciudad del XVI que fue ratificada por las ordenanzas filipinas de
1573.

El gran escenario de la vida urbana
El barroco abrió un período de propaganda intensiva y multiforme, como

resultado de una crisis también multiforme. La propaganda barroca fue “parte de
una vasta empresa de dominación, de educación, de edificación, que se apoya en la
ciudad, en la arquitectura, en las artes visuales”.20 La escena urbana fue
configurando un ámbito propicio para el despliegue del poder ligado al desarrollo
de los absolutismos. En efecto, el lujo, la fantasía, la ostentación definieron el
estilo de las grandes ceremonias públicas, que involucraban a la ciudad en su
totalidad. La ciudad como un conjunto, una gran escena urbana, con sus plazas,
sus calles y su arquitectura, conformaban un sistema unitario, preparado para el
espectáculo barroco. Estos acontecimientos iban acompañados de grandes
aparatos escenográficos al aire libre, con decorados que se combinaron con la
arquitectura misma. Escenografía y arquitectura, realidad e ilusión, participación,
espectáculo total, fueron rasgos claves de la fiesta barroca, religiosa y secular a la
vez.

Este sentido barroco de teatralidad, de espectáculo, de sacralización del
espacio urbano, tuvo características especiales en la América española. La ciudad
americana estaba en inmejorables condiciones de potenciar los contenidos
simbólico-ideológicos del Barroco21. América había sido heredera, desde sus
orígenes urbanos, de algo que formaba parte de la tradición urbana española y que
en las nuevas tierras adquirió renovado sentido. Las fiestas, presentes en la
península desde el medioevo, se convirtieron en la España renacentista y barroca
en medios importantes para preservar el orden establecido dentro de una sociedad
fuertemente estratificada. Toda la sociedad tomaba parte de ellas, pero siempre
bajo rigurosas reglamentaciones no escritas, casi rituales, que eran manejadas por
las autoridades.22 Esta tradición se trasladó a América, desde muy temprana época
y ya en el siglo XVI es posible encontrar una multiplicidad de fiestas. Con un
objetivo similar, el conquistador impuso sus formas de vida incluso en lo lúdico.

En las ciudades andaluzas ya desde el siglo XVI, los festejos y regocijos
públicos tuvieron como escenario a todo el ámbito de la ciudad. El espectáculo
sacro fue el modo de introducir en las masas populares los complejos problemas
del dogma. El auge de los carros de representación y la progresiva ocupación del
espacio civil por la escenificación religiosa proporcionó un sentido lúdico y
sacralizado del espacio urbano. Ello se proyectó a las ciudades americanas, donde
se transitó de uno a otro espacio, del mismo modo que se lo hacía en las fiestas
andaluzas. Lo lúdico y lo religioso constituyeron una realidad indisoluble que se
vió enfatizada por la necesidad de una cristianización efectiva de la masa indígena.
Esto implicó adecuar el espacio urbano a formas más próximas a sus modos

                                                
19 ROJAS MIX, Miguel: La Plaza Mayor. El urbanismo, instrumento de dominio colonial  Op.

Cit., p. 58.
20 CASTEX, Jean: Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Madrid: Ediciones Akal S.A., 1994, p.

247.
21 GUTIERREZ, Ramón y Cristina ESTERAS: “La vida en la ciudad andaluza y americana de

los siglos XVI al XVIII”. Op. Cit. p. 152.
22 LÓPEZ CANTOS, Angel: Juegos, Fiestas y diversión en la América española. 1992, p. 19
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culturales de apropiación espacial, particularmente en la realización del culto al
aire libre. La necesidad de incorporar al indígena generó una coexistencia de
formas de expresión paganas y cristianas. Un ejemplo de esta apropiación del
espacio urbano lo constituye el relato sobre una procesión en 1555 en la Villa de
Potosí:

“Se comenzó la festividad con una solemnísima procesión que anduvo por la
mayor parte de la villa, donde en varios sitios y plazuelas estaban distribuidos
treinta altares, los quince formados a costa y cuidado de los españoles, y los otros
quince al de los indios, en que para su buena disposición concurrió la buena
diligencia y esmero de sus curas, caciques, alcaldes y la demás nobleza indiana.”23

 Asimismo es importante destacar que España implantó en América una
nueva forma de vida, que llevaba implícita su modo particular de vivir con los
demás, a propósito de lo cual Antonio Bonet Correa ha observado que “el español
es un ser que vive para los demás y a quien los demás rodean y vigilan”24. De allí
que sea parte de su identidad misma el representar la comedia humana en el
escenario cotidiano de la vida urbana. Este modo de apropiación de la ciudad se
afianzó por el afán de desplegar con esplendor y pompa la nueva posición
económica y social que habían adquirido en el nuevo continente. Toda la ciudad se
transformó entonces en el escenario donde se expresaba y manifestaba el lugar que
cada quien representaba en este nuevo mundo indiano. En la misma fiesta de
Potosí se evidenciaba esta significación social:

“En cuanto a su nobleza y lucimiento  fue de lo muy realzado entre las
funciones que se han hecho en Potosí [...] pues se hallaban en aquella ocasión mas
de 4000 de varios reinos que eran todos nobles, como si el sólo nacer en España
fuera general nobleza [...] luego seguía un acompañamiento imitando el que tenían
los monarcas ingas en su corte, el cual iba compuesto de la nobleza indiana que en
esta villa asistía [...] Luego con toda majestad venían de dos en dos todos los
monarcas ingas hasta el poderoso Atahualpa [...] tras este numeroso
acompañamiento [...] iban en dos hileras 50 españoles vestidos a lo cortesano.”25

La ciudad toda, y sus plazas en particular, fueron escenario de juras reales,
paseo del estandarte real, ejercicios y revistas militares, juegos de cañas y sortijas,
justas, corridas de toros, carreras de caballos, juegos de cañas y alcancías,
batallas de moros y cristianos, sortijas, mascaradas, luminarias, fuegos artificiales
nocturnos y desfiles de carrozas. Muchas veces se pusieron en escena piezas
teatrales, como entremeses, autos sacramentales y comedias. La plaza fue tanto el
ámbito de exteriorización del culto, la proyección del interior del templo que
sacralizaba el ámbito público, donde se realizaban misas al aire libre, grandes
procesiones litúrgicas y penitenciales, presenciadas por verdaderas
muchedumbres; así como el ámbito de las fiestas cívicas.

Era función fundamental de la plaza mayor el transformarse en espacio
lúdico, el lugar de las fiestas y celebraciones, ya sea de carácter sagrado o profano.
Había tanto fiestas solemnes como fiestas repentinas. Las fiestas solemnes, de
carácter religioso, eran periódicas y se sucedían año tras año. Las fiestas súbitas y
repentinas, estaban sujetas a la intervención directa del soberano, y en América
delegadas en sus representantes. A falta de su presencia física, se pintaba su
                                                

23ARSANS SE ORSÚA Y VELA, Bartolomé. Historia de la Villa Imperial de Potosí. 3 tomos. T. I.
Providence Rhode Island: Brown University Press, 1965. p 95.

24 BONET CORREA, Antonio: El urbanismo en España e Hispanoamérica.  Madrid: Ediciones
Cátedra, 1991, p. 185.

25 ARSANS DE ORSUA, Op. Cit., pp. 96
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retrato. Todo el ceremonial llevaba una fuerte carga propagandística. Las
autoridades indianas ocuparían el lugar del monarca ausente y por ello se
rodeaban de un lujo y boato propio de la realeza. Con estas vestimentas presidían
procesiones cívicas o religiosas al igual que una corrida de toros o un juego de
cañas. Eran acompañados por un séquito formado por el cabildo secular y los
oficiales de las tropas regulares, también engalanado y montados a caballo, que
recorrían las calles.26

Los motivos para las fiestas fueron múltiples, principalmente los vinculados
a la familia real como los nacimientos de príncipes, cumpleaños, bodas y bautizos
de cualquier miembro de la familia real, así como la entrada de virreyes,
festividades religiosas o triunfos militares. En general, los festejos duraban varios
días y en ellos se reunía toda la población, españoles, criollos, indios, negros y
mulatos. Las fiestas ayudaron a integrar en la vida urbana a la población y sobre
todo al indígena.

No faltaba tampoco la música y el baile. Las fiestas eran organizadas por los
distintos gremios, así mercaderes, herreros, bodegueros y pulperos, pintores,
escultores y carpinteros, plateros y sastres, competían entre sí por organizar las
mejores fiestas y los mejores decorados. También indios, negros y mulatos
organizaban sus propias fiestas. En la celebración del Corpus en la ciudad de
México de 1533, los gremios se disputaron por colocarse en un lugar más
preminente a tal punto que el propio ayuntamiento hubo de disponer el orden en
que debían colocarse:

“Vayan los primeros en la dicha procesión los hortelanos y tas ellos los
gigantes, y tras los gigantes los zapateros, y tras los zapateros los herreros y tras
estos los carpinteros, los barberos, y tras los barberos los plateros, y tras los
plateros los sastres y tras los sastres, los armeros.”27

Los tablados de madera, levantados alrededor de la plaza para las fiestas,
eran alquilados por el cabildo, desde allí y a modo de graderías podía participarse
de los espectáculos desde un lugar privilegiado. También para el mismo fin eran
alquilados los balcones que daban a la plaza. Arcos de triunfo de madera y hojas
de palma, altares de caña y espejos, tapices en los balcones, bancos y palcos
marcaban los usos cívicos o religiosos. Para ocasiones especiales se construía una
arquitectura efímera con pórticos iluminados, arcos triunfales y trofeos, tarimas,
estrados y doseles, mientras los edificios perimetrales se decoran con sedas,
tapices y blasones. En la mencionada festividad realizada en 1555 en Potosí se
pueden observar los distintos elementos que intervenían en el engalanamiento de
la ciudad:

“Adornáronse todas las calles con espejos, láminas, pinturas de santos y
varias colgaduras. Cubrióse el suelo por todo el espacio en que habría de andar la
procesión de ricas mantas de lana y algodón que dieron los indios afectuosamente, y
de más de 30 y 40 leguas trajo su devoción en breves días infinidad de varias flores
y yerbas olorosas para cubrir aquellas alfombras para que la natural hermosura del
campo supliese la falta que hicieron las manos en su obra. Trasladáronse
innumerables árboles y ramas frondosas de los valles vecinos y lejanos para los
arcos y enramadas con que se cubrieron las calles. Formáronse en diferentes sitios
12 arcos triunfales con grande variedad de adornos.”28

                                                
26 LOPEZ CANTOS, Angel. Op.Cit., p. 21
27 LOPEZ CANTOS, Angel. OP.Cit., p. 88
28 ARZANS DE ORSUA, Op. Cit. p. 96.
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Es posible reconocer elementos similares en la descripción que Fray Toribio
de Motolinía hiciera sobre la celebración del Corpus Christi en Tlaxcala en 1538:

“Había en el camino sus capillas con sus altares y retablos bien aderezados
para descansar [...] estaban diez arcos triunfales grandes [...] y lo que era más de
ver y para notar, era que tenían toda la calle a la larga hecha en tres partes como
naves de iglesia, en la parte de en medio había veinte pies de ancho; por ésta iba el
Santísimo Sacramento y ministros y cruces con todo el aparato de la procesión; t por
las otras dos de los lados, que eran de quince pies, iba toda la gente [...] y este
apartamiento era todo hecho de unos arcos medianos [...] estaban todos cubiertos de
rosas y flores.”29

La luz constituía un elemento esencial de toda fiesta indiana. Las luminarias
se colocaban en los balcones y aleros de templos, edificios públicos y casas
privadas. Las fogatas se hacían en las puertas de las viviendas, calles y plazas.
Estos elementos llevaban implícitamente unas fuertes connotaciones socio-
económicas. Alumbrar las fachadas de las casas con hachas, antorchas, candiles y
sobre todo velas daban a entender a cualquier espectador que estaba ante el
domicilio de una familia con “posibles”. Una fogata, por muy viva que fuera, no
podía disimular la pobreza de sus moradores. 30

Múltiples relatos nos describen las fiestas en la colonia. Si bien cada una
tuvo rasgos diferentes, tuvieron en lo genérico un modo similar de apropiación del
espacio urbano, por lo que unas pocas nos describen a la gran mayoría. En este
sentido la descripción de las solemnísimas fiestas realizadas en la Villa Imperial de
Potosí en 1590, con ocasión de la colocación del templo de la Sagrada Compañía de
Jesús, da cuenta de su envergadura.

“Después de realizarse una procesión por las más principales calles de la
villa, salida desde la iglesia mayor, que acabó recién después de puesto el sol.
Luego que oscureció la noche se volvió a aclarar con el resplandor de tantas
luminarias y hachas de cera que se pusieron en todas las plazas, calles, balcones y
ventanas. Las fiestas duraron 15 días [...] Lo primero se representaron cuatro
famosas comedias, después se hicieron muy vistosos saraos y otras danzas de
artificio de las que llaman habladas. Entre tanto se disponían y levantaban en la
plaza del Regocijo seguros tablados y andamios para ver los toros y demás
regocijos que tenían prevenidos [...] Comenzáronse un lunes, en que a las 3 de la
tarde habiéndose ya corrido hasta cuatro toros, por las 10 bocas de las calles que
(entonces como tan dilatadas) desembocaron en la plaza se oyó un gran estruendo
de arcabucería y luego fueron entrando por ella los señores diputados del gremio
de azogueros con otros caballeros, a lancear los toros y jugar alcancías.”

 También, Arzans de Orsúa relató como se ornamentó la ciudad en ocasión
de la canonización del gran patriarca San Ignacio de Loyola. Sus calles fueron
arboladas con árboles transplantados de los cuales pendían multitud de jaulas
llenas de aves cantoras, y de un tronco a otro estaban unos arcos cubiertos de
plata labrada. Las calles ornadas vinculaban entre sí las plazas y plazuelas de la
ciudad, en cada una de las cuales había arcos triunfales, altares, teatros, etc. La
plazuela de la cebada, la plazuela de San Lorenzo, la plaza del Regocijo, el hospital,
la plazuela del cementerio de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, la plazuela

                                                
29Cit. en SALCEDO SALCEDO, Jaime. “El modelo urbano aplicado a la América española: su

génesis y desarrollo teórico práctico”. En AAVV Estudios sobre  urbanismo Iberoamericano. Siglos XVI
al XVIII. Sevilla: Junta de Andalucía,1990, p.84.

30 LOPEZ CANTOS, Angel, Op. Cit.
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del Rayo, la plazuela de la nueva hospitalidad del gran patriarca y padre de pobres
San Juan de Dios, uniendo así mismos edificios y esquinas ricamente decoradas.

Por otra parte, dentro del sistema urbano americano las calles tendieron a
ser más anchas permitiendo el paso simultáneo de peatones y jinetes.
Particularmente, en México y Lima, ya desde el siglo XVI, el desarrollo del
transporte de carruajes requirió calles de mayor ancho. Tal vez la menor escala de
otras poblaciones no permitió reflejar en estas fechas tempranas el dinamismo de
las calles europeas barrocas. Sin embargo una vez que las ciudades alcanzaron un
mayor desarrollo, la trama viaria fue lo suficientemente apta como para emular las
escenas de cualquier ciudad europea. A fines del siglo XVIII el cronista Taillander
consideraba que “si se exceptúa París no se verán tantos coches en ciudad alguna
de Francia como se ven en México una de las primeras y más opulentas ciudades
del mundo”.31

Conclusión
En definitiva si algo debió modificarse para barroquizar la ciudad americana

no fue intervenir en su estructura urbana, de por sí regular y concebida como un
sistema de partes en interacción, sino adecuar su paisaje urbano a los rasgos
propios de la época. Conceptos como ordenamiento, control, centralidad estaban
presentes en el proyecto urbano americano, un modelo centralizado pero no
cerrado. Organizar el espacio, reducirlo a orden y medida y extender sus límites,
sin duda algunos de los logros barrocos, fueron parte del modelo americano. El
carácter abierto y dinámico, el sentido de infinito, estuvo presente en la ciudad
americana Nacida a partir de la plaza como punto fijo, podía extenderse
ilimitadamente. Si bien los trazados iniciales de las nuevas capitales europeas y
sobre todo la urbanización sistemática de las colonias americanas del XVIII, copian
los esquemas de perspectiva acostumbrados, alejándose de los ejes de simetría; los
desarrollos sucesivos abandonan toda limitación de perspectiva, utilizando la
cuadrícula originaria como una red extendida hasta el infinito. Este modelo
estructural es el único que, nacido del tronco de la cultura barroca, se manifiesta
con posibilidades de desarrollo hasta constituir una verdadera alternativa al
clasicismo, es decir, hasta producir un nuevo tipo de ciudad de la del
Renacimiento.32 Por otra parte, se ha visto cómo el espacio público fue utilizado
desde el siglo XVI en su totalidad en una fiesta cuyos elementos no difieren mucho
de lo que luego fue la fiesta barroca.

 Esta anticipación americana fue quizás resultado de la magnifica
conjunción de diversas circunstancias propicias y particularmente de la síntesis
entre dos modelos urbanos: el renacentista y el indiano. El contacto con el
simbolismo y la espacialidad de estas civilizaciones modificó sustancialmente la
cultura española para introducirlos en un camino creativo hasta entonces
desconocido.

 A modo de conclusión creemos que el aporte innovador de la ciudad
hispanoamericana fue la incorporación de ciertos rasgos que, por su diversidad de
influencias no puede concedérseles un origen unívoco, pero que de alguna manera
supusieron una proyectación urbana que en su esencia se adelantó a los conceptos
que Europa adoptaría durante el período barroco, quizás por motivos diferentes.

Se generó en la América Hispana un modelo urbano de tal originalidad
espacio temporal que nos lleva a preguntarnos: ¿no será que Europa, a lo largo de
                                                

31 GUTIERREZ, Ramón y Cristina ESTERAS: “La vida en la ciudad andaluza y americana de
los siglos XVI al XVIII”. En AAVV Estudios sobre  urbanismo Iberoamericano. Siglos XVI al XVIII.
Sevilla: Junta de Andalucía,1990, p. 155.

32 BENEVOLO, Leonardo: Introducción a la Arquitectura.  Madrid: Celeste Ediciones, 1992. p.
228.
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la Edad Moderna, se fue acercando a algo que España había imaginado y
comenzado a ensayar primero en América?
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LA CIUDAD HISPANOAMERICANA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Alberto Nicolini
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina

La ciudad hispanoamericana
La ciudad hispanoamericana ensayó sus primeros pasos hacia la regularidad en

el ámbito del Caribe y encontró en México, hacia 1530, la fórmula que le permitió
definir un tipo original de estructura urbana, a la vez simple y adaptable: la cuadrícula
regular de planta cuadrada con la plaza al centro; solución que bien pudo adaptarse
pragmáticamente cuando las condiciones del sitio lo hicieron necesario. Dicho tipo se
erigió rápidamente en modelo y se aplicó de manera flexible con notable persistencia en
toda Hispanoamérica a lo largo del siglo XVI.1 Fue una solución de regularidad
geométrica con antecedentes tardo-medievales y centralidad multifuncional
renacentista. Paralelamente, había sido necesario consolidar un sistema de convivencia
en la sociedad plural hispano-indígena por lo que, además, se habían fundado
reducciones y pueblos de indios.2

Al comenzar el siglo XVII, la urgencia era todavía la de edificar y echar a andar
las ciudades que acababan de trazarse. Pero muchos de los sitios elegidos para fundar
en el siglo anterior se habían mostrado inconvenientes y hasta hostiles, debido a lo
cual estas ciudades hubieron de trasladarse y, por lo tanto, re-edificarse; a ello se
agregó que, en territorios no ocupados aún, debían fundarse nuevas ciudades. Para
toda esa tarea, el modelo urbano geométrico estaba definido; la primera escritura de los
palimpsestos que llegarían a ser las ciudades hispanoamericanas ya había sido
plasmado en el territorio. A las innovaciones asombrosas del siglo XVI les siguió la
consolidación conservadora del siglo y medio siguiente; era un mundo que había
alcanzado cierto grado de estabilidad; “a fines del siglo XVI...las principales rutas
terrestres y marítimas habían quedado fijadas...cada región había adquirido hacia el
año 1600, características de su economía que habían de permanecer sin mayores
cambios hasta fines del período colonial...las bases del sistema administrativo y
judicial habían quedado perfectamente establecidas después de un período
experimental que se prolongó durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XVI.
“ 3

Los problemas centrales, entonces, en el largo plazo de los siglos XVII y XVIII
fueron cómo terminar de edificar las trazas de las ciudades fundadas en el siglo XVI y
cómo diseñar y concretar, a nivel práctico, las nuevas fundaciones y traslados. Desde

                                                                
1  SALCEDO, Jaime, "El modelo urbano aplicado a la América española: su génesis y desarrollo

práctico", en Estudios sobre urbanismo iberoamericano, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, pp. 9-85
NICOLINI, Alberto, “La ciudad regular en la praxis hispanoamericana”, en ARAUJO, Renata,

CARITA, Helder y ROSSA, Walter (coord.), Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português,
1415-1822. Lisboa. Comissão  Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000,
pp. 599-613.

2  GUTIÉRREZ, Ramón (coord.), Pueblos de Indios. Otro urbanismo en la región andina,  Quito,
Ediciones Abya-Yala, 1993.

3  HARDOY, Jorge E. y ARANOVICH, Carmen, “Escalas y funciones urbanas en América
Hispánica hacia el año 1600. Primeras conclusiones”, en HARDOY, Jorge E. y SCHAEDEL, Richard P.,
(dir.), El proceso de urbanización en América desde sus orígenes hasta nuestros días, Buenos Aires,
Instituto Torcuato Di Tella, 1969, pp. 171-172
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el punto de vista teórico, debió resolverse el modo de compaginar el modelo empírico de
la cuadrícula ya ideada y construida en el siglo XVI con el intento rectificador de los
criterios cortesanos legislados en 1573 por Felipe II, o de optar entre ellos. Sin duda, la
problemática americana no era abrir anchas calles que uniesen monumentos
significativos como en Roma, ni ahuecar tejidos urbanos compactos para abrir plazas
nuevas como en Valladolid, Córdoba o Madrid.

Arte barroco y urbanismo barroco.
En 1915, con Wölfflin, se planteó decisivamente el contraste formal entre el

Renacimiento y el Barroco en los campos artístico y arquitectónico, aceptándose desde
entonces, la sustantividad del Barroco en dichos campos. Pero siempre ha resultado
engorroso aplicar a lo urbano colectivo las categorías estilísticas nacidas para explicar
las creaciones individuales que elaboran las formas del arte. Los tiempos, las
duraciones, son distintas en el arte y en la ciudad. No es posible trasladar el análisis
wölffliniano a lo urbano sin más, no teniendo en cuenta esa condición de palimpsesto
propia de la ciudad, en la cual estructuras urbanas diversas se superponen y perduran
mucho más allá del tiempo estilístico que les dio origen.

Ya en tiempos de Paolo III (1534-49) y Sixto V (1585-1590), se habían iniciado
transformaciones revolucionarias en las ciudades europeas, injertando en el denso
tejido urbano de la antigua Roma avenidas con su perspectiva recta y prolongada, el
point de vue rematando en un gran monumento, al mismo tiempo que Tintoretto
pintaba sus fugas hacia el fondo del cuadro. Así, la gran ciudad adicionó al tradicional
modo europeo de aproximación a los monumentos por medio de calles irregulares,
nuevas visiones rectas y prolongadas a lo largo de anchas avenidas que, como fuertes
vectores, señalan a los monumentos.

Eran los mismos años en los que, rodeados por una problemática geográfica,
histórica y cultural esencialmente distinta, los hispanoamericanos estaban trazando y
comenzando a construir más de doscientas ciudades con calles anchas, iguales y
paralelas, cada una de las cuales ofrecía, en sus dos extremos, perspectivas infinitas
que no remataban en ningún monumento. Pero no debe pensarse que esta falta de
límites fuese el resultado de una operación espacial consciente que anticipase las
perspectivas barrocas europeas del siglo XVII, sino más bien la consecuencia de una
distribución pragmática de la tierra virgen americana entre los vecinos que habrían de
habitarla. Y para hacerlo con precisión le bastaba al fundador, luego de 1530, sólo la
indicación de tres cifras: la cantidad de manzanas, el largo de la cuadra y el ancho de
la calle.

La ciudad hispanoamericana y el barroco
En 1980, en Roma, Erwin W. Palm se preguntaba sobre la cualidad barroca de

la ciudad hispanoamericana, es decir, si era posible señalar elementos urbanos
hispanoamericanos que tuviesen carácter barroco, tal como se encuentran en la
Europa occidental, una composición con “grandes ejes para dirigir la atención hacia un
punto de preferencia, un point de vue”.4 Comenzaba a responderse Palm con
escepticismo sobre la posibilidad de encontrar algo semejante en la América española.
Aún así, enumeró, en forma preliminar, las notas barrocas señalables: el tipo de Plaza

                                                                
4 PALM, Erwin Walter, ¿Urbanismo barroco en América Latina?”, en Atti Vol. I Simposio

Internazionale sul Barocco Latino Americano, Roma, Instituto Italo Latinoamericano, 1982, pp. 215-220
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Mayor que, como en Lima, con los conventos cercanos, concentra un eje de los poderes
convirtiendo en anexo al resto de la ciudad, la perspectiva de las calles por la
unificación de los edificios, la fachada retablo dominando la plaza y la alameda externa
a la ciudad enmarcada por lugares de devoción. Era evidente que Palm encontraba en
la estructura urbana hispanoamericana cuadricular, de calles paralelas, escaso
parentesco con el barroco urbano europeo de ejes convergentes a un point de vue,
pudiendo señalar como barrocos solamente la alta concentración funcional y aspectos
parciales vinculados con el paisaje urbano.

Hoy sigue siendo evidente, en opinión de los especialistas de los países
hispanoamericanos, que la estructura urbana de la mayoría de las ciudades de
españoles fundadas en los siglos XVII y XVIII, mantuvo como modelo el tipo urbano de
cuadrícula simple inventada en el Caribe y México hacia 1530.

Refiriéndose a Colombia, Salcedo afirma que “Las poblaciones de españoles
fundadas o repobladas en el siglo XVII se ciñeron en sus trazados a las tradiciones
consagradas desde la primera mitad del siglo anterior“5. Sobre la Audiencia de Quito,
dice Ortiz Crespo que “Al haberse originado y consolidado la estructura urbana colonial
desde muy temprano, no hubo cabida para ensayos de carácter barroco en nuestro
territorio”6. Finalmente, respecto del Río de la Plata, sostiene Viñuales que “Es así
como en la Argentina podemos hablar de un urbanismo barroco no a partir de las
trazas regulares de sus ciudades sino teniendo en cuenta la vida que en ellas se daba”
7.

Y es que no sólo la realidad contundente de las ciudades acabadas de trazar era
difícilmente modificable, sino también que el outillage mental de quienes tuvieron a su
cargo los proyectos urbanos de los siglos XVII y XVIII estaba necesariamente
condicionado por la imagen potente del sencillo invento geométrico de 1530: la
cuadrícula. Fue, en cambio, como apunta Viñuales, en el uso que se hizo de la
estructura en cuadrícula, en las actividades de sus habitantes, en las funciones
urbanas, donde se percibe el fundamento barroco de la cultura hispanoamericana en
los siglos XVII y XVIII. Añadimos que esa vida barroca dejó sus huellas en la forma
urbana; escasamente en la estructura urbana pero sí en el paisaje urbano mediante las
portadas, los balcones, las torres y hasta en los aderezos efímeros de las fiestas que, en
ciertos casos, quedaron gráficamente registrados como los de la plaza de Panamá
cuando “...celebró toros, comedias y máscaras a N.C.M. D. Fernando VI, Q.D.G., en el
mes de febrero año de M DCCXLVIII”8.

La centralidad geométrica y funcional de la plaza mayor.
Dos de las características salientes de la ciudad hispanoamericana en

cuadrícula --la geometría rigurosa de la traza y la centralidad funcional de su Plaza
Mayor-- la inscriben como versión americana de una ciudad ideal del Renacimiento. En
efecto, no sólo se trata de una ciudad trazada con regularidad extrema, sino que
                                                                

5 SALCEDO, Jaime, “El urbanismo en Reino de Granada y Popayán en los siglos XVII y XVIII”, en
GUTIÉRREZ, Ramón (coord.), Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid,
Lunwerg, 1997, pp. 185-192.

6 ORTIZ CRESPO, Alfonso, “Ensayos de urbanismo barroco en la Audiencia de Quito”, en
GUTIÉRREZ, Ramón (coord.), Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid,
Lunwerg  1997, pp.229-242.

7 VIÑUALES, Graciela, “Urbanismo en el Río de la Plata”, en GUTIÉRREZ, Ramón (coord.), Barroco
Iberoamericano de los Andes a las Pampas, Barcelona, Madrid, Lunwerg, 1997, pp. 318

8 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Planos de ciudades Iberoamericanas y Filipinas existentes en el
Archivo de Indias , vol. I, Madrid, Instituto  de Estudios de Administración Local, 1951, p. 256
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también su Plaza Mayor ocupó una definida posición central en la traza agrupando en
sí misma y en sus lados todas las actividades principales y las propiedades de los
vecinos más caracterizados. Con lo cual la Plaza Mayor, desde su concepción
fundacional, se preparó para ser la composición espacial y monumental más notable de
la ciudad.

Esta concentración funcional fue adquirida por la ciudad hispanoamericana,
luego de la experiencia fundacional en el Caribe y Tierra Firme, en la cual Santo
Domingo, Panamá o La Habana evidencian todavía un planteo policéntrico medieval
que fue recién superado a partir de la fundación de México en el lugar de Tenochtitlán,
simultáneamente o poco antes que se “inventara” la cuadrícula en Natá, Guatemala,
Oaxaca o Guadalajara. 9

 Pero la partición de las manzanas en cuatro solares hizo que cada uno de los
lados de la plaza resultara dividido en dos, con el límite entre ambos solares
coincidiendo con el eje de simetría de plaza. Esta disposición impidió toda composición
clásica que incluyera un gran monumento dominante con su eje medio coincidente con
el de la plaza, del modo como lo hicieron la Iglesia y plaza de la Annunziata de
Florencia o la segunda catedral de México levantada como volumen aislado
prácticamente en el eje de la Plaza del Zócalo. Esta disposición anticlásica perduró en
los siglos XVII y XVIII y fue corregida parcialmente en 1776 para situar la Catedral de
la Nueva Guatemala. Ya en San Ramón de la Nueva Orán (Arg.), fundada en 1794, la
división de la manzana en tres solares por cuadra permitió colocar al edificio de la
iglesia en el solar central y su eje litúrgico en coincidencia exacta con el eje de simetría
de la plaza.

Las disposiciones de 1573
Bajo Felipe II, necesariamente debía aparecer una reglamentación que diera

pautas precisas. En 1573 firmó el rey la “Instrucción...” que, en 149 ordenanzas,
recopilaba y ordenaba lo legislado hasta entonces sobre las nuevas poblaciones. Las
ordenanzas contenían un modelo físico de ciudad que no coincidía con el modelo
empírico de la ya generalizada cuadrícula. Establecía que la plaza debía ser un
rectángulo de proporciones uno a una vez y media y estar totalmente porticada; de ella
debían salir cuatro calles principales --también porticadas-- por el centro de sus cuatro
lados, además de otras ocho calles de las cuatro esquinas; la iglesia debía levantarse
fuera de la plaza. Bastan estos rasgos para evidenciar que tanto el trazado como la
organización funcional de la ciudad a partir del diseño de la plaza que se prescribía
como modelo en la corte de Felipe II poco tenía que ver con el tipo de ciudad y plaza
que ya se había generalizado en América. Como ya dijera el P. Guarda hace más de
treinta y cinco años: “...bajo el imperio de estas leyes ya van trazadas hacia 1573 en
América doscientas magníficas ciudades” 10 Por otra parte, creemos muy probable que,
más allá de la posible inspiración clásica del modelo físico legislado en 1573, éste se
relacionara con el proyecto de Francisco de Salamanca para la nueva Plaza Mayor de
Valladolid que reemplazó a la destruida en el incendio de 1561 11.

                                                                
9 NICOLINI, Alberto, op. cit., pp. 601-602
10  GUARDA, Gabriel, O.S.B., “Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urbanismo indiano”,

Boletín de la Academia Chilena de la Historia,  Santiago de Chile, No. 72, primer semestre de 1965, pp. 28-
29.   

11 NICOLINI, Alberto, op. cit., pp. 605-606



1089

Permanencia de la estructura urbana en los siglos XVII-XVIII.
Las ciudades de españoles fundadas en el s. XVI tuvieron un desarrollo desigual

en los siglos siguientes debido a la incidencia de los distintos factores que las
diferenciaron funcionalmente por el distinto papel que cada una desempeñó en el
sistema político, religioso y económico indiano. En un buen número de ellas se verificó
el crecimiento poblacional acompañado con la extensión de la superficie urbana
ocupada, en la cual continuó la tendencia a utilizar la cuadrícula como el modo más
racional de ampliar la superficie urbanizada, especialmente donde dominó el terreno
plano. Pero ello no fue posible donde no hubo control del crecimiento o donde debieron
enfrentarse terrenos de compleja topografía o cursos de agua. En otros casos, la traza
debió adecuarse a cinturones de muralla de perímetro curvo, como en Cartagena, o a
los caminos y/o a edificios de envergadura que se consolidaron fuera de la traza
fundacional, como el convento y plazuela de San Francisco de Bogotá.

 Sin perjuicio que, desde comienzos de la conquista, hubo ciudades irregulares
por diferentes razones, la cuadrícula --o al menos la regularidad rectilínea-- continuó
siendo dominante en la mayor parte de los proyectos urbanos de los siglos XVII y XVIII
como puede ejemplificarse con Nuestra Sra. de Talavera de Madrid de 1610,
Montevideo de 1730 y Orán de 1795 12.

 Los numerosos casos de traslados por la evidencia de lo inconveniente que
resultó el sitio inicial tienden a reiterar la cuadrícula inicial como Guadalajara, en
Nochistlán en 1532 y en el actual sitio en 1542 13, San Miguel de Tucumán, fundada
en 1565 y trasladada en 1685 14, Concepción del Bío Bío, fundada en 1565 y
trasladada en 1764 15.

 Al interior de la manzana, se fue produciendo una progresiva subdivisión
parcelaria como así también la modificación de las proporciones del solar El proceso de
la división de los cuatro solares iniciales tuvo distinto ritmo en cada ciudad. En La
Plata (hoy Sucre), en el lado nordeste de la Plaza Mayor sobre el que no se edificaron
edificios públicos, hacia 1600 ya se había concretado la división en ocho predios; en la
actualidad la división es de diez.16 Mucho más lento ha sido el proceso de subdivisión
de los solares en la ciudad de Córdoba, en la cual, hacia 1700, todavía no había
ninguna cuadra que hubiese llegado a la fragmentación en ocho predios. En la tardía
fundación española de San Ramón de la Nueva Orán, se dividió cada manzana en un
número mayor de solares, pero nunca en más de cuatro por cuadra. Esta modalidad,
aún en mayor número de solares, es común en las fundaciones del fin del siglo XVIII en
toda Hispanoamérica, como en Santa Bárbara en México, de 1751, cuyas manzanas
estaban divididas en veinte solares 17.

                                                                
12 TORRES LANZAS, Pedro, Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del Virreinato de

Buenos Aires existentes den el Archivo General de Indias , Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,
1925, pp. 10, 73,141.

13 LÓPEZ MORENO R., Eduardo, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana.
Guadalajara, México, México, Universidad de Guadalajara, 1992, pp19-28.

14 DE LÁZARO, Juan Fernando, La traslación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Nueva
Tierra de Promisión al sitio de La Toma, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1941, p.73.

15 MAZZEI DE GRAZIA, Leonardo y PACHECO SILVA, Arnoldo,  Historia del traslado de la ciudad
de Concepción, Concepción (Chile), Universidad de Concepción, 1985, pp.15-18

16 GISBERT, Teresa, Urbanismo, tipología y asentamientos indígenas en Chuquisaca, La Paz,
Universidad Mayor de San Andrés, 1982, pp.16-17

17 CHUECA GOITÍA, Fernando y TORRES BALBÁS, Leopoldo,  Planos de ciudades
iberoamericanas y filipinas existentes en el Archivo de Indias, t. I láminas, Madrid,  Instituto de Estudios
de Administración Local, 1951, p. 237.
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 Pero la subdivisión progresiva del primitivo solar cuadrado modificó
sustancialmente las proporciones de los predios resultantes que, con cada nueva
división, estrecharon la dimensión de su frente, manteniendo muchas veces la
dimensión del fondo. Así, un lote típico producto de una extrema división en la ciudad
de Buenos Aires puede tener 10 varas de frente por 70 hacia el fondo que llega hasta el
centro de la manzana. Una vivienda instalada en ese terreno pudo seguir
estructurándose en base a crujías y patios, pero configurados en una secuencia
extremadamente alargada, lo que motivó que se bautizara este tipo de casa como casa
chorizo, tipo que es frecuente en Buenos Aires y también en otras ciudades
hispanoamericanas que sufrieron un proceso parecido.

 Una cuestión adicional es el hecho de que la subdivisión parcelaria, en la mayor
parte de los casos, no alteró, o apenas lo hizo, la división fundacional en cuatro partes;
debido a ello, hoy podemos, de manera retrospectiva, verificar si ese trazado
cuatripartito existió en una ciudad determinada mediante el análisis de su tejido
parcelario actual. Así, podemos asegurar que ni en Potosí ni en Cuzco y probablemente
tampoco en Quito existió esa división que tan claramente se percibe, en cambio, en
Buenos Aires o Santiago de Chile.

Ciudades nuevas
Entre los casos interesantes de proyectos de ciudades nuevas con características

originales, se pueden mencionar, al comienzo del período, los de San Juan de Ulúa
(1590) y Portobelo (1600?) debidos al ingeniero Batista Antonelli, ambos eludiendo la
extrema regularidad de la cuadrícula y el segundo con una sorprendente adaptación
monumental a la topografía del lugar18.

 Como un planteo novedoso, social y urbanísticamente, deben anotarse los
conjuntos de las Misiones Jesuíticas de los siglos XVII y XVIII en Paraguay, Argentina,
Brasil y Bolivia que, aun recreando el planteo misional de los conventos mexicanos del
siglo XVI, innovaron fundamentalmente por su composición; los volúmenes de las
viviendas del poblado indígena se ordenan según un eje que conduce a la plaza y
remata en la gran fachada de la iglesia.

 También podemos mencionar casos de modificaciones conscientes de la
cuadrícula canónica, como la plaza de cuatro manzanas conteniendo la iglesia en
Santiago de Compostela de las Vegas de 1747 y el importante proyecto de 169
manzanas de tamaños diversos, llevado a la realidad con modificaciones, de la nueva
ciudad de Guatemala de 1776 19. Algunos proyectos parecieran haber recogido algo del
modelo prescripto en la legislación de 1573, como lo muestra el plano de 1673 de la
nueva Panamá con una plaza apenas rectangular con cuatro calles medianas y cuatro
más que salen de los ángulos; la variante sencilla de sólo calles medianas se concreta
desde 1607 en San Juan Bautista de la Ribera (Arg.) 20 y se populariza en el siglo XVIII
en ciudades de Cuba, Uruguay y Chile, como Rancagua 21 Otro caso interesante de
cuadrícula modificada es el de Orán ya citado, cuya plaza no está en el centro, sino que
deja ese puesto al solar de la iglesia matriz y, en torno a ella las manzanas de los tres
conventos forman un triángulo perfecto.
                                                                

18 Id. Id., pp 233,270
19 TERÁN, Fernando de, (dir.), La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, Madrid, Centro

de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 1989, pp. 138,74
20 CHUECA GOITÍA, Fernando y TORRES BALBÁS, Leopoldo,  op. cit., pp. 262,17
21 GUARDA, Gabriel O.S.B., Historia urbana del Reino de Chile, Santiago de Chile, Ed. Andrés

Bello, 1978, p. 340
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 Entre los proyectos utópicos no concretados hay que mencionar el trazado
radioconcéntrico de Bernardo Darquea de 1798 para la ciudad de Río Bamba 22 y la
fortificación de Nacimiento de 1756, atribuida al entonces Gobernador Amat, diseñada
en forma de trapecio para acomodarse correctamente a la topografía .de la pequeña
meseta dominante sobre la confluencia del Vergara con el Bio Bio.23

Casos notables de completamiento o reforma de áreas urbanas.
Ciertas áreas urbanas completadas o reformadas dentro de las condiciones

geométricas de regularidad lineal o de la cuadrícula lograron originalidad y gran
calidad compositiva y volumétrica; en ellas puede encontrarse lo mejor de la
espacialidad urbana barroca hispanoamericana. Debe destacarse, en primer lugar, la
Plaza Mayor de México, el Zócalo, la plaza más grande de Hispanoamérica, casi un
cuadrado de más de 200 metros de lado con el volumen de la Catedral prácticamente
en el eje mediano, teniendo a su lado la soberbia fachada del Sagrario. Le sigue la otra
capital virreinal, Lima, trazada en cuadrícula en 1535, adosada a la ribera del Rimac y
descripta magníficamente por el plano de 1687, con la Plaza de Armas de 450 pies de
lado que reúne la Catedral, el Palacio Virreinal y las Casas del Cabildo, a lo que se
suman los dos enormes conventos de San Francisco y de Santo Domingo, conformando
el gran centro de poder que destacaba Palm. Asimismo, pueden calificarse de notables
la Plaza de Armas de La Habana, el conjunto de dos plazas con la catedral en medio de
Valladolid, hoy Morelia, y la más notable plaza conventual de Hispanoamérica, la de
San Francisco de Quito. Casos interesantes para el análisis son, indiscutiblemente, las
plazas mayores de Concepción del Bío Bío en el sitio de Penco, la Plaza Mayor de dos
módulos de Buenos Aires, la articulación de las plazas de Potosí, de las plazoletas
conventuales de La Plata y la relación muralla-cuadrícula de Trujillo.

 Pero la pieza maestra del espacio urbano hispanoamericano a pesar de la
aparente rigidez de la cuadrícula es el centro de Guadalajara tal como lo mostraba el
plano de 1745 y que hoy ha perdido no sus monumentos pero sí la composición y la
escala de sus espacios urbanos. El conjunto articulaba la Plaza Mayor, dos plazoletas y
el atrio de la catedral dejando al gran volumen de ésta en el centro de la composición
que se integraba por las Casas del Cabildo, el Real Palacio, la Real Caja, la casa del
Obispo, la iglesia de la Soledad y el colegio Seminario; a todo ello se sumaban, como
fondo uniforme, las recovas en los edificios particulares que alargaban la composición,
por la actual calle Pedro Moreno, hasta el gran atrio del convento de la Compañía.24

Cambios en las funciones en los siglos XVII y XVIII25

La tendencia al policentrismo funcional, característico de la ciudad medieval
tardía, fue habitual en las fundaciones del archipiélago antillano, a comienzos del siglo
XVI, pero a partir de Tenochtitlán-México y, en forma generalizada, desde la utilización

                                                                
22 ORTIZ CRESPO, Alfonso, “El urbanismo en la Audiencia de Quito”, en Estudios sobre

urbanismo iberoamericano, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, pp.225-239.
23 GUARDA, Gabriel O.S.B., op.cit (1978), pp. 104-105
24 HARDOY, Jorge E., op. cit., p.275
25 La cuestión de las funciones urbanas y su localización en la planta urbana es bastante más

problemática, en cuanto a las fuentes disponibles, que lo atinente a la forma urbana. La cartografía, en
pocos casos ofrece información algo más que esquemática y las fuentes escritas, rara vez “localizan” en la
ciudad la descripción de la vida cotidiana; las fuentes pictóricas son la tercera fuente disponible, pero
hasta el  siglo XIX, fue habitual que sólo testimoniara las grandes ceremonias.
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de la cuadrícula con plaza central, se sustituyó el zoning funcional especializado por la
concentración multifuncional en la plaza única. En efecto, luego de 1520, las nuevas
ciudades comenzaron a centralizar la totalidad de las funciones significativas,
reuniendo en el espacio de una sola plaza a la sede de gobierno, a la iglesia matriz, al
mercado, y atrayendo de manera centrípeta al resto de las actividades, así fuesen
permanentes o esporádicas. La plaza, “escenario de juras reales, juegos de cañas y
sortijas, justas, corridas de toros y paseo del estandarte real, es igualmente estrado de
la justicia, marco para representaciones sacrales, autos y misterios, misas al aire libre,
grandes procesiones litúrgicas y penitenciales, presenciadas por un concurso de
verdaderas muchedumbres” 26. Este panorama ya existía en la antigua plaza azteca
transformada en la del México de Cortés con el solo agregado edilicio de la iglesia,
diseñada como iglesia palatina, es decir, formalmente dependiente de las Casas Viejas
de Cortés por sus dimensiones y por el modo de inserción en el espacio urbano. La
capital virreinal completará esta concentración funcional cuando, hacia 1570,
alrededor de la gran plaza coexistan el Ayuntamiento, el Palacio Virreinal, la Audiencia,
las mesillas y se estén levantando los muros de la nueva Catedral 27

Pero, una vez adoptada la cuadrícula, el concepto de centralización espacial que
reúne todas las funciones principales se concretó en el único módulo sin edificar
colocado en el centro del cuadrado. La centralidad, como centralización de actividades,
se mantuvo aún en las ciudades litorales cuyas trazas se adosaron a los cauces de los
ríos.

Sin perjuicio de la centralización de las funciones principales en la Plaza Mayor,
la disposición habitual de los conjuntos conventuales, con la iglesia en uno de las
esquinas de la manzana, permitió que, habitualmente, delante de la iglesia se dejase
libre un espacio a manera de atrio que cumplía las funciones religiosas tradicionales de
ante-iglesia. Algunas veces, el atrio o pequeña plaza o plazoleta se abrió al costado de
la iglesia conventual, como en La Merced de Quito, o también en la manzana que
enfrentaba los pies de la iglesia, como ocurrió en la Compañía de Bogotá o en San
Agustín y La Merced de La Plata. Con frecuencia, la plazoleta fue utilizada para
actividades comerciales; en La Plata, por ejemplo, “Cuando hay fiestas de toros en la
plaza, se salen estas gateras de ellas y se van a otra que están en San Agustín, donde
arman sus tiendas, adonde también se vende la cebada, paja y yerba y forraje de las
cabalgaduras, cuyo pienso ordinario todo el año es paja, cebada, alfalfa,...” 28 En Quito,
la gran plaza de San Francisco, que se prolonga por una calle hasta la plazoleta lateral
de La Merced, se ha venido usando como área importante de comercio hasta hoy. En
México, una de las más antiguas y tradicionales plazas conventuales fue la gran
plazoleta de Santo Domingo que reunió, además del convento, los edificios de la
Aduana y de la Inquisición y el atrio de escribanos. En el puerto de La Habana, la plaza
comercial es, a la vez, la del convento de San Francisco. En Puebla, tres plazas
secundarias tenían actividades específicas: regocijos, ferias de mulas, venta de leña y
carbón 29

                                                                
26 GUARDA, Gabriel, O.S.B., “En torno a las plazas mayores”, en VI Congreso Internacional de

Historia de América, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, pp 363.
27 SÁNCHEZ DE CARMONA,  Manuel, “Plaza Tenochtitlán, México ss. XVI-XVII”, en CA. Revista

oficial del Colegio de Arquitectos de Chile, Santiago de Chile, Editorial Antártica, diciembre 1987, pp 33.
28 RAMÍREZ RAMÍREZ DEL ÁGUILA, Pedro, Noticias políticas de Indias y Relación Descriptiva de

la Ciudad de la Plata Metrópoli de las Provincias de los Charcas y nuevo Reino de Toledo..., transcripción
de Jaime URIOSTE ARANA, Sucre, Imprenta Universitaria, 1978, pp. 38-39.

29 GUTIÉRREZ , Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica.  Madrid, Manuales Arte
Cátedra, 1983, p. 96.
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El notable crecimiento poblacional provocó que, a fines del siglo XVIII, la ciudad
de México alcanzara los 100.000 habitantes y Lima 70.000, mientras que Buenos
Aires, Santiago de Chile y Caracas superaran los 40.000 30. Ese crecimiento, a pesar de
la crisis del siglo XVII, hizo que, como siempre en la historia, se produjera una
ampliación notable, en cantidad y tipo, de los servicios disponibles de las ciudades, que
se concretó físicamente en un gran aumento en la cantidad de edificios dedicados a la
administración, el comercio, el culto, la educación y la salud. La cartografía del s. XVIII
es expresiva al respecto, precisando los lugares de la ciudad en los que se asentó cada
uno. En particular, los cambios generados a fines del siglo XVIII por la política de los
Borbones produjeron una prosperidad general, tanto en España como en América. Los
censos de fines de ese siglo muestran, en todas partes, el importante crecimiento
demográfico; y la excelencia cartográfica de entonces permite evaluar fácilmente las
consecuencias de ese progreso en la transformación de las ciudades desde el siglo XVI.

El comienzo del proceso se ejemplifica con el plano de la ciudad de Mendoza de
1562 que sirvió para adjudicar los solares de las 25 manzanas a vecinos e
instituciones; encontramos cinco manzanas enteras dedicadas a la iglesia matriz, a los
conventos de San Francisco, Santo Domingo y La Merced y al hospital de naturales y
españoles, sin que constasen previsiones para el cabildo. En el siglo XVII, por un lado,
en el Tucumán, la fundación de Talavera de Madrid en 1668, aunque prácticamente
duplicó el número de manzanas no introdujo novedades en la cantidad de solares
destinados a edificios púlicos. En cambio, una ciudad importante en la Carrera de
Indias como Cartagena, para fines de ese siglo ya tenía 1500 vecinos y una catedral,
dos parroquias, cinco conventos más dos de monjas, cabildo, casas reales, aduana,
casa de moneda, inquisición, tres hospitales, un colegio, almacenes de víveres y de
pólvora y, desde luego, importantes fortificaciones.

En el siglo XVIII, se hacen evidentes grandes transformaciones con el solo cotejo
de los planos. Los de La Habana de 1603, 1730 y 1776, por ejemplo, evidencian el
crecimiento en superficie edificada y la gran cantidad y notable dispersión en la traza
de los edificios públicos, entre ellos: nueve conventos, cinco hospitales, dos alamedas
“nuevas”, ayuntamiento, administración de correos, real administración de rentas,
contaduría, oficinas del intendente, del ministro de marina, factoría de tabacos,
arsenal, construcción de navíos 31. Lima, poco antes del gran terremoto de 1687, tenía,
además de catedral, cabildo, palacio del virrey, doce iglesias, siete conventos más once
de monjas, cinco hospitales, cinco asilos, siete colegios y seminarios, universidad desde
1551 y la Alameda de los Descalzos. A fines del siglo XVIII, se habían agregado un
teatro, una plaza de toros, el jardín botánico, el Paseo de Aguas, alumbrado general, la
carretera al Callao y, en 1811, el colegio de medicina. La nueva capital virreinal de
Bogotá tenía, en la última década del siglo, un panorama no muy diferente, aunque
sobresalen la exposición botánica, la biblioteca real, la imprenta, el coliseo y el
observatorio astronómico de 1803.

Pero los espacios públicos --plaza, plazoletas, calles-- fueron el escenario de la
vida cotidiana y de la fiesta. La vida cotidiana llenaba la plaza y sus cercanías con el
bullicio del comercio; en La Plata en 1639: “En la plaza y calle de mercaderes, hay de
treinta tiendas arriba, de mercaderes gruesos de ropa de Castilla y de la tierra,
...algunos almacenes y otros de menor porte, y por toda la ciudad cien pulperías, donde
se vende pan y vino y otras cosas de comer...Pulperías de indios hay muchísimas...De
todos oficios hay muchas tiendas, las más son de indios que ocupan la plaza y ocho

                                                                
30 GUTIÉRREZ , Ramón, op. cit., p. 225.
31  CHUECA GOITÍA, Fernando y TORRES BALBÁS, Leopoldo,  op. cit., planos 64,65 y 68.
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cuadras que salen de ella por las esquinas.” 32 Las tiendas ocupando toda la superficie
de la plaza tenían carácter temporario, pero en la plaza de la Nueva Guatemala, tal
como se la documenta en el plano de 1785, los cajones destinados a tiendas formaban
una fila completa contorneando el perímetro de la plaza en sus cuatro lados.

La fiesta fue predominantemente religiosa; de diez y nueve fiestas que tuvieron
lugar en Lima en agosto de 1632, diecisiete fueron acontecimientos religiosos. 33 La
ciudad misma ofrecía un espacio ya sacralizado por los hitos principales constituidos
por las iglesias con sus volúmenes complejos, sus atrios, sus campanarios, sus
fachadas y sus portadas. Pero, además, la fiesta engalana el espacio urbano,
transformando a la ciudad desnuda con una abundante escenografía efímera de altares
procesionales, arcos de flores y ramas, cruces, palios y tribunas, mientras los balcones
se adornan con colgaduras y las procesiones organizadas por las cofradías aportan
carros, estandartes, pendones y su propia vestimenta festiva. Del mismo modo que, en
España o en Hispanoamérica, el espacio-cajón de las iglesias se fue transformando en
un espectáculo barroco por medio del equipamiento de retablos, púlpitos y pinturas, la
ciudad cuadricular de la cotidianeidad se vive barroca en ocasión de la fiesta. Nos
quedan testimonios iconográficos muy valiosos, como la entrada del Virrey Morcillo a
Potosí, pero ninguna imagen ha sido tan reveladora en la iconografía urbana
hispanoamericana como la transformación de la plaza, apenas edificada, de Panamá
cuando, en 1748, celebró toros, comedias y máscaras.

Entre los escritos notables tenemos los de la fiesta de Corpus en Potosí en 1608
o, en La Plata, de la que nos queda una extraordinaria crónica de 1636 titulada “De las
fiestas y regocijos que esta ciudad de la Plata, hizo a la buena venida del ilustrísimo
señor don fray Francisco de Borja, su arzobispo” Fueron ocho días de fiestas continuas
para lo cual se dispusieron “dos arcos triunfales de curiosa arquitectura... Entró su
ilustrísima en los clamores de repiques de campanas, música de instrumentos, de
chirimías, clarines y trompetas... estaban las calles ricamente adornadas de telas y
sedas...fue pasando debajo de muchísimos arcos de flores y de verdura hasta llegar al
triunfal que la ciudad le tenía dedicado y prevenido; era muy grande, hermoso y de
excelente arquitectura de cantería imitada, obra dórica con los escudos de armas
reales, de su ilustrísima y ciudad, muchas empresas, letras y jeroglíficos, grandes
pirámides y agradable perspectiva, costó un mil pesos...pasó por los mercaderes y
volvió por los sederos a llegar a las gradas de su iglesia, en cuyo remate estaba
fabricado el arco triunfal que le dedicaba, suntuoso y rico, de obra muy imitadora de
aquellos grandiosos testigos de los romanos triunfos; éste era muy lucido, de obra
jónica...todo dorado y mucha pasamanería de oro sobre terciopelo carmesí...En otros
contrapedestales de los principales del arco... hechos de madera pintados de blanco y
oro, estaban los retratos de cuerpo entero de los reyes y reinas nuestros señores, Felipe
3º. y 4º...Tres o cuatro días pasaron que se ocuparon en hacer tablados, despejar y
limpiar la plaza, luego de lo cual dieron comienzo las fiestas que fueron ocho; en los
seis primeros se “corrieron doce toros bravos cada día y hubo juegos de cañas, palo
ensebado, una quema de castillo, unos fuegos echados por la boca por “un gigante de
fiera estatura, significado en Prometeo”; en el séptimo día, en la iglesia, se dieron los
premios de las composiciones poéticas de una justa literaria y en el octavo se hizo a la

                                                                
32  RAMÍREZ RAMÍREZ DEL ÁGUILA, Pedro, op. cit, p. 106.
33  GUTIÉRREZ , Ramón y Cristina ESTERAS, “La vida en la ciudad andaluza y americana de los

siglos XVI al XVIII”, en Estudios sobre urbanismo iberoamericano, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Junta de
Andalucía, 1990, p. 170.
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noche “una máscara de graves y costosas invenciones con tres carros, uno de música,
otro un galeón y el tercero un gran arco triunfal” 34

El paisaje urbano en los siglos XVII y XVIII
En el principio, el paisaje de la ciudad ex-novo del siglo XVI o aún el de la del

siglo XVII, no era urbano sino rural. El paisaje urbano, es decir la forma urbana
determinada por las fachadas de los edificios al interior de la ciudad, se fue
construyendo lentamente y reconstruyendo constantemente; alcanzó rápidamente un
grado de consolidación importante en ciudades principales como las dos capitales
virreinales; pero en la mayor parte de Hispanoamérica, el equilibrio urbano-edilicio de
la ciudad compacta recién fue logrado hacia el fin del período barroco, en la segunda
mitad del siglo XVIII.

El arte, la arquitectura, la música, la literatura barrocos hispanoamericanos
pudieron concretarse sin contextos locales limitativos. La ciudad hispanoamericana en
el período barroco estuvo sujeta al fuerte condicionamiento de la estructura urbana
previa, homogénea, sin acentos ni contrastes, con un único elemento diferenciado: la
plaza central.

En el período barroco, el crecimiento poblacional, el enriquecimiento funcional
derivado del aumento de las actividades urbanas, el uso alternativo, permanente o
efímero de los espacios públicos y el nuevo paisaje urbano resultante de la suma de las
fachadas de los edificios barrocos, todo ello cualificó la estructura urbana de la
cuadrícula neutra del siglo XVI, transformándola en un espacio barroco a la española o
a la hispanoamericana.

Las transformaciones arquitectónicas produjeron la construcción paulatina del
paisaje urbano. La edificación de la traza vacía se había cumplido en Lima ya en el
siglo XVII, como así también en la México de 1628, según la vista aérea de Gómez de
Trasmonte; en La Plata, el proceso no había concluído a fines del siglo XVIII y en Salta
tampoco del todo en 1850. Uno de los rasgos principales del paisaje fue la
homogeneidad de la manzana compacta manteniendo de manera uniforme el límite
entre lo público y lo privado definido por paramentos lisos y encalados. Claro que hubo
excepciones debidas a las características locales de los materiales: el tezontle y la
chiluca en México, la piedra blanca en Arequipa o el basamento prehispánico en Cuzco.
Sin embargo, la homogeneidad de la cuadrícula permitió recortes en el volumen de la
manzana compacta; fueron típicos los atrios conventuales o plazoletas, con los que se
lograba el desahogo del acceso a la iglesia como también alternativas comerciales a la
Plaza Mayor; ya mencionamos la excepcional composición del centro de Guadalajara,
logrado con el simple expediente de articular la plaza mayor con huecos menores
abiertos a expensas de las manzanas contiguas.

El otro elemento homogeneizante, uniformizador, fue el soportal o recova que,
recomendado por la legislación de 1573, fue aplicado fragmentariamente en edificios
públicos como cabildos y, abarcando cuadras enteras, sólo en forma tardía en los siglos
XVIII y XIX, como en Guadalajara, Cuzco, Arequipa y Cochabamba o fragmentando la
gran plaza en dos, como en Buenos Aires, a comienzos del siglo XIX. En la Nueva
Guatemala de 1776, el proyecto para la plaza preveía recovas en tres de sus lados,
exceptuando del dispositivo sólo el lado que parcialmente ocupaba la fachada de la
catedral.

                                                                
34 RAMÍREZ DEL ÁGUILA, Pedro, op. cit, pp. 175-183.
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Una cuestión fundamental que ocupó buena parte del tiempo, esfuerzos y
recursos de los siglos XVII y XVIII fue la fortificación de las ciudades situadas en las
áreas más conflictivas de la Carrera de Indias, como ocurrió con los puertos del Caribe,
pero también con los del Pacífico como Panamá, el Callao y Lima o aún en el Río de la
Plata, como fue el caso de Montevideo. Sin duda, las murallas se convirtieron en
elementos homogeneizadores del perímetro urbano, a veces en conflicto con la
cuadrícula, pero también en elementos diferenciadores del territorio específicamente
urbano.

La alameda, en el principio simple hilera de álamos adosada a un cauce que le
proporciona vida, situada en los bordes urbanos o extramuros, sirvió de placentero
lugar de paseo en fuerte contraste paisajístico con la densidad edificada de la ciudad.
Se aprovecharon cauces naturales como en la Alameda de Hércules de Sevilla o en la
Alameda de Santiago de Chile. Excepcionalmente, tuvo carácter de superficie
parquizada como en México y, con frecuencia, se aprovechó el desalojo de antiguas
murallas para crear el paseo periférico en el contorno urbano como en Veracruz y la
Habana. Poco a poco, el simple hecho natural fue equipado y convertido en un
atractivo motivo de encuentro social.

Los rasgos individualizadores aportados por las peculiaridades de cada edificio
no llegaron nunca a plantear discrepancias radicales; se mantuvieron dentro de las
características del tipo general o local y, sobre los paramentos planos con escaso
relieve, proyectaron fuertes volúmenes los balcones, las portadas y las tiendas
esquineras,

Los balcones de madera, proyectando el interior de la planta alta hacia afuera,
fueron comunes en toda el área del Mediterráneo y se difundieron en Canarias y
América con extraordinario éxito, constituyendo, a veces, balconajes extensos a lo largo
de una fachada. Hoy perduran ejemplares aislados en muchas ciudades y también
conjuntos significativos, constituyendo quizá el rasgo fundamental del paisaje urbano
en Cartagena, La Guaira, Cuzco y Lima; en esta ciudad se encuentra el ejemplar quizá
más notable de América, el balcón del Palacio Torre Tagle.

Las portadas constituyen composiciones autónomas con respecto al resto de la
fachada que tienen por finalidad señalar el acceso y dar cuenta de su importancia.
Desde ejemplos tan ilustres como la de San Pablo de Valladolid, la de la Universidad de
Salamanca o la del Palacio San Telmo de Sevilla, en América se recorrió un parejo arco
estilístico desde la Casa del Cordón en Santo Domingo hasta la de la Inquisición de
Cartagena, el Sagrario de México o, en Lima, la de San Francisco y, de nuevo, la del
Palacio Torre Tagle. Fue frecuente que la o las portadas se adicionaran tardíamente al
edificio, particularmente en el período barroco, tal como ocurrió con las dos portadas
de la catedral de La Plata o, a finales del siglo XVIII, la portada en forma de baldaquino
adicionada a la catedral de Quito en su acceso desde la plaza. Una variante apropiada,
en el caso de las iglesias, fue la portada retablo, cuya estructura de calles y pisos
reitera la composición del retablo en madera del altar al interior de la iglesia.

La puerta esquinera fue un dispositivo arquitectónico adecuado a la actividad
del comercio instalado en la esquina de la manzana cuadrada de la cuadrícula urbana.
Situado el comercio en la esquina de dos calles, una doble puerta con sus hojas a 90
grados, una hacia cada calle permite plantear la actividad comercial en ambas
direcciones; en el ángulo queda el poste esquinero que puede ser de madera dura o de
mampostería, en forma de columna. En los casos más simples el soporte está formado
por dos trozos de muro, pero entonces, si los trozos son suficientemente grandes,
disminuye o se anula el efecto de hueco en la esquina. Este elemento arquitectónico,
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infaltable en las ciudades hispanoamericanas desde México hasta Chile y el Río de la
Plata, fue sistemáticamente utilizado presentando rasgos comunes en todo ese inmenso
territorio y variaciones escasas que no afectaron la idea esencial. Una circunstancia
interesante es la ausencia de semejante dispositivo fuera de América. En España lo
habitual es el reforzamiento constructivo y visual del ángulo y no, justamente su
debilitamiento con un vano. Un solo ejemplo asimilable a los americanos hemos
encontrado en la ciudad de Sevilla. Es posible que haya existido en forma más
generalizada o que la edificación en dos o más plantas lo haya hecho inconveniente,
precisamente por el debilitamiento del ángulo y por ello hubiese desaparecido. Es
también posible que este recurso hubiese sido particularmente apropiado en la ciudad
regular en cuadrícula, dado que cada cruce de calles define las cuatro esquinas de los
edificios a 90 grados, lo que impulsa el aprovechamiento de estas encrucijadas urbanas
para instalar allí la actividad comercial. Por otra parte, la importancia defensiva de la
esquina como atalaya con su visión despejada hacia los cuatro rumbos seguramente
contribuyó a que se construyera, en la planta alta, un balcón esquinero con tejaroz, lo
que contribuyó a reforzar la jerarquía arquitectónica y ornamental de la esquina. En
muchos casos, al disponerse ambos elementos en la misma esquina, la tienda
esquinera en planta baja y balcón esquinero en la alta se terminó conformando un
acento importantísimo en las fachadas desnudas.

Como ha sido dicho en otro lado, desde comienzos del siglo XVI, con el ejemplo
ilustre de la catedral de Santo Domingo, el modo habitual de inserción de la iglesia
matriz en la Plaza Mayor hispanoamericana ha sido de lado. 35 Recién hacia fines de
ese siglo, con la construcción de las nuevas catedrales de México y Lima se volvió a un
esquema direccional rígido según un eje desde el exterior urbano hasta al altar, como
había sido habitual en las iglesias cristianas desde la época constantiniana. Ocurrió
que poco después de terminada la tercera etapa del Concilio de Trento, en 1563, San
Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, publicó sus “Instrucciones”, obra de 1577, en la
que se refirió al problema de la arquitectura sacra. De sus minuciosas prescripciones,
señalamos lo determinado en el libro I, capítulo VII: “Por el frente levántense las
entradas de la iglesia; sin duda sean impares y exactamente tantas cuantas naves son
aquellas de las que consta la iglesia...En cambio, ni por la parte de atrás, ni
ciertamente por los lados se construya alguna entrada para la iglesia...” 36. Es claro que
las prescripciones de Borromeo sólo tenían jurisdicción en su diócesis; tampoco
podemos afirmar que sus criterios hubiesen sido conocidos en el mundo hispánico a
pesar de la gran vinculación que Milán siguió teniendo con España hasta el siglo XVIII
y considerando que antes de 1603 ya se habían hecho tres ediciones en latín de su
obra. Pero, lo cierto es que, conocidos o no los criterios de Borromeo, simultáneamente
en América, habían estado cambiando los criterios para el emplazamiento de las dos
nuevas catedrales de las capitales virreinales, México y Lima. En la de México, en
1570, se abandonaron los cimientos ya construidos desde 1562 que pretendían
levantar “un gran templo que tenía por modelo la catedral de Sevilla...manteniendo su
eje principal oriente-poniente, según la tradición medieval...ahora la catedral giraba su
eje y daría su fachada principal a la plaza...” 37. En el caso de Lima, la pequeña iglesia
mayor de Pizarro fue colocada de lado a la plaza; concluida en 1538, duró hasta 1542
cuando se comenzó la segunda no terminada hasta 1552; en ésta, también levantada
                                                                

35  NICOLINI, Alberto, “Sobre la inserción urbana mudéjar de las iglesias en Andalucía e
Hispanoamérica”, en Cuadernos de Arte, Granada, Universidad de Granada, No 27, 1996

36 BORROMEO, Carlos, - Instruccioines de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1985, pp. 11-12.  

37 SÁNCHEZ DE CARMONA, Manuel, op.cit.p. 34
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de lado, una “...puerta lateral, la del Evangelio, daba al atrio y hacía frente a la plaza
mayor..." 38. Pero, desde alrededor de 1570, comenzó a levantarse el nuevo edificio
catedralicio de Lima, dispuesto con los pies hacia la plaza; fue inaugurado
parcialmente en 1606, fecha en la que comenzó la demolición de la iglesia anterior.

Finalmente, podemos preguntarnos si hay alguna evidencia acerca de que la
ubicación de la iglesia de lado hacia la plaza formase parte de la mentalidad colectiva
de los hombres del siglo XVI hispanoamericano. Creemos que puede darse un primer
paso hacia el conocimiento de la cuestión a partir de las famosas 38 imágenes de
ciudades de Guaman Poma de Ayala.39 Más allá de la discutida identidad del autor, no
cabe duda de que el conjunto de las imágenes nos permite resumir la idea de la
relación entre la iglesia y la plaza que tenía un altoperuano o un español residente en
el Perú a fines del siglo XVI y principios del XVII. Las plazas constituyeron el centro de
atención del autor y, en 30 de las 38 imágenes de ciudades que se incluyen en la obra,
la iglesia principal aparece de lado, con una torre y proporciones y aberturas que
parecen indicar iglesias mudéjares de una sola nave. Entre las ciudades así
representadas están Bogotá, Quito, Rio Bamba, Cuenca, Trujillo, Guayaquil,
Cartagena, Lima, El Callao, Arequipa, Potosí y Chuquisaca. De las restantes imágenes,
en cuatro casos no es fácil distinguir la relación iglesia-plaza y en los otros cuatro, la
ancha iglesia tiene sus pies a la plaza y dos torres dispuestas simétricamente. Si
tenemos en cuenta que 1615 es la fecha aproximada de terminación del manuscrito,
estos últimos cuatro casos podrían estar reflejando el conocimiento que el dibujante
tendría del nuevo edificio catedralicio de Lima que se estaba levantando con los pies
hacia la plaza desde alrededor de 1570 y que se inaugurara parcialmente en 1606.40

Para 1615 --fecha presunta del fallecimiento de Guaman Poma--, el largo proceso de la
construcción de las nuevas catedrales de México y Lima ya dejaba ver lo que serían,
finalmente, dos grandes catedrales según los modelos de Jaén y Valladolid, con su gran
fachada de dos torres a los pies mirando hacia la plaza.

Conclusiones
No es posible aplicar a lo urbano colectivo las categorías estilísticas nacidas para

explicar las creaciones individuales que elaboran las formas del arte. Los tiempos, las
duraciones, son distintas en el arte y en la ciudad, en la cual estructuras urbanas
diversas se superponen y perduran mucho más allá del tiempo estilístico que les dio
origen.

La ciudad hispanoamericana consolidó, en el siglo XVI, un tipo urbano
nítidamente definido por su estructura física en cuadrícula, sin acentos ni contrastes y
con un único elemento diferenciado al centro, la plaza multifuncional. Dicho tipo se
consolidó como modelo en la práctica pero también en la mente de los
hispanoamericanos de los siglos siguientes. En el período barroco, el crecimiento
poblacional, el enriquecimiento funcional y el uso permanente o efímero que se les dio
a esos espacios, conjuntamente con el paisaje urbano resultante de la construcción de
edificios barrocos transformó la estructura urbana neutra del siglo XVI en un espacio
barroco a la española, o a la hispanoamericana.
                                                                

38. HARTH -TERRÉ, Emilio, "La obra de Francisco Becerra en las catedrales de Lima y Cuzco". En
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas , Nº 14, Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires, 1961, pp. 21-23.

39  POMA DE AYALA, Felipe Guaman,  Nueva Crónica y Buen Gobierno. (Codex péruvien illustré),
Paris, Institut d’Ethnologie,1936, pp. 997-1072.

40 . HARTH-TERRÉ, Emilio, op. cit., pp. 25-32
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La vida barroca dejó sus huellas en la forma urbana; escasamente en la
estructura urbana, pero sí en el paisaje urbano mediante las portadas, los balcones,
las torres y hasta en los aderezos efímeros de las fiestas que, en ciertos caso quedaron
gráfica o literariamente registrados.
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BERNARDO DARQUEA Y LA NUEVA RIOBAMBA

Alfonso Ortiz Crespo
Quito. Ecuador

La primera ciudad fundada en el territorio de Quito
A mediados del año 1534 los hombres de Sebastián de Benalcázar, se

encontraban empeñados en la ocupación del territorio de Quito, no solo para
cumplir con la ambición del intrépido capitán de Francisco Pizarro, sino
también para evitar que Pedro de Alvarado conquistara con su expedición
proveniente de Guatemala, esta rica región.

Aliado Benalcázar con la etnia cañari, emprendió la marcha hacia el
norte por la zona interandina.  A sangre y fuego realizó sus conquistas,
llegando al sitio de Quito que lo encontró saqueado e incendiado por el líder
indígena Rumiñahui, para que éste no cayera en manos de los invasores.  Su
campaña continuó al norte, pero al ser alcanzado por un mensajero de su
superior, Diego de Almagro, se vio obligado a regresar sobre sus pasos para
unir sus fuerzas y enfrentar a Alvarado, en el centro del país, replegándose las
tropas al sitio indígena de Liribamba.

Ante la inminente llegada de esta expedición, Almagro decidió fundar la
ciudad de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534, en el sitio de Sicalpa,
con el propósito de demostrar jurídicamente la posesión de este territorio.  La
expedición de Alvarado llegó descompuesta, y ante la inutilidad de solucionar
el conflicto por la vía armada, se llegó a un acuerdo en donde se deshacía la
expedición y Almagro compraba la flota, anclada en Manabí.  Almagro para
recalcar su poder, fundó el 28 de agosto, a distancia, la villa de San Francisco
de Quito 150 Km. al norte de Santiago, en el sitio indígena conocido como
Quito.

Al fundarse las dos poblaciones se establecieron sus cabildos, entrando
a funcionar inmediatamente el de Santiago.  Pero al ser necesario que el
cabildo de la villa de San Francisco se constituyera en el mismo sitio de
erección, se comisionó al mismo Benalcázar para que marchara hacia el norte.
El 6 de diciembre procedió a posesionar a las autoridades de la villa de San
Francisco en su lugar y fueron poco más de 200 vecinos los que se
establecieron, muchos, provenientes de la primera fundación.  Mientras la
nueva villa crecía, la ciudad de Santiago se despoblaba, quedando pocos años
más tarde reducida a un pequeño asiento que pasó a llamarse San Pedro de
Riobamba.

En el año 1570 la Real Audiencia de Quito, cumpliendo disposiciones
del Virrey e instrucciones del Obispado, comisionó a Antonio Clavijo con el
título de “Poblador General” para que redujera en pueblos a la dispersa
población indígena en la zona central del país, actividades en la que se
destacó por más de cinco años.  Por su parte, el Cabildo de Quito comisionó
en 1575 al capitán Antonio de Ribera y a Ruy Díaz Fuenmayor para que
fundaran un pueblo de españoles en el asiento de Riobamba, como aldea
sujeta a Quito, con el propósito de administrar justicia y poner orden tanto
entre españoles como indígenas, el acto oficial de fundación tuvo lugar el 9 de
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julio de ese año1  No debe escapar al análisis el hecho que el establecimiento
de estos pueblos de españoles, obedecía también a la necesidad de
concentrarlos en estructuras urbanas para que no se indianizaran, al vivir
dentro o muy cercanamente a las poblaciones indígenas establecidas por
Clavijo.

Hacia 1586 o 1587 Riobamba fue erigida en villa, por mano de Martín de
Aranda y Valdivia con corregidor y Cabildo  independiente del de Quito.  La
iniciativa fue del virrey Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar Don
Pardo y en su honor se la nombró villa del Villar Don Pardo, denominación
que no se conservó.

La villa de Riobamba
La nueva población prosperó lentamente, hasta finales del siglo XVI se

hallaban establecidos los conventos de San Agustín, Santo Domingo y San
Francisco.  Hacia 1605 tenía poco más de 300 vecinos y "cuatro calles la
cruzaban de arriba abajo, y otras cuatro a lo ancho: no había más que una
sola plaza y las casas eran de adobe, todas bajas para evitar la incomodidad
de los aires, demasiado fríos y destemplados en todo tiempo"2.  En este mismo
año se fundó el monasterio de la Concepción y años más tarde una casa de
jesuitas.

Riobamba, en el sector central de la Audiencia, se caracterizaba por una
nutrida población indígena que aportaba calificada mano de obra y por
numerosos rebaños de ovejas que aprovechaban sus extensos páramos llenos
de pastos naturales, convirtiéndose rápidamente en eje articulador de la
producción textil en sus numerosos obrajes.

Sin embargo, el terreno en que estaba asentada la villa era poco
consistente, la humedad del suelo arruinaba rápidamente las construcciones:
solamente la iglesia matriz tuvo que reconstruirse como seis veces a lo largo
del siglo XVIII.  Además los temblores y terremotos eran frecuentes:  en el año
1645 se destruyó la villa de tal manera que los vecinos intentaron mudarla de
lugar y con el terremoto del 20 de junio de 1698, cuando se destruyó
nuevamente, llegaron a trazar una nueva población en el sitio de Gatazo,
pocos kilómetros más al norte de su emplazamiento.

En el Archivo Nacional en Quito se conserva el plano propuesto para
esta nueva población.  Se trata de un plano grande dibujado a tinta en
perfecta cuadrícula con cuadras que tendrían 120 varas de lado y las calles
diez varas de ancho.  En él se registra hasta el siete de octubre de 1698  --
fecha inscrita en el documento-- los nombres de los vecinos de la “Villa Vieja”
que han reclamado sus lotes, así como los de algunos forasteros que los
compraron, sobre los solares o cuadras adjudicadas.  Aparece también la
disposición de la plaza mayor y la ubicación de las diversas comunidades
religiosas.  Sin embargo, la resistencia de éstas a abandonar la arruinada villa
por temor a perder los capitales a censo que tenían sobre las propiedades
urbanas, impidió el traslado.

                                       
1 MUNICIPIO DE QUITO, Libro de Cabildos de Quito 1575 – 1576, Vol. VIII, Quito,

Publicaciones del Archivo Municipal, 1935, p. 104
2 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia General de la República del Ecuador, Vol. III,

Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970, p. 361.
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Figura 1: Plano de la nueva ciudad de Riobamba propuesta en el sitio de Gatazo,
después del terremoto de 1698.

El terremoto de 1797
Durante el siglo XVIII se establecieron nuevos obrajes y chorrillos,

aumentando la población.  En 1759 se abrió un hospital con el nombre de San
Joaquín y Santa Ana de la Villa de Riobamba, fundación particular hecha por
Ignacio de Elola y su esposa.  A finales de este siglo se conformaron suburbios
de indios forasteros que se desempeñaban fundamentalmente como artesanos.

Pero el 4 de febrero de 1797 sucedió el más catastrófico terremoto del
que se tenga noticia en la época colonial, sufriendo especialmente la región
central de la Audiencia.  Se produjeron más de 20.000 víctimas y la
destrucción de innumerables pueblos, poblaciones intermedias como
Latacunga y Ambato y de la ciudad de Riobamba.

En esta ciudad no quedó ni una casa en pie y las que no estaban en
escombros tenían tantas fisuras, que era imposible reedificarlas.  La catástrofe
fue de tal magnitud que el cerro Culca, vecino a la ciudad, cayó sobre parte de
ella, sepultando un barrio entero.  González Suárez dice al respecto:

"Riobamba era una ciudad hermosa; estaba dividida en manzanas
cuadradas con calles derechas, llanas, anchas y bien empedradas; tenía cinco
plazas y en medio de la principal de ellas había una fuente de piedra labrada, con
tres tazas o recipientes.  En septiembre de 1745 estaba en Madrid don Pedro
Vicente Maldonado, el más ilustre de los hijos de la antigua Riobamba y, pidiendo a
Fernando VI, el título y categoría de ciudad para el lugar de su nacimiento, no vaciló
en asegurar que en aquella época Riobamba era mejor que muchas villas de
España:  su iglesia matriz parece catedral - decía Maldonado - así por la solidez de
su construcción, como por la magnificencia con que se celebran en ella las funciones
del culto divino; y la Villa de Riobamba es el lugar solariego de muchos caballeros
de las principales Ordenes de Caballería, que la ennoblecen conservando la
limpieza de su alcurnia.  Esto era Riobamba en 1745; medio siglo después en 1797,
Riobamba había prosperado; su población era numerosa y su aspecto el de una



1104

ciudad noble y bien construida; luego todo no fue más que un hacinamiento de
escombros sobre un suelo cenagoso! ..."3.

Este nuevo cataclismo decidió a los riobambeños a abandonar el lugar,
pero al mismo tiempo se iniciaron las disputas sobre el nuevo sitio.
Nuevamente se planteó la traslación de la ciudad a la llanura de Gatazo, pero
otros vecinos preferían la de Tapi.  Al no llegar a un acuerdo, entregaron el
problema a una comisión.  Esta se decidió por el sitio de Tapi, haciendo notar
que el problema de aguas, que tanto preocupaba, se solucionaría fácilmente
con la construcción de un canal.  La resolución se comunicó a la Audiencia y
su Presidente decretó el traslado.

Pero la decisión no fue acatada por todos y nuevamente se enfrascaron
en discusiones.  Ante esta situación irreconciliable el Presidente Muñoz de
Guzmán nombró para que resolviera el problema a Don Bernardo Darquea,
quien había sido designado Corregidor de la cercana población de Ambato, a
raíz del inadecuado desempeño de su antecesor frente a la catástrofe telúrica.
Darquea, no solamente actuaría como persona imparcial frente a los bandos
en disputa, sino que también como veremos enseguida, conocía ampliamente
de asuntos urbanos.

La actuación de Don Bernardo Darquea
El francés Bernardo Darquea (D’Arque), nacido probablemente en el año

1738 en la población de Bañeras (Bagnères) sirvió a la Corona desde 1764,
inicialmente como empleado en la Contraloría General del Palacio de Madrid,
pasando en julio de 1767 como Secretario de la Superintendencia de la
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía con Pablo de Olavide, con
quien se había conocido en su ciudad natal.  Igual que el quiteño Miguel de
Jijón y León, amigo personal y colaborador de Olavide, Darquea también se vio
envuelto en el proceso que le siguió la Inquisición al peruano, siendo detenido
en el año 1777.  Al parecer las denuncias, muchas de ellas infundadas, tenían
como propósito desprestigiar la obra de población.  Acusado de herejía, fue
juzgado primero por el Tribunal de Córdoba y luego por el de Madrid,
sentenciándoselo a prisión y destierro.

González Suárez dice que a Darquea se le probó haber leído las obras de
Voltaire, “haber vertido proposiciones mal sonantes y heréticas”, así como
haber obstruido las investigaciones del Santo Oficio sobre Olavide.  En
Madrid, “fue sacado públicamente en traje de penitente, con sambenito de una
aspa, el 5 de marzo de 1778.  Don Bernardo Darquea era católico sincero y
sus faltas contra la Religión fueron efecto de la muy escasa instrucción que
había recibido en su niñez en materias religiosas y una consecuencia de su
amistad íntima con Don Pablo Olavide, quien no se recataba de entretenerse
diciendo chistes obscenos y donaires impíos..."4.

Después de haber cumplido seis meses de prisión en un convento
franciscano, fue desterrado a Indias, destinándosele el 31 de julio de 1778 a

                                       
3 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia General de la República del Ecuador, Vol. II,

Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970, p. 1.292.

4 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia General de la República del Ecuador, Vol. II,
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970, pp. 1.306 – 1.307
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servir bajo las órdenes de don José García de León y Pizarro, quien venía como
Visitador a Quito y que más adelante sería nombrado XXV Presidente de la
Audiencia.  Darquea actuó como su Secretario, e inmediatamente en Quito
tomó bajo su responsabilidad la reorganización de las finanzas públicas y en
septiembre de 1779 estableció la fábrica de cigarros y la administración de
tabacos.

El 28 de julio de 1781 fue nombrado Comisario de Guerra en una
expedición militar que recorrió Otavalo, Ibarra, Ambato, Riobamba, Cuenca y
Loja.

La administración de García de León y Pizarro terminó en 1784 y su
sucesor Juan José de Villalengua y Marfil (1784 - 1790) también demostró
confianza en las capacidades de Darquea, entregándole la comisión de reducir
los cacicazgos del distrito de Riobamba para aumentar los tributos, dejando
solamente a 34 de 234 caciques con sus privilegios.  También encargó a
Darquea las obras del paseo de La Alameda en Quito.  Iniciadas a mediados del
siglo XVIII, las obras tomaron un fuerte impulso con Villalengua, tanto que podría
decirse que el proyectista y ejecutor del paseo fue Bernardo Darquea, quien en
1788 habría realizado una pirámide que llevaba en su base una inscripción y
decoraciones en hueso, con una estatua de la Fama en piedra policromada y
dorada para la plazoleta central, una columna dedicada a Quito, así como las vías
interiores, estanques y canteros de flores.  La estatua de la Fama se ejecutó
basándose en un dibujo del famoso pintor quiteño Francisco Albán.

Darquea adquirió una hacienda de montaña en Palenque, donde fue
Teniente de Gobernador, y dos fincas para cultivo de frutales y viñedos en San
Miguelito y Quillán en la jurisdicción de Píllaro.  Al Presidente Villalengua le
sucedió Luis Muñoz de Guzmán.  En el año 1794 se creó el corregimiento de
Ambato con la región de Canelos, con el propósito principal de explotar la
canela del Oriente, empresa que pese a los esfuerzos empleados, no tuvo éxito.
Años después Darquea se destacó por la organización de la celebración del
cumpleaños de la Princesa de Asturias, lo que le significó una felicitación
oficial del Rey, que tuvo amplia difusión pública por bando.

Ambato, que se había establecido como asiento con el nombre de San
Juan de Ambato por Antonio Clavijo en el último cuarto del siglo XVI, también
se destruyó con el terremoto de 1698 que afectó gravemente a Riobamba, por
lo que se trasladó el poblado a un nuevo lugar el 13 de agosto del mismo año,
cuando se hizo la posesión solemne y la traza de la ciudad en cuadrícula,
sobre terrenos expropiados a indios y españoles, fijándose sitios para la plaza
mayor y los templos.  En el año 1756 adquirió la categoría de villa, erección
que fue confirmada tres años más tarde por la Corona.

Con el terremoto de febrero de 1797 se destruyó por segunda vez la
población y ante la inoperancia del Corregidor en el auxilio y reconstrucción la
Audiencia de Quito nombró a Bernardo Darquea, quien luego de posesionarse
el 11 de julio de 1797, se puso a trabajar de inmediato.  Levantó tres planos
de la ciudad:  cómo había sido antes del terremoto, cómo quedó y cómo se
proponía reedificarle.  Al parecer su trazado fue en cuadrícula y cabe anotar
que la Ambato levantada por Darquea se destruyó nuevamente en el año
1949.

Su primera obra fue proveerla de agua, construyendo una pila y fuente
en la plaza mayor.  Luego levantó la iglesia, la cárcel y un paseo público en la
“Calle Nueva”, donde erigió una columna con un reloj de sol, una pirámide con
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la Fama --como la de Quito-- y sembró sauces en las anchas calles
principales:  “todo lo que al verlo, en este rincón del mundo, --dice Darquea--
no quedó poco admirado el ilustre extranjero Barón de Humboldt que a su
paso por esta jurisdicción [1802] tuve cuatro días en mi casa y todo lo
examinó con ojos de político”  Francisco José de Caldas, el famoso científico
neogranadino, también tuvo palabras de elogio para Darquea.

Estaba muy orgulloso de haber reconstruido doce pueblos de su
jurisdicción, entre ellos Patate y Quero, sin auxilio del erario real.  Cuando se
encontraba en estas tareas, el Presidente Luis Muñoz de Guzmán ordenó a
Darquea que interviniera en la disputa del sitio donde se reconstruiría
Riobamba.  Según sus propias palabras:  “El Gobierno, no encontró otro
arbitrio que el de que yo fuese a oírlos a todos en Cabildos abiertos, a
tranquilizarlos y en fin a elegirles el sitio para la nueva Villa, lo que verifiqué
después de muchos días de reconocimientos de parajes, de afanes y trabajos,
fijándolos en el que hoy se halla, que llaman Tapi”5

Transcripción esquemática de la propuesta realizada por Bernardo Darquea
para la nueva villa de Riobamba.

                                       
5 Citado por MONTALVO, J. F., La provincia de Tungurahua en 1928, Ambato (Ecuador),

Editorial Raza Latina, 1928, pp. 54-55
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La nueva Riobamba propuesta por Darquea
Aparentemente a Darquea no le interesaba la comisión de la Audiencia,

pues le distraía de su interés de reconstruir su Corregimiento, pero obligado a
aceptar el encargo de la Audiencia para resolver el caso de la ubicación de la
nueva ciudad de Riobamba, recorrió detenidamente las llanuras de Gatazo y
de Tapi, decidiéndose por esta última, ya que presentaba mejores condiciones
de clima, suelo y paisaje.  Con esta resolución y la aceptación de los vecinos,
delineó el plano de la nueva ciudad a finales de 1797, conservándose en la
Municipalidad de Riobamba un dibujo del año siguiente, probablemente
perfeccionado por Darquea como propuesta definitiva.

Al haber trabajado directamente con Olavide, debió empaparse de sus
ideas y conocer y acaso diseñar algunas de las poblaciones de Sierra Morena.
Esta experiencia le llevó a trazar una ciudad de gran originalidad, de corte
ilustrado, abandonando la cuadrícula de las Leyes de Indias, proponiendo una
ciudad radioconcéntrica de perímetro cuadrado.  En el plano de la nueva
Riobamba, Darquea no se sujeta a límites de diseño, al fin y al cabo se
encuentra en América, tierra en donde podrá proponer una utopía.  A pesar de
su perímetro cuadrangular rígido, la riqueza del trazado le transforma en una
ciudad de sorpresas y perspectivas expresamente buscadas.

Su diseño contrasta con los planos de las poblaciones de Sierra Morena,
que tienen trazado en cuadrícula, pero que se enriquecen con un elemento
fundamental de la nueva urbanística:  la perspectiva.  Las calles, en estos
casos, se tratan como ejes visuales que concatenan plazas hexagonales o
poligonales, encontrándose el mismo efecto, potencializado, en la Nueva
Riobamba.

Figura 3: Detalle de la plaza mayor de la nueva Riobamba propuesta por Darquea.
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Figura 4: Detalle del convento de San Agustín de la nueva Riobamba
propuesta por Darquea.

El diseño parte de una plaza central de donde surgen catorce calles:
cuatro diagonales que avanzan dos cuadras y que tras encontrase con una
plazoleta, se dividen en dos y avanzan hacia cada esquina; dos calles
perpendiculares que parten de cada esquina de la plaza y siguen derechas
hasta el límite exterior y dos, que a manera de calles del medio salen de la
mitad de dos lados opuestos y que terminan, igual que las diagonales, en
plazoletas.  Las calles concéntricas son cinco y forman polígonos de doce
lados, siendo la última incompleta, pues se intersecta con el cuadrado que
delimita a la ciudad.

Como se describió, se abren seis plazoletas equidistantes a la plaza
mayor, conformadas por los atrios en "C" de las iglesias conventuales de San
Agustín, de las monjas de la Concepción y San Francisco, en la mitad superior
y de Santo Domingo, hospital y La Merced, en la inferior.

Las únicas manzanas cuadradas son las conformadas en la misma fila
de la plaza central que no tiene las calles del medio y las cuatro manzanas que
se encuentran tras las iglesias conventuales.

De esta forma la ciudad queda trazada por una gran cruz central,
perpendicular a los lados del cuadrado perimetral, dividiéndola en cuatro
barrios bien definidos, cada uno de estos con su iglesia conventual al centro.
La iglesia matriz ocupa una de las manzanas completas que dan hacia la plaza
central, al frente se ubica el cabildo y los lados divididos por las calles del
medio se destinan genéricamente para "administración".
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La ciudad se limita por la llamada "calle de artesanos que da vuelta" y al
exterior de ésta se marca un paseo arbolado con fuentes en los
cuatro ángulos.  En la mitad de uno de los lados, coincidiendo con el brazo de
la cruz en donde se encuentra la iglesia matriz, se ubica la iglesia de San Blas,
inequívoca parroquia de indios.  Darquea no se limitó a trazar el plano urbano
ya que en él también dibujó las fachadas de las iglesias, del hospital, del
cabildo y de las casas de administración.

Figura 5: Reconstrucción perspéctica de la nueva Riobamba propuesta por Darquea

Triunfa la tradición
Desgraciadamente la ciudad de Riobamba no se construyó de acuerdo

con la propuesta de Bernardo Darquea, si bien Luis Héctor barón de
Carondelet, sucesor de Muñoz de Guzmán, apoyó a Darquea en su comisión
hasta que estuviera asentada la nueva población.  Ésta se levantó con la
cuadrícula tradicional, pues el trazado ilustrado de Darquea complicaba
significativamente la distribución de solares a los sobrevivientes --sin poderlos
equiparar con la cuadrícula original— en donde obviamente las relaciones de
distancias y vecindades, desarrolladas y definidas durante varias generaciones
en una estructura cuadricular, eran imposibles de satisfacer con el complejo
trazado.  No sería extraño también, que como en anteriores ocasiones, el clero
haya insistido en la necesidad de reconocer sus propiedades y las que tenían
bajo censos, con lo que una vez más se impidió la implantación de un
esquema innovador por parte de uno de los grandes poderes de la sociedad
colonial.

Pero también se opusieron al proyecto las autoridades de Quito,
argumentando que no cumplía con el mandato de la Leyes de Indias que
estipulaban que el trazado de las ciudades debía ser “a cordel y regla.”  A
pesar de que la opinión de la Audiencia consideraba al “mapa o diseño
formado por don Bernardo Darquea para la planificación de la villa de
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Riobamba... agradable a la vista”, no lo aprobó, al reconocer que se oponía a la
legislación vigente6.

Pero la reedificación de la villa en su nuevo asiento no fue inmediata,
pues al parecer como ya era tradición, los riobambeños continuaron en su
negativa de abandonar la población destruida.  En el año 1799, Carondelet,
Presidente de la Audiencia, ordenó terminantemente el traslado a la nueva
Riobamba.  Debido a que la obstinación de los vecinos llegó a límites
excesivos, la Audiencia prohibió que se hicieran escrituras fuera de la nueva
población y obligó, bajo juramento, a los carpinteros a que no trabajarían en
ninguna casa que se quisiera reconstruir en la vieja Riobamba.  De esta época
data un plano levantado por Pedro Nolasco Yépez de la antigua Riobamba que
sirvió de base para los reclamos legales de los sobrevivientes.  Diversas copias
realizadas hasta bien entrado el siglo XIX, testimonian la importancia y lo
prolongado de los pleitos judiciales sobre las propiedades urbanas.

La nueva Riobamba comenzó a edificarse en los primeros años del siglo
XIX, con la activa participación del alcalde ordinario José Antonio de
Lizarzaburu y el cacique indígena Leandro Sepla y Oro.

En cuanto a las actividades de Darquea, en noviembre de 1802 la
Audiencia de Quito recibió de Santa fe de Bogotá la noticia de que el Rey le
había concedido el empleo de Corregidor de Ambato por cinco años más, “en
vista de los dilatados y distinguidos méritos, confirmados después en un
informe encomiástico del Presidente Carondelet”7

Cuando Bernardo Darquea residió en España se había casado con la
gaditana Tomasa Endara y Cruzat --quien murió en Madrid en 1781-- con
quien procreó dos hijos:  Secundino y Pedro de Alcántara; el primero falleció
en Madrid dejando descendencia, mientras que el segundo optó por la carrera
militar, llegando a Lima al Regimiento Real, de donde pasó a reconocer a su
“anciano padre” en Ambato.  En esta ciudad Pedro de Alcántara se desposó
con Leonor Mercedes Iturralde, con quien tuvo varios hijos.  Por su parte, en
1805 Bernardo Darquea, muy entrado en años, contrajo segundas nupcias
con Mariana de Ortega y hacia 1808 falleció en la ciudad de Guayaquil.
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LA SACRALIZACIÓN URBANA Y REGIONAL DE GUANAJUATO,
MÉXICO, 1554-1663

                   Arturo Parra Moreno.
Universidad Anáhuac del Sur. México

Siglo XVI
Entendemos por sacralización urbana y regional, a la aplicación por el clero

novohispano de planes reguladores místicos --de sentido oculto, figurado o
alegórico-- con el fin de consagrar los territorios, en este caso de Guanajuato y su
región. Estos planes debieron corresponder a programas, que aquí proponemos
como hipótesis, pero paralelamente, podemos asegurar, como tesis, que esos
programas tenían cánones o pautas para definir el lugar y el punto a partir del cual
se situaba y orientaba una nueva iglesia para alinear sus ejes --o algún punto
importante de su estructura-- con otras iglesias o con lugares significativos del
entorno o del territorio. Los planes debieron coordinarse con uno general del
Obispado de Michoacán --del cual formaba parte Guanajuato--, y con los planes de
las Provincias de Regulares, y desde luego cabe preguntarse si no formaban parte
de un plan global para la Nueva España y otros territorios iberoamericanos que
estaban en proceso de cristianización.

La aplicación, de esos programas, planes y pautas, debió abarcar todo el
periodo virreinal y por evidencias en Guanajuato sabemos que todavía eran vigentes
a fines del siglo XIX.

Antes de continuar el desarrollo de este estudio recordemos que los
hospitales virreinales eran de diversos tipos pero solo nos referiremos aquí a los de
carácter asistencial creados en pueblos y congregaciones de indios por el
franciscano Fray Juan de San Miguel y el Oidor y después Obispo Vasco de
Quiroga1. Estos hospitales de indios tenían hospedería, enfermería, capilla y otros
servicios.

 Una vez abiertos en Guanajuato los campamentos mineros o reales de
minas, se construyó un hospital por cada etnia que llegó a trabajar por
repartimiento: procedimiento instituido para reclutar y obligar a los habitantes de
un pueblo o barrio tributario para trabajar en campos y minas2 y visto que los
indómitos chichimecas no serían mano de obra dócil, a los campamentos de Santa
Ana, Marfil y Santa Fe --ahora Guanajuato-- fueron mandados: tarascos, otomíes,
mexicanos y mazahuas. Basados en la información disponible sobre la antigüedad
de los hospitales de la región, la primera aplicación del que llamamos plan
regulador místico, debió darse en Santa Ana cuando se inició ahí el templo de su
hospital para tarascos --1554--3. Al menos tres más fueron situados en la ladera

                                                
1 ESPINOSA, Fray Isidro Felix de, Crónica de la provincia franciscana de los apóstoles Pedro y

Pablo de Michoacán, México, 1989, en Crónicas de Michoacán, selección, introducción y notas de
Federico Gómez de Orozco, México, UNAM, 4ª ed., 1991, pp. 151-152.

2 MORÍN, C., Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII, crecimiento y desigualdad en una
economía colonial , México, F.C.E., 1979, p. 31.

3 Las fechas de inicio de templos en: MARMOLEJO, Pbro. Lucio, Efemérides guanajuatenses, o
datos para formar la historia de la Ciudad de Guanajuato, 4 v., Guanajuato, Universidad de, 1973.
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sur del cerro del Cuarto --zona donde se originó la actual Ciudad-- y hubo dos más
en Marfil.

Figura 1.

Figura 2: Tzaráracua, Michoacán.
Litografía por Iriarte, siglo XIX
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Figura 3: Peña de Bernal, Querétaro, cara sur. Postal

En 1999 encontramos en gabinete y confirmamos en campo, dos de los más
antiguos alineamientos del asentamiento original, cuando al prolongar el eje
longitudinal del templo del hospital de tarascos (1560-1565) observamos que pasa
por su cruz atrial (21°01’00”1/3” y 101°15’04”) continua a la cima del cerro de San
Miguel, desde donde prosigue hasta rematar en la cascada La Tzaráracua (19° 21’
10” y 102° 04’ 40”) 202 kilómetros al sur-suroeste de Guanajuato y después de
cruzar Uruapan, la cabecera de una de las regiones de donde procedían los
trabajadores tarascos.

 El otro alineamiento, es el del eje longitudinal del templo del hospital de
otomíes (1555), el más antiguo de la Ciudad, que remata en la gigantesca Peña de
Bernal en tierras otomíes de Querétaro (20° 46’ y 99° 58’) 137 kilómetros al oriente
de Guanajuato; si de ahí regresamos en dirección al templo de otomíes, pasa el eje
por la ladera sur del cerro del Meco, sobre las rocas que semejan ranas (Guanajuato
en tarasco, que no otomí, significa “cerro de ranas”), y de ahí prosigue y llega al
presbiterio, cruza el templo y sale a la cruz atrial, que debió existir en ese lugar,
para concluir metros adelante, en el costado y centro de la cruz atrial del hospital
de tarascos, punto en el que ambos alineamientos convergen en un ángulo de
104°.(Ver figuras 1,2,3)

No es aventurado suponer que el punto que define esta convergencia marca
la partida de los alineamientos que regularon la planeación simbólica y que por
extensión influyeron, afectaron o se integraron a las trazas urbanas del poder civil.
También con otro enfoque conceptual podemos considerar a esa cruz como el axis
mundi a partir del cual se desarrolló el primer asentamiento de la futura villa.

 Los templos de los hospitales de mexicanos --1555-- y de mazahuas, si lo
hubo, ya no existen, José Rozuela en su perspectiva de 1750 (Ver figura 4), dibujó
los tres templos, el de tarascos a la izquierda, a la derecha el de otomíes y el de
mexicanos, al fondo y al centro, este último con acceso por el poniente y del que no
sabremos si está relacionado con accidentes geográficos significativos en tanto no
contemos con estudios arquelógicos que definan su alineamiento, pero es evidente
que conserva la orientación preferencial de los santuarios prehispánicos mexicas. Si
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hubo capilla mazahua pronto desapareció ya que al menos en una minuta de 16314

no se menciona a ese hospital.
 De los otros templos de hospitales de tarascos de la región encontramos que

el de Santa Ana, se alinea al lago Zirahuén y el de Marfil, si es el que ahora
conocemos como El Hospital, se alinea hacia Huaniqueo, ambos lugares en
Michoacán. Otro hospital en Marfil lo compartían en 1631, mexicanos y otomíes,
pero parece que carecía de capilla.5

Figura 4: Guanajuato en 1750, detalle de la perspectiva por José Rozuela, calca por Cevantes.
En la ladera del Cerro de Cuarto tres capillas de hospitales indios, a la izquierda de los tarascos,

al centro la de mexicanos y a la derecha la de otoníes.

Retomando los alineamientos desde La Tzaráracua y Bernal y (más allá del
hecho evidente de que señalan los rumbos de procedencia de los trabajadores) nos
permitimos adelantar avances sobre sus significados hipotéticos. Consideremos que
el templo de otomíes está referido a tierras semiáridas y como hito prominente, en
tanto que el de tarascos en contraste, está referido a una cascada que se precipita
en una barranca, en tierras feraces. En interpretación libre basada en los cuatro
elementos clásicos, es posible ligar aquella gran roca con el mineral extraído de las
minas --la tierra--y a la cascada con el agua de la que dependían los mineros para
su subsistencia y para los procesos de refinación del mineral. Las otras dos
relaciones simbólicas, relativas al aire y el fuego quizá estén referidas a las otras
dos capillas de las que tenemos conocimiento.

Otra hipótesis sobre la distribución de esos alineamientos y más apegada a
la ortodoxia que se espera de religiosos, es aquélla en la que suponemos que los
rumbos y orientación además de corresponder a las tierras de origen, se
corresponden con eventos cristianos “primigenios”, y así el templo de otomíes, --el
primero en ser fundado-- señala a una peña significativa, a “La Piedra”, San Pedro,
el primer Papa. El de mexicanos señalaría al oriente, de donde llegó la nueva Fe,
rumbo en la que estaba situada la que había sido llamada Provincia Franciscana

                                                
4 El Obispado de Michoacán en el siglo XVII, Morelia, Fimax, 1973, pp. 72-73.
5 El Obispado... Idem.
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del Santo Evangelio, la primera en ser fundada en la Nueva España y además
referida a las primeras fuentes documentales del cristianismo. Por último el de
tarascos se refiere a una cascada muy particular ya que el río Cupatitzio --Según
relato de Fray Isidro de Espinosa-- es absorbido por la montaña6 y vuelve a salir
como en cedazo, filtrado como agua purísima, por lo que suponemos que el
significado que tiene ese alineamiento se refiere al bautismo, primer sacramento
que recibe un cristiano.

En otro orden de ideas consideremos que La Tzaráracua es parte del mundo
idílico que rodea a Uruapan, fundada por Fray Juan de San Miguel y muerto en
1555 según aclara Espinosa7 por lo que no es aventurado atribuirle a Fray Juan la
autoría o el seguimiento de esos programas, planes y alineamientos.

Señalemos también que el alineamiento Tzaráracua-Guanajuato pasa como
vimos por el cerro de San Miguel y el Bernal-Guanajuato, lo hace por la ciudad de
San Miguel (ahora de Allende), también fundada por ese fraile, y así, es significativo
el que un franciscano “de San Miguel” u otro que haya sido, trajeron a la Nueva
España su tradición europea de alinear iglesias, poblaciones o elevaciones, en este
caso, dedicadas a ese Arcángel,8 práctica de alinear santuarios que también era
usual en Mesoamérica.

Sobre alineamientos prehispánicos en la región de Tenochtitlan la fuente
obligada es el plano reconstructivo de Luis González Aparicio9, así como los
estudios sobre orientaciones de pirámides y templos del geógrafo Franz Tichy10 y
otras investigaciones, que podrían servir de apoyo para estudios sobre sincretismo e
influencia específica de las culturas tarasca y otomí en los planes de los religiosos;
sobre lo anterior consideremos que los tarascos aplicaban una rigurosa planeación,
como la que vemos en centros ceremoniales como Tzintzuntzan, o la que empleaban
en sus campañas bélicas. José Tudela en la Relación de Michoacán..., lámina
XXXII, observó que: “Lo más interesante [de esa lámina] es la traza o plano del
pueblo enemigo que se va a asaltar, dibujada en el suelo y que tiene como centro
una plaza circular, alrededor de la cual se ve la proyección rebatida de las casas en
sentido radial...” 11

Para la planeación urbana y regional del virreinato, no conocemos
información gráfica de esos trazos místicos ni documentación escrita que los
describa, una excepción es un dibujo o calca reciente titulado Traza cosmogónica
del Centro de la Ciudad de México que fue incluido en un manual de planeación de
áreas verdes del gobierno del Distrito Federal.12 Ese plano no tiene texto explicativo
y la colocación de las iglesias y calles está idealizada, ya que se les sitúa en una
                                                

6 ESPINOSA, Idem, p. 146.
7 ESPINOSA, Idem, p. 154.
8 MICHELL, John., The new view over Atlantis, Harper & Row, 1983,/ Nueva Visión sobre la

Atlántida, Barcelona, Martínez Roca, 1987, Aunque la producción general de este autor tiene tesis
controvertidas, las evidencias que utiliza y que ha investigado son muy objetivas y útiles para nuestra
temática.

9 González, Aparicio., Luis, Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan, México, SEP,
INAH, 1980 (1973). Plano anexo.

10 TICHY Franz, “Orientación de la pirámides e iglesias en el altiplano mexicano”, en
Suplemento comunicaciones, proyecto Puebla Tlaxcala, IV, Puebla México, Fundación Alemana para la
Investigación Científica, 1976.

11 Relación de Michoacán de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la
provincia de Michoacán, (1541), reproducción facsímil del Ms., c .IV.5 de el Escorial, transcrito por José
Tudela, estudio preliminar de José Corona Núñez, Morelia, México, Balsal, 1977.

12 LAGUNA Concepción dir., Manual de planeación, diseño, y manejo de las áreas verdes
urbanas del Distrito Federal, México, Departamento del Distrito Federal, [Ca 1985], p. 67.



1117

retícula perfecta, es decir, ajena a la topografía real de la Ciudad de México, aún no
hemos hallado la procedencia o autoría de ese documento.

Regresando a nuestro caso en Guanajuato y como vimos, cada alineamiento
está relacionado con un mínimo de dos accidentes geográficos significativos y con el
propio templo, de esa manera su localización no dependía del azar sino de una
relación con la región y con requerimientos específicos pero en otro nivel con su
relación con el cosmos en un todo de lugares sacros y profanos. Así los
alineamientos son como hilos de una trama invisible para crear un nuevo orden
simbólico, una nueva cosmovisión cristiana que está siendo creada o recreada en el
Nuevo Mundo y que paulatinamente va adquiriendo sus propias peculiaridades,
logradas como dice Ramón Gutiérrez: a base de “... simbiosis culturales y
sincretismos religiosos”.13

Siglo XVII
A fines del siglo XVI o principios del XVII, los guanajuatenses debieron estar

seguros del gran potencial minero de la región, lo que les permitiría contar con
monasterios, colegios, un gran templo parroquial y nuevas áreas de desarrollo
urbano, así que podemos situar un nuevo planeamiento y diseño del crecimiento
urbano en la primera mitad del siglo XVII.14

No sabemos de un plan documentado sobre esos y otros nuevos
requerimientos, pero los estudios de archivo de J. Jesús Rodríguez Frausto indican
que en ambas riveras se desmantelaron varias haciendas de beneficio, fueron
conservadas algunas cuadrillas --zonas de vivienda de los trabajadores-- y en sus
grandes terraplenes, ya despejados, creció la actual Ciudad.15 Nosotros en su
momento afirmamos que no solo fue área de crecimiento sino el área donde se
replanteó un nuevo centro o área central. ¿Pero a qué nuevo plan místico quedó
sujeta a esa área?. Para contestar esta pregunta quisiéramos comentar que con el
fin de situar en un mapa, la planta del ahora desaparecido templo de la Tercera
Orden, relacionamos ejes y centros de cruceros de las iglesias existentes con ejes y
centro de crucero que propusimos para situar ese templo. Durante el proceso se
formó una red de alineamientos, de cúpulas y ejes de templos, así como múltiples
convergencias a un punto en el Jardín Unión, cuyos ángulos de incidencia eran
1/28 (con todo lo que implican para efectos místicos los submúltiplos 14 y 7).
Analizadas esas coincidencias y constantes, obtuvimos la pauta del plan regulador
para el posicionamiento de los nuevos templos del centro místico de la Ciudad. Está
por demás decir que basados en ella, pudimos situar en aquel plano y de manera
confiable, a la Tercera Orden. Otro punto de gran convergencia de alineamientos
pero con ángulos de incidencia de diferentes grados se da en la que fuera la capilla
de la Exhacienda del Patrocinio.

                                                
13 GUTIÉRREZ, Ramón, “Procesos de ocupación territorial y formación de pueblos de indios en

la región andina”, en Cuadernos de Arquitectura Virreinal , 15, México, UNAM, Facultad de
Arquitectura, 1994, pp. 32-35.

14 PARRA M. Arturo, “Guanajuato, apreciaciones sobre el diseño urbano de su centro” en
Tierra de mis Amores, Guanajuato, Universidad de, 1990, p. 3.

15 RODRÍGUEZ Frausto J. Jesús, “Factores que determinaron la formación de la ciudad de
Guanajuato” en Acacio A. Jesús, et al, Consideraciones para la Reglamentación de la Construcción en la
Ciudad de Guanajuato. 450 años de Historia Constructiva, Guanajuato, Ayuntamiento, 1981, pp. 11-
29.



1118

Figura 5: Guanajuato. Alineamientos de templos, cerros y rumbos cardinales.
Convergencias significativas en la capilla del Patrocinio y en un punto del Jardín Unión.

Hipótesis de trazo: el eje norte-sur se alineó al Cerro de la Bufa, se asignaron 28 aros de círculo
y en done uno de los radios coincidió con el Cerro de Sirena se fijó un punto en el actual Jardín

Unión. Un radio definió el eje de San Diego y otro definió el paño del muro testero de la
Parroquia (siglo XVIII). Ambos convergen en San José. El alineamiento Cerro de Sirena-Pueblo
de Marfil define y da ejes al templo de Santiago de ese pueblo. La Compañía (siglo XVIII) alineó

su eje longitudinal al punto del Jardín Unión.

 Con lo visto y con varios dibujos que comprenden la Ciudad y la Región
hemos sintetizado esas pautas y hemos obtenido estas características:1.
Convergencia a puntos significativos en ángulos de grados diferentes, 2.
Convergencia a puntos significativos en ángulos de grados iguales o sus múltiplos o
submúltiplos, 3. Alineamientos entre un mínimo de tres cúpulas y/o torres de la
Ciudad y la región y/o con cimas de cerros inmediatos o lejanos además de
incidencia de esos alineamientos a puntos significativos, 4. Relaciones de jerarquía
entre algunos puntos de convergencia, 5. Unidad temática entre algunos
alineamientos, 6. Coincidencia de alineamientos con los puntos cardinales
geográficos. Esta enumeración, desde luego, no es exhaustiva y análisis posteriores
la enriquecerán.
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Figura 6: Guanajuato, vista aérea desde el SE. Postal Foto Imagen

 Una hipótesis sobre el significado de el plan místico de Guanajuato lo
presentamos en 1988, y con evidencias acumuladas desde entonces ha aumentado
nuestra creencia de que el plan es una recreación espacial del Apocalipsis con el
objeto de salvar a la Ciudad de la imagen monstruosa, a la que se asemejaba su
plano urbano, como la de un cuerpo con siete cabezas, figuradas por sus cañadas16,
José Sala Catalá nos recuerda que el lago y los ríos dibujados en los mapas del
Valle de México, de los siglos XVI y XVII y antes de la desecación del lago,
semejaban un monstruo apocalíptico que había que abatir para lograr el triunfo de
la Nueva Jerusalén-Virgen Mexicana y ese triunfo se convirtiera en indicación
divina de su destino: la metropolización de toda la Nueva España como tarea
civilizadora y misionera. El mismo Sala comenta que estas cuestiones debieron ser
comprendidas solo por conocedores17.

 En nuestro caso como vimos la mayor incidencia de alineamientos están en
el Jardín Unión, en un punto en el vacío en donde suponemos se debe situar al
Cordero Místico, y como vimos el otro punto con gran incidencia es la capilla de la
Exhacienda del Patrocinio (existente pero convertida en espacio doméstico) donde
estaría la Virgen del Apocalipsis, precisamente en la falda del cerro San Miguel, su
arcángel protector. No debemos sin embargo circunscribir la hipótesis sobre el
                                                

16 PARRA M., Arturo, “Antecedentes históricos del desarrollo de la Ciudad de Guanajuato”
Ponencia en el simposio “Perspectivas de desarrollo conservación y turismo, Guanajuato”, Guanajuato,
Colegio de Arquitectos Guanajuatenses-FCARM, 15 de diciembre de 1990. Mecanoescrito.

17 SALA CATALÁ, José, “La localización de la capital de Nueva España, como problema
científico y tecnológico”en Quipu, 3, 3, México, 1986 pp. 279-295, apud., Giovanni F. Gemmelli Carieri,
Viaje a la Nueva España,  Estudio preliminar, Trad. y notas de Francisco Perujo, México, UNAM, 1983,
y apud. Francisco de la Maza El Guadalupanismo mexicano, México F.C.E. 1981, y apud. Padre Miguel
Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe. Milagrosamente aparecida en la
Ciudad de México. Celebrada en su historia, con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis en E. de la
Torre Villar y R. Navarro de Anda, Testimonios históricos Guadalupanos, México, 1982. Sala retomó ese
artículo en Ciencia y técnica en la metropolización de América,  Madrid, Doce Calles, CSIC, 1994, pp.
195-202.
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significado a una sola temática, ya que también hay alineamientos marianos como
el que hay desde el templo principal del pueblo de Santa Ana hasta los de Nuestra
Señora de Belén y la de Patrocinio, estos dos en la Ciudad o el que existe desde el
pueblo de La Luz, hasta Nuestra Señora de Guadalupe de Pardo y la de Nuestra
Señora del Patrocinio.

 Los alineamientos que irradian desde el importante punto del Jardín Unión
debieron ser programados y aplicados por dieguinos, que aunque franciscanos eran
una rama diferente a la de los primeros misioneros de esa orden, pero debieron
coordinarse con los jesuitas ya que los dieguinos fueron los primeros que se
sujetaron al punto del Jardín Unión, para rematar en él, el eje longitudinal de su
templo de San Diego iniciado en 1663, en tanto que los jesuitas encargaron al Padre
José de la Cruz, betlehemita, que también hiciera lo mismo --¿o él ya lo sabía?--
con el templo de la Compañía, en 1747. La obra se hizo sin escatimar recursos para
rebajar o rellenar el terreno18. Creemos comprender ahora que esos esfuerzos tenían
por fin alinear el eje central de la enorme iglesia de tres naves al punto dedicado,
según nosotros, al Cordero Místico. Por su parte el clero regular sólo alineó a ese
punto, el paño exterior del muro testero, cuando inició su nueva Parroquia en 1671,
manteniendo así su independencia, ya que su eje longitudinal lo alineó al
presbiterio del Templo del Patrono de la Nueva España: San José.

Creemos también que esos planes tenían implícitos cánones de armonía
compositiva, tan evidente en Guanajuato. En escrito de 1990 hemos remarcado
algunas cualidades de diseño urbano de Guanajuato como son: las vivencias
espaciales, la secuencia y coherencia en los recorridos y los remates visuales19. Si
suponemos que ambas trazas: la mística y la pragmática pretendían un orden como
oposición al caos y así trascender como Ciudad Santa, una más de las Nueva
Jerusalén en la Nueva España. Evidencia de esa nueva temática existe en la
alegoría de la Nueva Jerusalén pintada en uno de los grandes óleos de la sacristía
del templo de San Diego, situada atrás del presbiterio y desde luego alineada con el
eje que como sabemos apunta al Cordero Místico, que presumimos situado en un
punto de Jardín Unión. Sin embargo y opuesto a lo aquí planteado, a lo largo del
tiempo ha habido relatos de viajeros y opiniones de residentes que señalan a
Guanajuato como ciudad sin plan y espontánea e incluso caótica, apreciaciones que
son producto de confundir irregularidades topográficas con improvisación. Este
escrito también pretende que en el futuro esas opiniones superficiales
desaparezcan.

                                                
18 MARMOLEJO, Efemérides…, op. cit. t. II p. 67.
19 PARRA, op.cit, 1990.
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DE LOS SACROS MONTES A LOS SANTOS DESIERTOS

Luciano Patetta
Politécnico di Milano. Italia

La Contrarreforma, además de la renovación litúrgica y funcional de
muchas tipologías, y la institución de nuevas estructuras edilicias como las
parroquias, los oratorios y los seminarios, también promovió entre los Siglos
XVI y XVII la fundación y el desarrollo de los Eremitorios y los Itinerarios
rituales. No obstante la novedad mayor de los años de la Contrarreforma
fuesen las Ordenes nuevas, Jesuitas y Barnabitas, que entendían actuar in
mundo (efectivamente colocaban sus sedes en el centro de la ciudad), la
Iglesia no podía  contrastar la elección de renuncia y separación eremítica de
Ordenes como los Camaldulenses, que se  ponían extra mundum. Además de los
programas de mejoramiento  de la instrucción de los religiosos y de la vida
pastoral, y de la moralización del clero, la Iglesia de la Contrarreforma
entendía innovar las tradicionales formas de implicancia popular de los fieles,
o sea las peregrinaciones a los Santuarios y los Itinerarios de devoción. A la
innovación de estas dos últimas expresiones de la religiosidad popular dieron
las formas, y establecieron su simbología, las culturas del Manierismo y del
Barroco 1

Figura 1: El Sacro Monte de Varese (Italia)

Los Sacros Montes
Era necesario renovar, facilitando su accesibilidad a la  gran masa de

los fieles, la tradición medieval de las peregrinaciones (primeramente las que

                                                
1 PATETTA Luciano. “I Santuari mariani nel Rinascimiento: simboli e tipologia”, en SECCHI

ROTONDI Maria Luisa (coord.) “Il Sacro nel Rinascimento”, Florencia, Cesati 2001.



1122

se dirigían a Tierra Santa y a Santiago de Compostela) basadas en un largo
camino, considerado como un recorrido de purificación y preparación del alma
para el encuentro final con Dios. El recorrido penitencial y de ascesis
espiritual ahora se podía reducir al extremo de la alegoría en el Vía Crucis, y
sintéticamente en los Cruzeiros portugueses y en los Calvaires franceses.

Los Vía Crucis eran un conjunto de 14 cruces que testimoniaban los
episodios de la Pasión de Cristo, vale decir, cada una  representaba un
episodio de la “Vía Dolorosa”; ocupaban las naves de una iglesia  y eran las
paradas de oración de los fieles guiados por el sacerdote. El Vía Crucis, con
esculturas o altorrelieves, se remonta al final de la Edad Media como memoria
de los Santos Lugares descritos por los peregrinos en Palestina; comenzaba a
establecerse al inicio del Siglo XV, pero se difundió después de la
Contrarreforma como ceremonia de la Semana Santa. En Italia el franciscano
S. Leonardo da Porto Maurizio levantó 572 Vía Crucis al inicio del Siglo XVIII.
(Incluso uno dentro del Coliseo de Roma, casi inmediatamente quitado) 2.
(Importante ejemplo de expresión barroca era el Vía Crucis en el Santuario de
Cerveno en Valcamonica. Las estatuas de madera y yeso de tamaño natural
eran obra de Beniamino Simoni da Saviore (1752 – 1761)

Una relación con el territorio, en cambio, tenían los Cruzeiros y los
Calvaires, ambos elementos típicos de la mística del dolor según la religiosidad
del tiempo.

Característicos del norte del Portugal, los Cruzeiros eran esculturas de
piedra que representaban a Cristo en la Cruz, solo o con María y San Juan,
casi todos encerrados en pequeños recintos. Estaban colocados a lo largo de
un recorrido sur – norte, tal vez porque frecuentado por fieles que se dirigían a
Santiago de Compostela.

La secuencia estaba compuesta por los  Cruzeiros de Armadelo, S. Miguel
da Pena, Foz, Vilarinho y Boavista. El entero recorrido, aproximadamente 35
kilómetros, se podía destinar para un breve peregrinaje de veneración.

Algunos calvarios (esculpidos en madera pintada) se producían, en
Trentino, pero no es fácil saber si entre los Siglos XVI y XVII estuviesen
relacionados entre ellos en un recorrido de veneración. Mucho más
importantes eran los Calvaires de la Bretaña. Habían sido realizados en
recintos colocados en la campiña, dentro de los cuales se destacaba un altar
con un grupo  de esculturas de piedras que representaban a la Crucifixión de
Cristo, pobladas por muchos personajes, apóstoles y santos.  Hasta hoy se
conservan y admiran el de Pleyben, fundado en 1555 pero acabado con todas
las esculturas en 1650: es el más majestuoso, con las esculturas sobre una
maciza base, como un arco de triunfo; el Gran Calvaire de Guimaliau,
construido a partir del año 1581 y acabado en 1588; y el de Plougastel –
Daoulas, el más importante y de mayor calidad artística, con la escena de la

                                                
2 BRANDYS Massimiliano. “Via Crucis”, en “Enciclopedia Cattolica”. Roma. Ciudad del

Vaticano XII páginas 1348 – 1351. Las reglas de la Santa Congregación para el levantamiento de
los Vía Crucis fueron establecidas en el año 1731 como Monita ad recte ordinandum devotum
exercitium Viae Crucis. La realización de mayor calidad artística está representada por el Vía Crucis
pintado por Gian Domenico Tiépolo en la iglesia de S. Polo en Venecia.
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Pasión compuesta por 150 personajes esculpidos en tamaño natural 3. En
piedra rústica de Kersanton, los Calvarios bretones eran obras de artesanos
locales, seguramente provinciales e intérpretes del mundo popular. (Pero no es
fácil saber cuántos  estuviesen relacionados  entre ellos en un recorrido de
veneración).

Catorces son los Sacros Montes construidos en Italia, en las regiones
del Piamonte y de la Lombardía, casi como una barrera ideal (o sea,
instrumentos “de propaganda fide”) en los Prealpes contra la amenaza de la
Reforma de Lutero y Calvino, que había llegado hasta Suiza, en Ginebra,
Lucerna y Zurich. La edificación de los Sacros Montes inicialmente fue
querida por San Carlo Borromeo, con la fundación del Sacro Monte de Varallo,
proyectado por Galeazzo Alessi en los años 1565 – 1569 (si bien fue
desarrollado sucesivamente sin respetar su diseño), después por el Cardenal
Federico Borromeo  en los primeros decenios del Siglo XVII,   con el Sacro
Monte sobre la ciudad de Varese (construido según el proyecto del arquitecto
Giuseppe Bernasconi pero con la supervisión del prelado, incluso en los
paramentos y en la decoración de los pintores  Nuvolone y Morazzone).  Ideado
en 1604 por el capuchino Giovan Battista Aguggiani como “Vía Sacra”, el
“Sacro Monte de Varese”, acabado en 1680, tenía un recorrido en subida de
dos kilómetros. El peregrino  desgranaba el “Ave María” del Rosario y se
detenía ante cada capilla, casi todas de planta central y pertenecientes a la
más culta y actualizada arquitectura barroca, si bien construidas de propósito
en economía y con materiales de acabado modestos  4. Los Sacros Montes
reproducían los lugares de la Pasión de Cristo, y especialmente el Gólgota, por
tanto eran una metáfora del centro del mundo, porque el Gólgota representaba
esto para la cristiandad, y el axis mundi era el árbol del Paraíso, colocado
justamente en el centro de esta composición territorial 5. Los Sacros Montes
aspiraban a reproducir la ascensión al  Calvario en su totalidad, a que los
fieles la recorriesen realmente, en un largo recorrido de lenta subida hacia la
cumbre, donde idealmente acababa la ascensión espiritual según la tradición
bíblica (es suficiente pensar en la escala de Jacob con los ángeles que suben y
bajan). A los Sacros Montes se ingresaba por una puerta como lo había hecho
Cristo entrando a Jerusalén.  Pero aquí la puerta llegaba a ser la metáfora del
ingreso en la salvación, según sus mismas palabras (“Yo soy la puerta; el que
por mí entrare será salvo”  6. Tres son las puertas que encontraban los fieles,
por ejemplo, en el Sacro Monte de Varese, que conmemoran las tres veces que

                                                
3 SEBILLOT  P. “L’imagerie en haute et basse Bretagne”. París 1988; FREAL J. “Calvaires et

enclos paroissiaux de Bretagne”. Garnier. París 1981.
4 ZANZI L. “Il Sacro Monte sopra Varese”, Varese, Pietro Malnati, 1978;
ZANZI L. “Fonti nuove per la storia della politica monumentale di Federico Borromeo al Sacro

Monte sopra Varese”. Famiglia Bosina 1980, páginas 148 – 153;
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI. “Sacri Monti. Note architettonico

urbanistiche. Varallo. Abril 1980. GRASSI Liliana. “Province del Barocco e del Rococó. Lessico degli
Architetti in Lombardia”. Milano. Ceschina 1966 páginas 46 – 55; LANGE’. Santino. Sacri Monti
Piemontesi e Lombardi. Milano 1967.

5 ELIADE M. “Trattato di storia delle religioni”. Turín. Boringhieri 1976, páginas 467 y 386.
6 SAN JUAN, “Evangelio”, 10.9.
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Cristo debió atravesar las murallas de Jerusalén durante los días de la Pasión.
Los Sacros Montes también eran un recinto, pero sin un verdadero muro de
cierre, porque el recorrido ritual entre las capillas, el camino, era el único y
sin salida. La montaña que representaba concretamente el Gólgota también
era una metáfora de la montaña del Paraíso Terrestre 7. Relacionada a la
liturgia del tiempo era la división de las series de capillas dedicadas al Rosario
y las que marcan el final de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos 8.

Son evidentes y verificables muchas directas relaciones con la cultura
artística entre los Siglos XVI y XVII: el laberinto, inquietante y en el fondo
dramático, que en los pavimentos de las catedrales había representado bien –
en sentido cristiano en vez del original clásico y pagano -  un recorrido de
expiación; y después el jardín del Manierismo con sus sorpresas, sus
pabellones (es suficiente recordar el Bosque Sagrado de Bomarzo) y sus
límites exactos con respeto al paisaje natural; la teatralidad del Barroco con
los efectos escénicos sabiamente distribuidos a lo largo del recorrido, el
movimiento, las vistas múltiples de las pequeñas arquitecturas representadas
por las capillas, la aptitud de marcar el territorio con  intervenciones
artísticas, de formalizar arquitectónicamente el paisaje. Por último, pertenecía
al Barroco la capacidad de hacer participar a la naturaleza y  la elección de
adoptar una simbología clara y popular, reconocible inequívocamente por todos
los fieles, incluso por los más simples, y finalizada a conmover y estimular con
ejemplos de edificación moral. Barroco también era el realismo. Con realismo
extremista hasta representar en las estatuas la sangre, las lágrimas, los
cabellos y los vestidos de color, grupos de estatuas en las capillas reproducían
todas las fases de la vida de Cristo: la Anunciación a María, el Nacimiento en
Belén,  los años del Bautismo y  la predicación, el proceso frente a Pilato,  la
subida dolorosa al Calvario, la Crucifixión,  la Ascensión al Cielo. Asimismo
era típico de la cultura barroca  describir, representar el espacio real, invitar a
un auténtico y verdadero movimiento, suscitar sensaciones de identificación y,
también por algunos excesos de fervor religioso, de imitación.

                                                
7 ONETO Gilberto. “L’immagine del Paradiso Terrestre”. Villegiardini, n. 131. febrero 1979.

páginas 45 – 48. Los Sacros Montes están ubicados en Varallo, Orta, Ghiffa, Arona, Varese,
Graglia, Crea y Ossuccio. Este último, menos conocido, tiene en las 14 capillas figuras de tamaño
natural (1635 – 1710) obra de estuquistas de la Scuola Intelvese.

8 ONETO Gilberto. “Il Monte Sacro. Note sugli aspetti simbolici dei Sacri Monti” en “La cittá
rituale”, “La città e lo Stato di Milano nell’etá dei Borromeo”. Milán. Franco Angeli 1982, páginas 189 –
211.
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Figura 2: Eremitorio de Camaldoli (Italia), con la “Escala del Paraíso”
(Camaldoli, Biblioteca del Monasterio de Fontebuona, grabado del siglo XVII).

Los Eremitorios de los Camaldulenses
Después de la reforma de la Orden, en el Siglo XVI 9 y el nacimiento de

la Congregación Coronesa 10, no sólo fue renovada la antigua sede de
Camaldoli, sino también se fundó el nuevo eremitorio de Monte Corona.
Veinticuatro fueron las sedes coronesas edificadas en Italia, seis en Polonia y
tres en Austria, las construcciones prosiguieron hasta el final del Siglo XVII 11.
Los eremitorios estaban encerrados en un recinto, dentro del cual había una
iglesia, servicios, una hospedería y una serie de casas pequeñas separadas, a
las que se llegaba mediante callejuelas, casi siempre en subida a lo largo de
la pendiente de una colina. Era clara la metáfora de la ciudadela, casi de un
campamento militar defendido del mundo externo. Las normas fijadas por las
Congregaciones eran claras y establecían “que el Eremitorio permaneciese
posiblemente lejos y protegido de los alborotos del mundo”, que aquellos que
escogían la fuga del mundo permanecieran en soledad encerrados en sus
celdas hasta la muerte”, “que las celdas estuviesen separadas entre ellas”, “y
que una corona de abetes, con un moro conveniente, rodease el eremitorio... y
de la misma manera las huertas de las celdas estuviesen rodeadas por muros”
12. Simbólica también era la localización en “selvas densas”, escogidas en
lugares de montaña. (Era evidente que las pequeñas casas con huertas que el
ermitaño cultivaba para sobrevivir derivaban de aquellas características de las
Cartujas).
                                                

9 PATETTA Luciano. “La tipologia dei Santi Deserti” en PATETTA Luciano. “Storia e tipologia.
Cinque saggi sopra l’architettura del passato”. Milán. Cittá Studi 1989, página 205.

10 PATETTA Luciano “Eremi e Santi Deserti: novità tipologiche nel XVI – XVIII secolo” en
“Metodologia della ricerca. Orientamenti attuali”. Congreso en honor a Eugenio Battisti en “Arte
Lombarda” 2 – 4. 1993 I° páginas 206 – 210.

11 PATETTA Luciano “Eremi e Santi Deserti” ..., obra menc. página 207.
12 MITTARELLI G.B. – COSTADONI A. “Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti”,

Venecia 1755 – 1773 vol. III, página 543:  “Regla della vita” 1575 cap. 2° y 4°.
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Los Santos Desiertos de los Carmelitanos
Es posible considerar que fuesen una especie de síntesis de algunos

caracteres y de las estructuras de los Sacros Montes y de los Eremitorios,
como si hubiesen podido valerse de los modelos precedentes para afirmar una
tipología más completa y aún más rica en simbologías y metáforas. Los Santos
Desiertos eran complejos monásticos nacidos en España al final del Siglo XVI,
fruto de aquel ferviente misticismo de la Contrarreforma que caracterizó el
periodo de Felipe II.

También los Carmelitanos, que para la regla primitiva (1210)
contemplaban el aislamiento ermitaño (el Carmelo, comenzando por el de
Tierra Santa, era destinado para quienes “qui contemplationi totam vitam
deputant”, estableciendo que “singuli singulas habeant cellulas separatas”) se
habían transformado, con el transcurso de los siglos, en orden mendicante, y
alejándose de las normas se habían transferido a las ciudades y frecuentaban
escuelas y universidades.

Como reacción, en la segunda mitad del Siglo XVI, Santa Teresa de
Ávila (asistida por San Juan de la Cruz) introdujo la reforma de la Orden,
promoviendo el retorno a la austeridad y el retiro en sedes eremíticas. Santa
Teresa misma fundó en 1562, en las afuera de Ávila, el primer convento de los
Carmelitanos Descalzos, como un verdadero “locus conclusus” 13. En las
Constitutiones de 1567 aparecía una referencia explícita a la “modestia en la
construcción” por adoptar en las nuevas sedes. (Es importante subrayar como
el espíritu del Concilio de Trento  caracterizase también aquí, como en la
Diócesis italiana de San Carlos Borromeo, un claro rechazo a los excesos de la
cultura del Manierismo).

Fue el carmelitano español padre Tomás de Jesús (su nombre secular
era Díaz Sánchez Dávila, 1564 – 1627) quien afrontó el problema tipológico e
ideó los Santos Desiertos, fundando directamente tres en España, en
Balarque, en El Burgo y en Las Batuecas (1592 – 1599).  Desde España el tipo
se difundió en todo el mundo, alcanzando hasta el comienzo del Siglo XVIII
veintitrés unidades: 11 en España, 1 en Portugal, 4 en Italia, 2 en Francia, 2
en Bélgica, 1 en Austria, 1 en Polonia y 1 en México 14.

                                                
13 ZIMMERMAN B. “Les saints déserts des Carmes déchaussés”. París 1927 páginas 30 y

sucesivas; “Constitutiones Fratum Discalceatorum S. Eliae Ordinis: Virginis Mariae de Monte Carmelo”.
Amberes 1632.

14 FELIPE DE LA VIRGEN DEL CARMEN “La Soledad Fecunda. Santos desiertos descalzos”.
Tercera parte. Apéndice I página 381.
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Figura 3: Desierto de San José de Las Batuecas (Salamanca-España).
“Plano del Santo Desierto”, Siglo XVII (de B. Zimmermann, 1927). En la planimetría

aparecen indicados con un pequeño cuadrado con cruz los eremitorios esparcidos en el
jardín.

El Santo Desierto era un inmenso cuadrilátero en cuyo centro había
una iglesia, colocado en el medio de un vasto terreno cercado, posiblemente
en colina, en el cual se levantaban aislados algunos eremitorios, para quienes
escogían el retiro absoluto. El lugar tenía que ser rico en agua, fértil para
permitir la cultivación y rico en bellezas naturales, porque los Carmelitanos
Descalzos habían elegido practicar la oración “en presencia de la belleza de la
armonía del Universo” (“Locus amenior et orationi aptior fiat 15).

Las metáforas se usaban incluso en los Santos Desiertos: por ejemplo,
en el monasterio italiano de Montevirginio, el monte era llamado “Calvario” y
en el de Massa Lubrense era llamada “el Paraíso” 16.

El complejo principal se caracterizaba por un pasillo perimetral que
distribuía, alrededor de un patio, las celdas colocadas en tres lados (el
refectorio, la cocina, el capítulo, etc., ocupaban el cuarto lado). A menudo la
iglesia, en vez de estar en el centro estaba construida en el medio de uno de
los lados del patio. Cuando la iglesia estaba en el baricentro, en el medio del
patio, estaba relacionada directamente con cada uno de los lados perimetrales
del edificio. De acuerdo con lo que testimonian algunas planimetrías y algunas

                                                
15 EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN “Los Santos Desiertos carmelitanos en España” en

“España eremítica”. Pamplona 1970. página 608. El texto contiene en la página 612 muchos artículos
acerca de las “Costumbres santas de los Desiertos de Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del
Carmen”. 1628;

PATETTA Luciano. “La tipologia dei Santi Deserti”, obra citada páginas 205 – 206.
16 DI MARIA Antonio Padre Carmelitano. “L’eremo del Monte Calvario a S. Agata dei due Golfi”

en “Il Carmelo di Napoli”. Nápoles 1963 página 99.
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vistas en perspectivas (casi todos grabados del Siglo XVIII 17) alrededor del
cuerpo principal del Santo Desierto, esparcidos en el bosque, se levantaban los
eremitorios, a los cuales se llegaba mediante callejuelas sinuosas, que
representaban una proyección a nivel territorial y paisajístico comparable a la
ya descrita en los Sacros Montes.

Por otro lado, casi todas las sedes fueron completadas en los decenios
del Siglo XVII barroco.

Los Santos Desiertos eran muy pequeños, porque acogían de 15 a 20
religiosos 18. La uniformidad tipológica encuentra su explicación en las
Constitutiones (1597, 1605, 1614) en las cuales los capítulos De Fundatione ac
diversitate conventuum et numero Fratrum, De Eremi Monasteriis ac eorum fine, De
Eremitis et eorum cellis 19 contenían las prescripciones para la edificación
extremamente rígidas. Los Carmelitanos Descalzos habían establecido incluso
una unidad de medida para “regular” sus edificios (la mensura palmi pro nostris
Fabricis) equivalente a 25 centímetros aproximadamente. En las primeras
Constitutiones, tras haber recordado las características necesarias de los
lugares en que se construiría (lejanos pero con vegetación y agua), también se
indicaban meticulosamente todas las medidas y las proporciones de la iglesia,
la sacristía, el oratorio, el refectorio y las celdas, que no debían superar los 13
palmos (equivalentes a 3,25 metros), sucesivamente reducidos a 12 palmos
(equivalentes a 3 metros). Muchas prescripciones se referían a la simplicidad
de la construcción, la tipología de la iglesia (sin cúpula y a menudo dividida en
dos partes por un “diafragma”), del claustro y de los servicios 20.

Es probable que el prototipo de los Santos Desiertos fuese el de Nuestra
Señora del Carmen en Balarque (Guadalajara) comenzado en 1592 según el
diseño de padre Alonso, un carmelitano “entendedor en fabricas” 21,  y acabado
en tres años, bajo el patrocinio del rey Felipe II. Sabemos que estaban
presentes los eremitorios aislados en el característico bosque, pero nada más,
porque el complejo originario fue destruido por un incendio en 1619 y
reconstruido. De todos modos, correspondía perfectamente al “tipo” el Santo
Desierto de S. José del Monte de Las Batuecas en Salamanca, el más famoso
de toda la Orden, fundado en 1598 y siempre recordado en los documentos
carmelitanos como “conforme a su plan de la Regla” 22. Aquí las celdas estaban

                                                
17 Es suficiente observar los grabados conservados en el Archivo del Desierto de Varazze y

en el Archivo General de la Orden de los Carmelitanos Descalzos en Roma.
18 ZIMMERMAN B. “Les saints déserts ...” VI p. 61 – 70.
19 PATETTA Luciano “La tipologia dei Santi Deserti”. ... obra citada P. 206.
20 FORTES Antonio “Ordinis C.D. Acta Definitorii Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae

(1605 – 1658). Roma 1985 páginas 674 – 675: “Dantur normae pro constructionem domorum religiosarum
et eccesiarum Congregationis Textus invenitur in Actis Def. Gen. vol. I, páginas 28 v – 29 r. Die vero 1 mai
1614”; Constitutiones Fratrum Discalceatorum Ordinis B. Virginis de Monte Carmelo. Roma 1940.

21 Noticias fundamentales con respecto al Desierto de Balarque “para Castilla la Nueva”
en DE JESÚS MARIA Diego Padre O.C.D. “Desierto de Balarque, yermo de Carmelitas Descalzos y
descripción de los demás desiertos de la Reforma”. Madrid 1651; “Reforma de los Descalzos de
Nuestra Señora del Carmen”. Madrid 1655 . t. II 1 VIII, páginas 60 – 61 (que contienen incluso
noticias de los otros Desiertos de España).

22 FELIPE DE LA VIRGEN DEL CARMEN “La soledad fecunda” obra citada II páginas 101 –
110; EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN “Los Santos Desiertos” obra citada Página 60;
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dispuestas en tres lados, mientras en el cuarto estaban reunidos todos los
servicios; las huertas y los jardines estaban bien separados entre ellos y del
bosque. Los eremitorios  esparcidos en el vasto territorio cercado eran diez y
seis. Se dice que fue padre Tomás de Jesús personalmente a fundarlo, el
inventor mismo de estos monasterios, impresionado por la belleza del
ambiente natural, lleno de árboles y atravesado por un torrente. (Nos llega un
precioso dibujo, el “Plano del Santo Desierto de San José” esquemático pero
con agotadora descripción o inscripción  enumerada)  23. El ambiente ideal y lo
completo de la estructura han transformado el Santo Desierto de San José en
el modelo para la Orden, correspondiente totalmente a los  ideales sugeridos e
indicados claramente por las Constitutiones.

Figura 4: Santo Desierto de San Juan en Varazze (Italia), planimetría del estado actual: en
claro las partes sucesivas con respecto al proyecto originario (diseño de Niccolò Patetta)

A pesar del nombre “desiertos”, estos asentamientos eremíticos, tal vez,
buscaban una relación con el  Paraíso Terrestre o, sea como sea, con la

                                                                                                                                                     
MATIAS DEL NIÑO JESÚS O.C.D. “Batuecas y sus venerables ermitaños”. Batuecas – Salamanca
1981.

23 SILVERIO DE SANTA TERESA O. C. D. “Por las Hurdes y Las Batuecas”. Burgos 1922
páginas 32 – 33; FELIPE DE LA VIRGEN DEL CARMEN “La soledad fecunda” obra citada; la
planimetría aparece publicada incluso en el “Boletín Oficial de la Provincia. Suplemento Gráfico
Dedicado al Santo Desierto”. Salamanca sin fecha.
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riqueza y la belleza de mundo creado por Dios, no con sus asperezas, como, en
cambio, buscaban los primeros ermitaños en el Sinaí.

En España, además, se recuerdan a los Desiertos de Nuestra Señora de
las Nieves en El Burgo (Málaga) realizado al inicio del año 1599, y comenzando
a funcionar totalmente a partir de 1604, el de San Juan Bautista en Trasierra
(Córdoba), el de San Hilarión en El Cardo (Tarragona) comenzado en 1610, que
alcanzó mayores dimensiones acogiendo hasta 30 religiosos, Santa María del
Corpus Christi en Alcalá de Henares (Madrid) fundado en 1599, la
Transverberación de Santa Teresa en Las Palmas (Castellón) de 1694, San
José en Arcos de la Frontera (Cádiz) de 1697 aproximadamente, San José en
Medina Sidonia (Cádiz) de 1713, y el Desierto de San José de la Isla (Bilbao)
fundado en 1719 según el diseño del carmelitano Marcos de Santa Teresa, y
más suntuoso, según los gustos del barroco tardío, como también San Joaquín
del Cambrón en Cuenca, comenzado en 1732  24 .

Los cuatro Desiertos construidos en Italia, en Varazze, en Cuasso al
Monte, en Montevirginio y en Massa Lubrense, fueron deudores con respecto a
las primeras realizaciones españolas, como también las Constitutiones de
España representaron la base para las efectuadas por la  Congregación
italiana (o de S. Elía, 1600 – 1616).

Figura 5: Santo Desierto de Montevirginio (Italia), vista en perspectiva
(Roma, Archivo de los Carmelitas Descalzos, grabado del siglo XVIII).

En la vista se notan el edificio central y los eremitorios esparcidos en el jardín.

                                                
24 FELIPE DE LA VIRGEN DEL CARMEN “La soledad fecunda” obra citada página 303 con

ilustraciones, vistas y planos del complejo de San José de la Isla; JUAN DE LA INMACULADA O.
C. D. “El Desierto de la Provincia de San Joaquín”. Vitoria 1950; PLACIDO M. A. DEL PILAR O. C.
D. “El Desierto de Las Palmas” Valencia 1934.
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El Desierto de Varazze, dedicado a S. Juan Bautista, fue fundado en
1616 y edificado en el centro de un valle, en una colina entre dos torrentes,
no lejos del mar Lígure. Fue su promotor y benefactor el noble milanés Giorgio
Stampa, hijo del marqués Massimiliano di Soncino, que adhirió a la orden de
los carmelitanos y más tarde llego a ser prior de un monasterio; esto confirma
que también en Italia la Orden de los Carmelitanos Descalzos, con la regla de
la clausura, gozaba de los favores de la más importante aristocracia. El
primitivo proyecto representaba una completa adhesión a los cánones
tipológicos: conocemos la planimetría conservada junto con la “Breve  narratione
de los Orígenes y Principio que dieron de la fondatione ... en el año 1615 o
1616” 25. De este modo también conocemos las medidas de las celdas que “
sono ognuna de palmi 12 in quadro e ognuna di loro ano il suo giardinetto longo palmi
34, largo palmi 12; y aún más “giardino comune di palmi 34 e palmi 58”. Acabado
probablemente en 1630, conocemos el Desierto de Varazze  gracias a una vista
en perspectiva que se remonta a 1654 con los nombre de los eremitorios
dedicados a los santos 26 .

Sabemos también que había un molino y que el terreno, permitía el
aislamiento en la naturaleza, era vasto más de media hectárea y cercado por
un muro todavía existente cuya longitud es de  3448 metros 27.

Figura 6: Santo Desierto de Santa Elía en Czerna (Polonia).
Roma, Archivo de los Carmelitanos Descalzos, grabado del siglo XVIII

                                                
25 ALESSANDRO DI SANTA TERESINA O. C. D. y STEFANO DI GESU T.C.T. “Il Santo

Deserto sopra Varazze dei Padri Carmelitani Scalzi della Provincia di Genova”. Génova 1957; los
documentos están conservados en el Archivo General de la Orden de los Carmelitanos Descalzos.
Roma Carpeta 86 b. y d.

26 Archivo General de la Orden de los Carmelitanos Descalzos. Roma, Carpeta 7 m. bis
(planimetría); ALBERTO Padre O.C.S. “Medaglioni Carmelitani del Santo Deserto di Varazze”. Savona
1928 (vista en perspectiva); ZIMMERMAN B. obra citada Tablas XIII y XIV.

27 RUGGERI C. y LEONI L. Padres O.C.D. “Relazione Storica”. Varazze. Génova. 1985 (junto
a su  levantamiento topográfico).
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Incluso la edificación del Desierto de San Ángel de Cuasso al Monte
(Varese) fue promovida en 1619 por un noble milanés, el conde Gio Pietro
Cicogna, con aprobación del cardenal Federico Borromeo, y acabada en 1635
gracias a donaciones y financiaciones de la condesa Ippólita Cicogna Crivelli
28. Autor del proyecto era el ingeniero milanés Gio Battista Guidabombarda,
del cual nos llegan dos diseños que se remontan al año 1635 29. Insólitamente,
la iglesia estaba estructurada en dos plantas de las cuales la superior era
reservada a los religiosos de clausura rigurosa. Sabemos también que en el
monasterio de Cuasso habían “tre  quartieretti anacoretici”, o sea tres
eremitorios, uno de los cuales todavía existente y formado por tres locales,
una pequeña capilla, un atrio, un campanario  de reducidas dimensiones,
además de una cripta funeraria inferior en la que se sepultaba al carmelitano
ermitaño 30.

El Desierto de Montevirginio (Lazio) conocido con el nombre Monte
Calvario fue proyectado en 1649 y los trabajos principales se concluyeron en
1668. Tenía seis eremitorios esparcidos en la naturaleza. Es interesante
recordar que la edificación fue dirigida por tres arquitectos carmelitanos,
padre Eugenio di San Benedetto, padre G. Pietro di San Martino y fraile Angelo
di S. Timoteo: todos habían adherido a la Orden 31. El complejo principal, muy
grande, tenía dos patios de los cuales el segundo era de clausura. También de
este Desierto poseemos la planimetría original de 1649 32. Fue inaugurado en
1668 con una solemne ceremonia. Hoy, de los eremitorios sobrevive solamente
uno, y han desaparecido las nueve capillas pequeñas que rítmicamente
marcaban el “Vial de la Contemplación”.

El desierto de Massa Lubrense (actualmente S. Agata dei Due Golfi)  ya
previsto en 1605, fue fundado y edificado entre 1679 y la mitad del siglo
sucesivo.  Hoy es irreconocible. Sabemos que tenía seis celdas por cada lado
en el cuerpo principal y que se desarrollaba alrededor de un patio. Ya ha sido
recordado por la belleza del lugar, un promontorio que se asoma al mar y a la
Isla de Capri, esta sede era conocida con el nombre de “el Paraíso” 33.

También los cuatro Santos Desiertos italianos presentaban una
arquitectura muy simple y modesta, lejana de los “esplendores del Barroco”,

                                                
28 MOSCONIA A. “Il Deserto di Cuasso al Monte”. Milán 1962 (Carta de G.P. Cicogna al card.

F. Borromeo 15 de febrero de 1619).
29 DE GRANDI P. GRIGNASCHI G. “Il progetto dell’architetto milanese Giovanni Battista

Guidabombarda (1590 – 1640) per il Deserto di S. Agata a Cuasso al Monte”. Rivista della Societá Storica
Varesina. XVI octubre de 1983 página 21.

30 MOSCONI A. “Il Deserto di Cuasso al Monte” obra citada P. 17. Para el proyecto
sucesivamente modificado, en los “Libri mastri” aparece el nombre de Gio Ricchino, probablemente
Gio Domenico, hijo del más conocido Francesco Maria.

31 RECCHIA P. “L’Eremo di Montevirginio. Due secoli di esperienza di Dio” Montevirginio 1976
páginas 5 – 24 y 27. El nombre originario del complejo era La Presentazione di Nostra Signora.

32 Archivo General de la Orden de los Carmelitanos Descalzos. Roma, Carpeta 86 b
(Montevirginio); Archivo del convento de Montevirginio. “Notificazione del Santo Eremo di Montevirginio
... e mortorio 1683 – 1803” (manuscrito).

33 ANTONIO DI MARIA SS. DELLA NEVE “L’eremo di Monte Calvario a SantìAgata dei due
Golfi” en “Il Carmelo di Napoli” Nápoles, 1963 página 99; ZIMMERMAN B.  “Les saints déserts” ...
obra citada páginas 198 – 200.
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pero su pertenencia a la cultura del Siglo XVII se reconoce, como en los
Sacros Montes, en otras características, por ejemplo, en la acentuación teatral
del fervor religioso y en la capacidad de suscitar una fuerte implicancia
emotiva.  Aquí no menciono  a los Santos Desiertos realizados en Portugal,
Francia, Bélgica y Austria (remitiendo a otro escrito mío 34), en cambio, deseo
brindar algunas noticia sobre el Santo Desierto Polaco.

Del Desierto de S. Elia en Czerna (Polonia) poseemos una preciosa
Brevis Descriptio de la cual nos enteramos que fue fundado, en 1631, por una
noble polaca, Agnieska condesa de Teczyne, y que fue completamente acabado
en 1640. La estructura originaria era un “claustrum in forma quadrati ... et ad
habitandum aptas cellas 12. Ambitu silvae erant 4 capellae cum cellis, quo se
conferebant patres certis temporibus pro exercitiis spiritualibus” 35. El organismo es
muy compacto y enteramente de dos plantas. Es interesante observar (por
ejemplo de una planimetría y de imágenes fotográficas, porque el Desierto aún
existe) las características arquitectónicas y estilísticas locales, típicas del
norte, techos altos, la cúspide “a modo de cebolla” del campanario, las
ventanas muy pequeñas, la reducción tanto de la dispersión de los eremitorios
en la naturaleza como de la grandeza del recinto perimetral y de la
composición articulada. Efectivamente, los Carmelitanos Descalzos, como los
Jesuitas seguían el principio de la adaptación no sólo con respecto al clima,
sino también al ambiente y a las tradiciones culturales de las diferentes
regiones europeas.

                                                
34 PATETTA Luciano “La tipologia dei Santi Deserti” obra citada página 210.
35 Archivo General de la Orden de los Carmelitanos Descalzos, Roma, Carpeta 92, 1, 4 de

febrero de 1858; WANAT Benignus Jòsef O. C. D. Maryine Sànktuarium Karmélitow, Bosych W.
Czerney. Krakow 1981; y del mismo autor. Klastory Karmelitow i Karmelitanek Bosych. 1605 – 1975.
Krakow 1974; MILOBEDSKI A. Architektura Polska XVII WIERKU. Varsovia 1980 páginas 176 – 180.
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CIDADE BARROCA OU TARDO MEDIEVAL?
A ARQUITETURA NA DEFINIÇÃO DOS TRAÇADOS URBANOS

DA AMÉRICA PORTUGUESA.

José Pessôa
Universidade Federal Fluminense. Brasil

Como traduzir a idéia de um urbanismo barroco para o conjunto de cidades
fundadas e ampliadas na América Portuguesa nos séculos XVII e XVIII?

 Para situar a idéia de urbanismo barroco cremos ser oportuno recorrer a
Leonardo Benévolo que propõe a leitura do conjunto de intervenções ocorridas na
cidade européia entre os séculos XVI e XVIII, através da busca para adequar a cidade,
às regras de perspectiva nascidas da cultura do renascimento italiano no século XV.1
A perspectiva passa a dispor os objetos arquitetônicos na cidade igualitariamente
diante da visão do observador segundo a visão da cultura humanista renascentista.
Ruas retilíneas são abertas no tecido medieval, e construídas com palácios
volumetricamente semelhantes, como na Strada Nuova em Genova, onde se constrói
a imagem idealizada de paisagem urbana renascentista gravada pelos pintores da
época em obras como a vista imaginária de cidade atribuída a escola de Piero della
Francesca e conservada no Museu de Urbino.

Outro tipo recorrente de intervenção, dentro deste período, é o das praças
retangulares formadas por uma seqüência de fachadas que repetem o mesmo motivo
arquitetônico criando um espaço fechado e simétrico quando visto de qualquer de
seus ângulos. As praças reais de Madrid ou Paris e as praças ducais de Vigevano ou
Gualtieri são bons exemplos disto.

É esta cultura que irá se defrontar com o território do novo mundo. A cidade
européia murada contraposta ao território rural envoltório não encontrará
semelhança com nenhuma das ocupações no território americano então existentes,
os grandes impérios asteca e inca tinham os seus centros monumentais construídos
numa relação direta com a paisagem envoltória, sendo cidade e território pensados de
uma maneira única.2

O traçado em damero das Leis das Índias que será adotado como regra em fins
do século XVI na América Espanhola é fruto da racionalização natural a fundação de
cidades, sejam as colônias romanas, sejam bastides ou cidades novas medievais, mas
reflete também a assimilação da cultura visual renascentista já incorporada na mente
dos conquistadores espanhóis. A novidade aqui, diante dos modelos de cidade ideal
difundido na Europa está acima de tudo na escala que estas irão adquirir. Diante da
grandiosidade da paisagem americana a cidade é proposta como modelo racional
invariante e não delimitado, onde os módulos das quadras podem crescer em
qualquer sentido. A grandeza geográfica do reticulado corresponde, no entanto, a
ocupação feita de arquiteturas em escala modesta que remetem a dimensão do
homem e de um controle visual afim a idéia das Strade Nuove européias, ou seja,

                                                
1 Ver Il difficile adequamento alle regole della prospettiva  in BENEVOLO Leonardo La città

nell’storia delll’europa.
2 A este respeito ver “Il confronto col mondo” in BENEVOLO Leonardo La città nell’storia

delll’europa.
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edifícios volumetricamente semelhantes gerando uma leitura estática do conjunto
para quem o percorre.

A amplidão da experiência urbanística americana irá influir no posterior
desenvolvimento das cidades européias, estas muito mais subordinadas a limites
espaciais e as regras da perspectiva. A cultura clássica irá a partir destas
experiências desenvolver nos séculos XVII e XVIII duas idéias de espaço urbano. O
experimento da intervenção episódica no tecido pré-existente da cidade européia onde
a implantação de uma igreja ou palácio com perspectivas geradoras de paisagens
visualmente dinâmicas ou a grande intervenção originada da cidade ideal e da
construção das cidades hispano-americanas.3 Com Bernini a perspectiva avança no
sentido da criação de espaços urbanos dinâmicos, que direcionam o olhar para o
grande monumento arquitetônico. O experimento berniniano do projeto da colunata
na Praça de São Pedro no Vaticano representou o marco desta nova tendência que se
difundirá por toda a Europa, marcadamente na relação dos palácios e igrejas com o
tecido urbano envoltório. O olhar se amplia, e as novas ruas têm como fundo o
monumento arquitetônico que passa a subordinar o traçado urbano, a exemplo dos
pequenos centro alemães de Karlsruhe e Mannhein, onde a direcionalidade das ruas
tem como objetivo o enquadramento dos palácios principescos.

A leitura destas experiências formou a base para a criação do conceito de
urbanismo barroco. Essa conceituação quando remetida ao universo urbanístico
americano, não foi capaz de identificar experiências que pudessem situá-lo no mesmo
contexto de experimentação.

No caso brasileiro, os estudos sobre a cidade portuguesa na América
privilegiaram inicialmente o modo de implantação do traçado das cidades procurando
relaciona-lo a uma lógica temporal. A preocupação em classificar como regular ou
informal, o desenho assumido pelos traçados urbanos foi, talvez, necessária para
criar uma chave de distinção entre as urbanizações havidas nos dois lados da
maleável linha de Tordesilhas, mas não serviu para construir um quadro real do
caráter da primeira urbanização brasileira.

Paulo Santos dividia os traçados das cidades coloniais no Brasil em quatro
categorias: inteiramente irregulares; de relativa regularidade; inicialmente
irregulares, sendo depois refeitos em perfeita regularidade; e perfeitamente regulares.
Essa classificação procurava ensaiar uma linha evolutiva, onde a falta de ordem
inicial seria resultado da sujeição do colonizador ao sítio escolhido, superada,
posteriormente, por uma vontade de ordenação que culmina com as cidades
previamente projetadas.

                                                
3  Horta Correia identifica  2 grandes famílias de cidades barrocas:
“As que alguma coisa devem ao barroco romano, tal como se concretizou urbanisticamente entre

o plano ordenador de Sisto V e a conclusão da Roma berniniana e onde avultam o efeito de surpresa, um
novo uso da perspectiva, a transferência para o urbanismo de valores até então especificamente
arquitectónicos e uma vivencialidade teatralizada do efêmero da festa e da própria arquitectura;

As que alguma coisa devem, por genealogia das formas, às cidades ideais do Renascimento em
qualquer das suas vertentes radiocêntricas ou ortogonais, despidas agora de conteúdo ideológico, mas
mantidos os seus princípios no planeamento de cidades cortesãs, ou os seus modelos nas cidades-
fortalezas da Europa ou nas cidades de expansão urbana no Novo Mundo.” (HORTA CORREIA José E.
“Urbanismo da Época Barroca em Portugal”. em CÁRITA Helder e ARAUJO Renata (coord.). Colectânea
de Estudos. Universo Urbanístico Português, 1415-1822.Lisboa. Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. 1998. pp 467-482.)
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A idéia de sujeição do colonizador português ao território americano já estava
presente no texto clássico no Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda4, que afirmava
ser a cidade da América Portuguesa parte do quadro da natureza, produto de uma
cultura não consciente da própria manifestação de vontade e espírito. A
irregularidade dos traçados seria fruto da permanência cultural medieval no mundo
português, refratário a cidade regular renascentista, e que só seria gradativamente
substituída pela cultura iluminista no século XVIII.

Cremos que tratar de cidades irregulares ou regulares na América Portuguesa
significa trabalhar com a mesma lógica espacial, comum a este universo urbanístico,
que faz com que tenhamos resultados muito semelhantes entre cidades que tiveram o
desenho prévio, cidades ordenadas a partir de um núcleo espontâneo pré-existente e
cidades não projetadas. Projetistas reais e arruadores municipais trabalharam dentro
da mesma lógica na construção da paisagem das cidades da América Portuguesa –
tendo sido estas planejadas ou não.

Superada - ou talvez seja mais apropriado dizer - abandonada, parcialmente,
esta primeira questão, pelos estudiosos que substituíram o antagonismo entre
medieval versus renascentista, isto é, traçado irregular versus traçado regular, pela
discussão da cidade como produto, não da permanência de uma cultura retrograda
tardo medieval e sim de uma nova cultura visual barroca. Era a idéia de definição da
paisagem pela lógica que, nascida diretamente do espírito do seu tempo, informava a
configuração assumida pelas cidades - um zeitgeist barroco, como explicação da
localização de igrejas, conventos e palácios nas vilas coloniais. Nestes termos, o
trabalho de Giovanna Rosso Del Brenna abordava pioneiramente a questão em um
texto fundamental5, onde contrapunha a idéia de urbanismo medieval a de um
urbanismo orgânico barroco, que se caracteriza mais pela dinâmica da implantação
do que pela escala e linguagem da arquitetura, de resto muito singela na maioria das
cidades da América Portuguesa. A disposição de edifícios e chafarizes era produto da
organização mental do homem da época barroca e criava uma nova espacialidade,
cheia de efeitos surpresas que ampliam dinamicamente as visuais de quem percorre
estas cidades.

Podemos identificar a implantação de três grandes redes urbanas na América
Portuguesa de meados do século XVI até o final do século XVIII: a ocupação inicial do
litoral, por vilas de iniciativa de donatários ou sesmeiros e cidades reais, fundadas
principalmente nos séculos XVI e XVII, e caracterizadas pela dualidade cidade
alta/cidade baixa e pela irregularidade ou regularidade relativa de seus traçados; a
ocupação do sertão a partir da descoberta das jazidas de ouro e pedras preciosas,
atividade fundamentalmente urbana que espalhou uma rede de arraiais e vilas nas
áreas centrais do território cuja irregularidade do traçado é ditada pelo
desenvolvimento das áreas de extração mineral; e a ocupação dos territórios da
Amazônia e das fronteiras criadas pelas novas demarcações resultantes dos Tratados
de Madrid e Santo Ildefonso dentro de um projeto real de ocupação sistemática do
território que se utilizará do repertório de formas ortogonais, radiais, etc recorrente
nas diversas iniciativas de povoamento sistemático ocorridas na Europa no mesmo
período6.

                                                
4 O Semeador e o Ladrilhador in HOLLANDA Sergio Buarque, Raízes do Brasil.
5 Rosso Del Brenna Giovanna  Medieval ou Barroco? Proposta de Leitura do Espaço urbano

colonial in Revista Barroco n. 12, Belo Horizonte, 1982/83, pp 141/145.
6 A este respeito ver as cidades de colonização do território do Império de Catarina II da Rússia e

as novas capitais dos pequenos estados alemães em SICA Paolo, Storia dell’urbanistica: il settecento,
Laterza, Bari, 1992, pp 115/146.
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Como estas redes se relacionam com a idéia de uma espacialidade barroca e do
conceito de um urbanismo barroco americano?

É necessário primeiro ressalvar que os processos que informam a construção
da cidade são na realidade distintos, e muito mais lentos, dos que informam a
história da arquitetura e das artes em geral. Diante desta premissa o conceito de
estilo pouco se ajusta a proposição de uma história da cidade. O que não nos impede
de reconhecer que os arraiais mineiros da América Portuguesa nasceram barrocos.
No seu traçado, nas suas arquiteturas e na espacialidade resultante propõem nas
“fronteiras” do mundo ocidental um barroquismo afinado com a cultura européia dos
séculos XVII e XVIII. Este conceito de barroquismo não se restringe a rede de arraiais
e vilas da mineração e pode ser estendido ao conjunto de cidades da América
Portuguesa.

 Mas no que consiste este barroquismo?
A espacialidade barroca de algumas suas praças e ruas não nos permite

definir Ouro Preto, Salvador ou Rio de Janeiro do século XVIII como exemplos de
projetos urbanos barrocos, considerando-se que são cidades em que a maioria dos
seus monumentos precedem à criação da trama urbana. A ocupação pelos
portugueses de seu território americano, e conseqüentemente sua urbanização, foi
fundamentalmente um empreendimento comercial. O traçado destas cidades é
resultado, não de um caráter medieval remanescente na cultura portuguesa, e sim da
adequação funcional do sítio cuja escolha já fora funcional, somada aos modos com
que os percursos se faziam necessários, pelo surgimento dos diversos pólos urbanos,
isto é, as igrejas, conventos, casas de câmara e cadeia, os portos e os fortes geradores
das praças-adros, ruas direitas e ruas novas. Os monumentos, portanto, precedem o
traçado ou são vinculantes na transformação deste. A paisagem resultante deste
processo faz com que a arquitetura religiosa e as grandes obras públicas
desempenhem um papel fundamental fechando a perspectiva das ruas, ou
ambientando os grandes espaços abertos de praças ou largos.

Numa situação em que os monumentos precedem a própria existência da
malha urbana, esta acaba por se organizar tendo os monumentos como elemento
direcionador.

  Na obra coletiva da cidade americana, o trabalho do arruador vai dar o
caráter barroco a estrutura organizada em torno dos poucos monumentos. Mais do
que urbanismo barroco português na América deve-se falar em paisagem urbana
barroca das cidades brasileiras nos séculos XVII e XVIII.

Ao contrário do damero hispano-americano, as ruas no Brasil têm como ponto
de fuga e enquadramento final uma construção. A instalação de ordens conventuais
fora dos primeiros núcleos de habitações nas vilas fundadas, leva a uma
direcionalidade do crescimento urbano na direção destes complexos. As arquiteturas
singulares desempenham, portanto, um papel fundamental na definição do traçado
urbano das cidades da América Portuguesa.

Então estaríamos retomando o conceito proposto por Sérgio Buarque de
Hollanda7 e propondo que os portugueses teriam realizado um urbanismo barroco
inconsciente?

Não, são inúmeros os exemplos de intervenções barrocas nas cidades da
América Portuguesa resultado da obra de engenheiros militares, arquitetos e
arruadores, tais como: a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, com a construção da Casa
de Câmara e Cadeia e a demolição do conjunto de casas fronteiras a esta para criar o

                                                
7 HOLLANDA Sergio Buarque – idem.
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centro urbano da cidade na nova praça onde Palácio dos Governadores e Casa de
Câmara confrontam-se; ou a Praça de São Cristóvão no Sergipe, onde o Convento
Franciscano, a Misericórdia e a Casa de Câmara e Cadeia ocupam três lados da praça
retangular criando um espaço monumental; ou a ordenação, a partir das regras
estabelecidas pelas câmaras das vilas, de alturas e espaçamento de vãos e pés
direitos, que resultaram em espaços urbanos compostos por arquiteturas em série
como a Rua Direita de Mariana ou a cidade baixa de Salvador8. Nesses casos, o que
torna fundamentalmente barroca, medieval ou neoclássica uma cidade é a sua
arquitetura.

Vejamos mais alguns exemplos:
No Rio de Janeiro, em 1789, sob o vice-reinado de Luiz de Vasconcelos e

Souza, um grande promotor de obras urbanísticas e de embelezamento da cidade, o
Largo do Carmo, isto é, a praça onde se situava o palácio dos vice-reis, coração da
cidade, foi totalmente remodelada sob a coordenação do engenheiro sueco Jacques
Funk. Consagrando-se como principal espaço das cerimônias oficiais, foi calçada com
grandes pedras, construindo-se nela um cais, em cantaria com escadas e rampas, no
meio do qual instalou-se novo chafariz assinado por Mestre Valentim.9 O paço dos
vice-reis ganhou na fachada voltada para a praça mais um andar central que lhe
conferiu uma imagem apalacetada, condizente com a nova praça. Neste caso não há a
unidade das arquiteturas em série, nem a direcionalidade visual provocada pelos
monumentos arquitetônicos. A arquitetura tem as características simplificadas do
estilo chão português, porém o tratamento dado às escadas e rampas do chafariz com
as igrejas servindo de fundo e a marcação do calçamento em forma estelar remetendo
o olhar ao centro da praça, somada a sua animação e a sua centralidade garantiam a
imponência da espacialidade barroca, como assinalava o oficial Alemão Carlos
Schlichthorst que lá esteve entre 1824 e 1826 ao escrever que,

“O Paço Imperial não difere muito dos outros edifícios da cidade. Seu interior
não é deslumbrante e há centenas de casas particulares melhor alfaiatadas mas sua
posição transforma-a num palácio de fadas. Por todos os lados o ar refrescante do
mar penetra nos altos aposentos abobadados.  A seus pés se estende uma praça
limitada por um cais maciço onde durante horas se observa o colorido formigar da
multidão.”

A disposição dos edifícios e o tratamento de pisos e do mobiliário urbano
davam ao local a teatralidade necessária para a porta oficial de entrada da cidade
numa versão simplificada mas com o mesmo interesse visual das grandes praças
européias junto aos rios do período.

Outro ponto de leitura é no que se refere a atitude barroca de tentar dominar a
natureza e subordina-la a ação do homem. Em um território tropical onde a natureza
explodia em todos os cantos da cidade, a criação de jardins públicos eram uma
afirmação do mundo barroco no continente americano. Eles representam no século
XVIII uma modificação na relação entre a cidade e a paisagem circundante.  O
Passeio Público do Rio de Janeiro é o exemplo mais significativo desta nova
tendência. Construído pelo Governador Luiz de Vasconcellos entre os anos de 1779 e

                                                
8 REIS Nestor Goulart. “Notas sobre o Urbanismo Barroco no Brasil”. em CÁRITA Helder e

ARAUJO Renata (coord.). Colectânea de Estudos. Universo Urbanístico Português, 1415-1822.Lisboa.
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. 1998. pp 467-482.

9Cf. FERREZ, Gilberto – A Praça 15 de Novembro, Antigo Largo do Carmo, Rio de Janeiro, Riotur,
1978.
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1783, foi sem dúvida a intervenção urbana mais inovadora na então capital da
colônia.

Dedicado ao Amor do Público e à Saudade do Rio10 e executado segundo risco
do escultor mulato Mestre Valentim, 1745/1813, foi o primeiro jardim público
construído na América Portuguesa. Após décadas de esforço em dotar a cidade de um
sistema de abastecimento d’água, chegara a hora de construir um espaço de lazer, a
exemplo do que há alguns anos antes havia sido feito em Lisboa. Aterrou-se uma
lagoa, chamada do Boqueirão, que se situava no caminho que da cidade conduzia à
pequena igreja da Glória. Um quadrilátero murado recortado por alamedas retilíneas,
arborizadas por uma série de espécies tropicais – mangueiras, jaqueiras,
tamarineiras, jambeiros, fruta-pão – que garantiam sombra aos visitantes. Seguindo
o eixo da alameda principal, a partir do portão uma rua foi aberta e recebeu o nome
de rua das Belas Noites, terminando em um chafariz, denominado das Marrecas,
obra também de Valentim11.

O jardim acabava junto ao mar, em um terraço retangular com dois pequenos
pavilhões em suas extremidades. Pavimentado com lajes de pedra, cercado de
muretas feitas em forma de bancos de alvenaria, com encosto de azulejos, o Passeio
Público inaugurava a relação da cidade com a paisagem como atividade
contemplativa e de lazer. O seu terraço foi o primeiro mirante construído de uma
série que se faria nos séculos seguintes – Vista Chinesa, Mesa do Imperador;
Corcovado, Pão de Açúcar – onde a natureza deixava de ser o território a ser
controlado e defendido para virar objeto de contemplação e admiração. Idéia
reforçada nos dois pavilhões dedicados a Apolo e Mercúrio e decorados, em seus
interiores, com penas e conchas respectivamente, além de um conjunto de pinturas
de paisagens, de Leandro Joaquim, retratando aspectos da vida quotidiana e de
festas da cidade e de sua relação com o mar. O passeio teatralmente construído e
murado na afirmação do controle do homem sobre a natureza, celebrava a cidade na
sua beleza, visível do grande terraço e na festa barroca gravada nas pinturas
expostas nos pavilhões. Cotidiano, festa e contemplação eram resultado da junção de
elementos arquitetônicos – pirâmides, terraços e pavilhões – escultóricos e pictóricos
e do arranjo da natureza.

O Passeio Público do Rio de Janeiro foi criado no século XVIII, no momento de
maior desenvolvimento da vida urbana na colônia traduzível também pela criação de
melhoramentos que modificaram a paisagem das vilas e cidades com a introdução de
novos mobiliários urbanos que dignificaram os ambientes abertos. Aquedutos, fontes,
pontes, passos e oratórios sistematizam percursos e no seu tratamento arquitetônico
nobilitam os espaços públicos da singela arquitetura colonial portuguesa.

Ouro Preto exemplifica bem o papel que o mobiliário urbano tem na
construção de uma paisagem urbana barroca.

O percurso das procissões é marcado com pequenas capelas, integradas ou
não as edificações, que sinalizam as passagens e configuram-se na paisagem como

                                                
10 As duas expressões “Ao amor do público” e “A saudade do Rio” estão gravadas em lioz nas

duas pirâmides que enfeitam o jardim.
11 Inscrito no chafariz o registro da urbanização realizada: “Durante o reinado de Maria I e Pedro

III/Secou-se um lago outrora pestífero/E converteu-se em forma de passeio/Repeliram-se as águas do
mar or ingente Muralha/Aduziram-se fontes em jorrantes bronzes/Derribados os muros, transformou-se
o horto em rua,/Construíram-se casas em admirável simetria./ao Vice-Rei Luiz de Vasconcellos de
Souza, sob cujos auspícios foi tudo realizado/O povo do Rio de Janeiro, em sinal de grato ânimo/No dia
31 de Julho de 1785.”
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um elemento de destaque em meio ao ritmo serial imposto pelas normas camaristas
nas construções.

Num território de relevo muito acidentado todo recortado por cursos d’água as
pontes são um elemento fundamental de ligação. Elas adquirem na cidade o papel de
espaços de estar, construídas com bancos e detalhes caprichosos no seu
acabamento.

Finalmente os chafarizes são parte de um sistema, o de abastecimento d’água,
imprescindível para a vida urbana, e de grande animação do cotidiano. O tratamento
e a disposição dos chafarizes em Ouro Preto reforçam a idéia de paisagem barroca da
cidade.

No Rio de Janeiro o abastecimento d’água já vinha também sendo organizado
desde 1723 com a construção do primeiro chafariz no Largo da Carioca, assim
denominado por ser provido pelas nascentes do rio com o mesmo nome. O aqueduto
que trazia suas águas ganhou a forma definitiva, que apresenta ainda hoje em dupla
arcaria romana, no governo de Gomes Freire de Andrada, entre 1744 e 1750. É, sem
dúvida, a obra de engenharia de maior vulto do período colonial. Ao primeiro chafariz
somaram-se diversos outros – o do Largo do Carmo e o da Junta (1750-53), o da
Glória (1772), o das Marrecas (1785), o do Lagarto (1786), o do Largo do Moura
(1794) e o do Campo de Santana (1808) – dotando a cidade de uma rede de
abastecimento d’água com tratamento arquitetônico elaborado a semelhança do
realizado em Ouro Preto.

Do mesmo modo, só que em escala muito menor, o conjunto de vilas
brasileiras no século XVIII irá receber chafarizes, na maior parte dos casos reduzidos
a um ou dois exemplares, mas com a mesma intenção de qualificação do cenário da
cidade.

Para concluir verificamos que, se não é o caso de falar em urbanismo barroco
nas cidades da América Portuguesa, podemos identificar o caráter barroco que tem
boa parte de seus espaços públicos. Esse caráter irá produzir uma paisagem
diferenciada, onde mais do que o traçado urbano é a arquitetura a fornecer um papel
preponderante na sua definição.

A arquitetura em série resultante no caso brasileiro, das normas edilícias
estabelecidas pela Câmaras das Vilas, onde os proprietários individualmente
construíam a unidade do conjunto a partir do respeito às regras estabelecidas, é um
modelo que só será introduzido na Europa, com as mesmas características no início
do século XIX.

 Esta arquitetura modulada será junto com as características arquitetônicas
de igrejas, capelas e chafarizes e o papel destas na direcionalidade do tecido urbano
das vilas, o fator que configurará os traçados urbanos da América portuguesa. O
resultado será uma paisagem marcada pelo barroquismo dos seus edifícios, inclusive
daqueles construídos nos inícios do século XIX e que nos faz identificar uma idéia de
urbanismo barroco marcado fundamentalmente pela arquitetura.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA, LA FUNDACIÓN DE CAPILLA
DEL SEÑOR EN EL PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA

CRUZ. CAMPAÑA BONAERENSE

Matilde Torres López
Universidad de Málaga, España.

El presente artículo es el resumen del capítulo IV Capilla del Señor de la
memoria de licenciatura leída en la Universidad de Málaga, en 1999 con el
título de Urbanismo y arquitectura del siglo XVIII en Buenos Aires y provincia: San
Antonio de Areco y Capilla del Señor.

Nos introduce en sus primeras páginas en la colonización de Argentina,
así como de los preparativos de la expedición de Juan de Garay desde
Asunción, capital de Paraguay en 1580, para la creación de la nueva ciudad de
Nuestra Señora del Buen Aire, siendo ésta, la segunda y definitiva fundación.

La fundación de estos nuevos núcleos poblacionales, necesitaba de una
serie de normas y legislaciones que se debían aplicar en todo el territorio
conquistado: legislación política, religiosa, social y en particular la urbanística.
Aplicando a su vez la misma normativa a la fundación de los pueblos.

Se ha investigado y trabajado sobre dos pueblos, en el ejido, en la
campaña bonaerense, concretamente sobre San Antonio de Areco y Capilla del
Señor.

Hay que decir que la falta de potencial humano durante la conquista
española, fue la causante del débil poblamiento del Río de la Plata: los
primeros núcleos se establecieron en Asunción, el actual litoral argentino o en
la ruta del Alto Perú al Plata, quedando así grandes espacios vacíos que
aunque eran explorados parcialmente no daban posibilidad de asentamiento
debido a la existencia de muchos pueblos indígenas nómadas. Esto junto a la
naturaleza del terreno, a la falta de medios y a su gran costo para hacer
algunas regiones productivas, hizo que la zona no tuviese ningún interés
económico.

Si el 2 de febrero de 1536, se fundó el real de Santa María del Buen
Aire, enclavada en una provincia del Imperio Guaraní, no es hasta 1580
cuando Juan Torres de Vela y Aragón, designó a Juan de Garay como su
teniente de gobernador en la provincia del Río de la Plata con especial orden
de “poblar en puerto de Buenos Aires una ciudad, intitulándola del nombre
que le pareciere y tomando posesión de ella”1.

Los términos de cada expedición estaban bien definidos en las Nuevas
Ordenanzas, debiendo dirigirse al territorio señalado por el Consejo de Indias
o la Audiencia, evitando los litigios de límites con otras colonizaciones. Siendo
el propósito principal de la expedición el poblamiento, tanto de lo ya
                                                                

1 PAULA, Alberto de, “Las ciudades fortificadas y el territorio en el cono sur americano de
1527 a 1810”. Estudios sobre urbanismo Iberoamericano, siglos XVI al XVIII.  Junta de Andalucía.
Consejería de Cultura. Quinto Centenario. Sevilla, 1992. Págs. 365-407.
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descubierto como de lo que hubiera por descubrir y siempre con acciones
pacíficas, por lo que el uso de las armas estaba sólo permitido para la
defensa2.

Respondía la fundación de las ciudades en Hispanoamérica a un
proyecto global que cobró alcances a escala continental. En 1513 el orden
exigido era uno de los propósitos de la urbanística indiana, en contraposición
al modo desordenado y laberíntico de la ciudad medieval, el ordenamiento “por
manera que hechos los solares el pueblo parezca ordenado: así en el lugar que
se dejare para la Plaza, como en el lugar que hubiere la iglesia, como en el
orden  que tuvieran las calles”3.

Se aplicaron en 1573 las Ordenanzas de Descubrimiento, Población y
Pacificación, firmadas por Felipe II, en el palacio de Balsaín. De los 148
artículos que estaban compuestas las leyes, se dividían a su vez en tres
grandes apartados, siendo el segundo, el de Nuevas poblaciones.

Las normas urbanísticas de Balsaín, utilizaron las regla y el cordel como
elementos imprescindibles para el trazado, dibuja calles y solares y en
especial la plaza como centro del entramado urbano.

El territorio argentino fue una zona marginal para las empresas
artísticas a lo largo del siglo XVI y gran parte del XVII. Cuando se fundó
Buenos Aires, el trazado de la ciudad tenía nueve por quince manzanas, lo que
hacía un total de ciento treinta y cinco, siendo sólo sesenta de ellas divididas
en solares y sin llegar a ocuparse en su totalidad al finalizar el dominio
español. En 1718, solamente había en la ciudad 800 casas construidas con
tierra y paja y muy pocas de ladrillo, siendo sus calles polvorientas en épocas
de sequía y barrizales en estación de lluvias.

La zona de ejidos y dehesas, la Campaña de Buenos Aires, tenía 5.172
hectáreas, mientras que el casco urbano ocupaba unas 218 hectáreas4. Eran
los límites fronterizos terrestres de la Campaña – hoy provincia de Buenos
Aires-: San Nicolás al norte, Luján al noroeste, Merlo y Matanza al oeste y el
río Samborombón al sur.

Entre los diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, el de
Exaltación de la Cruz, pertenece al grupo de aquellos en que la colonización se
inició en fecha más remota, desde la misma fundación de Buenos Aires.

Las tierras de este partido formaron parte desde los orígenes del pago
de la Cañada de la Cruz, constituido por los terrenos surcados por la Cañada
de la Cruz y sus afluentes, curso de agua que ha conservado esa designación,
hasta hoy. En ese pago se formó el partido y el pueblo  cabecera del mismo,
Capilla del Señor, en la segunda mitad del siglo XVIII.

El 23 de octubre de 1730 se erigieron seis curatos rurales en la
campaña bonaerense que eran los de Magdalena, de la Costa, Matanza, Luján,

                                                                
2 SOLANO, Francisco de, Ciudades Hispanoamericanas y pueblos de indios. Bib. de Historia

de América, Vól. 2. C.S.I.C. Madrid, 1990. Págs. 64-65.
3 Íbidem. Págs. 71-73.
4 NICOLINI, Alberto. “El urbanismo en el Virreinato del Río de la Plata”. Estudios sobre

Urbanismo Iberoamericano, siglos XVI al XVIII. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Quinto Centenario. Sevilla, 1992. Págs. 285-304.
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Arrecifes y Areco, disponiéndose en la misma fecha que pertenecieran al de
Areco el pago de la Cañada de la Cruz y el de Pesquería, pequeño núcleo
urbano dentro de éste último y que con el paso del tiempo se había ido
creando.

La gran extensión del curato de Areco determinó pronto la creación de
algunas viceparroquias en los lugares más alejados de la iglesia, situada en
tierras hoy ocupadas por el pueblo de San Antonio de Areco. Siendo la
fundación de este pueblo, una capilla devocional en la estancia del hacendado
José Ruiz de Arellano, que según un escrito del propio fundador dice lo
siguiente: “Por atender el alivio lo espiritual de los estancieros de Areco  y sus
contornos, que no tenía capilla alguna, fundé a mi costa, en mi estancia, lo
que hoy sirve de viceparroquia, poniendo capellán, a quien por tiempo de once
años pagué de mi caudal cien pesos al año, fuera de los demás gastos de
alimentos del capellán y decencia de la capilla, en que a mi costa se celebran
todavía las funciones de Semana Santa con la decencia y devoción de que es
público y notorio”5.

Fue en el año 1728 cuando José Ruiz de Arellano solicitó y obtuvo la
licencia para crear en su estancia, junto al río Areco y en su vivienda, una
capilla pública, la cual pusieron bajo la advocación de San Antonio de Padua6.

Como se ha mencionado antes, la gran extensión del curato de Areco,
propició la erección de algunas viceparroquias que fueron declaradas curatos
independientes. Entre éstos se contó el de Exaltación de la Cruz, cuya
existencia está muy ligada a los orígenes del partido de Exaltación de la Cruz
y del pueblo de Capilla del Señor, siendo la creación de la capilla y por
consiguiente la fundación del propio pueblo, iniciativa del vecino de aquellos
parajes, Francisco Casco de Mendoza7.

Buena parte de los núcleos urbanos nace espontáneamente en América
en torno a las pequeñas capillas y oratorios, que constituyen el punto de
reunión de un vecindario disperso. La política de ocupación territorial y la
formación de poblados indígenas para el adoctrinamiento dieron origen a otras
tipologías de iglesias urbanas donde, la precariedad tecnológica era la única
constante arquitectónica.

En el Río de la Plata y durante el siglo XVIII hubo un gran auge en la
arquitectura tanto civil como religiosa y municipal, destacando maestros
albañiles y constructores, así como arquitectos y no solamente en la capital y
otras grandes urbes, sino en la zona rural.

Muchos de los pueblos actuales, así como sus iglesias, tuvieron su
origen en esas capillas u oratorios, como son los casos de Arrecife, en 1756,
Morón, en 1770 y Capilla del Señor, en 1778, entre otros, incluso algunas
iglesias parroquiales de la misma ciudad de Buenos Aires tuvieron ese origen.

                                                                
5 FAGNANI, Camilo O. San Antonio de Areco, Pago, Pueblo, Ciudad. Edit. Intercop. Buenos

Aires, 1995. Pág. 21. (Recopilación del libro de BURGUEÑO, José C. Contribución al estudios de la
fundación y desarrollo del pueblo de San Antonio de Areco. Buenos Aires, 1927).

6 LEVENE, Ricardo. Historia de la Provincia de Buenos Aires y la formación de sus pueblos. Vól.
II. Public. del Archivo Histórico de la Prov. De Buenos Aires. La Plata, 1941. Págs. 603-609.

7 Íbidem. Págs. 211-216.
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Estas capillas de distribución clara y adaptadas a la finalidad
perseguida, fueron realizadas con materiales regionales y con decoración poco
fina,  características éstas que las unifica. Pero aún dentro de estos
esquemas, sus constructores consiguieron una gran variedad de motivos con
la combinación de los elementos fundamentales de la arquitectura religiosa,
como son el frontis, la espadaña, el porche, los vanos para la iluminación o la
torre.

Las plantas se reducían por lo general a una sola nave de menor o
mayor tamaño, dependiendo de la importancia del pueblo o del poder
adquisitivo de su patrono. A veces estas capillas tenían crucero, aunque no era
frecuente. Por su parte, la sacristía o contra sacristía sí eran fijas. También
dependiendo de la zona, podía tener o no galerías laterales, así como pórticos.

El material utilizado para los muros era generalmente de adobe, en
otras ocasiones, las menos, el ladrillo cocido y muy excepcionalmente, la
piedra. La cubierta era casi siempre de tejas de canal, asentadas con barro
sobre una estructura formada a veces de cañas o de madera.

La decoración interior era muy variada. Con frecuencia tenían altares
hechos de albañilería, formando parte de los muros y a veces repitiendo los
mismos detalles de las fachadas. Otras veces los altares eran simulados con
pintura aplicada directamente sobre los muros, en los que había pintadas
hornacinas, columnas y otros elementos arquitectónicos.

El aspecto exterior de estas pequeñas iglesias dependía de si tenían
torre o espadaña, doble o no, o sea de elementos que modificaban bastante su
fachada 8.

Los programas más simples son sin duda alguna los de los oratorios de
residencias urbanas, donde los espacios habilitados son habitaciones
reducidas con retablo y lienzos, además de un equipamiento convencional de
bancos o reclinatorios.

Los oratorios de haciendas solían ser de mayor tamaño, en virtud de que
la capilla prestaba servicios al personal de la finca, e incluso a la población
rural cercana. De todas formas se trata junto a los oratorios rurales y ermitas,
de  dimensión menor de la capilla autónoma, es decir de estructura
individualizada y no insertada especialmente en otra construcción mayor,
aunque pudiese formar parte de un conjunto9.

El vínculo entre la familia Casco de Mendoza y Capilla del Señor se
mantuvo durante más de un siglo distorsionado y con otra visión en el aspecto
histórico debido a las tradiciones del lugar en las que el papel de la familia
fundadora llegó a ser muy difuso, incluso irreconocible para la historia,
aunque afortunadamente hoy es bien conocido su origen.

Las primeras noticias que se tienen son debidas a las investigaciones
realizadas sobre este pueblo por Ventura R. Lynch, conocido estudioso del
costumbrismo bonaerense y que por entonces era columnista del periódico

                                                                
8 FURLONG, Guillermo. “Arquitectos argentinos, durante la dominación hispánica”,

Cultura Colonial  Argentina,  Vól. IV. Edit. Huarpes. Buenos Aires, 1946. Págs. 351-362.
9 GUTIERREZ, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Edit. Manuales de Arte

Cátedra. Madrid, 1992. Págs. 252-256.
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capillero “El Monitor de la Campaña”, quién transcribió un relato en 1871 de
base popular, en el que se emparentaba la erección del oratorio de los Casco
de Mendoza con un hecho sobrenatural, la aparición de un crucifijo en una de
las vizcacheras, que al ser quitado del sitio en que fuera encontrado, volvía por
las noches inexplicablemente a él10.

El fundador del oratorio del Señor de la Exaltación, fue el fundador de
un linaje rural de amplia actuación en los pagos de la Cañada de la Cruz y de
Areco, siendo a su vez descendiente de una familia de reconocida antigüedad
en el Río de la Plata.

Cuando Francisco Casco de Mendoza se estableció definitivamente en
sus estancias de Cañada de la Cruz, tras muchos avatares en su larga vida y
siendo ya un terrateniente,  hizo edificar en ella un conjunto habitacional
donde vivir “con conveniencia”, con las comodidades que debiera tener
cualquier vecino español. Casco definió su vivienda rural como “población de
casas buenas”, viviendo con su tercera esposa y un plantel de ochos esclavos,
el más numeroso del pago.

Junto a esas casas, para el ejercicio de su piedad doméstica y
contribución a las prácticas devocionales de los habitantes de las
inmediaciones, había hecho construir hacia 1725 una pequeña capilla a la que
puso bajo la advocación del Señor de la Exaltación.

Las primeras noticias que nos llegan de este oratorio rural, nos permite
pensar en la finalidad con que fue edificada. El tercer hijo varón de Francisco
Casco, Mayoriano, había sido en un principio destinado a recibir los hábitos
religiosos. A fines de la década de 1720 pasó con el propósito de ordenarse
como sacerdote a una ciudad del interior, tal vez Córdoba. En diciembre de
1730, su padre que hasta entonces le había mantenido en los estudios, le dio
un patrimonio de 2.000 pesos para que gozase de una renta de cien pesos
anuales hasta recibir las órdenes, hipotecando para este caso media legua de
tierras de Cañada de la Cruz, en las que ya estaban edificadas dos casas de
teja y la capilla11.

Como no todos los feligreses de ese extenso curato se encontraban en
condiciones de acudir a la sede parroquial, la iglesia de San Antonio, decidió
el obispado de Buenos Aires promover el oratorio familiar a viceparroquia. No
debiendo ser ajenos a ello las relaciones de los Casco de Mendoza con la
jerarquía eclesiástica porteña, cimentadas por su larga actuación como
arrendatario del diezmo de granos.

El inicio de la construcción del oratorio en la estancia fue por el año de
1725 ó 1726, pues el primer documento que atestigua sobre la existencia de
ese sitio de culto es del 21 de octubre de 1730: se trata de la Memoria de los
casamientos y de los entierros que se celebraron en los pagos del campo
durante los cinco años precedentes. En dicha Memoria se menciona en dos
oportunidades y aunque no estaban fechadas, la inserción de las mismas
entre otras partidas fueron asentadas tanto en esta Memoria como en el Libro

                                                                
10 LEVENE, Ricardo. Op. Cit. Págs. 1-5.
11 BIROCCO, Carlos M. Poder terrateniente, relaciones de producción y orden colonial. Edit.

García Gambeiro. Buenos Aires, 1996. Págs. 59-96.
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de Colecturía de la iglesia de la Merced, permitiéndonos deducir que dichos
actos se celebraron entre comienzos y mediados de 172712.

Se ha pensado que el obispo Juan de Arregui, que efectuó en 1735 una
gira pastoral por su diócesis, ofició en la consagración de la viceparroquia el
día 14 de Septiembre, fecha en que la Iglesia Católica celebra la Exaltación de
la Cruz, pues está documentado que el día anterior había visitado la iglesia
parroquial de San Antonio de Areco.

A partir de entonces, Francisco se desempeñaría como patrono de la
capilla, dignidad que le fue conferida por tratarse del propietario del lugar en
que fue edificada13.

Esto le daba poder de intervención sobre los derechos de sepultura y las
donaciones de los feligreses, facultad que fue ejercida en forma  creciente por
sus sucesores en el patronazgo.

En 1741, el obispo Peralta Brámese, sucesor de Arregui, otorgó al
oratorio jurisdicción sobre los pagos de la Cañada de la Cruz y Pesquería, pero
no asignándole por ello un sacerdote. En ese mismo año, el teniente de cura
de Areco, dijo en una de sus visitas que el equipamiento ritual era correcto,
estando la capilla hecha a todo costo, contando con un tabernáculo y un
crucifijo14.

Tras la muerte de Francisco Casco de Mendoza, su hijo Mayoriano, el
mismo al que su padre había destinado al sacerdocio, se hizo hacendado en el
pago de la Cañada de la Cruz. Igual que su padre, éste alternó la cría de
ganado mular en sus estancias con la recaudación del diezmo (impuesto
exigido por la Iglesia a los productores rurales que el obispado de Buenos Aires
solía arrendar a particulares como los Casco de Mendoza).

Como resultado de esas actividades se creó una fortuna con la que pudo
comprar la mayor parte del terreno que perteneció a su padre, así como la
ampliación de su plantilla de esclavos15.

Entre 1746 y 1747, hizo construir en sus tierras un nuevo templo, al que
puso también bajo la advocación del Señor de la Exaltación, pues las pequeñas
dimensiones del oratorio familiar limitaban la concurrencia de los feligreses.

(ILUSTRACIÓN CAPILLA DEL SEÑOR)

Esta iglesia, inaugurada hacia 1746, contaba con una nave central de
diez tirantes de largo, una capilla lateral interna de dos tirantes y una
sacristía de un tirante, todo techado de tejas y con el suelo enladrillado, que
sumaban un total de unos 130 metros cuadrados. Aunque la construcción de
esta iglesia supuso que la capilla original fuera relevada de sus funciones, ello

                                                                
12 Íbidem. Pág. 8.
13 Íbidem. Pág. 7.
14 Íbidem. Pág. 9.
15 BIROCCO, Carlos M. “Capilla del Señor, un pueblo histórico”. Revista de historia

bonaerense. Instituto histórico del Partido de Morón. Buenos Aires, 1996. Págs. 33-36.
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no implicó la destrucción del primer oratorio de los Casco de Mendoza, de cuya
existencia aún hay noticias en los primeros años del siglo XIX16.

Se dotó a la nueva iglesia con una nueva imaginería: aquel Cristo, cuya
presencia remontó una tradición local muy posterior a la fundación del primer
oratorio, una estatua de la Virgen Dolorosa, tallada en factura jesuítica y un
Nazareno. El trabajo de ornamentación parece que duró algunos años, pues en
1746, Mayoriano, estaba haciendo dorar un retablo de madera. Entre 1745 y
1747, la presencia de carpinteros junto al patrono son indicios de una
prolongada actividad constructora 17.

Hay constancia de que en 1805, el párroco de Capilla del Señor apuntó
en el Libro de Fábrica de su iglesia, la compra de 400 tejas, contratándose en
los siguientes meses a dos oficiales aserraderos para cortar maderas con la
que se renovó su techo, las cuales fueron labradas y colocadas por el maestro
Juan Joseph Guaicuria, adquiriéndose también una puerta con marco para la
entrada, así como un nuevo campanario.

Pasaron veinte años hasta que se acabara con la restauración definitiva,
quedando su fachada con el aspecto que hoy conocemos por una acuarela de
Fernando García del Molino de 1848 y que se encuentra en el Museo Colonial
e Histórico de Luján. En dicho cuadro se puede observar el aspecto que tenía
la iglesia, incluso de la población  junto a ella.

La iglesia que erigió Mayoriano Casco de Mendoza pervivió hasta 1865,
en que se derrumbó después de haberse inaugurado la actual iglesia
parroquial de Capilla del Señor.

En sus inicios, la capilla de Casco se creó como una capilla devocional y
no funeraria. Mientras Francisco vivió, tanto él como sus descendientes no se
sirvieron de la misma para sus prácticas mortuorias, las que tampoco
permitieron a los feligreses, a pesar de que está documentado que el obispo
Arregui confirió al presbítero que allí oficiaba, la facultad para enterrar en su
suelo.

No hay constancia de que se hicieran inhumaciones de restos hasta
1747, dos años después de la muerte de Francisco, quien se enterró en San
Antonio. Incluso la misma familia Casco recurría a la iglesia parroquial de San
Antonio de Areco para dar sepultura a sus  familiares. Fue en Junio de 1747,
cuando el clérigo que allí oficiaba enterró en la capilla de la estancia a un hijo
pequeño de Mayoriano, quien fue el primero de su sangre en ser sepultado en
el oratorio familiar18.

Como se ha mencionado antes, en las tierras compradas por Francisco
Casco de Mendoza y en su estancia, se levantó la capilla, a la que con
posterioridad le seguiría la creación del pueblo19.

Capilla del Señor es la localidad cabecera del Partido Exaltación de la
Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Debido a que no fue formalmente

                                                                
16 BIROCCO. Op. Cit. El poder terrateniente...Pág. 12.
17 Íbidem. Pág. 12.
18 Íbidem. Pág. 34.
19 BIROCCO, Carlos M. “La familia Casco de Mendoza y lo orígenes del pueblo de Capilla

del Seño”. Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Nº 191. Buenos Aires, 1995. Págs. 3-39.
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fundada, se hace imposible asignarle una fecha concreta al surgimiento de la
misma, teniéndose por tal el aparcelamiento de los primeros solares, que se
produjo entre 1755 y 1758.

Fue Mayoriano Casco de Mendoza quien repartió los primeros solares
alrededor de la iglesia del Señor de la Exaltación, dando origen al pueblo,
aunque destinó al poblado una porción de tierras con 500 varas de ancho
frente al arroyo de la Cruz y legua y media de fondo. Aunque no hubo trazado
previo, el pueblo respetó al crecer la idea urbanística española, que preveía el
trazado de las calles formando damero. El aparcelamiento del terreno se hacía
en cuadrícula a medida que éstos se vendían.

Con la venta de esos primeros lotes el hacendado instaló un horno de
cocer ladrillos en su estancia, con la finalidad de suministrar materiales a la
edificación de la iglesia parroquial, así como  para la  edificación de nuevas
casas.

De los pocos solares que estaban ocupados, la mayor parte alrededor de
la plaza, más de la mitad eran propiedad de familiares del fundador, no
obstante, y debido a la gran afluencia de feligreses que acudían a la iglesia del
Señor de la Exaltación, en el pueblo había ya tres pulperías.

La primera descripción de Capilla del Señor, casi treinta años después
de la ocupación de los primeros solares, se debe a Félix de Azara, que en
Enero de 1784 refiere haber recalado en “un pueblo llamado la Capilla de
Casco, curato que tendrá inmediatas a la iglesia veinticinco casas tal cual
cubiertas de teja como también la iglesia”20. Pocos años más tarde, el censo de
hacendados de 1789 indicaba que la población de Capilla se componía de
treinta y nueve vecinos con sus respectivas familias.

El crecimiento del pueblo fue bastante lento. En 1792 era un caserío de
cuatro cuadras de largo por cuatro y media de ancho, existían 148 cuartos de
solar ocupados y 51 pertenecían a la familia.

En el año 1991 el Programa de Rehabilitación de los Pueblos Históricos
de la provincia de Buenos Aires, llevado a cabo por un convenio entre las
subsecretarías de Cultura, Vivienda y Urbanismo, realizó en este pueblo una
experiencia piloto. Con posterioridad otro organismo oficial se interesó por el
pueblo, la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos,
siendo a solicitud del mismo declarado bien de interés histórico nacional por
el decreto del Ejecutivo nº 1648 del 26 de Septiembre de 199421.

Como punto final se ha investigado y analizado a la familia Casco de
Mendoza como herederos y a la vez transmisores de una mentalidad y de una
cultura, siendo el aporte humano de la investigación y habiéndose creado un
árbol genealógico de los mismos, con catorce generaciones consecutivas,
desde el siglo XVI a la actualidad.

                                                                
20 BIROCCO, Carlos M. Op. Cit. Poder Terrateniente...Pág. 19.
21 Medio Ambiente y Urbanización. “Capilla del Señor”. Instituto Intern. De Medio Ambiente y

Desarrollo, año 9, nº 38. Buenos Aires, 1992. Págs. 147-149.
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Figura 1: Fachada de Capilla del Señor,
según la acuarela de Fernando García del Molino de 1848
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EL ATRIO Y SU FACHADA COMO EXPRESIÓN ESPACIAL,
FORMAL Y DECORATIVA EN LA ARQUITECTURA

IBEROAMERICANA

                             Romolo Trebbi del Trevigiano
Universidad Mayor de Chile

Si el siglo XV es fundamental  para América y , consecuentemente, para la
historia del arte americano, en cuanto marca la llegada desde España  de alarifes y
artistas europeos que tratarán de imponer su cultura a los indígenas, será el siglo
XVI aquel que propone nuevos modelos de vida y de expresiones estéticas
integradas. Ésta fue sin embargo una integración bastante difícil si aceptamos la
idea , por lo demás bastante comprensible en esta época, que Europa constituía “el
único mundo válido en medio de mundos inferiores sumidos en la oscuridad”1. Lo
que no era original, pues ideas parecidas  habían tenido los musulmanes y
consecuentemente la Europa cristiana que sentía su cultura “arraigada en la
romanidad y la robusteció con su fe, aprendió en el ejemplo musulmán que tenía el
derecho de imponerla”2.

 Este pensamiento parece haber influenciado los cronistas de la primera época
de la colonización, pues no encontramos  documentos que describan el arte o la
arquitectura precolombina.

La integración significó  el desarrollo de una nueva tipología tanto en
arquitectura como en urbanismo, con el fin que supieran recoger  las diversidades
proponiendo soluciones apropiadas: estas propuestas la originaron las órdenes
religiosas franciscana, agustina y dominicana.

El hecho que los indígenas estuvieran acostumbrados a venerar sus
divinidades desde la exterioridad de los edificios templarios  siéndole vedado entrar
en ellos, creaba una grave dificultad de poder reunirlos en la interioridad de capillas e
iglesias. A la reticencia indígena se sumaba además la peligrosidad de recibir en un
espacio cerrado a una población muchas veces  hostil.

Para resolver estos problemas se llegó a una solución que, preservando los
espacios tradicionales de los edificios religiosos cristianos,  le asignaba a algunos de
ellos un valor diverso. Fue así que el atrio frontal se transformó en un espacio de
reunión de medidas mucho mayores - hasta 150 m. por lado- al que se le asignó la
función de ser una gran nave abierta, limitado en sus bordes por muros de cierta
altura , almenados especialmente en los comienzos y con un portal de arcos. Fue este
espacio nuevo, una ekklesia americana puesto que “sirvió a una función muy especial
y tiene que concebirse como complemento o un miembro íntegro del plan total del
conjunto, es decir, la plaza-iglesia”3.

                                                
1ROMERO José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México, ed. Siglo XXI, 1976 ,pág.64.
2 ROMERO José Luis : obr.cit
3 MARKMAN Sydney D. “:El paisaje urbano dominicano de los pueblos de indios en el Chiapas

colonial” en Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia. Buenos
Aires, SIAP, 1975 p. 165.
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No olvidemos que esta propuesta, muy positiva en resultados, se dio en los
conventos ubicados en las campiñas ya que fue en las zonas rurales donde comenzó
el adoctrinamiento de los habitantes de las aldeas indígenas.

 Por esta razón  sus volúmenes sólidos, coronados por almenas moras,  con
contrafuertes y sin ventanas que miren hacia el peligro de la exterioridad, se fueron
pareciendo a fortalezas. Sus fachadas, generalmente austeras y simples, asumieron
una especial importancia  puesto que marcaban la puerta de paso entre lo más
sagrado del interior y la preparación sacral del atrio que, a su vez,  se destacaba del
espacio profano colindante mediante el muro4. Pero porque este atrio fuera iglesia se
necesitaba ubicar un sitio para el altar: se crearon entonces capillas abiertas tanto en
el cuerpo del convento y siempre mirando al atrio –como en Acolman o en
Tlahuelipan -  o en cuerpos nuevos – la de Tesposclula5- o exentas-Cholula y
altiplano boliviano- .Las primeras se ubicaron en un segundo piso porque el oficio
religioso pudiera ser observado desde la distancia y para una mayor seguridad del
oficiante. Luego fueron ampliándose, incluyendo varias naves abiertas que ya
amparaban no solamente al sacerdote, sino al los asistentes como en la enorme
capilla de Cholula6.

 Finalmente , siempre en este atrio, se construirán capillas periféricas
llamadas capillas posas, porque durante las ceremonias religiosas se detenían frente
a ellas las procesiones. Su diseño es variado y la decoración de sus caras presenta
generalmente una rusticidad de ejecución que denuncia un gusto popular o, a veces,
recuerdos románicos o hasta portugueses como en la notable posa del convento
franciscano de  Hejotzingo en México .

 Con este nuevo aporte formal que podía incluir resoluciones urbanísticas y
definiciones de relación con el entorno operando  hasta con desniveles y empleo de
escalinatas -como en Izamal Yucatán-, se enriquecía arquitectónicamente el atrio
americano que, paulatinamente, agregaba a los valores distributivos y funcionales
aquellos estéticos.

 Así ,en la segunda mitad del  s. XVI , América proponía un nuevo tipo de
espacio sacral que, sin embargo, recuperaba el sentido ritual que habían tenido los
espacios ceremoniales precolombinos. Y en efecto, varios de estos atrios surgieron
sobre cimientos o ruinas de templos indígenas de época precolombina como la iglesia
y atrio de Santa Elena en Yucatán y los conventos de la Asunción de Tlaxcala  y de
San Luis Obispo en Huexotla, ambos en el altiplano central de México7.

El éxito logrado por estos atrios durante el siglo XVI  en México hizo que se
expandieran rápidamente por América llegando en el s. XVII  a Perú, Bolivia  y norte
del Chile. Además, siempre durante el s. XVII , el atrio pasó de los conventos rurales
a las iglesias urbanas . En tales casos , las medidas se redujeron y el atrio-nave vino
a ser presidido por las fachadas que, en el ámbito cultural urbano, adquirieron por lo
general un tratamiento estético mas complejo.

 En otros casos serán las mismas plazas a ordenarse como grandes naves
abiertas frente a la iglesia cuya fachada, muy decorada, se transformará en un

                                                
4 TREBBI DEL TREVIGIANO Romolo. Arquitectura Espontánea y Vernácula en América

Latina:Teoría y Forma. Valparaíso(Chile),Edic. Universitarias Univers. .Católica ,1985 p.70.
5 BUSCHIAZZO Mario J. Historia de la Arquitectura Colonial en Iberoamérica Buenos Aires,

Emecé Editores. 1961 p.p. 38-47
6 Manuel Toussaint agrupa a las capillas abiertas en cuatro grupos en sus obras: Iglesias de

México.(1924-27) y Arte colonial en México (1948).
7 ROJAS, Pedro: Historia General del Arte Mexicano, época colonial vols. II. México Edic.Hermes

S.A. 1963
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grandioso retablo de altar dominando  toda la plaza que se transforma así  en una
verdadera plaza-iglesia.

Muy interesante es el caso de Cuzco en la que la plaza principal, resultado de
la reducción de la precedente cancha incáica, presenta dos iglesias que se disputan el
espacio: la Catedral y  la Compañía, la primera de finales del  s.XVI  ,la segunda del
s. XVII.

 Pero será La Compañía la que, con su fachada-retablo  de estilo barroco,
presidirá la plaza-iglesia como una grandiosa nave abierta según  los nuevos
conceptos urbanísticos mientras que la Catedral, con su amplio atrio sin muros que
lo limiten y con la austeridad de sus volúmenes, rememora las soluciones del s.XVI .
La plaza  es rodeada por amplios portales que conforman una galería continua solo
quebrada por los grandes e imponentes volúmenes de las dos iglesias citadas y
ubicadas en ángulo, además de los edificios anexos.

En ocasiones de las fiestas religiosas, durante la Colonia, los altares de la
Catedral venían trasladados a los costados de la plaza, se cubrían las galerías con
paños y cortinajes y se armaban arcos triunfales en el recorrido procesional, mientras
las dos fachadas eclesiásticas hacían  de retablos principales reviviendo la función de
las capillas abiertas de indios.

El paso desde una situación rural a una urbana lo definieron algunos ejemplos
de iglesias con atrio limitado por muros, ubicadas en centros agrícolas con población
reunida en aldeas-mercados, como por ejemplo Tlacochahaya en el valle de Oaxaca,
México.

Será entonces, durante el s. XVII,  cuando las fachadas de las iglesias tanto
rurales como urbanas, asumirán arquitectónicamente la función de un  retablo de
altar de un marcado plasticismo que establecía relaciones siempre más complejas
entre el diseño de la totalidad del paño y los detalles escultóricos  de sus elementos
constructivos.

Es entonces cuando aparecen columnas cuyo fuste viene decorado solamente
en el tercio inferior con estrías o con hojarascas o con serpentinas, o columnas
salomónicas recubiertas por elementos fítomorficos8.  Es justamente en estas
fachadas-retablo donde  se viene a crear, con sus respectivos diálogos decorativos, el
filtro estético  a través del cual pasarán atisbos del manierismo y del barroco leídos e
interpretados siempre según el recuerdo ya lejano de tradiciones y técnicas
precolombinas. En estas condiciones se hace inútil , por  la dificultad de su definición
formal y conceptual, el tratar identificar estilos pues en América solemos
encontrarnos  con los que yo he llamado, los estilos del no estilo.

                                                
8 AA.VV. Barocco Latino Americano Roma ,Istituto Italo-Latino Americano,1980, pp.88, 89, 103.

ver imágenes de “ l’ordine salomonico”,y “l’ordine ondulato”.
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EL ESPACIO URBANO EN EL CUSCO COLONIAL:
USO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SIMBÓLICAS

Graciela María Viñuales
CONICET. Argentina

Introducción
Este trabajo se propone ahondar en el conocimiento de la ciudad del Cusco

en la época colonial, relacionar y complementar aspectos hasta ahora trabajados en
forma aislada y, particularmente, estudiar las estructuras simbólicas y el uso del
espacio urbano. En lo geográfico, cubre la ciudad del Cusco -Perú-, su centro
histórico y sus barrios periféricos. En tiempo, contempla la época colonial (1534-
1825) con una somera extensión hasta hoy1.

Más allá de lo avanzado en la comprensión del Cusco colonial -en cuanto a
sus viviendas y algunos edificios en particular- es ahora indispensable acometer el
tratamiento de las obras religiosas y su inserción en la vida urbana. Porque, si bien
pareciera un tema autónomo, está íntimamente relacionado con el quehacer de toda
la ciudad, la organización barrial y la forma en que lo ha visto y lo ha vivido el
hombre cusqueño. Este trabajo busca, entonces, conocer no sólo a los propios
edificios, sino también a las relaciones de éstos con el ambiente urbano, sus
funciones y sus servicios. Se podrá dar a conocer así un tema fundamental para la
comprensión del urbanismo americano.

El estudio se orienta a profundizar y verificar algunas observaciones previas,
que podrían sintetizarse en tres aspectos principales: el reordenamiento interno de
la población en el siglo XVI, la organización de los barrios en el siglo XVII y la
consolidación de las estructuras simbólicas de la ciudad a principios del siglo XVIII.

Si tradicionalmente habíamos tomado esos tres momentos como puntos
fundamentales, el presente trabajo nos ha permitido abrir nuevos enfoques. Con
ello hemos llegado a ver cómo otros hechos propios de la ciudad, del territorio y aun
de la situación general de las colonias españolas, llevarían a cambios y
renovaciones.

Sin embargo, lo más apasionante es ver cómo -aun con tales cambios- la
persistencia de muchos aspectos puede encontrarse hasta la actualidad. Por eso,
además de una comprobación de las hipótesis planteadas, se ha logrado ahondar
en detalles particulares que hacen cambiar el enfoque simplista de un Cusco
barroco único y cerrado.

La ciudad del Cusco se presenta como un caso especial dentro de la historia
colonial ya que fue fundada sobre un antiguo centro prehispánico que además era
la cabeza de un vasto imperio. Durante los primeros años recogió este carácter de
capital civil, que se extendió asimismo a la jurisdicción eclesiástica. Si poco
después dejaría tal preeminencia a favor de Lima que llegaría a ser la capital
virreinal y la sede episcopal principal, no perdería otras calidades notorias. Su

                                                
1 Esta ponencia es parte del trabajo de tesis de doctorado presentada a la Universidad

Nacional de Tucumán, Argentina.
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mismo aislamiento dentro del territorio ayudaría a la persistencia de muchas de
esas cualidades.

Por el hecho de mantenerse como cabecera española en un primer momento,
la transferencia virtual de los valores simbólicos incaicos se realizaría con bastante
facilidad. Autoridades civiles y religiosas apelan a esta continuidad que se nota en
diferentes aspectos de la organización urbana y en las costumbres que tratan de
afirmarse. Ese simbolismo también se afianza con el sentido que la ciudad adquiere
como centro de un vasto territorio. Pero para la consolidación de los simbolismos
fue necesaria la mestización -en el más amplio significado de la palabra- que
redundó en un sentido de pertenencia. Ese sentido abarcaría a toda la sociedad que
así, cree encontrar en la ciudad buena parte de su identidad que, más que una
unión entre lo incaico y lo hispano, es en realidad una síntesis de ello.

Figura 1: “La ciudad de Cuzco, con los cuatro caminos
hacia los cuatro suyos”, según Harth-Terré

Por tal razón es que pronto en Europa se crea casi un mito de la ciudad y así
surgen las numerosas imágenes ideales del Cusco, concretadas a partir de
descripciones vagas, pero ponderativas. Grabados y dibujos se producirán todo a lo
largo del siglo XVI y durante buena parte del XVII, perdurando mucho tiempo tales
idealizaciones en la mente de quienes no conocían la verdadera ciudad2.

Los deslumbramientos de los primeros momentos fueron mutuos: los incas
ante el poderío militar, los caballos, las armaduras, las armas de fuego y hasta la
misma apariencia de los hombres barbados. Los españoles se admiraban a su vez
ante el oro de los ornamentos y la riqueza del emperador, ante la ciudad del Cusco
                                                

2 GUTIÉRREZ, Ramón et. al.: La Casa Cusqueña. Resistencia, Universidad Nacional del
Nordeste, 1981. pp.3-7.
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y la extensión del dominio incaico, del vasallaje que le rendía casi toda la región
andina y de la organización de caminos, puentes, fortalezas y obras de riego.

Posiblemente por ello, los hitos simbólicos de la ciudad también llegaran a
convertirse en hitos para su área de influencia mediata e inmediata. En cierta
medida, con el español se recrea el Tahuantinsuyo en una nueva clave dentro de la
que el cruce de los ejes sigue teniendo vigencia. Si la ciudad -ya a fines del XVI- no
es más la cabecera del Perú, continúa siendo una bisagra entre la capitalina Lima y
la zona del Potosí. Con ello, se articula también la ligazón con los territorios del
Tucumán, así como con otras regiones andinas del norte como Quito y partes de la
actual Colombia.

Huacaypata sigue siendo la plaza congregante, aunque también en clave
española que compartimenta el espacio dando “especialidades” a cada una de las
tres plazas que así surgen. De todos modos, la porción de la actual plaza de armas
es la síntesis del conjunto. Y si este centro tiene poder de convocatoria, no debemos
dejar de lado que ello no se produce de manera estática, sino a través de los
dinamismos generados por los derroteros que a ella conducen.

Figura 2: Las transformaciones de Huacaypata por los españoles,
según Jaime Salcedo

Porque además de consolidarse la centralidad de la plaza, se afirma la
preeminencia de las antiguas huacas y sitios ceremoniales que en la colonia definen
renovados usos y significados. Pero con esos hitos se vuelve a dar sentido a los
antiguos ejes, entre los cuales sobresale el este-oeste que se transforma de manera
casi natural en la via sacra de la ciudad. Las intervenciones de los primeros años de
la conquista van a trabajar en tal sentido, pero la configuración de esa ruta sagrada
seguirá ratificándose a lo largo de los siglos cuando una y otra vez se coloquen o
reacondicionen edificios y monumentos en toda su extensión.
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Pero también debe verse que el Cusco no sólo es un caso particular por sí
mismo, sino por el momento en que se insertara dentro de la historia de España y
de la propia cristiandad. En cuanto a lo primero, sabemos que la llegada de Pizarro
al Perú se produce apenas unos cuarenta años después de la terminación de las
guerras de reconquista en la península, cuando aun estaba muy vivo el recuerdo de
las luchas por la incorporación de los pueblos moros a la fe cristiana. Esa idea de
conquistar tierras para expandir una creencia, animaba todavía el sentir de muchos
y tenía un fuerte apoyo político, aunque los conquistadores no pensaran en una
misión meramente espiritual.

Lo cierto fue que las tierras de América sirvieron a una primera idealización
que abriría las puertas a toda clase de deslumbramientos y de mitos e incitaría a la
aventura y a la ganancia fácil de tierras y riquezas variadas. Los límites entre lo
religioso y lo político, así como entre las verdaderas ambiciones y propósitos de
quienes llegaban a América aun estaban poco claros cuando se reorganiza la ciudad
en 1534.

Pero además hay que ver que la conquista americana coincide con fuertes
cambios europeos que se dan como consecuencia de las reformas protestantes y la
contrarreforma católica. Justamente a mediados del siglo XVI tiene lugar el Concilio
de Trento a partir del cual hay una reestructuración de la vida de la iglesia. Entre
esos cambios figura el tema de la sacralización del espacio donde se retoman
tradiciones de origen judío como la de la peregrinación, tan estudiada y
desarrollada por Carlos Borromeo.

Otro tema interesante de Trento es la propuesta de la creación de seminarios
para la formación del clero. Si en Europa sería muy difícil romper con la tradición
que no exigía ese tipo de estudios, en América sería más fácil ya que todo estaba
por hacerse. Sin embargo, había otros aspectos no tan sencillos, como el del
patronato real, que ya existía para entonces, que no se cortará con el concilio y
ayudará a mantener la confusión entre el mundo civil y el religioso.

Figura 3: 1746. Publicaciones de Edictos de Santo Oficio,
según Esquivel y Navia. Tomo II, pág. 341
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La convocatoria a concilios y sínodos locales, de los que surgirían catecismos
propios para la región peruana y en lenguas nativas, es un componente que no
debe despreciarse. Lo mismo sucederá con otras definiciones que se harán en tales
reuniones como la búsqueda de misioneros con conocimiento de los idiomas locales
y la posibilidad -aunque muy remota al principio- de que aborígenes y mestizos
llegaran a recibir órdenes sagradas.

Este panorama ofrece entonces la ocasión para crear algo nuevo, una
sociedad diferente en la que se fundaban muchas esperanzas. El Cusco, por las
calidades prehispánicas y por la manera en que se reorganizara en 1534, se
constituye en un ejemplo digno de conocerse en profundidad. Las mismas
corrientes artísticas del manierismo primero y del barroco después, dejarían una
fuerte impronta en la ciudad, siendo este último movimiento es que calara más
hondo entre sus habitantes.

Esa conjunción de historia civil, militar, religiosa y social hace del Cusco un
modelo singular para estudiar las estructuras simbólicas de los tiempos de la
dominación hispánica y la persistencia de ellas a través del tiempo.

Figura 4: 1747. Final del novenario franciscano,
Según Esquivel y Navia, tomo II, pág. 347

Si analizamos cada una de las parroquias de indios y los entornos
particularizados de las casas religiosas, veremos que ellos tienen sus características
propias, sus funciones específicas y están habitados por grupos humanos diversos.
En el caso del centro, tiende a pensarse en una población homogénea de españoles,
imaginando a los indígenas agrupados en la periferia. Pero la documentación nos
señala continuamente que los límites no estaban encerrados por ascendencias. En
la catedral se situaban algunas cofradías indígenas, pero también la atención
espiritual de negros y pardos se hacía en el Triunfo. Las escrituras públicas dan a
conocer que había algunos barrios más apreciados, como lo fuera al principio el
antiguo barrio de la nobleza incaica y luego lo serían las manzanas españolas que
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dividían las plazas de San Francisco y el Regocijo. Pero también es cierto que en las
proximidades -como en Matará o la Cruz Verde- se avecindaban indios y mestizos, a
veces propietarios de casas. Y no olvidemos que el colegio de San Borja, en el que se
educaban los hijos de caciques y en el que estudiara Túpac Amaru, estaba a una
cuadra escasa de la catedral.

De todos modos, la especificidad de los barrios estaba dada por otros
motivos, como la pertenencia a los antiguos ayllus, la región de origen de las
familias -por lo general unida a las parroquias más cercanas al camino que llevaba
a esa región-, los oficios comunes de sus habitantes o bien los que estuvieran en
una misma cadena productiva. Es interesante ver dos asuntos: la agrupación de
oficios que finalmente termina afianzándose en la nomenclatura de las calles y la
persistencia de algunos de ellos en el día de hoy, como los pintores e imagineros de
San Blas. En algunos casos, pueden reconocerse orígenes prehispánicos de
asentamientos familiares y aun de algunos agrupamientos gremiales, pero también
es cierto que al producirse la reorganización de la ciudad española con el virrey
Toledo, muchos oficios fueron trasladados, como los plateros que de su galpón
cercano a la actual Santa Clara, pasaron a la vera del Saphi, calle Plateros de hoy.

La zonificación prehispánica y las condicionantes topográficas fueron
determinantes a la hora de ubicar las parroquias y sus edificios de culto. Y si una
constelación de ellos se acomodó alrededor del centro, otros dos se colocaron hacia
el sud y a una considerable distancia: San Sebastián casi a una legua y San
Jerónimo a más de dos. La pampa que hacia ese lado se extiende y los puntos
significativos de ella nos remiten a aquellas cuestiones. Consideraciones similares
podemos hacer en el caso de la Recoleta fundada sobre una  pata o explanada en
Munaisenca.

Asimismo, se tuvo en cuenta el equilibrio entre las congregaciones religiosas
dentro de la parte central de la ciudad. Pero vemos que cuando se fundan los
monasterios femeninos, así como los beaterios, se produce una serie de traslados y
adecuaciones de viejos edificios, lo que también pasaría entre colegios y hospitales.
Parece haber una acomodación bastante marcada hacia 1620, un posterior
equilibrio y nuevos cambios poco antes del terremoto de 1650. Porque si bien se
habla de un gran movimiento arquitectónico y artístico a posteriori del mismo, tal
movimiento estaba en plena euforia al promediar la década anterior, como muestra
la documentación de los archivos. Conciertos, dibujos, escrituras, libros de fábrica,
son testigos fieles de esto.

Alrededor de 1620 aparece en forma clara una estructuración de la función
educativa, como decimos más arriba. También es el momento en que se traslada
Santa Clara al sitio definitivo. Su presencia y la del colegio de San Bernardo en la
zona de Cuichipunco ayudarían a vertebrar esos barrios de Matará y la Cruz Verde,
hasta entonces bastante periféricos. Esto, en cierta manera coincide con la
ganancia de prestigio de la zona que va de la plaza central a la de San Francisco y
con el cambio de uso del antiguo barrio de la nobleza incaica, detrás de la catedral,
que alberga a San Antonio Abad. Quince años antes se había fundado el monasterio
de Santa Catalina sobre la calle que une la plaza con el Coricancha y a un centenar
de metros de San Agustín.

Hacia 1645 estaban en plena construcción muchas de las iglesias de la
ciudad, sus retablos e imágenes, estaban fundiéndose campanas y fabricándose
órganos. La actividad era febril y ya los artistas y artesanos locales habían
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alcanzado un nivel técnico importante. Los colegios de San Bernardo y San
Francisco de Borja se consolidan y compran sendas casas, a las que hacen obras de
adecuación para su funcionamiento. Coincide con ello la fundación del hospital
para mujeres, bajo la advocación de San Andrés, el que justamente pasa a ocupar
el local dejado por San Bernardo y al que también comienza a hacérsele arreglos.

Por eso, es bien claro que la reconstrucción de la ciudad y sus edificios más
notables, después del terremoto de 1650, fue posible por la capacidad profesional
que la ciudad ofrecía, más allá de los impulsos dados por autoridades y
benefactores. Si el Cusco no hubiera alcanzado esa madurez artística, mal podría
haber encarado la superación de semejante catástrofe. En realidad, los documentos
muestran que no sólo se sintió un gran temblor el 31 de marzo, sino que hubo
innumerables réplicas durante varios meses. Pero luego del primero, la ciudad
comenzó su recuperación. Ello dio lugar a nuevos diseños arquitectónicos, a
adecuación de emplazamientos y a nuevos trazados de calles. Entre esa fecha y el
fin del siglo, las obras se multiplicaron. La llegada al Cusco del obispo Manuel de
Mollinedo en 1673 daría un impulso decisivo.

Este obispo pondría dinero propio para muchas obras, visitaría todo el
territorio a su cargo, dando indicaciones para el aseo de los templos y para el mejor
desempeño del clero. Muchas obras de arte de la ciudad y el departamento se
hicieron gracias a su intervención. En la ciudad fundó la viceparroquia de la
Almudena, elevó a universidad al antiguo seminario de San Antonio Abad, consolidó
la parroquia del hospital de naturales con la construcción de su templo -San Pedro-
e hizo efectiva la fundación del monasterio de Santa Teresa, entre otras muchas
iniciativas.

Es así que se llega a finales del siglo XVII con una estructura que hoy
podemos reconocer. Otras fundaciones o traslados se darían a comienzos del XVIII,
entre los que se destacarían la creación de beaterios o el asentamiento definitivo de
los existentes. Estos establecimientos menores, dedicados por lo general al amparo
de niñas huérfanas, dependían de otros mayores y se distribuían por toda la
ciudad, completando así los servicios de los conventos y monasterios, que ya
anotáramos más arriba.

Esa estructuración de la ciudad llegará hasta hoy, a pesar de muchos
cambios sobrevenidos, especialmente el ascenso y descenso económico, la expulsión
de los jesuitas, las largas luchas independentistas y las novedades que traería el
ferrocarril a principios del siglo XX. Sin embargo, no debemos olvidar que el
esplendor de la ciudad sufriría un duro revés con la gran peste de 1720 que, a la
larga, llevaría a su decadencia económica potenciada por otras situaciones internas
y externas.

Uso de los espacios
Echemos entonces una ojeada a esa estructura que hoy podemos verificar

fácilmente. Salta a la vista que la plaza de armas continúa siendo el espacio
convocante por excelencia. Siguen en importancia las otras dos porciones de la
antigua Huacaypata: el Regocijo y San Francisco, esta última con un trazado que
ha permanecido bastante desde la conquista. La del Regocijo -o Cusipata- tuvo una
extensión mayor por muchas décadas y era sitio de festividades civiles,
representaciones teatrales y sobre todo, plaza de toros, para lo cual se cerraban los
accesos y se alquilaban los balcones del vecindario. En una esquina de esta plaza
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nació y vivió el Inca Garcilaso, parte de cuya casa está aun en pie.

En esta plaza se situaba el antiguo cabildo secular, por lo que algunas
celebraciones, como coronaciones, nacimientos, matrimonios y muertes de reyes y
príncipes tenían lugar aquí. También se instalaron en Cusipata muchos cajones de
comercio, algunos de ellos pegados a los muros de la iglesia de la Merced, un par de
los cuales persistiera hasta 1990 aproximadamente. Tal función comercial llevaría a
instalar una capilla abierta en esa iglesia, lo que permitía participar en la misa a
quienes allí trabajaban, sin necesidad de abandonar local ni mercaderías. Pero a
principios del setecientos se instalaría una casa de moneda, cuya sede se
construiría en la porción sud de esa plaza, quitándole prácticamente la mitad de su
extensión. Y aunque el decaimiento de la ciudad llevaría a su cierre, el edificio
perduraría hasta la década de 1930, cuando se lo demoliera para dejar paso al hotel
de turismo. De todos modos, nunca se recuperó la plaza del Regocijo original.

Cada edificio religioso tuvo su plazuela adyacente o al menos vio ensanchada
su calle frontera -como en Santa Catalina-. Pero también se organizaron otros
espacios urbanos no relacionados con funciones religiosas, como la plazuela de
Arones que alberga una fuente de agua, o las Limacpampas -grande y chica- que
tienen funciones comerciales. Los lineamientos de ellas son particulares, y tanto
hay plazas circundadas por calles, como las que son cruzadas por ellas, como las
que sólo son un ensanche, casi como si un lote de esquina hubiera quedado vacío.
Cada una fue acomodándose a las necesidades propias y a la larga consolidó un
diseño adecuado a tales funciones. Ya en el siglo XX se incorporarían fuentes,
plantas, árboles y esculturas en muchas de ellas, a veces con resultados no muy
felices.

Lo interesante es ver que estas identidades son complementarias entre sí y
que su relación da lugar a vías particularmente significativas. Entre ellas, la que
sobresale es la formada por la calle que bajando por la Cuesta de San Blas,
continúa en Atunrrumiyoc, Triunfo, pasa por el costado de la plaza de armas y el
frente de la Compañía, y siguiendo en línea recta finaliza en el frente de San Pedro.
En su trayecto relaciona las dos parroquias de indios, que están en sus extremos,
con los conjuntos de la Catedral, la Compañía de Jesús, la Merced, San Francisco y
Santa Clara. Aunque también vincula a todas las porciones de la antigua
Huacaypata y pasa cercana a San Bernardo, San Antonio Abad y Santa Catalina. A
eso podríamos agregar que en el trayecto hoy se reconocen otros elementos
identificatorios como el museo arzobispal o el arco de Santa Clara.

Encuestas realizadas en 1975 mostraron a las claras que esta vía sacra
estaba en la mente de la gente, así como los hitos que hemos nombrado. Lo mismo
sucedía con otros hitos de la ciudad y los conjuntos o vías que ellos armaban, como
por ejemplo: Belén-Santiago-la Almudena, o bien: San Antonio Abad-Nazarenas, o
San Sebastián-San Jerónimo. Sólo en segundo término aparecían hitos no
religiosos, pero lo más notorio es que muchas veces no se hacía mención a nombres
de calles y hasta se desconocían.

Haciendo un rápido repaso de los recorridos que vienen haciendo las
procesiones -y que hoy se repiten- podemos ver que aquella vía principal siempre
forma parte del camino. Lo mismo sucede con otros acontecimientos antiguos y
modernos, como los rosarios nocturnos o de la aurora, los festejos estudiantiles, las
marchas militares o las protestas civiles. Ciertamente, al promediar el siglo XX y
entubarse el río Huatanay construyéndose la avenida Sol, ésa ha pasado a ser otra
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vía prestigiada, ya que llega a unir la parte baja de la ciudad con la plaza pasando
por nuevos hitos como el palacio de justicia.

Un estudio sobre la articulación de esta avenida con la  via sacra -
perpendicular a ella- sería interesante, porque así como la calle tradicional tiene
una parte de cuesta y luego se desarrolla en un nivel, la nueva opción presenta una
fuerte pendiente de ascenso hacia la plaza, a la que no tiene acceso directo. Aunque
esto escapa al cometido del presente trabajo.

Otros recorridos sacros son los que se forman alrededor de cada una de las
plazas, sobresaliendo lógicamente el de la de armas. También es posible recorrer el
percurso que enlaza las tres plazas principales recuperando en cierto sentido el
espacio de la vieja Huacaypata. Pero detengámonos ahora en la plaza mayor. Allí se
desarrollan las fiestas principales entre las que se destaca la del Corpus Christi.
Las directivas del concilio tridentino recomendaban dar importancia a esta
festividad movible alrededor del solsticio invernal y que se celebraba un día jueves.
Coincidía entonces con una tradicional fiesta del incanato en honor del sol llamada
Inti Raymi. Evidentemente, ello posibilitó la asociación de ambos símbolos que se
tradujo en múltiples aspectos de la evangelización. Pero acá nos interesa atender a
la celebración misma.

Figura 5: El Corpus de finales del siglo XVII. Santos, andas, vestimentas de fiesta y un altar
portátil. Óleo anónimo.

Por un lado, la festividad abarca una semana entre llegadas de imágenes,
ritos dentro de la catedral, procesión y regresos. Por otro, están involucradas
catorce imágenes, coincidiendo con el número de monarcas incaicos. Supone una
serie de carreras entre algunos de los santos -como San Sebastián y San Jerónimo-
apostando a cuál de ellos llegará primero al centro desde sus respectivas
parroquias. Incluye visitas previas y posteriores a algunas iglesias del centro de
imágenes del conurbano, así como la estadía de varias noches de todas ellas en la



1179

catedral. La Mamacha Belén “duerme” en Santa Clara, y allí es vestida y adornada
para la fiesta. Pero a veces se dan casos de santos que “duermen” en templos de
santas, abriendo paso a los más jocosos y atrevidos comentarios de la gente, que
siente que las imágenes tienen vida. De esto habría mil anécdotas, así como son
miles los piropos que la gente les grita. Quisiéramos destacar dos ideas en
particular: la semejanza que hay con algunas expresiones andaluzas y  ese mismo
sentido de personificación de las imágenes.

La participación de la misma plaza es muy importante, pues su espacio
abierto, el atrio de la catedral, sus escalinatas, los edificios que la rodean y las
calles que allí desembocan cumplen cada uno con una función en el desarrollo de la
fiesta. A ello se une el recinto catedralicio en donde se colocan las estatuas y dentro
del cual se cantarán misas y se realizarán rituales durante varios días. La catedral
permanecerá abierta en horarios que no son los habituales y a ella ingresarán
personas que sólo lo hacen en esos días. Lo mismo puede decirse de las
procesiones, ya que muchos que se dicen contrarios a la religión, participan de las
celebraciones y hasta se arrodillan y rezan en la ocasión.

Y así como la plaza es el centro del Corpus, la que llamáramos vía sacra y las
otras calles de acceso desde las parroquias que traen a sus santos, se convierten
también en potenciales recintos simbólicos. En ellos se instalan altares portátiles
para devociones variadas y para armar una suerte de estaciones o posas de las
imágenes y de los atributos de sus cofradías. Estas posas fueron usadas también
para otro tipo de celebraciones, particularmente en las exequias. Con el tiempo
adquirieron mucha importancia y es a principios del siglo XVIII en que va a haber
un gremio de altareros dedicado a fabricarlos. En el día de hoy es común verlos
formados por espejos enmarcados en madera pintada de rojo, a lo que se añade
todo tipo de adornos.

Con la definición de esos recorridos y su señalamiento por estas
instalaciones, se estructurará en esos días una fuerte vinculación del centro con las
parroquias de la periferia, llegando a unir lugares distantes como las parroquias de
San Jerónimo y San Sebastián, a las que actualmente se agrega la de Poroy, lugar
al que fuera llevada la imagen de Santa Bárbara. De algún modo parece recrearse
un nuevo Tahuantinsuyo. Y así como decíamos antes con respecto a la catedral,
podemos afirmarlo para la fiesta en general: es para muchos la única oportunidad
en el año para trasladarse al centro de la ciudad, así como para algunos es el
motivo válido para ponerse ropa nueva y acompañar a su santo o virgen preferida,
que también suele estar de estreno.

A ello debería agregarse un breve comentario sobre la integración de las
oraciones comunitarias en voz alta, de la música -con sus bailes- y de las variadas
comidas propias de cada celebración. Porque si la procesión del Santísimo ocupa el
mediodía, la tarde da lugar a la ingesta de diversas preparaciones y a la
descontrolada bebida que incita al baile hasta el atardecer, rito pagano que se
desarrolla en la plaza en general, incluyendo los atrios del conjunto catedralicio.
Las mismas bandas que de mañana tocaban para acompañar a las imágenes, por la
tarde arrancan con otras músicas en las que puede reconocerse un amplio
mestizaje de melodías y de ritmos. Hoy la música sacra, los huainos y la chicha van
acompañados de una reinterpretada marcha de San Lorenzo3, cumbias y cerveza,
pero el sentido original está presente.
                                                

3 La Marcha de San Lorenzo es una música patriótica argentina.
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Debemos decir que los ritos y simbolismos no eran sólo de origen religioso ni
referidos a ello, sino que abarcaban la vida civil y que el hombre y la mujer
cusqueños eran afectos a esas expresiones. El sentido barroco, y por ende teatral,
de la vida comunitaria estaba presente en la ciudad y teñía la actividad diaria. Esos
ritos sirvieron para el mantenimiento de la cohesión social pero también para el
mismo mantenimiento físico de la ciudad. Edificios, costumbres, música, culinaria,
vestimenta se han visto protegidas por estos rituales, como el retejo de primavera o
los doce platos del viernes santo.

El límite entre las fiestas religiosas y las cívicas tuvo muchos puntos
indefinidos: las autoridades civiles podían estar en lugar destacado dentro de una
función religiosa y viceversa. Lo mismo solía ocurrir en las formas externas de la
celebración: los bailes en el Corpus y las bendiciones en un acto secular. El
simbolismo incaico se hizo presente de manera clara o en forma sutil, pero no llegó
a perderse del todo. Inclusive hubo situaciones que quedaron dormidas por un
tiempo y más tarde renacieron.

Principales etapas del Cusco colonial
En nuestra hipótesis original se planteaba la verificación de tres momentos

destacados. Ellos eran: el reordenamiento interno de la población en el siglo XVI, la
organización de los barrios en el siglo XVII y la consolidación de las estructuras
simbólicas de la ciudad en el siglo XVIII. Por cierto, en buena medida esto se ha
confirmado, sin embargo, el panorama se tornó mucho más rico que lo que
esperábamos.

Las estructuras simbólicas parecen haber estado presentes bastante antes y
haberse consolidado un poco antes de la llegada del siglo XVIII. Pero lo interesante
es el haber visto que la etapa barroca de la ciudad -que en principio podemos darle
una extensión que supera una centuria- tuvo momentos peculiares en su
concepción de los espacios y en la participación de la vida pública. Y aunque hoy
podamos leer el sentido barroco en la ciudad, en sus edificios religiosos y en la vida
y las costumbres de sus habitantes, ello es fruto de diversas influencias y de
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diversas situaciones que se dieron a través de la historia y no una transición
cerrada y anquilosada como se tiende a pensar.

Este trabajo nos ha permitido ver que la apreciación del espacio abierto por
parte del indígena se conjugó con las propuestas tridentinas de la participación, el
recorrido litúrgico y la exteriorización del culto. La ciudad -existente, pero con
adecuaciones españolas- ayudó a tal conjunción, haciendo que la cabeza del
incanato se insertara en la historia hispana. Muchas idealizaciones se hicieron del
Cusco, mientras en la vida diaria poco a poco se mestizarían costumbres, ritos y
usos de los espacios.

Para dar sitio al culto, se fueron levantando iglesias con su equipamiento,
mientras se contemplaba la necesidad de la generación de nuevos ámbitos que no
habían sido los acostumbrados en la península. De todos modos, la provisión de
templos y retablos se fue haciendo a la vez que la ciudad levantaba nuevas
viviendas, separaba en tres la gran plaza y lentamente cubría áreas que antes
habían sido tierras de cultivo. Más o menos cuando el Cusco cumple un siglo en
manos españolas es que parece entrar en un momento de febril labor artística. Así,
cuando sobreviene el gran terremoto de 1650 se encuentran en el lugar numerosos
maestros de las diferentes especialidades que podrán hacer resurgir a la ciudad y
darle un nuevo esplendor en poco tiempo.

La acción del obispo Mollinedo será muy importante y entonces, para las
últimas décadas del XVII ya podrá hablarse de una organización simbólica
consolidada. Para ese momento los edificios principales están terminados y casi
todos ellos ya tienen sus altares, imágenes, púlpitos y hasta órganos y coros, en
algunos casos. La fiesta pública de entretenimiento, de desfile cívico y de procesión
religiosa alcanzarán sus esplendor, con gran participación de todo el pueblo y con el
adorno de balcones, ventanas, calles, atrios y plazas. No se quedarán atrás los
ornamentos internos que se colcarán en los templos para tales fiestas.

Pero ese mundo de andas y carros de madera, de altares portátiles, de
retablos de madera tallada y dorada, de interiores de iglesias en penumbra, será un
poco más adelante cambiado por nuevas modas que se desarrollarán durante el
XVIII. Allí veremos aparecer los frontales de plata, metal que también servirá para
hacer todo tipo de luminarias, enchapar andas para procesiones hasta llegar al
imponente carro del Santísimo. Mientras tanto, será el momento en que muchas
capillas vean abrir ventanas y claraboyas, generalmente cubiertas con piedras
berenguelas, y que en varios lugares se piense en ampliar o cambiar los altares de
madera tallada y dorada con el uso de espejos.

La ocasión se abrirá para hacer que algunos retablos terminen sobrepasando
la pared en que está asentados, avanzando hacia los muros laterales o superando
de tal modo su altura inicial, que formarán arcos abocinados que en cierta manera
parecen cobijar la mesa del altar. La conjunción de la presencia de los espejos y la
apertura de entradas de luz hará que en unos pocos años los espacios internos de
grandes templos y pequeñas capillas sufran una transformación tornándose
luminosos y cambiantes. Allí se verá que muchos de los diseños y ornamentos que
parecían propios de la arquitectura efímera pasarán entonces a instalarse en la
arquitectura estable y duradera. De algún modo, la oposición entre el exterior
asoleado y los interiores oscuros y misteriosos, se vería amortiguada.

La idea -extensamente estudiada- de las fachadas-retablo, en las que parece
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llevarse al frente la decoración interior, había llegado a los arcos triunfales, a los
altares y a las posas de las procesiones. Pero ahora hay un regreso de las
novedades que se dieron al exterior -en cierta medida se probaron- y vuelven más
desarrolladas a los altares de las iglesias.

La especialización de los maestros que había llevado a tener un gremio
particular, el de los “altareros”, parece sufrir un decaimiento hacia mediados del
siglo XVIII, cuando por un lado ya se han hecho muchos retablos de espejos y
cuando por otro, la fiesta pública comienza a perder esplendor. La economía de la
ciudad ya no era la misma, la peste de 1720 había sido dura y las costumbres
comenzaban a ser otras. En las últimas décadas del XVIII se multiplican los pedidos
de licencia para abrir oratorios privados en las casas del centro, oratorios que no
significaban sólo un sitio de devoción familiar, sino verdaderas capillas en las que
podría decirse misa para quienes habitaban la casa.

Se da así en ese momento un abandono de la participación en las fiestas por
parte de algunas familias y algunos funcionarios que también acceden a capillas en
sus oficinas de gobierno. Pero a pesar de los lamentos de algunos y la búsqueda por
reavivar el esplendor de antes, los últimos años de la dominación hispana y los
primeros de la época independiente están llenos de solicitudes para abrir nuevos
oratorios particulares.

Coincidentemente, los mayordomos de cofradías resuelven llevar a sus casas
las pertenencias de la hermandad, así como los libros de ella. Es así que en muchos
casos se suceden pérdidas y robos y hoy nos es difícil reconstruir la historia de
muchas cofradías, sobre todo de las gremiales. A esto también ayudaría la
reorganización impuesta por las autoridades del iluminismo que llevarían a una
nueva estructuración de los oficios. Se llega entonces a la faz neoclásica en que otra
vez se planteará la renovación de altares y decoraciones, entre las que la iglesia de
la Merced y la propia catedral verán nuevamente alterada su fisonomía interior.

Muchos de las situaciones pasadas han persistido hasta nuestros días y hoy
pueden leerse en la ciudad y en sus costumbres. No han desaparecido ni los ritos,
ni el sentido barroco, ni los límites difusos entre lo cívico y lo religioso, los
simbolismos incaicos reviven y se mezclan con los cristianos.

Principales fuentes consultadas

Repositorios

AAC Archivo Arzobispal del Cusco
ADC Archivo Departamental del Cusco
AGI Archivo General de Indias, Sevilla
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CEDODAL Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana,

Buenos Aires
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FIESTAS EN SEVILLA

Julia Alessi de Nicolini
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.

A Conchi. In memoriam

1.Introducción... con preguntas
Acaso convenga comenzar por la pregunta cuya respuesta es más personal y

subjetiva, sin duda teñida de afectos y nostalgias: ¿Por qué Sevilla?... Pues porque en
diciembre de 1967, estrenábamos Sevilla y cada diálogo con sevillanos desembocaba
en la promesa de la gran aventura del próximo abril y en la afirmación tajante; “ya
veréis”. Y vimos; y volvimos a ver, varias veces; y la magia y el agradecimiento. Por
eso, Sevilla.

Pero las preguntas siguen: ¿ A cuáles de las fiestas sevillanas apuntar? La
búsqueda la guiará un par de nuevas preguntas; ¿ cuáles serán en Sevilla las fiestas
más fiestas?; ¿serán esas fiestas sevillanas fiestas barrocas ?

Queda así esbozada la estructura de esta propuesta: por un lado, una
clarificación teórica de la idea de fiesta; por otro lado una evaluación del modo como
estas fiestas en Sevilla se acercan al paradigma propuesto y --a la vez—responden al
modo barroco de asumir los enigmas del mundo y de la vida.

2. La fiesta

2.a. La fiesta consumada
Consumado --dice el Diccionario de la Lengua Española-- es lo “perfecto en su

línea”. ¿Cuándo será la fiesta una fiesta consumada ?
Las pesquisas para descubrir la respuesta no son nuevas; ya en 1939, R.

Caillois andaba en eso; luego, otros autores han ido profundizando, enriqueciendo y
sistematizando la cuestión. Y gracias a alguno de ellos (por orden cronológico: el
alemán Pieper, el estadounidense Cox, el español Mateos), se hace posible esbozar
una lista de las condiciones básicas que pueden caracterizar la fiesta consumada a
partir de los siguientes puntos-clave:

• La capacidad festiva es propia y exclusivamente humana; sólo el
hombre es capaz de vivirla. Más aún: sería posible afirmar que quien no sepa o no
quiera, no pueda o no añore vivir tal experiencia estaría dejando pasar una magnífica
oportunidad humanizante. Y posiblemente, la explicitación de los restantes rasgos de
lo festivo aclarará mejor los alcances de estas afirmaciones.

• Vivir la fiesta implica un modo de estar en el mundo radicalmente
distinto del modo del trabajo, pues ella es actividad no-instrumental, profundamente
libre: es la libertad a la que se refiere Serrat en su poema sobre la fiesta cuando dice:
“allá os espero, si queréis venir”. Necesario será, sin embargo, aclarar también que el
trabajo frente al cual (y gracias al cual) puede desplegarse la fiesta verdadera, ha de
ser él mismo trabajo capaz de conjuntar “el esfuerzo y el gozo, el sudor y la
satisfacción”, sin lo cual no sería trabajo verdadero. “Por eso, obstáculo insuperable
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para la fiesta es el trabajo alienante y destructor, pseudotrabajo que desemboca a lo
más en la pseudofiesta"1

• Como consecuencia de lo anterior, la fiesta adquiere la característica de
lo no-cotidiano; es ella, así, la presencia de lo in-sólito, lo des-comunal... y por eso
también de lo efímero. Frente a lo que todos los días se suele vivir y se reitera jornada
a jornada, frente a lo que se hace comúnmente y parece no tener fin, la fiesta es la
pausa que tiene en cambio la ansiedad del comienzo y la comprobación nostálgica del
fin. Y es una incongruencia soñar con la fiesta permanente.

• Esa pausa no cotidiana ofrece, asimismo, una oportunidad
especialísima para una aventura infrecuente: la del encuentro con el fundamento
oculto, como todo fundamento, de la realidad. Porque los cimientos de toda
construcción, esos que nadie ve y en los que nadie suele pensar, esos que están
sosteniéndolo todo, no sólo merecen una mirada agradecida sino que también
pueden decirnos muchas verdades acerca de la casa en la que habitamos. Hay que
insistir: es una aventura, o sea riesgo, coraje, asombro, pasión, miedo, gozo; ¿ el
continente a explorar ?, pues el “mundo en su conjunto, tanto...la realidad de las
cosas como...la existencia humana”, dice Pieper2 Y como afirma Mateos, parece
necesario aceptar --y “no es una convicción intelectual, filosófica, demostrable, sino
vital” 3-- que ese fundamento oculto se revela con una “bondad esencial”. Pieper lo
expresa así: “Todo lo que existe es bueno y es bueno que exista”, recordándonos,
además, que ya Nietzsche lo había enunciado magníficamente: “para tener alegría por
algo, se debe aprobar todo”; “en caso de aprobar un único momento, hemos dicho ‘sí’
no sólo a nosotros mismos sino a toda la existencia”; “decir sin límites; sí y amén” 4.
¿Y el mal?...¿Suprimido, negado, olvidado?...de ninguna manera; sólo que hay que
reconocer agradecidamente que la fiesta es capaz de nutrirse de aquella bondad
esencial para fundamentar a la vez la denuncia intransigente del mal inevitable y la
fuerza transformadora de una esperanza activa.

• La relación entre esperanza y regocijo (categoría fundamental de lo
festivo, como se verá enseguida) ya la había planteado, hace tantísimos años, San
Pablo en una de sus cartas: ”vivan alegres por la esperanza” (Romanos, 12,12). La
fiesta puede lograr que se dilaten las perspectivas temporales de la celebración para
abrirse hacia el futuro, con el proyecto de un mundo más humano; y por cierto que la
fantasía debe ser tenida muy en cuenta. Como dice Cox: "el hombre es esencialmente
festivo y fantaseador...la fantasía abre puertas que el simple cálculo empírico no
conoce y amplía las posibilidades de innovación...Juntas, fiesta y fantasía le permiten
al hombre tener una experiencia de su presente más rica, más gozosa, más creativa”
5 Pero es también el pasado el que es re-vivido en la experiencia ampliada que la
fiesta hace posible; y no sólo porque toda fiesta es ”una ‘tradición’...en el sentido más
estricto de este concepto: recibido de un origen que excede al hombre para
transmitirlo sin merma, a fin de ser recibido y nuevamente transmitido” 6; hay una
forma de apropiarse del pasado, que lo ve “no como una prisión de la que hay que
escapar o una antigüedad que hay que mantener sino como una dimensión de la
realidad que amplía e ilumina el presente” 7
                                                                

1 MATEOS, Juan., Cristianos en fiesta,  Madrid, Cristiandad, 1972, p. 241
2 PIEPER, Joseph, Una teoría de la fiesta, trad. J.J. Gil Cremades, Madrid, Rialp, 1974, p. 36
3 MATEOS, Juan, op. cit., pp. 239 y 286
4 PIEPER, Joseph, op.cit, pp 35-37
5 COX, Harvey, The Feast of Fools, New York, Harper & Row, 1972, pp. 12-13
6 PIEPER, Joseph, op.cit., p.45
7 COX, Harvey, op.cit., p. 37
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• Presente iluminado, pasado purificado y asumido, futuro soñado,
aprobación del mundo y de la vida...y entonces alegría. Ya se ha dicho: no hay fiesta
sin alegría, sin experiencia de felicidad, sin la conciencia del regalo generoso de
riqueza existencial que el hombre aprende a descubrir en los vericuetos de la
realidad. Y conviene dejar aclarado que nada de esto tiene que ver con la frivolidad
superficial o con la diversión, características de la no-fiesta como ya se verá. La
verdadera alegría es la que, como la verdadera felicidad, sabe ser “la vitalidad...capaz
de arrostrar lo difícil, el vigor que puede cargar con responsabilidades y durezas” 8.
Es precisamente la alegría que desborda la que explica otro rasgo característico de la
fiesta: la exuberancia, esa que “viola impávida y gozosa los tabús de las
convenciones” y “crea la indulgencia mutua, que a su vez atiza el derroche de
expresión” 9. Imposible decirlo mejor.

• Hondamente vinculada con la alegría aparece otra nota especial de la
fiesta: la comunión afectiva. Por supuesto, la alegría verdadera no puede ser jamás
introvertida, egoísticamente individual; así pasa que, de algún modo, sólo al ver
“cómo comparten su pan, su tortilla y su gabán gentes de cien mil raleas” (otra vez,
Serrat dixit) podremos saber si es cierto que estamos en una fiesta. Además, las
celebraciones convocan también a la convergencia de gestos, palabras, canciones y
actitudes que --conocidas de antemano-- puedan ser comprendidas, manejadas y
aceptadas por la comunidad que festeja; y acaso se encuentre ahí el origen del ritual,
expresión válida del regocijo compartido. Conviene insistir en algo: los bienes que se
comparten --pan y música, tortilla y regocijo, gabán y fraternidad, vida, en fin--no se
comparten sólo con los ya conocidos, con amigos o parientes o iguales... No; si ya lo
cantó también Serrat: “el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin
importarles la facha...”

• Y para cerrar este intento de enumeración, se volverá citar a Serrat, más
precisamente a la expresión con la que él abre su poema: “¡Gloria a Dios en las
alturas!” ¿Es acaso una fiesta religiosa la que se está describiendo? Allí se habla de la
noche de San Juan; y el hecho de que un cura ande por ahí puede ser sólo un
síntoma de que debe ser ése un buen cura; pero tal referencia a lo trascendente no es
sino otra de las muestras de la extraordinaria lucidez con la que el autor catalán ha
intuido los rasgos esenciales de la fiesta. Pieper no dejaba de señalar que hay fiestas
mundanas pero no profanas; y la diferencia estriba en que toda fiesta --religiosa o
mundana-- es, como ya se dijo, posibilidad de acceso al todo, a la existencia, al
fundamento oculto. Es eso que está más-allá, marco invisible de la historia; y porque
está más allá y porque es invisible y porque se oculta, nada tiene que ver con lo
profano que desde su raíz griega quiere decir “lo que se muestra”. Pero es posible
agregar algo más: si se echa una mirada (y otra vez la excursión etimológica) a las
etimologías posibles de la palabra religión pueden aparecer sugerencias interesantes.
Esas posibles etimologías son tres: re-ligare, re-legere, re-eligere; y las pistas que
ellas ofrecen acaso ensayen una buena síntesis de lo desarrollado hasta aquí. En
efecto: el religar, el crear lazos, es condición de todo festejo; religación que no sólo
supone la fraternidad sin menoscabos con los otros hombres sino también un
encuentro aceptador con la realidad entera, la visible y hasta pre-visible y la otra, la
misteriosa y hasta inexpresable, según resulte de esquivo el misterio de aquel
fundamento oculto. Y el releer explicita esa posibilidad de ver de otra manera lo ya
                                                                

8 MATEOS, Juan, op. cit., p. 240
9 MATEOS, Juan, op. cit., p. 243
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visto tantas veces, gracias a unos ojos nuevos, diferentes a causa de la alegría no-
cotidiana de la fiesta, a la esperanza que en la fiesta brota, a la sabiduría nacida de
la religación. Y por fin, frente a las inusuales perspectivas que nos descubre la
relectura, ¿cómo no tomar conciencia de  la urgente necesidad de volver a plantear
proyectos, de revisar opciones, de cambiar los motivos y las finalidades quer orientan
nuestros planes?. ¿ Cómo no reelegir, poniendo en juego la libertad verdadera sin la
cual cualquier festejo pierde sentido?; pues no hay incongruencia mayor que festejar
por obligación. Por todo lo cual, la afirmación de Pieper acerca de lo contradictorio de
la frase “fiesta profana” queda bastante en evidencia 10

2.b. La fiesta y las artes
Cuando en la fiesta se dan las condiciones de la consumación, se funda el

lugar para el surgimiento de las artes. Desde los comienzos, las celebraciones de la
vida cuajan en un espacio que se va constituyendo en arquitectura y ámbito urbano
y que se irá decorando para ser el lugar propicio para el canto y la danza de la fiesta:
palabra, ritmo, música y el espacio que se transfigura (la basura recogida, las
banderas de papel de colores y las bombillas de la calle de Serrat). Artes para la fiesta
y siempre el “sí y amén” a todo lo que es, al fundamento oculto revelándose como
bueno.

La celebración festiva resulta así la matriz engendradora de la creatividad
humana que, a través de sonidos, palabreas, colores y formas, puede dar a luz eso
que llamamos arte. ¿Eso?...tal vez sí; un eso que quiere dar cuenta de cómo el arte
anda escapándose de las definiciones, reacio a los encasillamientos y discutido en
cuanto a su significado. Acaso, de algún modo, sea ésta también una relación de las
artes con la fiesta; como dice Mateos, “el arte es atributo necesario de la fiesta”, es su
modo de expresión 11 Y aquí conviene tener presente que “ex-presar” significa
originalmente “hacer salir afuera”; o sea: descubrir lo cubierto, desocultar lo oculto,
develar.

Así, aquel fundamento escondido puede ser alcanzado y acercado a nosotros
por la develación que las artes explicitan, cumpliendo su estupenda tarea de
traslado, de traducción, de metaforización. En su bellísimo librito sobre la metáfora,
H. A. Murena analizaba precisamente el parentesco significativo entre esos tres
términos mencionados y nos recordaba la relación entre arte y fundamento oculto: “el
arte, al mostrarnos el Otro Mundo mediante la inspirada manipulación de elementos
de este mundo, nos muestra la posibilidad de vivir nuestra vida...según la esencia de
la poesía, como una metáfora: como espíritu que conoce la naturaleza simbólica del
mundo y se libera así de la servidumbre a lo meramente fáctico”; pues el mundo
mismo “es una metáfora creada por Dios” 12. Y entonces viene a la memoria la
traducción del comienzo del Credo que ofrece Mateos --a partir del término griego que
significa “crear”-- llamando a Dios “poeta del cielo y de la tierra” 13.

Conviene reflexionar también acerca de la condición sensorial de todas las
artes, mentada por el término estética; esa inevitable captación por los sentidos es
consecuencia de la también inevitable dimensión material de toda creación artística,
dimensión que, emparentando a la obra con las cosas y los útiles, permite sin

                                                                
10 PIEPER, Joseph, op.cit., p.44
11 MATEOS, Juan, op. cit., p. 248
12 MURENA, H. A., La metáfora y lo sagrado, Barcelona, Laia S. A,, 1984, pp.27-28
13 MATEOS, Juan, op. cit., p. 246.
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embargo caracterizarla en su peculiaridad: pues la materia, que es indiferente en la
cosa, es elegida cuidadosamente para que el instrumento sea realmente útil, aunque
la utilidad concluya devorando la materia; la obra de arte, en cambio, exalta el
material, lo pone en evidencia remarcando texturas y matices, timbres y armonías,
volúmenes y espacios, ritmos, sonidos, equilibrios, perspectivas... Y lo grandiosos es
que sólo a a partir de esta plataforma de material sensible puede el hombre
metaforizar el misterio escondido en el fondo de la realidad.

2.c. La fiesta consumida
Surge aquí la posibilidad de otra pregunta: ¿ qué pasa con la fiesta en la

sociedad de consumo?. Vale la pena recordar que uno de los rasgos trágicos del
consumismo es su capacidad de transformar al consumidor en consumido:
maniatado por la propaganda, el hombre va perdiendo lo mejor de sí mismo; y en ese
proceso, puede quedar consumida la fiesta.

Por otra parte, esta sociedad es también la de un individualismo egoísta y
prejuicioso, donde los distintos quedan sometidos a las más increíbles
discriminaciones y donde el interés económico parece ser escandalosamente
predominante; una sociedad en la que, por paradójico que parezca, el proceso de
masificación corre paralelo al del individualismo (aunque tal vez la paradoja no sea
tal, pues no sería imposible imaginar una masa de egoístas que --encerrados en sí
mismos-- encuentren cómodo o interesante sumergirse en un anonimato
irresponsable y protector). Después de todo esto, imposible sorprenderse de la actual
“falta de cortesía y sobra de impaciencia. El malhumor se hace plaga, hay déficit de
sonrisa” 14

Si se recuerda que son rasgos de la fiesta consumada la apertura integradora y
la capacidad de compartir, la alegría, la libertad responsable y la exuberancia
derrochadora, fácil es suponer que la aventura de la fiesta está hoy traicionada.
Aparece, sí, el fenómeno de la no-fiesta, emparentada con la diversión; realidad ésta
de la diversión nada aconsejable, si se recuerda el sentido original del verbo divertir
que, en su primera acepción significa “apartar, desviar, alejar”; con lo que la
diversión estaría alejando a la fiesta y al hombre de su verdad más profunda.

Hay además otras confusiones posibles, ya que ni la eficiencia organizativa ni
el brillo de las formas externas son condiciones suficientes para consumar la fiesta;
no alcanzan tampoco ni la intención conmemorativa ni la grandiosidad del
espectáculo. Ciertamente, esas características pueden hacerse presentes en una
verdadera fiesta, pero no la constituyen; y las que no deberían aparecer jamás son la
frivolidad superficial y la manipulación política, ya que con ellas se traicionan dos de
las más dignas de las raíces de la fiesta: la relación con el fundamento oculto y la
libertad que hace posible la protesta y la esperanza.

3.- Consumación festiva en las fiestas sevillanas

3.a. Las fiestas
Hoy, a pesar de todo, siguen existiendo fiestas consumadas; o, al menos,

suficientemente consumadas. Y es posible (salvado el riesgo subjetivo por el que ya se
                                                                

14 MATEOS, Juan, op. cit., p. 249..
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pidieron excusas en la Introducción) que Sevilla ofrezca buenos ejemplos en sus
Fiestas de Toros, en su Semana Santa y en su Feria.

El orden elegido tiene que ver con la cronología de su aparición en el horizonte
sevillano. Pues según dicen los que saben, el duelo entre el hombre y el toro se
remonta a tradiciones mediterráneas más que antiguas, que corren desde la Creta de
Teseo hasta la España pre-romana, en la que ciertas esculturas de toros parecerían
indicar la presencia significativa de este animal acaso sagrado. La Semana Santa --
por su parte--, con su despliegue de pasos y palios, hachones y cirios, claveles rojos y
blancos, penitentes y bandas de música, parece hundir sus raíces por lo menos hasta
el siglo XVI (si bien hay algunos casos de Hermandades que se remontan hasta el
siglo XV). Continuando la tradición del ars docendi, las procesiones exponen los
detalles de los relatos evangélicos sobre la pasión y muerte de Cristo; y en la segunda
mitad del siglo XX, se recupera el testimonio de antiguas cofradías --que habían
tenido vigencia hasta 1910-- y reaparece entonces del paso del Señor Resucitado que
sale en la mañana del Domingo de Pascua.

En cuanto a la Feria, conviene recordar que desde el siglo XIII, y como
consecuencia de la actividad económica creciente que caracterizó la transición entre
la cultura medieval y la moderna, comenzaron a multiplicarse en Andalucía
mercados y ferias, que se diferenciaban de los primeros “por su duración,
reglamentación y privilegios” 15. Superada su condición de encuentros primariamente
comerciales --a causa de las novedades en los transportes, las rutinas mercantiles y
los esquemas financieros-- las ferias sobrevivieron gracias a aquel costado suyo que
pasó a ser rasgo esencial de su supervivencia: la amistad nómade, la ocasión para los
reencuentros, la alegría de la vida; y mucho más, si la Feria es en Primavera.
Entonces, en la caseta efímera, la música y la danza, la canción y el vino, los
encuentros y la alegría de siempre...Así como ahora la conocemos, esta Feria de
Sevilla se celebró por primera vez en 1847 16

3.b. La aproximación al paradigma
No parecería haber dudas acerca del rasgo de no-cotidianeidad que comparten

los Toros, la Semana Santa y la Feria. Acotadas en el tiempo, notoriamente distintas
de la actividad productiva son insólitas y hasta descomunales. Son fiestas; y pese a
(o gracias a) su fugacidad, son momentos propicios para apresar el valor formidable
de la vida y para intuir, de alguna manera, aquella bondad esencial que anima al
fundamento cotidianamente oculto que ellas pueden develar. Allí se comparten vida y
alegrías, bienes y valores, gestos y convicciones; se comparte también la
copertenencia a un pasado que se hace presente en la tradición viva y el atisbo
esperanzado de un futuro mejor soñado en la protesta implícita de este modo de
convivencia; convivencia que, en todos los casos, salva distancias y salta por encima
de los prejuicios.

Conviene ahora que se señalen algunas de las peculiaridades con las que, en
cada uno de los tres ejemplos, se perfila un diferente modo de festejar; el subrayado
señalará el rasgo que se compara.

La celebración de la vida que se descubre en los toros es claramente la de la
vida en riesgo, la vida individual y propia que se pone en juego a cada instante,
conciente del límite en la muerte que acecha, responsable de cada decisión que se
                                                                

15 TIJERAS, Eduardo, Bajo Guadalquivir, Madrid, Ediciones del Centro, 1976, p. 174.
16 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, Akal, 1990, p. 29.
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asume; la vida como tarea inexcusable es uno de los valores importantes de esta
forma de la fiesta.

La Semana Santa, a su vez, celebra la vida en el contexto de la fe cristiana; allí
también se produce el enfrentamiento de la vida con la muerte y la muerte es --por
cierto-- agonía, lágrimas, desgarro, despedida, silencio. Pero el triunfo final es el de la
Vida, Vida de Resurrección que es, para el creyente, gozosa y definitiva plenitud; y
que, además, no es sólo para el Triunfador en el duelo sino que Él quiere que sea
para todos los hombres. Y entonces la Esperanza...

En la Feria, fiesta mundana como los Toros, es más bien la vida en su
condición lúdica la que se exalta; allí la alegría es el resultado del triunfo de cada uno
sobre sus pequeñas (¡o grandes!) miserias personales, sobre su tristeza, su
pesimismo, su aburrimiento, su indiferencia o su buscada soledad; y el festejo,
amparándose en el pese a todo, reafirma la bondad de la vida y se engancha él
también a la esperanza.

La comunión afectiva también cristaliza con particularidades propias en cada
fiesta. Posiblemente la relación interpersonal alcance una mayor densidad en el caso
de la Feria; allí es más probable que cada rostro llegue a tener su nombre y que las
palabras alcancen verdaderamente a su destinatario. Claro que también en los Toros
y en la Semana Santa los participantes saben compartir una tradición común y los
correspondientes rituales, la atmósfera casi mágica del festejo --mundano en un
caso, religioso en el otro-- y la convicción de compartir la celebración; y si bien no se
dan identificaciones formales, con nombres y datos particulares de aquéllos con los
que se comparte, hay otro tipo de identificación, la de sentirnos hermanados en
convicciones y actitudes.

Pero lo que sucede en estas dos fiestas es que su rasgo de espectáculo es muy
fuerte; cierto que también la Feria es un espectáculo (según la primera acepción del
Diccionario de la Lengua Española: “aquello que se ofrece a la vista o a la
contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo
infundiéndole deleite, asombro...”). Mas la espectacularidad de los Toros y la de la
Semana Santa es diferente: allí se da ese fenómeno que Mateos describe como la
convergencia de atenciones “hacia un polo exterior”: torero y toro en la Maestranza, el
Señor de Pasión en la Plaza del Salvador. El problema es que tal convergencia puede
suponer un riesgo grave, añade Mateos: el de sumir al festejador en una pasividad
que restringiría la auténtica comunicación personal; ya que si alguna comunicación
se da es más bien la de una cierta “unanimidad que no personaliza, porque reduce a
número, esfuma el perfil del individuo confundiéndolo con la multitud” 17.

Otra, y por ahora la última, de las cualidades festivas que se particularizan en
cada uno de los ejemplos es la religiosidad. Como ya se adelantó, se da una primera y
obvia diferencia entre la Semana Santa, fiesta religiosa, y los Toros y la Feria, fiestas
mundanas.

En la primera, la religiosidad explícita va unida al sentido habitual del término
religión, del que dice el Diccionario: “conjunto de creencias o dogmas acerca de la
divinidad, de sentimientos de veneración..., de normas morales..., de prácticas
rituales”. Y esta fiesta cristiana es, en ese sentido, adecuadamente religiosa: hay fe
confiada que acepta creer en dogmas (la Encarnación, la Resurrección, la Redención,
el misterio del amor de Dios por cada uno de los hombres...); y hay veneración
(simplemente, acaso, la respuesta del amor que regresa del hombre hacia Dios) y
entonces los lazos firmes que se re-ligan en cada acto de amor; y modos nuevos de
                                                                

17 MATEOS, Juan, op.cit., p. 250



1191

ver el mundo, porque se lo re-lee a la luz de ese amor; y también modos nuevos de
vivir, porque se re-elige la vida cada día. Y tal vez se esté dando aquí una
consumación de la religiosidad, habida cuenta de que se están afirmando los rasgos
fundamentales de la verdadera experiencia religiosa 18

De los Toros y la Feria, por su parte, podría decirse que a su manera incluirían
dogmas y veneración, normas y ciertamente rituales; pero no puede afirmarse que su
quicio sea la divinidad. Lo que no podría negarse es que siempre son posibles las
idolatrías, acaso Manolete, tal vez Tomatito. Y parece también innegable su
capacidad de provocar religaciones, relecturas y reelecciones.

En la Plaza, la faena del torero puede lograr que, en los momentos cruciales
del duelo, los espectadores se miren unos a otros a otros sacudidos por el espanto o
la maravilla y compartan hondamente un momento de verdadera comunicación. Si de
relectura se trata, lo ya dicho acerca de cómo puede descubrirse la vida a la luz del
desafío de la lid es suficientemente explícito. Y entonces, la re-elección de nuevas
sendas, para aceptar re-encontrados desafíos y re-comprometerse con una existencia
abierta en su irrepetible unicidad.

En cuanto a la Feria, ya se adelantó también, es el festejo que más se parece a
la descripción de Serrat: las posesiones compartidas, las miserias que se van a
dormir y aquel darse la mano no sólo el prohombre y el gusano sino también el noble
y el villano...Lazos entrañables para una religación en serio. Y no es difícil deducir
que la experiencia que suponen esos encuentros interpersonales ha de provocar,
paralelamente una relectura crítica de la habitual indiferencia --que fácilmente
conduce hasta el rechazo-- que nos suelen suscitar los otros. Por supuesto, el
reconocimiento del lugar fundamental que esos otros han de ocupar en mi vida ha de
fructificar en re-elecciones que hagan honor a la realidad de que el hombre sólo es
realmente humano si se acepta como ser-de-otros y ser-para-otros.

4. La impronta barroca

4.a. La cosmovisión barroca
Cosmovisión, concepción del mundo y de la vida, conciencia de aquello que el

hombre ve, experimenta y vive, un todo trabado, expresión de lo vital... Con esas
expresiones, Dilthey expresa su teoría de la concepción del mundo. Al desarrollar lo
que el quería que fuese una “crítica de la razón histórica”, asume que la historia es
una realidad que no puede ser conocida a la manera en la que la ciencia natural
conoce sus objetos; y como consecuencia de ello, y también como resultado de una
visión más estructural de la realidad, propone considerar los procesos históricos
como sucesivas y diferentes maneras de concebir el mundo. Surge así el concepto de
cosmovisión, forma de respuesta a los enigmas de la vida y de la realidad, con sus
contradicciones y misterios, con sus poderes y sus injusticias. Frente a ello, el ser
humano busca ubicarse, comprender, interpretar, expresar...Y la cosmovisión es un
ver-el-mundo de un modo particular que se comparte con los otros hombres de esa
época y de esa cultura. Algunos de ellos, con un talante muy especial, son capaces de

                                                                
18 SAHAGÚN LUCAS, Juan de, Interpretación del hecho religioso, Salamanca, Sígueme, 1982, pp.

56-67
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elevar sus intuiciones a síntesis concientes y de explicitarlas en sus creaciones
estéticas, sus experiencias religiosas o sus esfuerzos filosóficos. 19

Eso pasa también con el barroco; a la luz de esos testigos privilegiados que
supieron asumir su época y expresarla en sus obras --filósofos y músicos, pintores y
científicos, arquitectos, teólogos, escultores, dramaturgos-- puede intentarse una
caracterización general de la cosmovisión del barroco. Y corresponde reiterar la
hipótesis de que tal cosmovisión bien podría ser comprendida como una explícita
búsqueda de unidad luego de las rupturas que, a tantos niveles, sacudieron el siglo
XVI. También es posible suponer que sea el barroco una suerte de equilibrio de
tensiones, síntesis entre el equilibrio sin tensiones del Renacimiento y las tensiones
sin equilibrio del Manierismo.

La síntesis barroca puede descubrirse en el juego dialéctico de tres antítesis
sintetizadas que se propondrán como ejemplo: lo propio y lo compartido, lo humano y
lo trascendente, lo sensorial y lo espiritual. La primera de ellas puede encontrar su
expresión precisamente en la manera en la que la noción misma de barroco, con sus
características generales, se particulariza en los barrocos nacionales; o en los
intercontinentales, como es el caso del barroco iberoamericano; que es barroco, pero
a su manera, porque lo propio se entreteje con los rasgos compartidos y configura
una originalidad característica.

No es difícil descubrir cómo lo humano y lo trascendente juegan su dialéctica
en las artes: piénsese en el “Éxtasis de Santa Teresa”de Bernini o en algunas poesías
de Góngora o en algunas pinturas de Caravaggio. Piénsese también en la filosofía: las
paradojas precursoras del hombre de Pascal, hambriento de infinito; o el ejemplo de
Kant, con la originalidad de plantear la relación sujeto-objeto superando la dualidad
irreductible; porque, como dice García Morente, “lo que el objeto es, no lo es en sí y
por sí, sino en tanto en cuanto es objeto de un sujeto. Lo que el sujeto es, tampoco lo
es como un ser absoluto, sino en tanto en cuanto es sujeto destinado a conocer un
objeto...Indisoluble, irreductible, inquebrantable correlación...”20. Otra vez Kant: su
búsqueda de la síntesis entre los datos de los sentidos y las estructuras
configuradoras de la razón cognoscente, postura ésta especialmente significativa ya
que resulta la culminación de la histórica polémica entre un racionalismo reacio a
reconocer la importancia del conocimiento sensible y un empirismo creciente que
llega al rechazo de toda idea no legitimada por la experiencia.

En las artes, como ya se propuso hace años, “la plenitud sonora de la
música...la riqueza visual de las artes plásticas, el esplendor cromático del mundo
sensible, la preocupación por la belleza formal, la carga táctil de las superficies, todo
ello reforzado por la sabia utilización de la luz” 21, son el ropaje en el que resplandece
un mensaje de valores profundamente espirituales.

4.b. Lo barroco en la fiesta sevillana
Esa vocación integradora se hace presente en las fiestas de Sevilla; por fiestas

y por barrocas. Por eso se hace fácil reconocer que tanto en los Toros como en la
                                                                

19 DILTHEY, Wilhem, Teoría de la concepción del mundo, trad. E. Imaz, México, Fondo de
Cultura Económica, 1945.

20 GARCÍA MORENTE, Manuel, Lecciones preliminares de filosofia,Buenos Aires, Losada, 1941,
p.273.

21 NICOLINI, Julia A. de, “Pistas para una interpretación del barroco latinoamericano”, en Atti
Vol. I Simposio Internazionale sul Barocco Latino Americano, Roma, Instituto Italo Latinoamericano,
1982.
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Semana Santa y en la Feria, lo propio y lo compartido entablan una excelente
relación: la participación festiva es comparable a una retroalimentación entre el
humor de quien participa y la atmósfera que la celebración crea. Cada uno aporta su
cadaunada propia; y si ese aporte es auténticamente festivo, se logrará el “todo que
es mayor que la suma de las partes” (entrecomillado que es como el reverso de una
espléndida caracterización de lo masivo que propuso también H. A, Murena 22,
definiéndolo como una suerte de ”papilla anónima” en la que el todo sería menor que
la suma de las partes). Con estos absurdos matemáticos tal vez se haga más evidente
el modo de concreción de la síntesis entre lo personal (no lo individual, que es
fundamentalmente egocéntrico...) y lo comunitario; pues lo uno no vence sobre lo
otro, ya que se necesitan recíprocamente para ser y crecer. Y no hace falta más que
una mirada a las propias experiencias festivas, sevillanas o de las otras, para
redescubrir cómo cada una de ellas fue lo que fue, no sólo porque uno estuvo como
estuvo, sino también porque los otros estuvieron como estuvieron.

Toros, Semana Santa, Feria son celebraciones hondamente humanas; allí
florece el triunfo del hombre sobre el toro, de Cristo sobre la muerte, de la alegría
sobre el desánimo y la tristeza. Es el hombre en su complejidad existencial, cuerpo y
alma, necesidades y sueños, limitaciones y proyectos. Esa condición paradójica es,
precisamente, la que reclama el diálogo con la trascendencia, la mirada audaz y sabia
para alcanzar eso-más-allá que puede ser desocultado por la fiesta: el misterio de la
vida, la llamada transformadora de los valores, la presencia de lo divino.

En cuanto a la dialéctica entre lo sensorial y lo espiritual, es posible que
resulte una suerte de subespecie de la descripción anterior; pero al constituir un
ingrediente importante de las fiestas en Sevilla, merece una referencia especial.

En los Toros, los valores del coraje y la afirmación de sí mismo, de la serenidad
para aceptar lo imprevisto y la sabiduría para enfrentarlo, y tantos otros, son
invisibles e inaudibles...si no fuera por su modo particular de expresarse a través de
lo que sí podemos ver, oir y también oler y sentir sobre la piel. Entonces los alardes
del gesto y la mesura de los pasos, el color del ruedo y el de la multitud, la vibración
de la música, la brisa de abril, el olor del miedo... y aun el de la sangre.

De la Semana Santa, nadie discutiría su dimensión espiritual, pero al
refirmarla convendría insistir en que, para la fe cristiana, nada hay de espiritual que
no esté traspasado de sensorialidad. Por eso, el centro de esa fe es el misterio del
Dios que se hace hombre, que como hombre muere, pero cuya divinidad vence a la
muerte. Así, por la fe en la Verdad inconcebible la paradoja del gozo que brota del
dolor. Y entonces, el morado del duelo, el silencio de la multitud, las lágrimas de la
Macarena; pero con la certeza de la Resurrección del domingo, la serenidad alegre
que se celebra en la suavidad de los terciopelos, en el tintineo candoroso de los pasos
de las Vírgenes, en el aroma a azahares y hasta en el sabor del chocolate en la
madrugada del viernes allá en la Campana.

¿Y la Feria? Allí también, mundanamente, el festejo de la vida que resurge,
primavera incansable y fiel que regresa cada año, símbolo de la fuerza inextinguible
que no conoce derrote definitiva. Por eso la alegría: música y baile en el espacio
urbano transfigurado con casetas; la calle “ayer a oscuras y hoy sembrada de
bombillas”, guirnaldas y flores; y unas tapas sabrosas y un buen fino.

                                                                
22 MURENA, H. A., Homo atomicus, Buenos Aires, Sur, 1961, p.58
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5. Conclusión...inconclusa
 ...porque es más bien una última pregunta: ¿cómo compaginar los rasgos

barrocos de las fiestas de hoy en Sevilla con la realidad de un mundo conflictivo, con
crisis tales que le hacen afirmar a Umberto Eco que lo nuestro es un manierismo
actual? 23.

Aceptado que el equilibrio de las tensiones parece haber huido, vale aceptar
asimismo que la fiesta es un acontecimiento esencialmente insólito y también
inactual. En cierta forma, esa inactualidad es el resultado del diálogo entre tradición
y esperanza; la fuerza metaforizadora de la celebración no sólo nos traslada hacia el
abajo del fundamento oculto sino que también nos traslada hacia el adelante
propuesto por la esperanza y hacia el atrás del ayer que la tradición reactualiza. Es la
manera “festiva de apropiarse del pasado que acepta el pasado sin encontrarse
limitado por él”, dice Cox 24. Precisamente, “la respuesta posmoderna a lo moderno
consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse --su
destrucción conduce al silencio-- lo que hay que hacer es volver a visitarlo...” 25.

La celebración actual de las fiestas barrocas es, pues, un revisitar --
reviviéndolo-- el mundo barroco; y otros mundos también, ya mentados: el
Mediterráneo antiguo que, desde la isla de Creta envía el mensaje de los riesgos de la
vida --compleja como un laberinto-- frente a la muerte que acecha en el bramido del
toro; el de la novedad evangélica, con sus esperanzas y sus exigencias de fe confiada
y de amor universal; el de la Europa naciente de fines del medioevo con sus cambios
mercantiles y sociales, estéticos y teológicos, en los que hunde sus raíces la
modernidad que se avecina. Este reencuentro con el pasado puede ser, precisamente,
uno de los síntomas de nuestra condición de testigos protagonistas de la crisis del
mundo moderno.

Tal vez haya otros síntomas en las vivencias festivas mencionadas; tal vez el
reconocimiento de la dimensión comunitaria de toda experiencia auténtica; tal vez el
replanteo de nuestra relación con el fundamento oculto; tal vez la reactualización de
un humanismo verdadero para el cual el cuerpo es la parte visible del alma; tal vez la
reconsideración de lo efímero como rasgo válido de esta época de cambios velocísimos
que acentúan la condición de provisionalidad que signa toda obra humana; tal vez...

Mundo en crisis, mirando hacia el pasado para iluminar el presente, mirando
hacia el futuro para inventar lo bueno. Los tiempos de calma tal vez están más
interesados por el hoy; sacudidos por las turbulencias de la crisis, la situación actual
nos exige la tarea bien humana de reelaborar tradiciones y forjar utopías, tarea que
tantas veces abandonamos por exigente y comprometedora. Gracias a la maravillosa
prestancia de las fiestas sevillanas, no nos queda más remedio --si hemos de
tomárnoslas en serio-- de sacudir la pasividad y el desapego, la indiferencia, la
solitariedad y la ceguera a lo misterioso...todo lo cual podría resultar un buen
entrenamiento a la hora de enfrentar las crisis.

Es posible que estas consideraciones no constituyan, en modo alguno, una
respuesta a la pregunta que abrió esta conclusión. Por supuesto, valor de la
provisoriedad se dijo. ¿Cómo imaginar, entonces, que esta conclusión podría no ser
inconclusa?. ¿cómo imaginar otro modo de cerrarla que abriéndola a otra pregunta?

                                                                
23 ECO, Umberto, Apostillas a EL NOMBRE DE LA ROSA, trad. R. Pochtar, Barcelona, Lumen,

1985, 2ª. ed., p.72
24 COX, Harvey, op.cit., p.37
25 ECO, Umberto, op.cit., p. 74.
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SEMANA SANTA NA AMÉRICA PORTUGUESA:
POMPA, RITOS E ICONOGRAFIA

Adalgisa Arantes Campos
 Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, BRASIL.

1. Apresentação geral
Consideramos os resultados obtidos com o projeto de Pesquisa “Pompa

Barroca e Semana Santa na Cultura Colonial (séculos XVIII e XIX)”, contemplado com
bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq1.

Para elaborar a listagem no final do texto empregamos fontes manuscritas
(de irmandades leigas e de ordens terceiras), impressas (livros piedosos e
legislação diocesana) e também dados extraídos do Inventário de Bens Móveis e
Integrados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Sempre que possível as informações obtidas foram confrontadas com a observação
direta dos acervos visuais remanescentes, sob a guarda de museus e templos.
Inventariamos os rituais alusivos a Quaresma e Semana Santa na América
Portuguesa, classificados conforme o calendário litúrgico e para-litúrgico.
Reunimos e classificamos por temas imagens e grupos escultóricos de natureza
processional, dando ênfase nessa oportunidade para a Procissão de Cinzas e do
Triunfo, ambas já extintas.

O tema ultrapassa o sentido meramente religioso. Requer que façamos
relações e comparações entre crença e sua manifestação, doutrina e vivência
através da religiosidade leiga, pompa cerimonial, a cultura artística e material2.
Houve dinamismo na vida festiva da América Portuguesa, ainda que integrado na
tradição da cultura barroca. O preparar-se para a Quaresma e Semana Santa foi
fato cultural privilegiado, que culminava em datas especiais como a Quarta-feira
de Cinzas, as sextas-feiras e domingas quaresmais, o Domingo de Ramos, a
Semana Maior e nela o Tríduo Sacro (de Quinta-feira de Endoenças ao Sábado de
Aleluia).

No mundo pré-industrial esse tempo qualificado espiritualmente suscitava
demandas em termos de imagens, andores, alfaias e serviços: o trabalho de
bordadeiras, costureiras, carpinteiros, escultores, entalhadores, armadores,
pintores, músicos e pregadores3. Entre o XVII até meados do XIX houve crescente
inflação dos componentes do cortejo ritual (andores, quadros vivos e devotos -

                                                                
1 Siglas: AEAM (Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana); APNSC (Arquivo Paroquial de

Nossa Srª da Conceição - Ouro Preto); APNSP (Arquivo Paroquial de Nossa Srª do Pilar  - Ouro Preto).
2 CAMPOS, Adalgisa Arantes. “Quaresma e tríduo sacro nas Minas setecentistas: cultura material e

liturgia” in: Revista Barroco. Belo Horizonte, 17 (1993/6) 209-19.
3 Cf. aspectos técnicos in: QUITES, Mª Regina E. A imaginária processional na Semana Santa em

Minas Gerais. Belo Horizonte, Dissert. de Mestrado, Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas
Gerais, 1997.
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associados ou não em irmandades-), atestada pelo aumento associações de leigos
que veneravam com particularidade a Paixão de Cristo e que deixaram testemunho
através de obras culturais e procissões solenes.

 O mecenato coube principalmente ao leigo devidamente organizado através
das várias irmandades do Santíssimo Sacramento, Senhor dos Passos, Ordem
Terceira do Carmo e de São Francisco e a própria paróquia, participação esta
esclarecida através da documentação da fábrica da matriz. A Paixão, Morte e
Ressurreição do Cristo gerou encomendas expressivas de objetos sagrados e de
armações efêmeras.

Figura 1: Brasil, Bahia, Salvador, Capela da Ordem 3ª de São Francisco da Penitência,
 sala dos santos (penitentes e via-sacra completa).

2. As Ordens Terceiras de São Francisco da Penitência
Na América portuguesa a difusão da espiritualidade franciscana foi feita

pelas ordens conventuais, pelos eremitas, frades esmoleres da Terra Santa e do
convento de Santo Antônio (Rio de Janeiro), visitadores diocesanos e pelos leigos.
Teve-se então a transplantação de crenças, invocações e práticas voltadas à
expiação, dotadas de programa iconográfico específico, influenciado pelas ordens
regulares pertinentes.

Seguindo o costume, as ordens terceiras de São Francisco surgiram
acopladas aos conventos das ordens regulares respectivas, com exceção das Minas
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Gerais4. Nesta Capitania, com a proibição da presença do clero monástico, tais
ordens apareceram dentro de capelas confrariais ou da igreja paroquial,
estabelecendo-se em altar próprio ou em nicho emprestado5. Antes mesmo de
edificarem seus templos, elas já seguiam o calendário festivo6.

Os terceiros compartilhavam de uma visão de mundo hierárquica, com
afeição à pompa barroca e aos sinais visíveis da fé, que orientou os rituais nos
primeiros tempos. Defenderam valores da religião tridentina, evitando-se
inicialmente, na medida do possível, as contaminações culturais7.

Seus rituais se condensavam no tempo forte da quaresma, através dos
exercícios espirituais (Inácio de Loyola) às segundas e quartas-feiras e de via-
sacra às sextas-feiras. No Domingo de Ramos os confrades, em ato interno,
recorriam ao salmo Miserere mei, Deus (Tem piedade de mim) e à disciplina feita
pelo reverendo padre comissário, o que era ato típico de contrição (Sl 50, hebr. 51).
Tomar disciplina significava observar os preceitos da Regra. Nos santos exercícios
os irmãos meditavam sempre sobre um passo da Paixão de Cristo ou um dos quatro
novíssimos do homem (a Morte, o Juízo, o Inferno e o Paraíso), acompanhado de
salmo afim8.

Os leigos franciscanos celebravam ainda a Quinta-feira Santa ou de
Endoenças (do latim indulgentiae) com sermão do Mandato, Lava-pés e Exposição do
Santíssimo à veneração dos devotos; exercícios espirituais às segundas, quartas e
sextas-feiras da quaresma; Sermão da Paixão e da Soledade na Sexta-feira da
Paixão; a festa da padroeira (Nossa Srª da Porciúncula) em 02 de agosto;
Qüinqüena das Chagas em setembro, a festa do Patriarca em 04 de outubro e
aquelas referentes aos santos franciscanos. O calendário festivo articulava-se com
o da Paixão e morte de Cristo, com aspectos da vida do padroeiro (Francisco) e dos
santos leigos e, por isso, voltado para o reconhecimento dos pecados, ênfase no
arrependimento, introspecção, mortificação da carne e expiação pública9. Ritos e
práticas para purificação da alma, visando alcançar a salvação dentro da
concepção exigente de Santo Inácio de Loyola e do poverello.

A maioria das cerimônias apresentava o mesmo conteúdo espiritual, isto é, a
lembrança da morte (memento mori), da vaidade humana (vanitas), e do sacrifício à

                                                                
4 Data da patente: Vila Rica (1746), Mariana (1748), Conceição do Mato Dentro (1757), Caeté (1783), Santa

Bárbara (1805), Gaspar Soares (1818), Tejuco (1766), Vila do Príncipe (1782), São João del Rei (1740), São José del Rei
(1820) cf. BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder. São Paulo: Ática, 1986, pp. 214-24.

5 RÖWER, frei Basílio. A contribuição franciscana na formação religiosa da Capitania das Minas Gerais
In: Revista Eclesiástica Brasileira. v.3,  fasc.4 (1943): 972-82.

6 Cf. TETTEROO, frei Samuel. Subsídios para a história da Ordem III de S. Francisco em Minas In:
Revista Eclesiástica Brasileira, v. 6, fasc. 2 (1947): 349-359; v.7, fasc. 2, 3 (1947): 333- 356 e  561-573.

7 Tinham perdido o ideal de Francisco cf. LE GOFF. Jacques. São Francisco de Assis. Rio de Janeiro:
Record, 2001.

8Cf. APNSC. Ordem Terceira de São Francisco de Assis - estatutos, 1760, cap. IV § 1 e 2.
9 Cf. sacramento da penitência Concilio tridentino sessão XXIV, caps. 1 a 9.
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maneira do Cristo10. A procissão de Cinzas conteve esses três elementos, com
tendência a enfatizar as aparências, fato barroco por excelência.

Os terceiros se preparavam espiritualmente através do noviciado, que
culminava no rito solene da profissão. Seguiam a Regra franciscana, excetuando o
voto de castidade e de clausura. Seus membros disputavam lugares principais em
cerimônias, argumentando que não eram simples confraria ou o critério de
antigüidade. Nas procissões iniciava-se com o menos graduado até atingir o mais
importante: irmãos noviços, irmãos professos mais modernos, professos mais
antigos, irmãos sacerdotes e por último os irmãos de Mesa11. A hierarquia geral da
ordem terceira era: Comissário geral (sede em Madri), Ministro provincial
(Convento de Santo Antônio situado no Rio de Janeiro), Reverendo Comissário
(jurisdição espiritual, era funcionário remunerado da ordem e irmão professo),
irmão ministro (jurisdição temporal), vice-ministro, secretário, síndico, escrivão e
tesoureiro, doze definidores, o irmão mestre de noviços e irmã mestra de noviças,
irmão zelador e irmãos presidentes de ruas. Tinha-se ainda o vigário do culto
divino, funcionário contratado. Esse conjunto hierárquico era distribuído em duas
alas 12.

O projeto espiritual e ideológico da ordem terceira demorou algumas
décadas para se aclimatar nos trópicos, pois prendia-se a normas de
comportamento mais rígidas, à necessidade da mortificação da carne (jejuns e
abstinência em determinadas datas sagradas) e à penitência. No plano social,
esses devotos mais ou menos abastados não se destacaram pela caridade e
humildade, zelando, sobretudo, pelos interesses e carências dos próprios irmãos,
parentes, amigos e benfeitores, os quais deveriam ser ajudados na necessidade,
doença e morte.

                                                                
10Cf. o sentido penitencial da iconografia da ordem 3ª franciscana cf. HILL, Marcos. “Fragmentos de

mística e vanidade na arte de um templo de Minas: a Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto” In:
Revista do IAC/UFOP. Ouro Preto, 2 (1994): 38-48.

11 CAMPOS, Adalgisa Arantes. “A visão nobiliárquica nas solenidades do setecentos mineiro” In: Anais
do X Encontro Regional de História- ANPUH/MG. Mariana: Universidade Federal de Ouro Preto, 1996, pp. 111-122.

12 Cf. APNSC. Estatutos da Ordem 3ª de S. Francisco da Penitencia, anos 1760 e 1820. caps. 11, 13, 15,
17 e 22.
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Figura 2. Brasil, Minas Gerais, Serro, Museu Casa dos Otoni,
andor dos Cardeais (ou andor da Regra).

2.1 A Procissão de Cinzas
 Já no século XVII, os terceiros faziam com exclusividade a Procissão Cinzas

em diversos lugares da América Portuguesa. Contaram com os estudos de Marieta
Alves (Bahia) 13 e frei Adalberto Ortmann (São Paulo)  14. Em Salvador, capital da
Bahia, em meados do oitocentos, eles chegaram a edificar a “casa dos santos”,
dotada de 25 nichos para neles guardar os santos processionais; em São Paulo a
“casa dos andores”, evitando-se assim estragos nas imagens que saíram em
procissão por mais de dois séculos.

Do ponto de vista da cultura artística, a procissão de Cinzas sempre foi mais
relevante que o ofício propriamente dito. Era feita com música, empregando por
vezes a presença de quatro ou cinco coros15. A documentação dos terceiros revela
despesas anuais expressivas com sermão, feitio de tochas, cera (vela), olear
perucas, pregos, alfinetes, taxas, latão, tecidos variados, pincéis, armação de

                                                                
13 Cf. ALVES, Marieta. História da Venerável Ordem 3a da Penitência do Seráfico Pe. São Francisco da

Congregação da Bahia. Salvador: Publicação da Mesa Administrativa, 1948. p. 103.
14 Cf. ORTMANN, frei Adalberto.  História da Antiga Capela da Ordem Terceira da Penitência de São

Francisco em São Paulo 1676-1783. Rio de Janeiro: Publicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, 1951. p. 131.

15 Cf. LANGE, Francisco C. História da música nas irmandades de Vila Rica- freguesia de Nossa Sra. da
Conceição de Antônio Dias. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura.  ps. 202, 207-256 .
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andores, vestimentas e alimentação (cartuchos de amêndoas) de anjos e consertos
em geral.16

Na cidade de Salvador o cortejo saíra pela primeira vez em 1649, passando
por reformas em 1767, com a exclusão de várias figuras à trágica que, no entender
da mesa diretora local, “mais se prestavam à função de triunfo do que de cinza” 17. Em
1862 a procissão foi extinta, pois a ordem considerava vultuosos os gastos com a
armação de treze andores, enquanto ao mesmo tempo edificava o asilo Santa
Isabel e as catacumbas no cemitério público. Na cidade de São Paulo foi feita de
1686 à extinção em 1886; em Recife entre 1710- 1864, contando com 17 imagens
ainda conservadas no Museu Franciscano de arte sacra daquela cidade. O fato é
que a procissão fora considerada dispendiosa e espalhafatosa diante da
racionalização em curso no oitocentos, defensora de uma contrição interiorizada e
de formas rituais simplificadas.

Nas Minas a procissão de Cinzas alcançou meados do próprio século XX18. A
disposição dos andores no cortejo, com os respectivos santos franciscanos, só
modificou-se no século XIX, quando os terceiros de Ouro Preto (antiga Vila Rica)
se abriram à participação de outras irmandades.

Na Procissão de Cinzas saíam originalmente os santos leigos (penitentes), a
padroeira da ordem - Nossa Srª da Conceição -, cenas alusivas à vida do poverello e
algumas extraídas do Gênesis, relativas à criação do homem, à desobediência e a
punição de Deus através da imposição da morte (Gn 3, 19). Eram essas as
invocações básicas do cortejo com o sentido pedagógico de mostrar ao devoto a
narrativa da criação e da queda, o martírio e a redenção de Jesus, de suscitar
nele uma reflexão sobre a morte corporal, a vaidade e transitoriedade de tudo que
é mundano (Ec 1, 2, 3). Considerava-se a mortificação indispensável à salvação,
como dissera o jesuíta Antônio Vieira: “Todos nascemos para morrer, e todos
morremos para ressuscitar”19. O memento mori e  a vanitas, temáticas tão freqüentes
nas pregações, práticas rituais e na ornamentação dos templos dos terceiros,
apresentavam laços indissolúveis com a cerimônia de entrada na quaresma.

                                                                
16 Cf. APNSC.  Avulsos –Receita e Despesas 1744-1816.
17Cf.  ALVES. Op. cit. p. 194.
CF.  APNSC. Ordem 3ª de São Francisco - Avulsos XX. 3l/0l/1951; MENEZES, J. Furtado. Igrejas e

Irmandades de Ouro Preto (notas de Ivo Porto de Menezes) In: Publicações do Instituto Estadual do patrimônio
Histórico e Artístico. Belo Horizonte, 1(1975): 121.

19 “Semana de Quarta Feyra de Cinza, Em Roma: na Igreja de S Antonio dos Portugueses”  In: Sermões do
Padre António Vieira. Sermões do Padre António Vieira. São Paulo: Anchieta, 1944. v. 1,  pp. 1041-1118. cit. p. 128.
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Figura 3. Brasil, Minas Gerais, Ouro Preto,
Capela da Ordem 3ª de São Francisco da Penitência,

 altar de São Luiz, rei de França,
que saía em andor respectivo na Procissão de Cinzas.

Na Procissão de Cinzas de Vila Rica e, com inexpressivas modificações nas
outras congêneres, estavam presentes em 1751: a cruz da penitência ladeada por
dois círios, a morte (representada por pessoa com vestido dotado de pintura com
esqueleto), a árvore da ciência (com uma cobra enrolada), Adão e Eva a trágica, um
querubim com espada, a árvore da penitência (com espinhos e sem folhas), o rei
penitente (Davi) e as duas salvas, os Inocentes (que morreram em Marrocos), o
turco (o herege), o anjo defensor (do Paraíso) com sua lança, a cruz da Ordem, o
andor da Ordem (Francisco recebendo as Chagas do Cristo Crucificado); os
andores da Conceição, de São Francisco, da Cúria (São Francisco recebendo a
confirmação da Regra por Honório III, ladeado por dois cardeais), de São Luiz (Rei
de França), de Santa Isabel (Rainha de Portugal), do Amor Divino (São Francisco
abraçando Cristo na cruz), de São Roque, de São Ivo, dos Bem Casados (São Lúcio
e Santa Bona) etc.20

E dentro desse escalonamento simbólico, aparecia o andor do Cristo
Crucificado, finalizando o cortejo. Cada andor possuía quatro sanefas, complicados
arranjos de tecidos sustentados internamente por varas de madeira formando
montes, com destaque para o Alverne, nuvens, elementos caracterizadores da
cena histórica ou da aparição sagrada.

                                                                
20 Em São Paulo a morte era representada por um negro que recebia uma pataca (cf. Ortmann. op. cit. pp.

114-5). A Ordem 3ª de Vila Rica possuía duas cobras, uma para o andor de Nossa Srª da Conceição, outra para a
árvore da Ciência (cf. APNSC. Livro 1º de Inventário dos bens e fábrica 1751-1802).
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Esta relação foi complementada com os andores de Santa Rosa de Viterbo e
Santa Isabel (rainha de Hungria), acrescentados ainda na segunda metade do
setecentos, conforme leitura do Inventário de Alfaias 1751-180221. Constava também
a presença de anjos, inicialmente 11 depois 21, cada um portando cutelo de folha de
flandres na cabeça e placa de papelão explicativa “Bandeyras com seus Letreyros que
levão os Anjos” 22. No sobredito livro de Inventário, há lançamento de 12 hábitos
com as cintas de cordas para os santos mártires ou inocentes (santos martirizados
em de Marrocos), os quais portariam uma corrente de ferro com 12 colares.

Em Mariana, sede do bispado de mesmo nome, a Procissão foi feita dentro
dessa disposição com certeza até 1944, conforme convite impresso dirigido aos
fiéis. Neste, os confrades solicitam esmolas por não terem recursos suficientes
para a “composição e decoração dos andores e quadros”. Observa-se que a ordem
havia mantido a cerimônia até então, dentro de “rigor estatutário”. No século XX fica
isenta da visão nobiliárquica tradicional, convidando irmandades de mulatos e
crioulos. 23 As imagens dos santos penitentes ainda estão conservadas nos altares
do templo.

Em Mariana seguia-se o calendário dos terceiros franciscanos, as
cerimônias na forma do Ceremonial Romano. Contudo, na Quinta-feira Santa, findo
o lava-pés com sermão do Mandato, poderia fazer ainda procissão com os Sete
Passos da Paixão, quatro deles ainda existentes na sacristia, certamente
inspirada nas ordens regulares24.

A congênere de São João del Rei apresentava na composição do cortejo
elementos mais escatológicos, essencialmente macabros, tais como a ampulheta,
duas figuras sustentando bandejas com cinzas, caveira e ossos e  representação
alegórica do “desprezo das vaidades”, segundo descrição de 178125. Uma outra
figura levava uma árvore de espinhos, sem folhas, com dois cilícios, disciplinas ou
correias para açoites e livrinho26.

Durante o século XVIII mineiro, o número básico de andores se manteve em
torno de nove a onze. A referida estruturação recebeu acréscimos em fins do
setecentos, quando os leigos franciscanos convidavam outras irmandades e até os
terceiros carmelitas para participarem com o respectivo andor27. A integração, na
mesma vila, dos pardos de S. Francisco de Paula e de outras irmandades de cor
                                                                

21 Cf. APNSC. Ordem 3ª de São Francisco de Assis. Inventario de Alfaias - 1751-1802.
22Cf. APNSC. Inventário de Alfaias... fls. 2, 4 a 6.
23 OURO PRETO, CASA DOS CONTOS, Procissão de Cinzas- 1944. Rolo 031, vol. 294, período 1937 a

1962.
24AEAM, Estatutos da Ordem 3ª de São Francisco de Mariana, capítulo 41, parágrafos 5-8, Livro Q31:

“querendo farão a procição com os sete passos da Payxão do Senhor, por estar introduzida nesta nossa
congregação”, ao recolher da qual se faria o sermão respectivo.

25 Cf. CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João del Rei. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,
v. I, pp. 70-71. Tal livrinho certamente representava o manual denominado Palestra da Penitência.

26 A procissão em Mariana foi realizada pela  primeira vez em 1759, cf. imagens arroladas por TRINDADE.
Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana.  pp. 176-8.

27 Cf. TRINDADE, Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Rio de Janeiro: Publicações do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1951.  pp. 113-4.
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mostrava, décadas depois, o abrandamento dos padrões culturais de feição
aristocrática e a possibilidade de trocas culturais mais freqüentes.

Na América portuguesa a tendência assumida pela procissão de Cinzas foi
no sentido de inflacionar o número de imagens, andores e figuras vestidas à
trágica, o que resultava em uma composição caótica, comprometedora inclusive da
intenção original de desbastar a vaidade, demonstrar que somos pó e ao pó
retornaremos. O montante de santos ultrapassou o hagiológio franciscano,
mostrando aquela inclinação declarada para difundir para as massas o ritual
antes restrito a um grupo social privilegiado.

No oitocentos, as ordens terceiras tornaram-se flexíveis, abrindo-se para
segmentos socialmente diversos. Passaram a aceitar a associação de mulatos e
presença deles na própria Procissão de Cinzas. A manifestação da popularização do
culto teve ressalva de Jean-Baptiste Debret, que a considerou procissão de
“prestígio” entre o povo, mas ao mesmo tempo “ridícula”28. O olhar ilustrado do
artista francês destacou a variedade e popularidade da composição do cortejo, o
peso dos andores, a fadiga, o caráter penoso para os participantes e ainda o
espalhafatoso da pompa inerente ao barroco, já em estado residual. A percepção de
ridículo confirma a interpretação mais pragmática de Debret.

A tendência a vulgarizar o rito, desencadeada em diversas partes da Colônia
em fins do setecentos e/ou inícios do século XIX, e como decorrência imediata o
crescimento desmedido do cortejo, foi observada por Marieta Alves em Salvador, e
por Debret no Rio de Janeiro. Constituía maneira de incorporar fiéis de condição
humilde, que não eram confrades das ordens terceiras, mas eram devotos de
Francisco, certamente por isso a procissão teve prestígio entre os setores
populares.

Nos acervos provenientes de terceiros franciscanos são abundantes os
crucifixos, a representação da palma do martírio, cravos, disciplina, cilícios,
chicotes, ampulhetas, crânios, rosário, atributos para ajudar na penitência e na
santificação. Domina a imagem de roca, rica em detalhes e materiais, envolvendo
roupas, peles de carneiro, perucas, sapatos, cabacinha, cachorrinho, caveiras,
dentre outros atributos. Na Procissão de Cinza, pessoas representavam Adão e
Eva, revestidas de peles ou folhas; a morte trazia vestimenta com estampa de
esqueleto e portava uma foice e os anjos sustentavam cartelas com frases
explicativas da passagem em questão. Tudo isso dava uma feição naturalista e
materializada à experiência religiosa. A devoção se manteve afeita a
representações bastante realistas.

3. Ordens Terceiras do Monte Carmelo e culto da Paixão

                                                                
28 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de

São Paulo, Belo Horizonte: Itatiaia. 1978. v. II.
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As ordens terceiras de Nossa Srª do Carmo também deixaram importante
colaboração no tocante aos ritos. No litoral luso-brasileiro seus templos aparecem
anexos aos das ordens monacais respectivas. Eram compostas por membros
importantes, em geral não aceitavam irmãos de ofícios vis e pobres, exigindo a
preparação através do noviciado, feita por onze meses aos sábados, após o qual
havia a cerimônia da profissão.29 Diferentemente dos terceiros franciscanos, estas
carecem ainda de estudos monográficos o que nos faz relevar mais ainda o acervo
de imagens provenientes dessas ordens leigas.

Tais associações tinham bens de raiz, apólices, dinheiro a juros bem como
certos privilégios. Possuíam cemitérios de carneiras, cujas rendas lhes permitiam
manter os rituais dentro de estrita pompa, inclusive no XIX.

3.1 Os leigos carmelitanos e os ritos quaresmais
O Compromisso do Carmo de Vila Rica, datado de 1755, fornece orientação

precisa sobre a realização de festejos e procissões. Conferindo a abundante
documentação da ordem juntamente com a obra completa do musicólogo Francisco
Curt Lange para Minas Gerais, constatamos que ela fazia práticas espirituais nas
quartas e sextas-feiras da quaresma, com via-sacra e coros de música; Procissão
do Triunfo no Domingo de Ramos, à tarde; missa solene na manhã de Quinta-feira
de Endoenças, com o Santíssimo exposto, e, à tarde sermão do Mandato e Lava-
pés; Adoração da Cruz na tarde de Sexta-feira da Paixão, com Procissão do Enterro
e sermão da Soledade, à noite; Ladainhas no Sábado de Aleluia à tarde; por fim,
introduzidas tardiamente, a Procissão da Ressurreição com exposição do
Santíssimo, no Domingo da Páscoa. Todas as funções mencionadas exigiam um ou
dois coros de músicos. Em Vila Rica o conjunto de ritos permaneceu inalterado até
o primeiro terço do XIX, deixando de ser cumprido parcialmente em virtude de
obras dispendiosas no templo. Após o primeiro terço do oitocentos, quem lançou o
contrato da música o fez de forma genérica para as funções de costume, sem
especificá-las.

Jean-Baptiste Debret na Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil descreve a
Procissão do Triunfo, feita no Rio de Janeiro na sexta-feira que precede ao
Domingo de Ramos como exclusividade da Ordem Terceira do Carmo, com os
seguintes andores: Jesus no Horto, Senhor da Prisão, da Coluna ou Flagelação, da
Cana Verde, Cruz às costas, Crucificado “com o rosto cercado de enormes raios
dourados” e Senhor Morto30. A cada andor da Paixão, anjos caminhavam
carregando os emblemas do martírio de Jesus. Nossa Senhora das Dores também
participava. Após o cortejo, as imagens eram colocadas em seus pedestais,
divididas em duas filas de cada lado da nave, para serem reverenciadas pelos

                                                                
29 No XVIII mineiro elas se estabeleceram com compromisso a partir de 1740, quando a sociedade

encontrava-se bastante estratificada: São João del Rei (1740), Mariana (antes 1751), Vila Rica (1752), Tejuco (1758) e
a do Vila do Príncipe, originada do desdobramento daquela do Tejuco em 1761, Sabará (1761).

30Cf. DEBRET, Jean-Baptiste. Op. Cit. P. 41-2.
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fiéis.31 Fora do calendário festivo as imagens permaneciam alojadas nos altares do
templo.

Segundo frei Ortmann o mencionado triunfo é relativo a Lázaro (Jo 11,1-45),
que ressuscitou exatamente na sexta-feira precedente ao Domingo de Ramos32.
Em São Paulo, já no próprio XVIII, os carmelitas empregavam os andores com as
invocações já citadas e coadjuvavam em suas procissões com os terceiros
franciscanos. A referida iconografia pode ser observada nas igrejas dos carmelitas
de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Campos e de Ouro Preto, embora não tenha se
desenvolvido obrigatoriamente em todas ordens carmelitas.

A Procissão do Triunfo com andores cujas imagens da Paixão ainda estão
nos altares laterais do templo carmelitano em Ouro Preto, desapareceu
certamente na primeira metade do século XX. Já em 1755 era descrita: “(...) em
que hirão os Sete Passos de Christo Senhor Nosso, pelas Ruas publicas da Villa, na qual
hirão todos os Irmãos Terceiros com seus Hábitos, e brandoens, e não se admitirá nas
Procissoens entre os Irmãos quem o não for” (cap.3, § 1). O cortejo obedecia a seguinte
ordenação33:

“Irmãos noviços, da Cruz da Ordem, até o primeiro Andor de Christo no Orto, ao pé
do qual, hirá presidindo o Irmão mestre, compondo, e governando os seus noviços. (cap.
33, § 2)

E a este primeiro Andor, se hirão seguindo os mais por sua ordem, até o Andor
Passo do Christo Crucificado; entre cada Andor, hirá hum Irmão deputado pela Meza, dos
mais beneméritos, e prudentes, para compôr as allas, e Andores, para que vá tudo com
boa Ordem; e estes Irmãos Levarão por in figura huma vara da groçura de huma vella de
livra, e mais comprida hum palmo, tinta de branco, em sima pintada, as Armas da Ordem.
E adiante do Andor do Senhor do Orto, hirá o Anjo do Triunfo, com seu Estandarte Roixo,
e dous Anjos mais que o acompanharão aos lados, com as insignias daquelle Passo, os
quaes Anjos darão os Irmãos, Irmans Terceiras, sem que no seu ornato levem ouro, nem
joiás, excepto o Anjo do Triunfo, em que se permite todo o luzimento, e o Sétimo Andor de
Christo Crucificado, há de prezidir, e governar hum Irmão, que tinha já sido Prior na
Ordem e na sua falta, superior, e faltando este, será hum que tenha servido de Secretario,
ou Definidor.” (idem, § 3)

Seguirá o ultimo Andor do Senhor Crucificado, o Santo Lenho de baixo do Páleo, e
as varas deste, levarão os Irmãos Terceiros, dos mais principaes da Ordem, e diante do
Paleo seguirão os officiaes da Meza; adiante desta, os que servirão no anno antecedente,
com a mesma Ordem, e precedência que devem observar, e a estes dara a Meza actual,
brandoens, para hirem nas Procissoens, acabados os entregarão, e hirão nesta como nas
demais Procissoens, os coros de muzica que a Meza eleger, conforme sua possibilidade:
cada coro, no lugar que lhe competir”. (§ 4)

                                                                
31 A Procissão do Triunfo também era feita durante o oitocentos em Salvador, só que no próprio

Domingo de Ramos e pela ordem 3ª de São Domingos (cf. REIS, João José. A morte é uma festa. São Paulo: Cia. das
Letras, 1991, p. 68).

32 ORTMANN. Op. Cit. P. 121.
33 APNSP, Estatutos da Ordem 3ª de Nossa Srª do Carmo, 1755.
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Figura 4. Brasil, Bahia, Salvador, Capela da Ordem 3ª de
São Francisco da Penitência, andor de São Francisco das Chagas.

Na Reforma de Estatutos da Ordem 3ª do Carmo de Ouro Preto (1879), ela
conservou, a procissão de Triunfo na tarde de Domingo de Ramos, Jubileu, missa
cantada e laus perene na Quinta-feira Maior, e os Actos da Paixão na Sexta-feira
Santa, com Procissão do Enterro, à noite. Contudo, já no início do século XX ela
deixou de fazer tais ritos, realizando tão somente a festa da padroeira e ainda
esta, com a simplificação dos novos tempos, pois não se fazia mais a contratação
da música e do sermão, à parte.

Observe-se que no XVIII e XIX a ordem fez, com exclusividade para seus
membros, algumas cerimônias que já eram feitas às custas de irmandades da
matriz – Santíssimo e Senhor dos Passos. Para isso, foi constituindo vasto acervo
de ornamentos riquíssimos de cor roxa, branca, encarnada e preta. Chegou
possuir 28 forquilhas para descansar os oito andores (sete renovados em 1844),
duas verônicas, seis bandeirinhas de tafetá com letreiros explicativos que levavam
os anjos na procissão, 14 placas de pau pintadas (também com a finalidade de
narrar o evento), um estandarte roxo do Senado Romano para meninos com as
iniciais SPQR (Senatus Populus Que Romanus – O Senado E O Povo Romano), 28
sanefas de damasco roxo (quatro para cada andor), esquife com seus ornamentos,
Senhor Morto, um pálio escuro franjado de ouro e prata, sete cruzes de madeira
para via-sacra, 60 castiçais de madeira prateada, 83 castiçais pequenos de
estanho, bem como os martírios34.

                                                                
34 Sobre o Carmo de Ouro Preto cf. no APNSP: Estatutos da Ordem Terceira do Monte do Carmo-1879;

Inventário de Alfaias- 1754-1806; Inventário de Alfaias 1810- 1862, Inventário de Alfaias 1889- 1939.
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A Procissão do Enterro dos carmelitas ouropretanos geralmente contava com
um ou dois coros próximos ao esquife do Senhor Morto, anjos e figuras à trágica
representando os profetas e o centurião. Ela deveria seguir a mesma forma e
ordenação consagrada pelo costume, os irmãos deveriam conservar o silêncio e a
compostura, atrás dos quais iria

“Esquife com a Sagrada Imagem do Senhor Morto, o qual carregarão os Irmãos
Terceiros sacerdotes muzicos que cantem os hús, os quaes hirão revestidos com alvas, e
amitos, que lhe cobrião, e não havendo sacerdotes Irmãos, carregarão os Irmãos que a
Meza determinar.( § 5)

O Esquife, hirá de baixo do Páleo, cujas varas levarão os Irmãos que tiverem
servido na Meza, nos mayores lugares della e serão homens de boa qualidade; e atrás do
Esquife, seguirá o Andor da Virgem Maria Senhora Nossa em sua Soledade ao pé da
Cruz, com o Santo Sudário nas mãos, o qual Andor carregavão os Irmãos Terceiros, que
tiverem servido na Mesa e diante deste Andor, hirá a Meza, com o Redo. Pe. Comissário,
immediato a esta diante do Paleo, hirão os officiaes que tiverem servido na Meza no anno
antecedente. (§ 6)

Levará esta Procissão, os Anjos que forem precisos (daí os gastos verificados com
as amêndoas), vestidos correspondentes ao acto: Levará esta Procissão a muzica que for
preciza. Ordenamos que os Irmãos Terceiros sacerdotes profeços, em todas as
Procissoenz, e áctos da Ordem, serão obrigados a hirem com os seu hábitos, e occuparêm
o lugar immediato aos Irmãos que servirão na Meza antecedente. E os mais Irmãos
seguirâm em todas as Procissoenz, e actos da ordem, com a preferencia, conforme suas
antiguidades nas proffiçoens...”( § 7)

Apesar de não possuir documentação completa, observamos que o Carmo de
Mariana, erecta por volta de 1751, também fazia com alteração de invocações a
“Procissão de Domingo de Ramos com o Triunfo do Sr. e Santos da Ordem”, visto que
não tinha aqueles andores todos, respectivos aos passos35. Em Mariana ainda se
faz a Procissão do Triunfo à tardinha do Domingo de Ramos, saindo de São
Francisco, já que o Carmo ficou muito tempo em obras até o recente incêndio que
lhe destruiu os altares da nave. Foi feito há poucos anos um jumento sobre um
tablado com rodas, que transporta a imagem articulada de Cristo, vestida de capa
púrpura, simulando a entrada em Jerusalém.

Conforme registro de 1758, o Carmo de Mariana também fazia a “Procissão
do enterro de Christo Senhor na noite da Sexta-feira Mayor”36. Nessa mesma ocasião,
esses terceiros se queixavam de não possuir pálio nem santo lenho e tentavam
proteger suas procissões da intromissão do cabido.

A ordem do Carmo do Tejuco (Diamantina) celebrava os Domingos da
Quaresma e a Sexta-feira da Paixão - de manhã no templo, à noite com Procissão

                                                                
35 AEAM, Petições de 1758 e  1759, fls. 5-7. Registro de Patentes da Ordem 3ª do Carmo de Mariana,

livro Q32.
36 AEAM, Petição ao Bispo de 1758, fl. 5v. Registro de Patentes da Ordem 3ª do Carmo. Livro Q32.
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do Enterro37. Esta, com sermão e música, teve especificação regular de 1759 até
1831; a partir de então, não foi mencionada, em proveito da festa da padroeira,
que, desde os primórdios, fora mais pomposa, envolvendo novena e o dia
propriamente dito. Não encontramos imagens referentes à Procissão do Triunfo
para a solenidade no Tejuco e no Serro.

O Carmo de São João del Rei não conta com documentação completa. Ainda
assim, acreditamos que tenha feito as procissões próprias dessas agremiações
através da análise da imaginária restante, pois conserva na sacristia imagens do
Cristo da Coluna, da Prisão e Morto. Ainda hoje se faz a Procissão do Triunfo (do
Cristo) no Domingos de Ramos à tardinha, saindo da Capela do Rosário em direção
à matriz do Pilar, com andor de Cristo, imagem de fatura recente, com capa
encarnada.

Em Sabará, a ordem terceira do Carmo realizava a Procissão do Triunfo no
Domingo de Ramos, missa solene com exposição do Santíssimo na Quinta-feira
Santa, Procissão do Enterro na Sexta-feira da Paixão com sermão alusivo, Matinas
no Sábado de Aleluia, missa cantada com sermão no Domingo da Ressurreição. A
devoção à Paixão era tão importante para os carmelitas sabarenses que eles
edificaram, no início do XIX, capelinha denominada de Passo do Calvário, ao lado
do próprio templo.38

São João del Rei foi a localidade que melhor manteve suas tradições,
conservando-se indiferente `a Reforma litúrgica da Semana Santa datada de
meados do século XX, introdutora do vernáculo nas celebrações. Pelo novo Ordo
todas as funções da Semana Santa poderiam ser celebradas com rito solene ou
com rito simples. O solene exige a presença de três ministros sacros. Para o
simples, basta o celebrante coadjuvado por leigos ou coroinhas devidamente
preparados. São João Del Rei ainda faz, com rigorosa pompa e recolhimento, ritos
totalmente esquecidos em outros lugares, como: as rasouras, curta procissão ao
redor das respectivas Igrejas do Carmo e de São Francisco, no IV Domingo da
Quaresma pela manhã; as três Procissões de Encomendação de Almas, com
paradas em cemitérios, encruzilhadas e cruzeiros e, finalmente, portas de igrejas,
à meia noite de Sextas-feiras da Quaresma, com os motetos da Paixão de
Martiniano Ribeiro Bastos (1835-1912), fundador da Orquestra do mesmo nome. Já
no XIX, a Encomendação de Almas tinha assimilado o vernáculo e tom lamentoso,
que foram substituídos pelos motetos em latim, idênticos aos das vias-sacras e
Procissão do Encontro. Com a Orquestra Ribeiro Bastos, houve estímulo no sentido
de se recuperar a feição erudita.

***

                                                                
37 LANGE, Francisco Curt. História da Música nas irmandades do Arraial do Tejuco e Vila do Príncipe.

Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1983.pp.  253-309.
38 ÂNGELO, Rosana F. A Venerável Ordem 3ª de Nossa Senhora do Carmo de Sabará. Belo Horizonte,

Dissert. de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais-CNPq- Depto. De História.1999.
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À religiosidade barroca era indispensável recorrência às artes plásticas,
armações de cenário e teatro litúrgico, visando dar figuração precisa às passagens
bíblicas e ao relato dos Passos da Paixão e vida dos santos. O imaginário barroco
levou ao máximo a tendência a representar com muito naturalismo o sofrimento.
No redimensionamento das práticas religiosas promovido pelo Concílio de Trento,
os padres tiveram que considerar a forte tradição popular de se cultuar o drama da
Paixão e, nesse sentido, ao invés de se restringir o abundante número de imagens
alusivas ao sofrimento de Jesus, a tendência geral na Época Moderna foi em
desdobrá-las. Tais obras dotadas da capacidade de predispor sentimentos
atingiram grande difusão no Brasil Colonial, apoiada na tradição devocional dos
colonizadores e na própria legislação tridentina.

Irmandades do Santíssimo Sacramento:
5 Domingos quaresmais Sermão, música e Procissão de Passos
Quarta-feira de Cinzas Sermão, Missa Solene e Ofício de Imposição das

Cinzas*
Domingo de Ramos Procissão de Ramos*
Quarta-feira Santa Ofício de Trevas

Quinta-feira de Endoenças
(início do Tríduo Pascal)

Missa Solene (rememoração da instituição do
Sacramento da Eucaristia, do Sacerdócio e do Crisma),
Lava-pés com Sermão do Mandato do Amor Fraterno,
Desnudamento dos Altares, Procissão interna, Adoração
do Santíssimo Exposto*

Sexta-feira da Paixão
Adoração da Cruz com Impropérios às 15 horas*
Descendimento c/ sermão da soledade e Paixão
Vigília do Sepulcro (imagem do Sr. Morto)

Sábado de Aleluia
Benção do Fogo Novo e do Círio Pascal
Missa Solene com Exultet, Glória especial*

Domingo da Páscoa Missa Solene, Sermão com Procissão da Ressurreição*

Irmandades do Senhor dos Passos:

Durante a Quaresma
Passinhos
Setenário das Dores

Sexta-feira anterior ao Domingo de
Ramos

Procissão do Depósito da Virgem

Sábado, anterior ao Domingo de
Ramos

Procissão do Depósito de Cristo

IV Domingo da Quaresma Solene Procissão do Encontro (A)
Senhor dos Passos no (B)
Crucifixão (em cooperação com o Ssmo. Sacramento)
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Sexta-feira da Paixão Descendimento da cruz (em cooperação)
Procissão do Enterro: figuras à trágica e martírios

Cordão dos Pardos de São Francisco:
I Domingo da Quaresma Procissão da Penitência com Santo Lenho

 5 Domingos da Quaresma
Prática Espiritual
Exercícios Espirituais
Visita (procissão) dos Passos
Encomendação das almas dos irmãos defuntos

Ordem Terceira de São Francisco da Penitência:
segundas, quartas e
sextas-feiras da Quaresma Exercícios Espirituais
Quarta-feira de Cinzas Procissão da Penitência

IV Domingo da Quaresma Rasouras com Miserere

Quinta-feira de Endoenças
Lava-pés, com Sermão do Mandato
Missa solene, com Adoração do Santíssimo*

Sexta-feira Santa
Adoração da Cruz*
Sermão da Paixão
Sermão da Soledade

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo:
quartas e sextas-feiras da
Quaresma

Exercícios Espirituais com via-sacra

IV Domingo da Quaresma Rasouras
Domingo de Ramos Procissão do Triunfo

Quinta-feira de Endoenças (início
do Tríduo Sacro)

Missa Solene* com laus perenis = louvor perene
Lava-pés
Sermão do Mandato
Santíssimo Exposto à Adoração dos fiéis*

Sexta-feira da Paixão

Adoração da Cruz*
Sermão da Paixão
Sermão da Soledade
Procissão do Enterro

Sábado de Aleluia Ladainhas
Domingo da Páscoa Procissão da Ressurreição, Benção do Santíssimo*

Paraliturgia = ao lado da liturgia
• litúrgico
Caderno Iconográfico
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ESPETÁCULO E PARTICIPAÇÃO: FESTAS BARROCAS NOS
“30 PUEBLOS DE LAS MISIONES” *

María Cristina Bohn Martins
UNiversidad do Vale do Rio Dos Sinos. Brasil

“No parece sino que se han querido reducir estos reynos a una república de
hombres encantados que viven fuera del orden natural”. (Martín González de

Cellorigo, 1600)
“... no parece sino que es innata en aquella gente la piedad y veneración a

todas las cosas sagradas, funciones y ceremonias de la Iglesia”. (Juan de Escandón,
1760)

A Espanha da Época Moderna vivenciou  um período em que as festas
foram acontecimentos ímpares e firmemente ancorados no gosto e na cultura
popular. Populares ou palacianas, religiosas (como a celebração de Corpus, da
Semana Santa, as romarias) ou profanas (como o carnaval e as touradas), as
festas fizeram parte do cotidiano da vida social. Elas catalisaram esforços e
devoções, estimularam a criação e atuação de irmandades e confrarias,
ocuparam os Grêmios e poderes municipais, criaram redes de sociabilidade,
distraíram e alegraram a população,  enalteceram o poder da Monarquia e da
Igreja. Num constante jogo de oposições portanto, ora eram o suporte da
criatividade da comunidade, ora afirmavam a perenidade das instituições do
poder.

Este  complexo mundo de festas e diversões chegou à América junto com
os cavalos e as armas de fogo, na bagagem dos primeiros conquistadores e
povoadores. “Não se levam para a diáspora todos os seus pertences” 1, lembra
Manuela Carneiro da Cunha; busca-se o que é operativo, o que é diacrítico. As
festas  eram-no  para o espanhol moderno.

Nos amplos espaços do Novo Mundo, na distância  das terras além-mar,
em meio à barbárie, ao paganismo e até a idolatria, era preciso valer-se de
todos os expedientes possíveis, tais como as celebrações, para reforçar os laços
com o mundo metropolitano que ficava para trás, com a Monarquia e com a
Santa Igreja. Paralelamente, para a catequese das populações indígenas,
juntamente com o teatro religioso, as festas eram um importante recurso
pedagógico, aliando-se à pregação e facilitando o ensino e a introjeção da
doutrina e dos valores cristãos.

Na América   esta experiência festivas ibérica e a indígena, entrariam
em contato e conflito. Para os espanhóis, pela necessidade de impor a “sua”

                                                                
1CUNHA, Manuela Carneiro da. Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In: _____.

Antropologia do Brasil. Mito. História. Etnicidade. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 97-108. p. 101.
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festa  à multidão de índios, para estes últimos, porque colocados diante da
situação de verem negadas e condenadas as formas e os motivos tradicionais
de suas celebrações. Este trabalho pretende, justamente, estudar as
experiências festivas da América Colonial, a fim de entender como  elas
operaram como elemento de inserção das populações indígenas americanas no
universo cultural cristão ocidental. Também, avaliar o quanto elas cruzaram
experiências e sensibilidades européias e indígenas, ajudando a recriar, nesse
espaço, celebrações que não se reduziam, no entanto, a nenhuma dessas
experiências.

Podemos qualificar as festas que interessam ao corte desta investigação,
séculos XVII e XVIII, como barrocas, entendendo-as assim na perspectiva de
celebrações que tiveram sua centralidade na exaltação do poder, seja do
Estado, seja da Igreja, visando, portanto, a  fins políticos muito concretos e
precisos. Para atingi-los, no entanto, precisava-se do concurso do povo: público
para quem a encenação era dirigida. Daí a sua assumida dimensão de
espetáculo, mais ainda, de espetáculo marcado pela magnificência, destinado
a deslumbrar e seduzir pelos sentidos: fogos de artifício em profusão,
luminárias enfeitando a noite, salvas de canhão, música, desfiles, coreografias
e carros alegóricos  eram elementos importantes e imprescindíveis desses
momentos.

A ruptura da rotina, ou o momento em que se estabelece “uma rotina
excepcional”2, supõe, entre outras coisas, a alteração da fisionomia do espaço
urbano, dada não apenas por meio de uma “arquitetura efêmera” de  adornos,
arcos, cruzes e altares  que se erigem, como também pela utilização da luz e
do som. Luminárias e fogos de artifício, repicar de sinos e salvas de artilharia
são outros recursos de alteração da realidade espacial urbana;  são a
cenografia que marca o território da festa.

Intimamente vinculadas à profunda religiosidade do povo, as festividades
estavam motivadas por distintas circunstâncias e adotavam grande diversidade
de formas. Muitas das que recreavam a população estavam vinculadas à vida
da dinastia reinante, como a comemoração de vitórias, coroações, bodas  ou o
nascimento de membros da família real. Essas eram ocasiões em que podia
ocorrer permitir-se ao povo simples presenciar certos momentos das festas
celebradas nos círculos palacianos. Mas eram as representações teatrais, os
bailes e as corridas de touros que ocupavam a primazia entre as diversões
mais populares da época, sendo também muito apreciadas diversas variantes
de jogos e torneios a cavalo. Essa classe de divertimentos, assim como os
cantos, danças e representações em procissões e templos, foram muitas vezes
mal vistos pelos dirigentes da Igreja; desde a segunda metade do século XVII e
ao longo do século XVIII, chegaram até  a ser em boa parte condenados, num
processo que pretendeu a “reforma da cultura popular” como foi analisado por
Peter Burke (1995).

Especialmente ao longo desta última centúria, são evidentes os esforços
para normatizar a participação popular. Medidas de ordem pública, neste
                                                                

2ALMEIDA, Jaime de. A festa como objeto da História. O problema das fontes. Semana da
História, 4. Anais... Franca: UNESP, 1982. p. 11-16. p. 14.
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sentido, giravam em torno da restrição à circulação de coches e cavalos pelos
trajetos que percorreriam as procissões, ou de colocarem-se, ao longo deles,
postos de “vendas”, de vestirem-se “fantasias”, de fazerem-se bailes nas ruas
ou casas, etc. A própria preocupação das autoridades, que estava respaldada
por sanções pecuniárias -  ou  mesmo de reclusão -  é, contudo,  indicadora da
existência e importância destes comportamentos.

Ao lado das danças, o teatro também fazia parte do conjunto de
manifestações festivas típicas da sociedade espanhola da época, e quase
nenhuma festa, profana ou religiosa, prescindia dele. Paralelamente às peças
populares de cunho religioso, que tanto podiam envolver questões morais como
teológicas - como, por exemplo, os autos sacramentais - diversas paródias
divertiam as populações: paródias de sermões, do catecismo, dos
mandamentos, do credo, dos salmos e mesmo do Pai-nosso.

De  todas as festas religiosas da Espanha Moderna, sem dúvida, ressalta
a de Corpus Christi.  Sua cerimônia, senhorial e hierarquizante, constitui-se
em uma das mais importantes da cristandade desde seus inícios no século
XIII.  O centro das celebrações do Dia do Senhor era o  momento da procissão
em que se expunha o Santíssimo Sacramento à veneração dos fiéis, e as
municipalidades não poupavam esforços para assegurar  sua pompa e colorido.
Outro momento de solene festividade no calendário cristão era a Semana
Santa, quando, nas cidades, vilas ou aldeias,  a comemoração da Paixão de
Cristo levava a população às ruas  para manifestar em procissões seus
sentimentos religiosos.

Mas, se eram freqüentes as demonstrações de recolhimento ou  fervor
religioso (observáveis, por exemplo, nos penitentes que se submetiam à auto-
flagelação através de açoites), podia-se também  acompanhar a presença de
elementos profanos, assim na multidão de ambulantes, vendendo pães, pastéis
ou refrescos nas portas dos templos, ou nas mulheres especialmente
enfeitadas, aproveitando a oportunidade, que lhes brindava este tipo de
acontecimento,  de movimentarem-se mais livremente.

Portanto, a categoria mais distintiva desse conjunto de festividades e
manifestações lúdicas e de regozijo, está no seu caráter ao mesmo tempo
religioso e popular, no verdadeiro diálogo, travado dentro delas pelas
instâncias do sagrado e do profano, como elemento típico da cultura festiva
hispânica da época moderna. Para Burke, essa situação ligava-se às próprias
atitudes populares em relação ao sagrado, mais íntimas e familiares, então, do
que viriam a ser depois3.

Na  América Espanhola, tanto quanto na Europa, cerimônias religiosas e
cívicas multiplicavam-se para satisfazer uma demanda crescente por
espetáculos, característica dos séculos XVII e XVIII. As ocasiões propícias para
festivais recreativos  prosperavam em momentos de diversão  pública e privada.

                                                                
3Lembra o autor que mesmo o espaço físico das igrejas era regularmente utilizado para

fins laicos, tal como o fora na Idade Média, apesar das objeções do clero. Os mistérios eram
encenados na igreja, o adro era usado para danças e banquetes e, “na véspera dos santos
padroeiros, os paroquianos podiam passar a noite na igreja, comendo, bebendo, cantando e dançando”.
BURKE, Peter A Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 132.



1214

Especialmente na cidades e povoados maiores, o bulício das ruas e as
celebrações oficiais ou populares ocupavam um espaço importante, até para
suspender a rotina diária. Apesar do maior fausto e imponência dos festejos
nas cidades maiores ou mais importantes, eles não foram exclusividade delas,
pois que estiveram presentes - à margem da maior ou menor importância da
população, riqueza,  situação geográfica ou administrativa -  em qualquer
núcleo urbano das Índias.

Uma estreita vinculação presente nas celebrações era aquela
estabelecida entre poderes civil e eclesiástico, com o hasteamento do pendão
real configurando parte importante das festas de padroeiro, por exemplo, ou
com a indefectível presença da parada cívico-militar nas procissões das festas
religiosas. Compreensivelmente, é o Cabildo, como sujeito coletivo que encarna
a municipalidade, o principal executor dos festejos cívicos, enquanto que a
presença indiscutível do outro pilar do Estado, a religião, manifesta-se não
apenas na participação ativa de todas as comunidades religiosas, como
também no fato de que a igreja  principal é o espaço por excelência da
concretização dos mesmos.

Nas Atas Capitulares de Buenos Aires de 6 de abril de 1616, por
exemplo, lê-se que “en este cavildo se acordo que atento a que esta proximo el dia
del Señor San Martin Padroeiro desta ciudad se honrre su fiesta con fiestas de toros y
cañas como es costumbre y quedo a cargo de los Diputados el prevenir y dar horden
en este”4. Mesmo a festa de Corpus, abria espaço para manifestações lúdicas:
“Acordese que a la fiesta del Santisimo Sacramento que esta de proximo se acuda a
ella por parte desta çiudad para que se haga como es de costumbre y se adereçe la
yglesia y hagan algunas danças y acudan a esto los Diputados y que el Mayordomo
de la çiudad conpre la çera y ramas para la fiesta y que despues trayga la memoria y
se le dara librança por lo que montare”5.

 Se as festas são  momento de coesão social - refletida no fato de que os
diferentes grupos e associações urbanas participavam conjuntamente na sua
preparação e desenvolvimento, ela também é o território de demarcação das
diferenças, as mesmas que manifesta a sociedade estamental.  O próprio fato
de que grande parte das cerimônias se realizassem em lugares fechados é
indicativo do papel reservado à gente comum. Já esta  criava, paralelamente,
nos espaços possíveis, suas próprias manifestações festivas, como as corridas
de mascarados, bailes e tertúlias.

As distrações de caráter profano também presentes nas festas solenes,
estavam sempre mediatizadas pelas autoridades eclesiástica e civil, que
ditavam as normas de comportamento aceitáveis. Determianavam, por
exemplo, que fossem fechadas as casas de jogo ou bares  pelas ruas em que
desfilaria determinada procissão, ou ainda, que fossem afastados os grupos de
mascarados das cercanias do templo em que se estava levando a cabo algum
ofício religioso.

                                                                
4ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES. Cabildo del 6 de abril de 1616, Libro III, Academia

Nacional de la Historia, Buenos Aires. p. 324.
5ACTAS .... Cabildo del 22 se mayo de 1617, Libro III, op. cit. p. 427.
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Em conjunto, as comemorações oficiais, da Igreja ou da Monarquia,
gozavam, pois, de um importante denominador comum, eram “un recordatorio
colectivo a la conciencia religiosa de la sociedad. Esparcimiento y adoctrinación vivian
intimamente ligados”6. Desta forma, se as festividades eram uma válvula de
escape, favorecendo a alegria coletiva, não deixaram de constituir-se em um
importante instrumento de controle social.

As Índias, terra de missão, mereciam uma preocupação e um
tratamento especial por parte da Igreja. Ao mesmo tempo em que se tinha que
manter o dogma e a moral católica entre os espanhóis que haviam emigrado,
havia que se catequizar  um imenso número  de pagãos. Uma das armas mais
eficazes à disposição foram, então, as manifestações de culto externo, como as
missas solenes, os sermões grandiloqüentes, as procissões, enfim, todas as
oportunidades em que se pudesse, até mesmo pelo fausto e esplendor, marcar
a glória de Deus e de sua Igreja.

Tendo o Concílio de Trento reiterado o valor das imagens, a importância
da Virgem Maria, a devoção aos santos, das festas  e das procissões, tais
manifestações de religiosidade  arraigaram-se em território americano. Como
a grande maioria da população não entendia a língua da missa, o ritual
eclesiástico foi colocado em segundo plano em favor dos sacramentos.  Em
inúmeras oportunidades, o  acessório - o sal do batismo, os fogos das festas
religiosas, o arroz lançado aos noivos após a cerimônia do matrimônio, os anjos
sobre os altares - ocupou o centro das atenções.

Estabeleceu-se  uma espécie de estetização do sentimento e das
práticas religiosas, numa sorte de sintonia com os valores típicos do barroco
americano que, dada  sua liberdade para com  as formas e sua valorização  da
sensibilidade, iria prestar-se  bem à comunicação com o mundo indígena. O
esplendor desconcertante da arte barroca não só servia para atrair crentes e
não crentes para a fascinação da Igreja, como  era  eficaz instrumento de
missão. Desta forma, transplantaram-se para a América os templos floridos e
carregados do barroco, aptos para as celebrações triunfais, para as cerimônias
pomposas, músicas festivas e excesso retórico..

Esta “religião de imagens” facilitava a  comunicação com as populações
indígenas: os santos da Igreja e sua vida foram apresentados como modelos e
testemunhos para os cristãos7; as devoções marianas foram incentivadas e
motivaram a criação de congregações e confrarias. Cidades e povoados
levavam, muitas vezes, o nome do santo do dia da sua fundação e esperava-se
que o mesmo agisse como advogado e defensor da comunidade em casos de
pestes, catástrofes e perigos coletivos.

                                                                
6LÓPEZ CANTOS, Ángel. Juegos, Fiestas y diversiones en la América Española.  Madrid:

MAPFRE, 1992, p. 23.

7Burke lembra que, em lugar do que fora expurgado pela Reforma, a Igreja ofereceu aos
católicos novos santos e novas imagens, como no caso dos espanhóis Santo Inácio de Loyola e
Santa Teresa de Ávila, ambos canonizados em 1622, na ênfase à devoção da figura até então um
pouco cômica de São José ou na relevância que assume a figura da Sagrada Família em
substituição da tradicional dupla da Virgem e seu Filho. BURKE, Peter. Op. cit., p. 254-255.
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A reunião do Cabildo de Buenos Aires, de 18 de fevereiro de 1617, tratou
de que “atento a la gran neçesidad en que esta la tierra por la gran seca y falta de
agua se trato se acuda a pedir a Dios nuestro señor con proçesiones misas y sufragios
para que se sirva ynviarla y que se traiga la imagen de nuestra señora de la Merçed a
la Iglesia mayor y se digan misas”8. Também contra as pragas, a população
contava com a intercessão dos santos, rogando-lhes por via de procissões e
ofícios religiosos: “... se acordo que se celebre la fiesta de San Simon y Judas que se
tomo por esta çiudad por abogado contra la plaga de hormigas y ratones y se diga la
misa cantada como es de costumbre y proçesion al rededor de la Iglesia ...”9

Em resposta a uma preocupação intensa com o pecado e com o rigoroso
cumprimento dos mandamentos, as expressões de religiosidade acentuaram a
importância das práticas penitenciais, como as procissões flagelantes e as
mortificações. Não era incomum o desfile de penitentes mortificando-se a fim
de obter uma graça ou mesmo o perdão da Igreja, por algum ato que houvera
causado arrependimento, como ilustram as   procissões organizadas em vários
lugares da Província do Paraguai, em 168810.

Estes eventos atuavam como  recurso de atração das populações
indígenas, inclusive integrando certos aspectos que , de certa forma
lembravam suas tradições ancestrais.  Os dias de preceito ao ano chegavam a
5211, sem contar os domingos, as vésperas das festividades ou os dias em que
se prolongavam algumas festas. Há  também, que se considerar aquelas que
surgiam de improviso, como as que celebravam beatificações ou canonizações,
chegada de autoridades civis ou eclesiásticas, consagração de templos,
fundação de conventos, etc. .

A própria vida social da colônia desenvolvia-se ao longo do ano dentro de
um ritmo de referências marcadas pela liturgia. Elegendo momentos maiores
do calendário litúrgico e tornando-os festivos, fomentando a exteriorização da
fé que encontrava neles a oportunidade por excelência para manifestar-se, a
Igreja valeu-se das festas para se aproximar, publicizar  sua autoridade e
divulgar sua mensagem junto a todos os setores da população da colônia.

Mesmo pobres e pequenos povoados indígenas foram integrados a um
“sistema de festas” politicamente útil ao sistema colonial , uma vez que, ao
mesmo tempo em que proporcionava aos nativos satisfações de índole pessoal,
estimulava a criação de interesses e organizações estritamente locais.

López Cantos definiu as festas na América Colonial como “elementos
integradores da população”  uma vez  que os índios dos povoados vizinhos
acorriam com suas famílias  às cidades em festa, e, pouco a pouco,
integravam-se, a partir desses momentos, ao complexo mundo urbano12. Há
que se considerar mesmo que os próprios trabalhos envolvidos na  preparação
                                                                

8ACTAS ..., Cabildo del 13 de febrero de 1617, op. cit, p. 414.
9ACTAS ..., op. cit, p. 374.
10Anuas de la Provincia del Paraguay desde el año de 1681 hasta el de 1692. CARTAS ANUAS

de la Compañia de Jesus de la Provincia del Paraguay, escritas por el R. P. Thomas Dombidos
Provincial de la misma provincia a N. M. R. P. General Thyrso González en Copias Manuscritas,
Sección Documental del Instituto Ravignani, Armario G., estante1, carpeta 235, p. 3 e 4.

11Segundo LÓPEZ CANTOS, Ángel. Op. cit., p. 81.
12LÓPEZ CANTOS, Ángel. Op. cit., 42-46.
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da festa, ou seja, a sua parte menos gozosa, como a limpeza das ruas e do
cercado dos touros, muitas vezes ficavam por conta dos naturais da terra13.

Por sua vez, Waldemar Smith, vê no “sistema de festas” articulado pelos
espanhóis, uma das bases da própria reorganização social das regiões
indígenas, tendo contribuído para fragmentá-las  em povoados autônomos e
incorporando-as ao Estado Colonial14. Indo, em certo aspecto, ao encontro das
tradições indígenas, sobretudo as rituais, a dominação colonial estabeleceu
com elas, para o autor,  uma relação simbiótica. Ao mesmo tempo em que
assegurava aos índios satisfações de índole pessoal, estimulava a crença
religiosa, além de uma competitividade social inócua, criando lideranças e
organizações estritamente  locais e fazendo os povoados indígenas
individualizarem-se e desagregaram-se, além de reafirmarem a sua
dependência para com os padres e administradores. Ademais, permitiu-lhe
extrair recursos (venda de círios, fogos e outros artigos consumidos nas
festas), controlar a mão-de-obra e dividir a população em aldeamentos frágeis
e dependentes.

Ainda, dentro  do amplo espectro compreendido pelo intento em “civilizar
e humanizar” os nativos americanos,  havia  que se erradicar os “festins
pagãos”, as “festas de bebedeiras” em favor de novas celebrações, honrando os
novos poderes, do Estado e da Igreja. Se as “cauinagens” eram incompatíveis
com a pregação do cristianismo e com a “humanização”  dos índios, a Igreja
tinha à propor-lhes como política de catequese, novas celebrações, justamente
como momento oportuno para “falar-lhes de Deus”. Os apelos visuais e
sensoriais de celebrações dessa  ordem mostravam-se um recurso pedagógico
perfeitamente adequado para uma  população iletrada e sem instrução cristã.
Através das festas a Igreja procurava-se dirigir-se, numa linguagem plástica,
cênica e atraente, à multidão culturalmente diversa. A festa barroca, de
tantas facetas e significados, descortina-se, neste contexto, como uma “festa
militante”, em combate pela Igreja Romana.

O Primeiro Concílio do Rio da Prata em 1603, que antecedeu em alguns
anos o início da redução dos Guarani pelos jesuítas, preocupou-se diretamente
com a questão, tendo estabelecido a erradicação das bebedeiras como meta a
ser perseguida. Na Parte IIIª das disposições sinodais, no enunciado da 6ª
Constituição, encontramos explícito o chamamento para “que se quiten las
borracheras y supersticiones de los indios”15.

Nas reduções de índios, novas festas deveriam substituir as
“cauinagens”; para tanto, promoveram-se outras celebrações, comumente
relacionadas com o calendário e o santoral  cristão; como as antigas, eram
                                                                

13GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Adolfo Luis. Las fiestas religiosas en la Córdoba del siglo XVII
(1643–1671). In: XI CONGRESO INTERNACIONAL DE AHILA (Asociación de Historiadores
Latinoamericanistas Europeus). Actas... Universidad de Liverpool: Instituto de Estudios
Latinoamericanos, 1998. p. 438–453. p. 443.

14SMITH, Waldemar R. El Sistema de Fiestas y el Cambio Económico. México: Fondo de
Cultura Económica, 1981.

15MATEOS, F., S.J.. El Primer Concilio del Río de la Plata en Asunción (1603). Missionalia
Hispanica. Madrid: Consejo Superior ., p. 353. (o grifo é nosso)
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festas associadas à religião. Pretendia-se dos participantes, em princípio,
mesura de ações, equilíbrio na comida, bebida e nos regozijos,  evidências do
domínio contínuo por parte da razão. Somente quando  manifestavam
comportamentos valorizados - como no caso das mortificações (“disciplinas de
sangue”) -, os “excessos”, eram permitidos e  saudados como indicativos da
conversão.

As fontes consultadas, resultantes, na sua maioria da correpondênbcia
dos jesuítas em missão no Prata,  deixam clara a importância dos eventos
festivos celebrados periodicamente nas Reduções, desde os momentos de
fundação e ao longo de todo o período em que existiram. Colocou-se especial
empenho em coibir-se celebrações “ao modo gentílico”, “bebedeiras”,  ao mesmo
tempo em que  novas festas  deveriam contribuir para alinhavar a unidade
política e religiosa do Império.

Dois textos pouco posteriores aquele do Concílio de 1603, as Instruções
do primeiro Provincial do Paraguai  aos missionários que davam começo à
redução dos Guarani,  expressam claramente a questão. Torres Bollo instrui
(1609) os missionários para que “o mais depressa possível, (...) aprend[am] a
Doutrina, [e]  que (...) se escolham alguns para que aprendam a cantar e ler”, e ainda
para “fazer-lhes flautas para (...)  tocar”.16 Em seguida determina que, “em todas
as festas e por dois ou três dias da semana, juntem-se os demais para ouvirem a
Doutrina e o Catecismo ...”17, numa clara definição do caráter catequético destas
celebrações.

A segunda “Instrução (1610), reforça a importância catequética e
pedagógica das festas religiosas: “Todos os domingos e festas se ensine religião a
todos antes da missa; à tarde se faça procissão pelo povoado”.  Alguns cantores
especialmente escolhidos deveriam “solenizar as missas, dos Salves aos sábados
e as festas principais, (...) e o demais de acordo com o costume”18. Os missionários
são ainda exortados a, paralelamente, controlarem e impedirem a ocorrência
de festins pagãos: “De três em três dias ou de quando em quando, os dois
companheiros, saiam juntos pelo povoado, para que não haja bebedeiras”.19

 Os missionários, de fato, não apenas respeitaram e incentivaram as
festas religiosas nos  povoados, como também, desde os inícios da sua ação
catequética, valeram-se delas como expediente de envolvimento e atração dos
neófitos.

Em  Ânua de 1614, o Provincial da Companhia afirmava  que o “aparato”
das festas era veículo para a difusão e introjeção das “verdades da fé”: “... los
nuestros han procurado que (...) se asentaran de la manera más sólida y firme en la
mente de los neófitos las verdades de la fé (...). Por esto se dirige nuestro más solícito
empeño para que, con ocasión de las fiestas mayores, penetre el correspondiente
misterio en la inteligencia de los neófitos y quede grabado”.20 Mais adiante, na
                                                                

16In: RABUSKE, Arthur, S.J.. A Carta-Magna das Reduções do Paraguai. Estudos
Leopoldenses, São Leopoldo, Unisinos, ano XIII, v. 14, n. 47, p. 21 - 39, 1978, p. 25.

17In: RABUSKE, Arthur S.J.. Op. cit., p. 25.
18Idem, p. 32 e 33 respecivamente.
19Idem, p. 33.
20QUINTA CARTA ÂNUA DE DIEGO DE TORRES DESDE CÓRDOBA (...) EN EL AÑO DE

1613. In: CARTAS ANUAS de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús. (1609-
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mesma carta, atestando a eficácia do método, apontava: “...Atraídos por estas
solemnidades exteriores y ayudando la divina gracia, se aficionan cada vez más a los
misterios de nuestra santa fé”21.

Na verdade a atração que os missionários perceberam entre os Guarani
quanto à magnificência  das solenidades religiosas não colide com o
comportamento esperado - e até reforçado - pela Igreja. Era típica de uma
situação em que se esperava muito mais a adesão manifesta por
comportamentos exteriores do que por um profundo comprometimento
espiritual.

E festejou-se nas reduções, sempre que foi possível. Tanto as datas
oficiais da Igreja, como a construção de um novo templo, ou eventos mais
prosaicos, como aqueles relacionados com manifestações de boas-vindas a
visitantes eram, oportunidade para festas. Os bispos “... son recebidos con
grandes honores por los Cabildantes, Oficiales de milicia y músicos, que les salen a
esperar, hincándose de rodillas por donde quiera que pasan la gente para recibir su
bendición”. A cerimônia prossegue dentro do templo onde “introdúcelos el Cura
con capa pluvial (...) conforme al ritual, y allí el coro prosigue el Te Deum”22.
Regularmente eram celebradas as principais datas do calendário da Igreja,
cumprindo  a importante finalidade de recordar aos fiéis os preceitos
dogmáticos e morais que deveriam  aceitar e pôr em prática.

Aulas de música e dança para as festas são ministradas aos filhos dos
caciques, dos cabildantes, dos músicos, ou à crianças especialmente dotadas.
“Toda su felicidad está  en entender el papel que le dan, y cantarlo más o menos
presto, pues algunos no cantan de repente, sino  que lo van repasando despacio, y
enterados de el cantan y tocan...”23 Contrariamente à experiência de hinos
sagrados que os índios conheciam anteriormente, os cantos agora não são de
inspiração pessoal, e sim repetição de litanias, que mesmo os padres parecem
achar que eles não entendem: “... y nunca añaden cosa alguna, (...) todo lo canta y
toca liso y llano como está en el papel: no alcanza más su entendimiento”. 24

Os padres dão repetidos testemunhos acerca da profunda devoção com
que os índios se entregavam aos cantos “... ellos nunca cantan con vanidad, sino
con toda modestia y (...) es mucha devoción que causan”25. Estes, ainda que possam
estar identificados ao aspecto laudatório ou edificante da literatura jesuítica,
não deixam de estar em sintonia com a própria experiência guarani de
expressar-se religiosamente através dos cantos.

                                                                                                                                                                                                       
1614). Con Advertencia de Emilio Ravignani e Introducción del P. Carlos Leonhardt, S.J.. Buenos
Aires: Talleres; Casa Jacobo Peuser, 1927. (Documentos para la Historia Argentina – tomos XIX -
Iglesia). p. 332. (o grifo é nosso)

21QUINTA CARTA ÂNUA DE DIEGO DE TORRES DESDE Córdoba, ... , op. cit, p. 336.
22MURIEL, Domingo. Historia del Paraguay desde 1747 hasta 1767. Tomo Único. Madrid:

Librería General de Victoriano Suárez, 1918, p. 539.
23Idem, p. 115-116.
24 Idem, p.116.
25CARDIEL, José. Carta y Relación de las Misiones de la Provincia del Paraguay (1747). In:

FURLONG, Guillermo SJ. José Cardiel SJ y su Carta Relación. Buenos Aires: Librería del Plata,
1953. (Escritores Coloniales Rioplatenses II), p. 118.
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 O caráter catequético e doutrinador das festas religiosas, festas que
funcionavam quase como uma representação plástica da mensagem cristã aos
“iniciantes na fé”, aparece expresso em vários momentos pelos missionários.
Esses reconhecem, satisfeitos, que tais dias eram especialmente procurados
pelos índios para suas confissões. A idéia de “falar aos olhos”, pela majestade
dos templos, pelo aparato cerimonial de todas as atividades, pela variedade das
festas e cerimônias, pela música e pela dança, estava de acordo com a
concepção corrente de que  os índios  eram gente rude, que podia ser tocada
pela emoção, e não pela razão. Conforme expressou um padre: “como los
Misioneros primitivos vieron que estos (...) eran tan materiales, pusieron especial
cuidado en la música, para traerlos a Dios; y  (...)  introdujeron también regocijos y
danzas modestas”.26

Nos dias festivos, os participantes “se engalanan lo mejor que pueden”,
assim como preparavam-se para receber  parentes e amigos “a comer y no más”.
Afirmam os padres que não havia “danças desonestas”, nem consumo
desregrado de bebidas alcoólicas27. Preparadas para momentos especiais, dias
de “convite”, as bebidas eram “suaves”, utilizadas apenas com moderação e
sobriedade para não embriagar.

Também música profana não havia nessas festas, pois, “en aquellos 30
pueblos (...) solamente se canta y se toca en la Iglesia, o alguna procesión o función
eclesiástica” . Os instrumentos nem deixavam a  escola, senão nas
oportunidades solenes, de forma que “estas dos habilidades de tocar y cantar allí
se miran ambas como cosa perteneciente solamente al culto divino, (...) y de ninguna
manera a las seculares, ni menos a las profanas”.28

Complemento dos coros de música sacra, cuja existência era
incentivada em cada redução, nas danças nada havia de  “lascivo ni
desordenado, sino todo muy honesto, así como era muy artístico 29”, em contraponto
ao vivenciado em outros espaços americanos.

Duvignaud (1983) já nos lembrara que o século XVI “parteja” a
modernidade, trazendo uma ruptura na essência da festa: a partir daí,
oficializadas, elas tornam-se deliberadamente ideológicas, didáticas e teatrais,
proposta que podemos encontrar nas festividades religiosas levadas a efeito
nos povoados missioneiros30.

Assim é que se tem realçado a idéia de que os índios deixavam-se
seduzir pela música,  sem  destacar-se, com igual ênfase, a relação prévia que
eles faziam entre a música, o canto e a palavra religiosa. A festa da Redução é
vista unicamente como uma “festa reduzida”  pela sua marcada intenção
catequética, na eliminação de comportamentos indesejáveis e no “controle” e
disciplinamento estabelecido em relação a outros. No que concerne às

                                                                
26CARDIEL, Jose. Op. cit., p.118.
27FURLONG, Guillermo. Op. cit., 1965, p. 112.
28Idem, p. 112.
29HERNÁNDEZ, Pablo. Op. cit., p. 308.
30DUVIGNAUD, Jean. Festas e Civilizações. Fortaleza: Ed. Universidade Federal do Ceará;

RJ: Tempo Brasileiro, 1983.
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bebedeiras, se havia distribuição de bebida nas festas,  “o vino, nunca lo hacen
fuerte y así, por más que beban, nunca embriaga” .31  As  encenações de
escaramuças podia viriam para substituir os conflitos tribais anteriores: o
corpo dos defensores da Fé e do Rei eram os próprios índios,  pois a valentia
guarani em combate podia ser aceita, se ela se apresentasse em defesa dos
princípios julgados corretos. Os tradicionais “banquetes” que reuniam aldeias
vizinhas, foram estimulados como evidências de “caridade cristã”: “Y assi
procuran los nuestros quanto su pobreza les permite celebrar las festividades de las
Pascuas y otras con toda solemnidad, con danzas, musicas y regozijo publico al modo
que usamos (...). Y para las fiestas de los Patrones y titulares de los pueblos se
combidan los nuestros unos a otros de los pueblos y reduciones mas vecinas
llebando consigo sus musicas y danzas ...” 32.

Estavam mesmo muito distantes do tipo de bailes e danças que a
população comum praticava  aqueles que se podiam encontrar nas Reduções.
Não eram “bailes vulgares”, mas danças figurativas em que  “se representa ó
enseña algo por la vista á los presentes”.33 Comumente apresentavam a luta de
anjos ou santos contra serpentes e demônios, os quais, vencidos, eram
arrojados ao inferno representado por uma fogueira envolta em fumaça.34

Dessa análise de um “modelo típico” de festa reduzida emerge, todavia,
uma questão perturbadora. Como puderam os jesuítas, a par das tantas
dificuldade para conduzir os Guarani aos comportamentos esperados – como os
envolvidos na aceitação do utilitarismo racionalista no que tange à economia,
ou no tocante ao  melhor entendimento de alguns sacramentos – perceber
neles, desde tempos muito recentes da vida em redução, as posturas  mais
valorizados pela Igreja nas festas? Porque nas festas?

A resposta, possivelmente, encontre-se na experiência prévia que os
índios tinham de festa: eminentemente celebrações religiosas, em que o
êxtase provocado pela embriaguez, mas também pelos  cantos e  danças eram
os mecanismos de acesso ao mundo do sobrenatural. Também, no fato de que,
se essas festas eram uma grande montagem cênica, nelas os Guarani não são
“figurantes mudos”, tinham o papel de protagonistas. Nas Reduções não lhes
cabe unicamente o lugar marginalizado de espectadores do fausto e da
grandeza ostentadas por elites locais, em que,  desde sempre, os protagonistas
pertenceram a um só grupo social e étnico, em maior ou menor graduação
partícipes do celebrado.

Certamente que os padrões morais e de conduta do mundo colonial em
geral, e da proposta de vida em redução em particular, não poderiam estar em
harmonia com muitas praxes da festa guarani. Em certos aspectos, ela era
realmente irreconciliável com o mundo da colônia. Como festas de celebração
da guerra e da vingança, como  festas de “chicha”   e comunicação com os

                                                                
31Cit. por FURLONG, Guillermo. Misiones y sus pueblos de Guaraníes. Buenos Aires:

Imprenta Balmes, 1962, p. 170.
32CARTA ANUA DE 1633 DO P. PEDRO ROMERO AO PROVINCIAL DIEGO DE BOROA. In:

MANUSCRITOS DA COLEÇÃO DE ANGELIS III. . Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1951, p. 35.
33Idem, p. 304.
34Idem, p. 304
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espíritos, elas deveriam desaparecer, para que os comportamentos
condenáveis que  assumiam aos olhos da vida “política e civilizada”   fossem
igualmente desterrados. Mas  ao  intentarmos uma compreensão que não
adote a crítica dos jesuítas sobre as “festas gentílicas”, podemos perceber que
o festejar guarani, a dimensão religiosa que emprestavam tradicionalmente às
suas cerimônias, poderia e foi elemento constitutivo de tais festas. Enquanto o
consumo excessivo de álcool ou o banquete antropofágico, por exemplo,
deveriam ser excluídos, a celebração da vida em comunidade, o sentido
ritualístico e o espírito religioso, marca característica das mesmas, comporiam
as festas das Reduções.

Como já se disse bem, a atuação dos jesuítas tem como uma de suas
características definidoras o aproveitamento de uma “base etnográfica” , da
“realidade cultural”35 dos Guarani. No que tange as festas esse aproveitamento
teve que, previamente, fazer filtrar a festa, depurá-la daqueles elementos com
os quais a Redução não poderia se harmonizar, mas soube valer-se da
consistência da sua significação religiosa, a qual estava em sintonia com o
desejo dos jesuítas para com esta “sua cristandade”.

 Os festejos que marcavam as datas mais importantes nos povoados
missioneiros são freqüentemente lembrados pela historiografia pela sua
solenidade, pela beleza dos ofícios religiosos que os acompanhavam, pela
qualidade dos corais que entoavam as músicas sacras  e pela  participação
comprometida dos celebrantes. Explicitamente ou não, adota-se a perspectiva
de que os índios, antes conhecedores de “festins selvagens”, tendo-os
abandonado em favor das celebrações cristãs passaram,  conduzidos pela obra
jesuítica, a portar-se devota e solenemente. Entendemos, entretanto,  que tais
eventos  possam ser explicados não unicamente a partir das expectativas ou da
ação jesuítica mas, também,  considerando os  índios que deles participam e o
quanto da  sua experiência   contribuiu para caracterizá-los. Sob essa
perspectiva, julgamos ser possível questionar o tratamento que  pontua, em
boa parte,  os estudos sobre as Reduções do Paraguai, quando supõem que o
produto do contato com a sociedade ocidental possa ser resuma-se à recepção
unilateral, por parte das culturas simples,  dos aportes provenientes de outras
mais complexas.

As noções de recriação, de circularidade e de interação, podem permitir
um entendimento  mais rico dos processos que envolveram a história vivida
pelos Guarani reduzidos, do que aquela que se produz a partir do conceito de
aculturação e de suas categorias analíticas de integração ou assimilação36.

                                                                
35MELIÁ, Bartomeu. El Guarani. Conquistado y Reducido. Ensayos de Etnohistoria.

Asunción: Centro de Estudios Antropológicos/Universidad Católica, 1988. (Biblioteca Paraguaya de
Antropología, v. 5), p. 202.

36Nos processos de integração os elementos estranhos são incorporados no sistema
indígena, que os submete aos seus próprios esquemas e categorias; e mesmo que eles provoquem
modificações no conjunto da sociedade, esta reorganização reveste-se de significado no interior
dos modelos e dos valores autóctones. Já a assimilação realiza o fenômeno inverso: a adoção de
elementos europeus é acompanhada pela eliminação das tradições indígenas, ao submeterem-se
aos modelos da sociedade dominante. A integração, ainda segundo o autor, produz-se, via de
regra, no início do domínio, ao passo que a assimilação aparece no termo de um longo processo de
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Podemos, através delas, entender que a melhor compreensão das festas nas
reduções envolve a consideração tanto da tradição européia de festas
religiosas, quanto da tradição guarani. O cruzamento destas duas experiências
especificou àquelas que não se resumiram, às festas dos padres. Em “curto-
circuito”, as duas experiências moldaram uma nova situação na qual os motivos
católicos, do Corpo de Cristo, da Morte e Ressurreição, dos Santos, da Virgem,
etc., estiveram atravessados por práticas que abrigavam elementos muito
expressivamente guarani. Mesmo em meio a procissões, a bailados religiosos,
ao entoar de hinos sacros, na recepção a autoridades, curas e índios de outros
povoados, podemos ver os Guarani especificando as festas nas reduções,
conferindo-lhe certas características destoantes das correntes em outros
espaços da colônia.

Com efeito, se sabemos que a festa hispano-americana, em consonância
com a tradição ibérica, combinou o religioso com o profano, popular e jocoso, os
próprios jesuítas, em várias oportunidades, destacaram que os índios
reduzidos  teriam a ensinar aos cristãos antigos as posturas dignas e solenes
adequadas para uma festa religiosa. Por conta disso, o Papa Bento XIV chegou
a citar as celebrações de Corpus Christi das Missões como exemplares para
toda Cristandade37.

Não cremos ser demasiado reafirmar que a característica distintiva das
nossas fontes - em conjunto uma literatura edificante e laudatória - possa, em
parte, responder pela tônica dos registros analisados. Estando centrada com
muita ênfase nos aspectos religiosos das celebrações, a documentação deve
ter desconsiderado outras atividades lúdicas, ocorridas à margem da ação
diretiva dos padres. Embora essa situação nos obrigue a constantes
relativizações, ela não invalida uma questão que entendemos central. Nos
momentos de celebração religiosa, as festas nas reduções tinham um caráter
distintivo comparativamente ao que acontecia nos espaços urbanos da colônia,
onde o popular e o profano, a devoção e a irreverência disputavam espaço. E,
ainda que o intento dos padres fosse o de conduzir festas com essa qualidade,
ele encontrou respaldo nas práticas festivas guaranis.
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A FESTA DO ROSÁRIO:
A ALEGORIA BARROCA E A RECONSTRUÇÃO DAS

DIFERENÇAS∗∗

Célia  Maia Borges
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação

 em Ciência da Religião.
 Universidade Federal de Juiz de Fora. Brasil **

Introdução
Esta comunicação pretende mostrar o papel desempenhado pela festa do

Rosário na conversão dos negros escravos ao catolicismo e na socialização do africano
e seus descendentes durante os séculos XVIII e XIX em Minas Gerais (Brasil).

Historicamente esta festa atravessa todo o período colonial até ao Brasil
Império e a sua promoção estava a cargo dos escravos, negros alforriados e livres
congregados nas Irmandades1 do Rosário. Ela significava a homenagem à santa
padroeira e constituía o momento máximo da vida da organização fraternal. Além das
missas e procissões, e da cerimônia de posse do rei e da rainha da irmandade, a festa
também era preenchida por representações dramáticas conhecidas como Congadas,
por vários banquetes e quitutes nas casas dos festeiros.

Há no entanto expressivas diferenças na forma como essas festas se
desenvolveram no Brasil2. Apenas nos cingiremos aos  rituais em Minas, região
mineradora na época colonial.

O primeiro ponto do nosso enfoque levará em conta o significado da festa na
sociedade mineradora onde as múltiplas expressões da arte barroca marcaram uma
presença duradoura. A festa do Rosário alcançava o seu pleno sentido no diálogo com
outros acontecimentos rituais: fosse nas dramatizações feitas pelas associações
religiosas, fosse nos cultos, na preparação para a morte, nos poderes simbólicos da
estatuária barroca que seduzia os confrades, como no elemento mágico que polarizava
                                                                

∗  A presente comunicação é, em parte, resultado do trabalho de pesquisa que realizei para
a minha tese de doutorado defendida em 1998 na Universidade Federal Fluminense, Brasil, e que se
intitula – Devoção Branca de Homens Negros: as Irmandades do Rosário em Minas Gerais no Século XVIII .
Trata-se de um trabalho que enfoca o papel social, cultural e religioso assumido pelas Irmandades do
Rosário no contexto da região mineradora do Brasil colonial.

** Prof.ª do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil. Doutora em História Social pela Universidade
Federal Fluminense e Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais.

1 A fim de facilitar a exposição, utilizo indistintamente as palavras irmandades e confrarias,
apesar dos aspectos legais que as diferenciam.

2 Carlos Rodrigues Brandão mostra como no Brasil se geraram diferentes formas de
Congadas. Alguns dos rituais estruturaram-se em torno da apresentação de embaixadas e de danças
dramáticas representando grupos rivais em combate. Esses rituais em Minas ganharam força
permanecendo até hoje em inúmeros lugarejos. Uma segunda modalidade diz respeito aos desfiles pelos
arraiais, apenas com cortejo e sem danças. Uma outra variação era a coroação do rei com grupos de
dançantes, a que se acrescenta uma outra versão, a inclusão de reis nas embaixadas dramáticas. Esses
modelos dão idéia das variações de um ritual com uma mesma matriz (cf. BRANDÃO, Carlos Rodrigues.
Festim dos Bruxos, Campinas, São Paulo, Editora da Unicamp, Ícone, 1987, pp. 198-199).
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o binômio promessa/milagre. Tudo isso, enfim, possibilitava a reordenação cultural
dos diversos grupos étnicos que compunham a sociedade mineradora do século XVIII.

O colorido e a variedade das práticas religiosas traduzia-se em grandes
espetáculos permeados de fé, em procissões recheadas de alegorias susceptíveis de
arrastar toda a sociedade local3. Mediante recurso a dispositivos pirotécnicos,
montavam-se espetáculos cênicos com grandes coreografias, sendo difícil separar as
manifestações sagradas da profanas. Danças, mistérios, música, jogos, comida,
carros alegóricos, eis os vários cenários de fundo em que se desdobravam essas festas
cristãs Os irmãos do Rosário, longe de se alhearem dos acontecimentos, participavam
ativamente, quer desfilando com suas opas e tochas nas procissões, quer
ornamentando as ruas e  preparando outrossim as luminárias e os carros alegóricos.

De notar que a presença dos irmãos se restringia a duas formas distintas de
rituais: os internos à organização e os externos. Neste caso último caso tratava-se de
rituais promovidos por outras associações. Isto significa que os membros das
confrarias religiosas interagiam com a linguagem simbólica própria da sociedade
local. É, pois, nesse sentido que devemos entender a própria essência da festa
naquelas irmandades em que a homenagem a N.ª S.ª do Rosário exprimia a
ritualização de conflitos e  a configuração de conteúdos veiculados pelo imaginário
católico e estilizados pela estatuária barroca. A festa do Rosário, efetivamente,
mesclava elementos da tradição católica com elementos da cultura africana. Ao
conteúdo barroco das festas cristãs sobrepunham-se outras expressões artísticas que
lhe emprestavam novos traços simbólicos.

 O segundo ponto do nosso enfoque tem a ver com a dinâmica interna da festa
do Rosário, a sua relação com os demais rituais católicos onde os irmãos, de formas
distintas, também se integravam segundo os códigos da estética barroca. Iremos
observar como o acontecimento se revestia de capital importância para a congregação,
atraindo novos integrantes, principalmente negros que se associavam à  irmandade.
Era um momento alto de confraternização entre os irmãos, não só do Rosário senão
também de outras irmandades de negros, escravos, forros e livres que se sentiam
atraídos para a religião católica.

Contudo, para entender a festa em si convém ter presente algumas
particularidades da sociedade mineradora.

O controle sobre as Minas e a busca da autonomia religiosa
Minas Gerais caracterizou-se por ser bem distinta de outras regiões do Brasil.

A fim de fiscalizar a saída do ouro e controlar as populações locais, a Coroa
portuguesa proibiu a entrada de ordens religiosas na região, expulsando inclusive as
que lá se tinham estabelecido nas primeiras décadas de Setecentos. Por força desta
medida, a própria sociedade local investiu na organização dos cultos e festividades
católicas, fato que deu às irmandades, confrarias e ordens terceiras um papel
fundamental nesse processo, cada qual com o seu capelão oficiante4. Elementos do
clero secular, contratados pelas irmandades, celebravam os sacramentos em
consonância com as determinações da mesa diretora da confraria. Os leigos detinham
                                                                

3 Ver ÁVILLA, Affonso. O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, São Paulo, Perspectiva,
1980.

4 Sobre as Irmandades em Minas, ver BOSCHI. Caio César. Os Leigos e o Poder:
Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais. São Paulo, Ática, 1986; SALLES, Flitz
Teixeira de. Associações Religiosas no Ciclo do Ouro, Belo Horizonte, Universidade de Minas Gerais, 1963.
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fundamental na organização dos rituais e na disseminação do catolicismo barroco.
Missas acompanhadas de músicas, novenas e procissões, com várias encenações
bíblicas, representavam um verdadeiro espetáculo para toda a comunidade em meio
aos inúmeros fogos de artifício. A festa servia também de palco a vários outros
acontecimentos paralelos: barracas de comida, músicas e danças.

 A proibição de entrada das ordens religiosas em Minas não significou, todavia,
menos controle religioso por parte das autoridades eclesiásticas. A Igreja, na pessoa
de bispos e párocos, tentou a todo o custo intervir na organização dos cultos
religiosos. A disputa pela gestão dos assuntos religiosos acabou por gerar um sem
número de incidentes entre autoridades eclesiásticas e confrades que queriam
chamar a si a administração dos bens sagrados. Todas as confrarias lutaram pelo
direito de oficiar os cultos à sua maneira, principalmente sem a presença do vigário, e
pelo direito de isenção no pagamento de taxas paroquiais.

Na seqüência destes conflitos os irmãos do Rosário, aliados ao capelão,
lograram um certo espaço de autonomia para a produção festiva, aproveitando a luta
dos próprios senhores de escravos, comerciantes e donos de lavras que desejavam
celebrar os seus cultos e festividades religiosas longe do olhar das autoridades
coloniais.

Deste modo, as associações representativas de diferentes categorias sociais
brigaram pelo direito de liberdade religiosa, muitas vezes associando-se ou resistindo
às autoridades eclesiásticas no sentido de recriarem os seus cultos da maneira que
mais lhes conviesse. Nesse jogo sutil, complexo e dialético enredaram-se as elites
dominantes, numa ação que variou entre a concessão e a repressão de acordo com os
seus interesses.

Justamente porque a festa foi alvo de perseguições ao longo do século XVIII por
um setor da Igreja reformadora, os compromissos das Irmandades tiveram que ser
atualizados e adaptados a uma estratégia política de sobrevivência.

Por conseguinte, a produção artística na colônia, conhecida como barroca, não
pode simplesmente ser associada ao projeto católico reformador, uma vez que entre a
arte produzida pela sociedade e a convencionada pelos representantes da ideologia
tridentina se interpunha uma tensão permanente. Os grupos dominantes, herdeiros
das tradições lusitanas, plasmavam a sua religiosidade em inúmeras festas religiosas,
em representações dramáticas, as quais formavam um verdadeiro cenário onde
diversos atos decorriam. Os negros das irmandades foram influenciados pelo
imaginário religioso católico, sobretudo na sua versão popular, isto graças ao contato
com as múltiplas manifestações artísticas, o que lhes possibilitou dar um novo
sentido às suas antigas tradições.

Os reis e as rainhas das Irmandades do Rosário: a ritualização do poder na
festa

Em homenagem a N.ª S.ª do Rosário 63 confrarias foram criadas nesta região,
todas constituídas majoritariamente por homens negros5. As associações religiosas

                                                                
5 BORGES, Célia Maia. Devoção Branca de Homens Negros: as Irmandades do Rosário em

Minas Gerais no séc. XVIII. Niterói (Brasil), Universidade Federal Fluminense, 1998, p. 15.
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eram o único lugar possível, do ponto de vista legal, para reuniões e organização de
festas e onde, de fato, muitos homens e mulheres – vindos de lugares distintos de
África, e também escravos nascidos no Brasil – se encontravam.

Todas as irmandades e confrarias se inspiravam nas festas da tradição católica
européia e comemoravam festas anuais de preito ao seu santo devoto. Cada uma, de
acordo com os seus usos, organizava as suas próprias festividades religiosas. Nos
séculos XVIII e XIX havia cerca de 322 associações fraternais em Minas Gerais 6, as
quais congregavam pessoas de determinados segmentos sociais, conforme a profissão,
situação econômica, cor, ou mesmo a condição social (escravo, forro ou livre).
Enquanto os altos dignitários, ricos donos de lavras e grandes comerciantes se
reuniam habitualmente nas Ordens Terceiras do Carmo, na de São Francisco e na
Irmandade do Santíssimo, os homens pardos e os negros livres reuniam-se na
Irmandade das Mercês e na de São Gonçalo; os negros escravos e forros nas do
Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. A composição social das irmandades refletia
assim a organização da própria sociedade colonial7.

As irmandades, confrarias  e ordens terceiras fundadas no Brasil, no período
colonial, reproduziram o modelo das organizações pias e caritativas existentes na
Europa. Prestar devoção ao santo protetor, dar impulso à solidariedade entre irmãos,
auxiliar nos momentos de infortúnio, garantir a assistência ao confrade na hora da
morte, acompanhar o féretro e assegurar um lugar de sepultamento nas igrejas das
Irmandades, eis todo um conjunto de deveres e objetivos por que se regiam as
associações fraternais. Para acautelar estas obrigações, havia uma mesa diretora
responsável pela organização e recolhimento de um fundo capaz de custear as
despesas.

Nas irmandades de homens negros, além de juizes e juízas, escrivão, tesoureiro
e procuradores (estes com assento também nas mesas diretoras das restantes
corporações), havia ainda os reis e as rainhas. Em algumas, o poder dos reis e
rainhas estava acima do dos seus confrades e foram eles exatamente, frente à
comunidade local, que se bateram repetidas vezes pelos interesses da organização
fraternal. Depois de entronizados com as suas coroas e com o cetro no dia da festa, os
reis desfilavam com seu séqüito numa demonstração simbólica de poder.

A busca de respeito e reconhecimento da autoridade dos reis não era um
problema exclusivamente externo às organizações. Os confrades das irmandades
negras provinham, muitas vezes, de diversas partes de África, e por isto, pertencentes
a grupos étnicos distintos. Daí  os inúmeros conflitos em virtude de um grupo se
querer sobrepor aos demais. Em muitos lugares do litoral do Brasil – como no Rio de
Janeiro e em Salvador da Bahia – os grupos tendiam a se agrupar de acordo com a
origem geográfica ou a base “étnica” dos seus membros. Na Bahia, por exemplo, os
Jêjes reuniam-se em uma irmandade; os Nagô em outra; os “Angola” em uma terceira,
criando zonas fronteiriças definidoras de cada grupo 8. No Rio de Janeiro, os Maki
congregavam-se na Irmandade de N.ª Sr.ª dos Remédios 9, os de “Angola” e

                                                                
6 BOSCHI, op. cit., p. 190.
7 SALLES, op. cit.
8 REIS João José. A Morte é Uma Festa: Ritos Fúnebres e Revolta Popular no Brasil do

Século XIX. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 55; VERGER, Pierre. Fluxo e Refluxo do Tráfico de
Escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos, XVIII ao XIX (tradução de Tasso Gadzanis)
São Paulo, Corrupio, 1997, pp. 524-525

9 SOARES, Maria de Carvalho. Identidade Étnica, Religiosidade e Escravidão. Os “pretos
minas” no Rio de Janeiro (século XVIII), tese de doutorado em História/UFF, Niterói, 1997, p. 96.
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“Benguela” na do Rosário, o que originou uma complexidade de relações que exigia de
cada uma funções de liderança10.

Dizem os pretos da nação Benguela, irmãos de N.ª Sª do Rosário, que não
devendo haver mais Rei do que o da Irmandade da mesma Senhora do Rosário
algumas nações dos mesmos pretos têm erigido outras Irmandades, nas quais
constituem em cada uma seu Rei e até têm instituído um rei chamado do Congo, em
cuja multiplicidade de Reis, se fermentam discórdias, querendo cada um dos referidos
Reis que todas as mais nações o acompanhem e porque não deva haver mais rei do que
a Irmandade de N.Srª do Rosário, a quem todas as nações devem obedecer [...] pedem
a V. Exa lhes faça mercê mandar que os suplicantes não sejam obrigados a
acompanhar mais do que o Rei da Irmandade do Rosário 11.

Em Minas, pelo contrário, não existiu essa exclusão como nos foi dado
constatar ao longo das nossas pesquisas 12. Afinal, em função da história de cada
lugar, os diferentes grupos no processo de conjunção de forças imprimiram aos
rituais formas e conteúdos diversos. No litoral os grupos estavam divididos; cada um
reivindicava o direito a eleger a sua realeza. Ao invés disso, em Minas, as Irmandades
do Rosário tiveram um caráter aglutinador, os grupos que entravam nessas
irmandades comprometiam-se, no essencial, a aceitar a realeza que o conjunto da
irmandade elegesse. Quando assim não sucedia, estalavam os conflitos, como
dissemos. Logo a eleição tinha um cunho eminentemente negocial que se renovava
nos momentos de choque entre as várias facções. Ser realeza significava deter as
prerrogativas próprias de uma autoridade e esta aparecia simbolicamente
representada no momento da festa.

Essa relação, como é evidente, fixou os marcos de convivência entre as
distintas frações. Competia à realeza, depois da sua entronização, intervir na
organização da sociedade. A festa era portanto um acontecimento especial na vida do
grupo, no sentido da ritualização e dramatização de tais conflitos13.

Dependendo da irmandade e do espaço geográfico, a organização fraternal
nunca deixava por mãos alheias a defesa dos interesses dos irmãos. Essa prática era
extensiva às Irmandades do Rosário. Nalgumas destas irmandades o rei e a rainha
eram mais do que um poder simbólico, restrito à festa. Eram também reis e rainhas
da comunidade negra, pleiteando o direito de organizar autonomamente os rituais,
como o fizeram, de resto, muitas outras irmandades; ou pleiteando a consecução das
suas festas; ou a defesa da igreja ao verem-se ameaçados de perder os seus templos.

 Ser rei da irmandade conferia prestígio, mesmo a um escravo. Ganhava-se
deferência tanto junto dos seus pares como frente à comunidade. É certo que a
autoridade do rei se circunscrevia aos dias de festa, porém isso acontecia porque o
ritual da festa é que legitimava tal dignidade. A posse outorgava o título de rei do
Congo, mas a cabeça coroada tanto podia ser um “Benguela”, um “Angola”, como um
“Mina” ou um crioulo14. Os rituais contavam com a participação de grupos sociais
                                                                

10 Por uma questão de comodidade referimo-nos aos “Angola” e aos “Benguela” como
grupos, todavia sabemos que estas denominações serviam para identificar os portos de embarque dos
escravos. No entanto, como encontramos esta classificação nos livros das Irmandades adotamo-la por
comodidade, tanto mais que novos grupos se constituíram formando novas identidades a partir desta
classificação.

11 «Requerimento da Irmandade do Rosário de 1767, enviado ao vice-rei, o conde da
Cunha››. Documento transcrito por Francisco Noronha Santos. Igrejas e Irmandades [mimeo]

12 BORGES, Célia, op. cit.
13 Idem, ibidem.
14 Crioulo no Brasil é a denominação atribuída ao escravo nascido na colônia.
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marcados por origens e etnias diversas, por isso não é correto dizer que se tratava de
representações decalcadas de cultos praticados no Reino do Congo. Eram, sim,
representações de grupos que haviam sofrido um processo histórico de
transculturação e que em novo ambiente colonial, o do Brasil, se reconstruíram
adquirindo uma nova plasticidade na sua relação com o mundo envolvente. Em
Minas, os irmãos vindos do Congo nem sempre foram maioria nas irmandades.

A festa do Rosário: o acontecimento
A festa da Rosário conciliava tradições nem sempre homogêneas dentro de um

mesmo acontecimento. Elementos específicos das festas barrocas eram adaptados a
um novo cenário onde ocorriam simulações de cenas de combates. Vários quadros
dramáticos se desenvolviam em simultâneo, embora em espaços diferentes, numa
mesma vila ou cidade. Assim, por via desses grupos do Rosário, situados na base da
pirâmide social, se criaram novas festas, novas linguagens simbólicas que os
identificavam como protegidos de Nossa Senhora. Eram festas repletas de
coreografias, de indumentárias coloridas que personificavam os grupos em situação
de combate: negros, índios e marinheiros (brancos). Os negros nos autos dramáticos
figuravam sempre como vencedores, amparados pela poder miraculoso da santa
homenageada.

As festas do Rosário constituíam o ponto alto da mobilização dos confrades.
Estes afluíam de toda a parte da Capitania, até de pontos distantes, para participar
do grande acontecimento. Uma semana antes compareciam na igreja se tivessem
templo próprio; de contrário compareciam no templo onde a Irmandade estivesse
filiada e aí mesmo elegiam os reis e a Mesa diretora. Após uma semana de votação, os
reis assumiam o posto e eram coroados no dia da festa do Rosário.

É com base nas crónicas dos viajantes Spix e Von Martius, do início do século
XIX, cujos relatos se reportam à festa na região do Tejuco, que apoiaremos a nossa
descrição etnográfica e procuraremos elucidar o que foi (ou foram) o(s) significado(s)
desse acontecimento para a comunidade fraternal 15.

Abria o préstito um homem transportando um estandarte com o emblema da
irmandade, cuja pintura ostentava a figura de N.ª S.ª do Rosário. Completava o
cortejo uma banda de músicos negros vestindo uma indumentária de gala: capa
vermelha e roxa. Um homem mascarado de preto antecedia a família. Esta aparecia
ornada com suas insígnias. Primeiro o príncipe e a princesa, acompanhados por
pajens que carregavam suas capas. O rei e a rainha com o cetro e a coroa. Os novos
monarcas seguiam atrás enfeitados com jóias.  A família real impunha-se para a
“comunidade” – intra e extra-irmandade. O cortejo seguia em direção à Igreja onde
tinha lugar a cerimonia de posse.

 O ritual de sagração decorria em lugar especialmente preparado para o efeito e
cercado de uma grande pompa, recebendo o rei e a rainha os seus distintivos: a coroa,
o manto e o cetro. É interessante notar como em algumas irmandades as coroas
tinham valor monetário por serem de ouro ou prata 16, ao contrário de Pernambuco

                                                                
15 SPIX & MARTIUS. Viagem pelo Brasil, 1817-1820, vol. 2, Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, São

Paulo, 1981, p. 47.
16 No inventário de bens da Irmandade do Rosário de Itabira do Campo consta o seguinte:

«uma coroa de prata que serve ao Rei desta Irmandade, cujo peso é de trezentos e dezoito oitavas»; «uma
coroa pequena de prata que serve à rainha da irmandade, pesando trinta e oito oitavas». Igualmente
consta um cetro de prata que serve ao rei, de peso vinte e oito oitavas». A Irmandade do Rosário de
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onde Koster observou que a coroa do rei era feita de papelão17. Este evento descrito
por aqueles viajantes, no que toca aos rituais em Minas, pode ser confrontado com as
aquarelas de Carlos Julião. Em diversos quadros, o artista evidencia a pompa dos reis
e o seu séquito, do qual faziam parte músicos do sexo masculino, e a rainha com as
suas mucamas e mulheres instrumentistas.

A festa tinha, numa palavra, essa função: espelhar a realeza, os “Reis do
Congo”, enquanto representantes da organização fraternal. Fosse quem fosse,
legitimava-se como representante das irmandades e reconstruía um novo grupo, com
novos códigos e novos arranjos políticos internos. A realeza simbolicamente
harmonizava as diferenças.

Atente-se na aquarela de Carlos Julião cuja imagem é uma corte barroca; não
falta nenhum ingrediente sugestivo. As personagens têm  pose e  gestos de uma
realeza européia. Apesar disso, não se pode ignorar que, apesar da aparência de uma
corte européia, essa realeza se perfilava como uma instituição criada à escala de
diversos povos africanos.

A produção dos rituais: a integração das diferenças
Por meio da produção cênica os irmãos durante a festa podiam transcender a

realidade cotidiana e integrar-se no drama subjacente à estrutura do rito. Na história
mítica eles eram os vencedores, os eleitos de Nossa Senhora. Vivenciando o
acontecimento festivo, resgatavam o mito do aconchego de uma mãe protetora e parte
dos diversos significados que o cerimonial no seu conjunto veiculava. A coreografia
dos grupos, entoando cânticos e ao som de instrumentos musicais, ajudava os
participantes a alcançar intimidade com  os conteúdos que davam suporte às
festividades.

Outra curiosidade na festa do Rosário era a ponte que se estabelecia com os
elementos sagrados da religião dos grupos dominantes. A expressão artística dos
teatros religiosos, tendo como atores os próprios irmãos, produziu essa simbiose que
proporcionava aos irmãos novas emoções e, inclusive, os fazia sentir-se num outro
tempo e lugar. A festa suspendia provisoriamente a experiência concreta dos sujeitos,
no seu dia-a-dia. Era um acontecimento em que o irmão sentia inverter-se
simbolicamente a sua condição de escravo, forro e oprimido e entrar num novo tempo,
o do encontro e do aconchego; momento em que o grupo de irmãos se tornava forte
pela convivência ritual. Beber e comer juntos tinha uma força simbólica
extraordinária, porque recriava a troca do afeto, da amizade e reforçava pactos de
solidariedade. Ao darem forma orgânica a essas liturgias, os irmãos aos poucos
passaram a  reconhecer como sagrados os diversos símbolos dos cultos católicos: as
imagens, a cruz, o cálice e a hóstia.

Fruto desta vivência  ritual, os irmãos experimentavam sensorialmente a
entrada na esfera do sagrado, a utopia de uma vida nova, sendo a promessa o recurso
infalível. Ao santo agradava-se com oferendas ou candidatando-se a juiz ou juíza de
devoção, ou dançando na festa. Ao apropriarem-se de uma prática radicada na crença

                                                                                                                                                                                                                
Tiradentes  registrou em seu inventário (...) «uma coroa de ouro que serve a rainha, e (...) uma vara de
prata que serve no juizado» (AEAM. Livro 32, «Inventário de alfaias da Irmandade de N.ª Sra. do Rosário
de Itabira do Campo, 1809››; AESAT. «Livro de Inventários dos Bens da Irmandade N.ª Sra. do Rosário dos
Homens Pretos da Vila de S. José, 1808»).

17 RUGENDAS, Maurício. Viagem Pitoresca Através do Brasil, São Paulo, Ed. Martins, USP,
1972,  pp. 280-281.
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“popular”, os irmãos interiorizaram ser necessário estar em boas relações com o santo
para obter benefícios. Faziam-se promessas que às vezes, segundo as crenças, eram
atendidas. Lévis Strauss mostrou bem a eficácia simbólica do rito para fazer reverter
um quadro de doenças. A crença nisso era fundamental18.

Entrar para a irmandade terá sido o sonho de muitos negros. Agruparem-se
para cantar e dançar era uma forma de reconstruir sociabilidades e resgatar a
soberania do seu corpo, gestos e voz, expressão limitada de uma precária liberdade.
Através da linguagem corporal estabelecia-se a comunicação entre os grupos. Nos
dias de festividade, as roupas eram outras, a comida abundante. Era a grande festa
da comunidade negra, legalmente constituída, onde era possível ao homem negro
participar de um teatro, poder desfrutar de uma experiência religiosa e dar um novo
sentido à  sua vida.

O desejo, consciente ou inconsciente, de recriar laços afetivos, assim como a
busca de proteção, atraiu os negros para os recintos religiosos. Motivos de ordem
existencial, política e econômica, impulsionaram os confrades do Rosário a cimentar a
solidariedade do grupo fraternal; solidariedade consagrada na festa e que adquiria
força por ser intensamente vivida pelos irmãos que ali celebravam a sua fraternidade.
É isso que explica sua permanência até hoje em muitas cidades mineiras

Concluindo, a festa do Rosário significou, antes de tudo, a personificação de
uma identidade de grupo, cuja dinâmica funcionou como uma espécie de catalisador
pelo qual foi possível limar ou atenuar divergências internas. Se as diferenças étnicas
dos vários grupos foram muitas vezes fatores de conflito, a vivência ritual permitiu a
superação dessas querelas e a sua dramatização nos dias de jubileu.

Sem dúvida que a integração dos negros na nova sociedade colonial lhes
permitiu adquirir elementos e valores da tradição cultural dos grupos dominantes
europeus, mas também – e sobretudo – a reformular as suas representações coletivas
de origem. Nisso a arte barroca teve o mérito de desempenhar um papel-chave, na
medida em que ajudou a difundir um imaginário religioso,  conferindo um estatuto de
verdade a uma vivência do sagrado.

                                                                
18 LEVI-STRAUSS, C. «O Feiticeiro e Sua Magia» In: Antropologia Estrutural , Rio de Janeiro,

Tempo Brasileiro, 1991.
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ENTRE RITOS E FESTAS: A REATUALIZAÇÃO DO BARROCO
NA REGIÃO DAS MINAS GERAIS - BRASIL

Claudia Mariza Braga
Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei. Brasil

Colônia portuguesa até o início o século XIX, grande produtor de ouro e
diamantes durante os séculos XVII e XVIII, o Brasil foi palco privilegiado da
influência do pensamento missionário jesuítico, na qual a evangelização se
dava, entre outras formas, pela representação espetacular, entre festas e
rituais, do poder temporal da igreja, aliado à magnificência da metrópole.

Entre os territórios do país, a região das Minas Gerais, na qual se
destacavam no período colonial as cidades de Vila Rica, principal produtora de
metais preciosos, e São João del-Rei, centro de comércio da produção, foi o alvo
para onde se voltaram as preocupações dos poderes temporais e espirituais.

A preocupação de estabelecimento e manutenção de ambos os poderes
naquela região traduziram-se, sobremaneira, pelo aparato de suas festas, nas
quais a religião, intimamente ligada ao poder temporal, era vivenciada como
espetáculo e buscava o despertar para a fé através da sensibilização dos
sentidos.

Figura 1: Vista do centro histórico da cidade de São João del-Rei,
onde se vêem, da esquerda para a direita, as torres das igrejas do Rosário, da Catedral

Basílica de Nossa Senhora do Pilar e do Carmo.
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Com sua arquitetura, onde o pensamento barroco se projeta em
características que se tornaram exclusivas da colônia, as cidades de Vila Rica e
São João del-Rei (ilustração 1) foram um cenário ideal para os festejos que
contavam, além disso com a participação de praticamente toda a comunidade,
como pode ser observado num comentário da época sobre o desfile do Triunfo
Eucarístico realizado em Vila Rica, no ano de 1733: “Não há lembrança, que
visse o Brasil, nem consta, que se fizesse na América acto de mayor grandeza,
sendo tantos, e tão magníficos os que no espaço de duzentos annos, com
admiração do mundo todo tem executado seus generosos habitantes”1

O caráter espetacular da vivência religiosa, entretanto, não se encerrou,
para esta região, nos rituais festivos do século XVIII. Na São João del-Rei do
século XXI, os festejos religiosos como a Folia de Reis, o Carnaval, a Semana
Santa, a Páscoa e a festa de Corpus Christi, além de continuarem a ser
extremamente populares, mantêm ainda o aparato espetacular que os
caracterizou no período colonial.

Ainda hoje, as festas religiosas tomam as ruas, transformando o espaço
público em cenário para representação do poder da fé, utilizando, em geral,
recursos bastante “teatrais” em suas celebrações e podem ser apreciados
durante todo o ano. Os maiores esforços da comunidade, todavia, são reservados
para as comemorações referentes à Quaresma, que culminam na procissão
festiva do Santíssimo Sacramento, realizada no domingo de Páscoa.

No caso específico dos festejos realizados na cidade de São João del-Rei, o
que chama a atenção do pesquisador é exatamente a ausência de
transformações ocorridas nestas representações espetaculares da fé, é sua
fidelidade às formas rituais estabelecidas, em alguns casos, no início do
processo de colonização da região, rituais estes mantidos por quase toda a
comunidade, de fortes tradições católicas.

Se o espetáculo barroco mantém-se vivo em suas representações
religiosas festivas, no alvorecer do século XXI, nesta cidade mineira, sua
vitalidade comprova o poder do pensamento ideológico ali embutido, assim como
seu caráter a-temporal. No caso em estudo, pela relevância dada pela própria
comunidade aos festejos estudados, podemos inferir sua importância não
apenas religiosa, como histórica e acreditamos que sua análise comparativa,
que certamente não será, aqui, definitiva, apresenta-se como uma contribuição
necessária aos estudos do barroco na América Latina.

A observação da permanência da festa barroca nesta comunidade,
considerados os quase trezentos anos passados desde o início de sua
colonização, determina algumas questões a serem discutidas: Se esta
colonização aprofunda-se, na região, já no século XVIII, o que explicaria a força
com que o pensamento barroco se impôs nas Minas Gerais, forjando o caráter de

                                                
1 Apud. TINHORÃO, J. R. (2000), p. 109
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seus habitantes, sobretudo na região em estudo? A partir desta situação já
estabelecida, como se explica que os mesmos rituais ali inseridos pelos
colonizadores mantenham-se, com pouquíssimas diferenciações, até época tão
diversa quanto o alvorecer do século XXI?

Buscando refletir sobre as questões apontadas, a proposta de trabalho
aqui apresentada é, portanto, a de uma breve comparação entre o caráter
espetacular das manifestações religiosas no Brasil do século XVIII e sua
reatualização, registrando a sobrevivência e existência de ritos cuja tradição
iniciou-se no período colonial, além de procurar detectar as eventuais
características de manifestações religiosas específicas, descrevendo-as de modo
a compreender sua significação cultural dentro da comunidade em que
ocorrem, nos dias atuais.

O universo barroco da colonização
O fato de a colonização das Minas Gerais aprofundar-se já no século XVIII

absolutamente não elimina a disposição barroca de sua ideologia, sobretudo se
se considerar o barroco, não como um estilo de época, mas como uma forma de
pensar o mundo tipicamente ibérica, aprofundada pela Contra-Reforma católica,
que vai caracterizar intrinsecamente, não apenas a formação cultural desta
península européia, mas estender-se por toda a América por ela colonizada.

Na ibero-américa, contudo, esta forma de pensamento não será, como na
Europa, uma afirmação de tradições seculares, mas uma solução de
compreensão daquele universo particular, onde se encontravam raças e
culturas inteiramente diferenciadas e, no dizer de Rubem Barboza Filho, em
seu brilhante Tradição e artifício, “obrigadas a liquidar a coerência de seus
significados metafísicos para conviverem e sobreviverem numa imensidão
hostil”2.

Grande responsável pela expansão do catolicismo, assolado pelas
reformas protestantes em toda a Europa ocidental, a península Ibérica viverá
em suas conquistas americanas o paradoxo da imposição do poder terreno,
aliado à necessidade de divulgação da fé cristã católica. Esta dupla função
determinará a junção de ambos os poderes em todas as manifestações
provindas de seu ímpeto colonizador. Como Herdeira imediata da construção
social ibérica, a sociedade brasileira apresentará as mesmas dificuldades e
desigualdades daquela que lhe deu origem, desigualdade esta aqui agravada por
desordenado processo migratório e intensa importação de africanos para o
trabalho escravo, o que tornara a comunidade ibero-americana imensamente
mais diversificada e paradoxal do que seu modelo, imposto na colonização. Neste
contexto, o barroco, ainda segundo Barbosa Filho, “o barroco refletirá esta

                                                
2 BARBOZA FILHO, R. (2000), p. 15
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fratura social, esta cisão entre a fé que a todos envolvia e a crueldade de uma
organização social cada vez mais desigual e fechada”3.

O espetáculo na construção da sociedade mineira
A colonização do Brasil deu-se, desde o início do século XVI, sob a égide

de duas das mais poderosas formas de indução comportamental da sociedade
ocidental: o teatro e a religião. Com efeito, junto aos primeiros colonizadores
leigos foram enviados, também, os jesuítas, que consigo trouxeram, além da
própria religiosidade, a tradição dos autos bíblicos, pois sabiam que o teatro era
grande arma de persuasão. Já então, aqui, como nas metrópoles ibéricas da
Europa, “a representação dramática também extravasava das igrejas e dos
recintos fechados para as ruas”4. Esta dramatização da religiosidade
caracterizará a praxis religiosa da colônia até sua independência e deixará
marcas profundas na construção de sua sociedade, sobretudo na região das
Minas Gerais, principal palco das manifestações daquele poder religioso durante
o século XVIII.

Como afirma Affonso Ávila, em sua obra O lúdico e as projeções do mundo
barroco I, “a introdução no Brasil da festa institucionalizada deu-se, ao que se
pode presumir, contemporaneamente à formação dos primitivos núcleos de
feição urbana”5. Devido ao extrativismo de metais e pedras nas Minas, causador
de um intenso, apesar de desorganizado, processo de povoamento e urbanização
é, entretanto, nesta região que se afirmará de forma plena o “projeto social da
festa” enquanto expressão máxima, tanto da religiosidade, quanto do poder
temporal da metrópole. Ainda segundo Ávila,

“... o dispositivo festivo da sociedade mineradora era elástico e abrangente, não
se limitando às comemorações e celebrações de regozijo público ou concernentes ao
calendário da igreja. As populações das vilas coloniais mineiras, afeitas a um estilo de
vida de coloração tipicamente barroca, incluíam até mesmo a morte ou o motivo de luto
como um ato, ainda que dramático, da sua festa contínua e coletiva, um ensejo a mais de
afirmação da sua inata disponibilidade lúdica.”6

Esta “disponibilidade lúdica” no sentido de estabelecer uma
carnavalização das relações de poder, tanto temporal quanto espiritual
mantidas pela metrópole, funcionará, todavia, não apenas enquanto
possibilidade de ruptura da cristalização social, como também como forma de
expressão espetacular do vazio existencial da comunidade que aqui se criava,
transformando também o desespero causado por aquele “trágico encontro de

                                                
3 Idem, p. 91
4 SANT’ANNA, A. (2000), p. 167
5 ÁVILA, A. (1994), p. 147
6 Idem, p. 169
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raças e povos arrancados de suas origens”7 em alegoria e espetáculo. Para
Barbosa Filho, a festa barroca que se instaura enquanto constituição formal
intrínseca da sociedade brasileira e, sobretudo, mineira, é uma tentativa de
reanimar o vazio provocado pela violência da colonização, tanto para os povos
dominados quanto para os próprios colonizadores. Sendo assim, nesta
conjuntura, para esta sociedade, tudo será

“... alegoricamente capturado, inclusive e principalmente a dor. O próprio luto é
ostentação, é festa paradóxica, e as igrejas se transfiguram em cenários para a
simultânea exaltação e humilhação da vida e do transcendente. O artifício é o sinal da
civilização barroca, a artificialização da subjetividade, a teatralização de seus dramas,
que misturam tanto a procura da ordem quanto a impossibilidade de realizá-la
plenamente. Teatralização da vida como estratégia de suspensão e contenção da
catástrofe (...)”.8

O barroco na constituição da sociedade em São João del-Rei
As linhas gerais que demarcarão a formação do caráter da comunidade

são-joanense explicam-se também como desdobramento das heranças
seiscentistas anteriormente mencionadas. A vida urbana organizar-se-á,
portanto, sob o severo jugo da metrópole e sob primado da religiosidade, neste
caso “com a proliferação e ascendência das irmandades, sob cujos auspícios a
vida social adquire maior pluralidade comunitária e diversificação de atividades
ou manifestações coletivas”9.

Esta formatação primordial peculiarmente se manterá na cidade de São
João del-Rei, onde, a congregação católica encontra-se ainda subdividida em
Confrarias e Irmandades diferenciadas hierarquicamente e cuja sucessão
interna poderíamos chamar de hereditária. Suas atribuições durante os festejos
religiosos, conferidas e/ou conquistadas ao longo de anos, mantêm-se de certa
forma inalteradas e seus membros procuram manter alguns comportamentos
cujos códigos foram definidos, em alguns casos, em meados do século XVIII.

A explicação para a proliferação dessas associações encontra-se,
possivelmente, na ausência de conventos e missões na região, o que tornava
necessária a existência de instrumentos complementares da ação oficial da
Igreja, nas Minas Gerais. Segundo Affonso Ávila,

“... agrupando em princípio fiéis identificados pelo culto de uma mesma devoção,
essas associações extrapolavam na verdade a sua destinação confessional, assumindo,
às vezes, no enunciado do próprio estatuto, caráter de representação social classista,
corporativa ou racial, com atribuições não só religiosas como assistenciais, mutuárias ou
de seguridade funeral. A Irmandade do Santíssimo, de cerrada feição elitista e
vinculada sempre às igrejas matrizes, e as Ordens terceiras do Carmo e de São

                                                
7 BARBOZA FILHO, R. (Op. cit.) p. 15
8 Idem, p. 329
9 ÁVILA, A. (op. cit.) p. 164
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Francisco reservavam-se aos homens brancos e estamentos superiores da sociedade;
as Irmandades do Amparo, das Mercês, de São José e a Arquiconfraria do Cordão de
São Francisco reuniam geralmente pardos e mulatos livres e homens de ofícios; a
Irmandade do Rosário, por sua vez, agremiava os negros escravos, que através dela
logravam uma via possível de transferência social.”10

Um dos atrativos da existência de confrarias na sociedade que então se
desenhava residia no papel que os seus membros desempenhavam nos rituais, o
que “reforçava o sentimento de comunidade e aproximava os seus membros”11. Esta
era também a função das procissões organizadas e realizadas pelos grupos
assim formados, durante o dia ou durante a noite, nas quais seus membros,
usando vestes paramentais, nas cores de cada associação, carregavam as suas
velas ou instrumentos de flagelação. Estas procissões e rituais religiosos,
grande parte dos quais se realizava na rua, possibilitava à população, sobretudo
àquelas pessoas ligadas a uma associação leiga, desempenhar na vida comunal
um papel ativo, em vez de simplesmente assisti-la.

Ainda hoje, as entidades associativas leigas funcionam como fator de
aproximação e identidade na comunidade de São João del-Rei. Cada uma das
diferentes comemorações religiosas ocorridas na cidade ao longo do ano,
portanto, está relacionada em maior ou menor grau a uma destas associações,
que, por sua vez, está ligada a uma das diversas igrejas da cidade. Como
modelo, poderíamos citar, por exemplo as Irmandades do Santíssimo
Sacramento (Ilustração 2) e do Senhor Bom Jesus de Passos, co-responsáveis
pela administração e realização de todos os eventos relativos à Catedral
Basílica de Nossa Senhora do Pilar, ou a Irmandade do Carmo, ligada à igreja
de Nossa Senhora do Carmo.

                                                
10 Idem, pp. 30-31
11 BURKE, Peter (1992), p. 120
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Figura 2 - Membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, ligada à Catedral Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, participando da procissão do Senhor morto ou do Enterro, durante

os festejos pascais.

Entre ritos e festas... o barroco se reatualiza
Segundo Mircea Eliade, “participar religiosamente de uma festa implica a saída

da duração temporal ‘ordinária’ e a reintegração no Tempo mítico reatualizado pela
própria festa”12, esta recuperação do Tempo sagrado, onde tudo o que o tempo
havia manchado se aniquilava, onde os pecados do ano eram redimidos, é
exatamente o que buscava o homem barroco dos seiscentos e, como se observa,
ainda move o homem moderno e se reatualiza através da mesma linguagem
ritual na cidade de São João del-Rei.

O que explica a atração exercida pelo barroco sobre o homem moderno é,
sem dúvida, o fato de que inúmeras das tensões e angústias ali identificadas
mantiveram-se irresolvidas na sociedade cristã ocidental o que proporciona a
observação de diversas semelhanças entre os valores, postos em crise,
vivenciados pelos habitantes destes mundos tão distanciados no tempo. Nestas
circunstâncias, como afirma Affonso Ávila,

“O homem barroco e o do século XX são um único e mesmo homem agônico,
perplexo, dilemático, dilacerado entre a consciência de um mundo novo - ontem
revelado pelas grandes navegações e as idéias do humanismo, hoje pela conquista do
espaço e os avanços da técnica - e as peias de uma estrutura anacrônica que o aliena
das novas evidências da realidade - ontem a contra-reforma, a inquisição, o
                                                

12 ELIADE, M. (1992) p. 64
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absolutismo, hoje o risco da guerra nuclear, o subdesenvolvimento das nações pobres,
o sistema cruel das sociedades altamente industrializadas. Vivendo aguda e
angustiosamente sob a órbita do medo, da insegurança, da instabilidade, tanto o artista
barroco quanto o moderno exprimem dramaticamente o seu instante social e existencial,
fazendo com que a arte também assuma formas agônicas, perplexas, dilemáticas.”13

Outra das características barrocas vivenciadas pelo homem moderno de
modo geral é a presença do espetáculo, da comunicação visual baseada em
imagens, formas e cores, sobrepondo-se a qualquer outra forma de
comunicação. Esta característica será marcante nos festejos aqui mencionados,
em diferenciadas instâncias: Tanto na dramaticidade de cada imagem utilizada
(Ilustração 3), quanto nas diversas formas de expressão empregadas para
acentuação do significado dos festejos ali realizados.

Figura 3 - Detalhe da estátua do Senhor Morto,
carregada pelos membros desta Irmandade durante a Procissão do Enterro.

Com claras raízes nos pageants medievais, são armados, na Semana
Santa são-joanense, cenários extáticos com cenas da paixão de Cristo
(Ilustração 3), forma de visualização persuasiva e de compreensão imediata.

                                                
13 ÁVILA, A. (op. cit.) p. 26
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Figura 4 - Cena da crucificação montada anualmente, durante a Semana Santa no altar da
Igreja de São Francisco de Assis - São João del-Rei. Observe-se que os manequins utilizados
para a montagem do quadro são adereçados com cabelos humanos, fruto de promessas de

antigas fiéis.

Por outro lado, nas procissões organizadas por cada uma das irmandades
no mesmo período, que ainda guardam as mesmas características dos desfiles
aqui realizados no século XVIII, “encontro da religiosidade com algumas
representações pagãs herdadas da mitologia clássica”14, com evidentes marcas
carnavalizadoras, observa-se, por exemplo, o costume de apresentar com placas
escritas cada uma das personagens, bíblicas ou não, (Ilustração 4) a exemplo do
que se fazia nas procissões barrocas realizadas na região, descritas por
inúmeros documentaristas.

                                                
14 SANT’ANNA, A. (2000), p. 170
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Figura 5 - A personagem bíblica Débora, uma das representações contidas na Procissão do
Enterro, realizada na cidade de São João del-Rei, anualmente, na Sexta-feira Santa. Observe-

se que tanto esta personagem quanto a que lhe é posterior trazem à frente crianças
portadoras de suas identificações.

O que se observa, finalmente, na apreciação de algumas das
manifestações religiosas realizadas na cidade de São João del-Rei é que, de
fato, grande parte da população participa dos festejos e rituais ali cumpridos,
sendo revitalizados, assim, boa parte dos antigos costumes católicos cuja
inserção se deu, no país, ao longo do processo de colonização.

A presença massiva, por outro lado, de pequenos e grandes grupamentos
como as Ordens, Irmandades e Confrarias remete-nos, sem grande dificuldade,
às Irmandades cavaleirescas e religiosas originárias da Alta Idade Média. Em
diversos momentos, aliás, sobretudo nas procissões noturnas ou em alguns dos
eventos realizados no período anterior à Semana Santa, o participante-
observador, certamente, sente-se transportado a um mundo de 500 anos atrás,
no qual a força dos dogmas e ritos católicos fazia parte dos alicerces de toda



1242

uma sociedade, mundo este que vem a ser reafirmado pela ideologia barroca,
transplantada para o solo americano através dos colonizadores ibéricos.

Esta reatualização contemporânea dos ritos, além de reafirmar o conceito
do Tempo sagrado “circular, reversível, recuperável”15, de Eliade, traz à tona a
sobrevivência, na cidade, de um viver em comunidade que já se tornou pretérito
em diversas outras regiões do país e demonstra as similitudes do homem
passado e presente, ambos envoltos na mesma perplexidade existencial, ambos
barrocos, portanto além de fazer com São João del-Rei se nos ofereça à visão
como uma versão moderna do paradoxo barroco, onde o sagrado e o profano, a
modernidade e a tradição, o temporal e o espiritual esbarram-se e imbricam-se
constantemente.
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LA FIESTA BARROCA EN QUITO. ELEMENTOS
SIMBÓLICOS, PODER Y DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN

LAS CELEBRACIONES EFECTUADAS EN 1766

Pilar Cruz Zúñiga
Universidad Pablo de Olavide

(...) terminó la función (...) dejando a la posteridad
mucho que admirar (...), y a la fidelidad de la Compañía de
Voluntarios inmortal gloria por los esmeros en aplaudir a
Nuestro Católico Monarca, y lavar, si fuese posible con sangre
de las venas de los que la componen, la fea mancha, que
contrajo la Plebe de la ciudad, faltando a las sumisión, que
debía a tan amable Dueño.1

Introducción
El año de 1766 se efectuaron en Quito tres grandes festejos con los que

respectivamente se celebraban el matrimonio del Príncipe de Asturias con la
Princesa de Parma, el arribo de las tropas reales a la ciudad y el onomástico
de Carlos III. Estos actos eran la demostración pública de la fidelidad al
soberano y a los "jefes, que en su real nombre gobiernan las provincias", según
señalaba el impreso de uno de esos acontecimientos. Tal correspondencia de
gratitud obedecía sin embargo a un motivo adicional y de imprescindible
mención: la rebelión de los "Barrios de Quito" que un año antes había
conmovido y movilizado a sus habitantes.

A través del análisis comparativo de esas celebraciones precisaremos
los elementos simbólicos, la función que tuvieron los festejos en una sociedad
del Antiguo Régimen, la utilización que de ellos hicieron las elites locales y las
autoridades reales, así como el rol que desempeñaron los "cuerpos" sociales en
los espectáculos. En particular, nuestra atención estará fijada en determinar
la actuación que hizo en este tipo de actividades simbólicas la "insolente"
plebe2, principal involucrada en la protesta de los Barrios de 1765, cuya culpa
--"la fea mancha que contrajo la plebe de la ciudad"-- pretendía ser borrada
con tan rendidas muestras de sumisión y sosiego.

El contexto de la rebelión de 1765 y la situación de tensa calma que
reinaba en Quito al año siguiente ofrecen una dimensión adicional de la
celebración barroca porque, a más de ser la "escenificación jerárquica de todas

                                                                
1 "Breve relación de los esmeros con que la Compañía de Caballeros Voluntarios (...)

celebró en Quito los días (...) del señor Carlos III", 4-11-1766, Archivo General de Indias (en
adelante AGI), Quito, 398, doc. 416, f. 464. En adelante, referida como "Breve relación".

2 Término con el cual los sectores dominantes identificaron, como expresión de la
"imposibilidad de distinción social" y ubicación en las etiquetas coloniales (española/criolla,
india, negra), a los individuos que integraban los sectores populares en el siglo XVIII. Véase:
TERÁN NAJAS, Rosemarie, "Los rasgos de la configuración social en la Audiencia de Quito",
Revista Quitumbe, Quito, n. 9, junio de 1995, p. 15 y ESTENSSORO, Juan Carlos, "La plebe
ilustrada: el pueblo en las fronteras de la razón", en WALKER, Charles, comp., Entre la retórica
y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cusco, Centro de
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas (CBC), 1996, p. 48.
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las autoridades y cuerpos que los componen"3, da cuenta del uso de la fiesta y
sus distintos elementos como un efectivo mecanismo de control social en la
restauración de la paz y en la legitimación de una autoridad que había sufrido
la humillación de la plebe.

La fiesta barroca, que tuvo su "época de oro" durante el siglo XVII y dos
terceras partes del XVIII4, había sido ideada y planificada por una monarquía
absoluta en un esfuerzo "institucionalizado" por controlar las relaciones
sociales por medios articulados para preservar el sistema social,
reconstituyente de los sistemas tradicionales5. La fiesta en América del siglo
XVII, al igual que cualquier otra manifestación barroca, para lograr sus fines
didácticos-federativos, estuvo inscrita en una amplia dimensión polisémica
fruto de un proceso perenne de composición y negociación, es decir, de una
sociedad colonial profundamente heterogénea y que de continuo transgrede
las fronteras entre lo sagrado con lo profano y lo popular con lo cortesano, y
que unió estrechamente lo privado y lo público, lo religioso y lo laico6.

Las fiestas quiteñas de 1766, si bien participan en general de esas
características, muestran también específicos desarrollos. En un primer ciclo o
periodo, que abarca las fiestas del matrimonio de los príncipes y el
recibimiento de tropas reales7, será evidente el propósito de restituir a la
ciudad como sede de vasallos fieles en un proceso de negociación y
conformación que es el establecimiento de la paz. En cambio el segundo
periodo, que comprende el onomástico y cumpleaños de Carlos III, se inscribe
más bien en la lógica del reformismo ilustrado de finales del XVIII que imprime
a las celebraciones el carácter de ejemplos para el comportamiento social del
público y fortalecimiento de la autoridad a través de las armas.

Antes de ver esta modificación en los festejos barrocos trazaremos el
contexto quiteño anterior y posterior a la gran sedición de 1765, con especial
énfasis en la participación popular.

1. El contexto de la fiesta: la plebe quiteña
La ciudad de Quito fue, hacia mediados del siglo XVIII, una de las

ciudades más grandes de América del Sur y la más importante de la Audiencia
de Quito. Como capital provincial, aunque no tuvo el peso de Lima o México, sí
llegó a servir de eje articulador y mediador entre los grandes centros
virreinales y las zonas marginales. La población del centro urbano se acercaba
a los 30 mil habitantes y había un número similar en los pueblos de las cinco
leguas de su inmediata jurisdicción. La ciudad estaba dividida en siete

                                                                
3 GUERRA, François-Xavier y LEMPÉRIÈRE, Annick, "Introducción", en GUERRA y

LEMPÉRIÈRE et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos
XVIII-XIX, México, FCE/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998, p.12.

4 ALBERRO, Solange, "Imagen y fiesta barroca: Nueva España, siglos XVI-XVII", en
SCHUMM, Petra, ed., Barrocos y modernos. Nuevos caminos en la investigación del Barroco
iberoamericano, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 1998, p. 40.

5 Hernán Vidal citado por BARRERA, Trinidad, "El barroco americano: estabilidad y
cultura", en MATEUS, María da Gracia, coord., O Barroco e o mundo Ibero-Atlántico, Lisboa,
Ediciones Colibrí, 1998, pp. 217-218 y  MARAVALL, José Antonio, La cultura del barroco.
Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1998, 7ª ed., pp. 456-457.

6 ALBERRO, "Imagen y fiesta barroca"t, pp. 33 y 40-43.
7 Aunque los festejos para recibir a la tropa de pacificación no son "fiestas reales" en

sentido estricto, para su inclusión en este análisis se ha considerado la importancia de la
función y apropiación que hicieron los actores sociales, más que el motivo de la fiesta en sí.
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parroquias urbanas, dispuestas radialmente en torno a un núcleo central y
sede de las principales instituciones coloniales. En estas parroquias o barrios,
que se habían vuelto a ruralizar parcialmente por la decadencia de ciertas
actividades económicas, vivía la mayoría de la "ínfima plebe"8.

La composición de la población urbana del período 1730-1780 se
caracterizó por el crecimiento estable y la reconversión étnica. La población
indígena de la ciudad disminuyó en términos absolutos y relativos, mientras
se registraba el crecimiento en los barrios de la plebe, con dominación de la
población mestiza9. La plebe representaba cerca de dos tercios de la población
y formaban el grueso de los trabajadores y el soporte principal de la industria
y los negocios de la ciudad, así como de la economía informal10.

Quito, al igual que el resto de la Audiencia a mediados del XVIII, venía
atravesando un momento crítico de su economía y una situación de pobreza
generalizada por la decadencia de la producción textil. En este contexto que a
finales de 1764 llegó el funcionario enviado por el Virrey de Santa Fe para
aplicar reformas que optimizaran los ingresos fiscales: traspasar al erario el
monopolio del comercio del aguardiente y el cobro de alcabalas11. Se trataba
de la aplicación, por primera vez y "prácticamente en frío, es decir, sin previo
aviso", de las medidas fiscales borbónicas del imperio español en América12.

Las reacciones de rechazo no tardaron de sentirse. El gobierno laxo y
descentralizado de la Audiencia, con oidores habituados a la mínima
interferencia externa y con vínculos en la elite local, sintió anulado su papel de
intermediario entre la corona y los vasallos13. Las elites locales salieron en
defensa de sus intereses económicos, al ser dueños de haciendas, trapiches,

                                                                
8 McFARLANE, Anthony, "La 'Rebelión de los Barrios': una insurrección urbana en el

Quito borbónico", Revista Ecuatoriana de Historia Económica, Quito, No. 10, 1994, p. 51;
HERZOG, Tamar, La administración como un fenómeno social: la justicia penal de la ciudad de
Quito (1650-1750), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 318-319 y
MINCHOM, Martin, "Las rebeliones del Quito colonial: fronteras simbólicas y geografía urbana",
en CAILLAVET, Chantal y PACHON, Ximena, Fronteras y poblamiento: estudios de historia y
antropología de Colombia y Ecuador, Sta. Fe de Bogotá, IFEA/Inst. Amazónico de Investigaciones
Científicas/Dept. de Antropología de la Universidad del Valle, 1996, p. 209.

9 MINCHOM, "Las rebeliones", pp. 212-214 y The people of Quito, 1690-1810: change
and unrest in the underclass, Boulder Colorado, Westview Press, 1994, pp. 123-127. Juan de
Velasco, por ejemplo, señalaba que la desproporción en la ciudad entre las clases sociales --que
se reducían a "seis partes iguales"-- era: dos sextas de europeos americanos, otras dos de
mestizos, un sexto de indianos y otro de las demás castas. Citado en TERÁN NAJAS, "Factores
dinámicos en el desarrollo urbano del Quito colonial", en VV.AA., Enfoque y estudios históricos.
Quito a través de la historia, Quito, Dirección de Planificación del Municipio de Quito/Consejería
de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, 1992, p. 85.

10 MINCHOM, The people of Quito, p. 126 y "Las rebeliones", p. 214.
11 McFarlane citado por MINCHOM, "Las rebeliones", p. 227. Las medidas pretendían el

control directo de los ingresos por la venta de aguardiente y de la alcabala --vulgarmente
denominada "aduana"--, que se recaudaba por la venta de productos de abasto al público. A
través de la creación de la fábrica de aguardiente en Quito se frenaría la introducción de licor de
contrabando y con la reforma del "cabezón", o listado de alcabalas, se haría un inventario anual,
en lugar del quinquenal vigente, de todas las haciendas, chacras, obrajes, tejares, tiendas,
pulperías, cobachas a fin de tener "un juicio equilibrado de la venta y ajustes de los
interesados". Carta del director de estancos Diaz de Herrera al Virrey de Sta. Fe, 18-1-1765,
AGI, Quito, 398, doc. 21, f. 120.

12 O'PHELAN, Scarlett, "Rebeliones andinas anticoloniales. Nueva Granada, Perú y
Charcas entre el siglo XVIII y el XIX", Anuario de Estudios Hispano Americanos, Sevilla, vol.
XLIX, 1992, p. 401.

13 McFARLANE, “La Rebelión de los Barrios”, p. 94 y Diaz de Herrera al virrey de Sta.
Fe, 18-I-1765, AGI, Quito, 398, doc. 20, f. 114v-115.
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obrajes o comerciantes y algunos hasta entonces asentistas de aguardientes y
aduanas14. Asimismo el resentimiento popular fue generalizado y no sólo por
el influjo de elites y autoridades, sino porque las medidas eran una amenaza
para la economía doméstica y habían rumores de la introducción de un tributo
personal para los plebeyos urbanos15.

El 22 de mayo de 1765 una violenta turba de los Barrios destruyó la
fábrica de aguardientes16. La acción suspendió las reformas, pero la
humillación de la autoridad incapaz de controlar a la plebe hizo surgir nuevas
tensiones que prepararon el camino para el otro intenso estallido el 24 de
junio. Esta vez, a raíz de la demostración de fuerza oficial que disparó a la
muchecumbre en San Sebastián, los habitantes de los otros Barrios salieron
en su defensa, tomaron el centro de la ciudad saqueando algunas casas de
españoles y se apropiaron de las armas de la Audiencia. En ambas contiendas
el papel determinante lo tuvo el barrio de San Roque y su población
homogéneamente mestiza, aunque también la movilización incluyó en
determinadas coyuntura a los barrios de San Sebastián, San Blas y Santa
Bárbara17.

El oidor decano, Luis de Santa Cruz, con los diputados y capitanes de
los Barrios y la intervención eclesiástica lograron controlar la agresividad de la
plebe, que periódicamente siguió manifestándose en repetidos ataques a la
propiedad18. Este último hecho contribuyó a unificar a los criollos en torno a
la autoridad real y hacia una política concertada entre ambos para evitar una
confrontación mayor. Aunque los hechos de movilización de la multitud
habían manifestado violencia y desorden no llegaron a cuestionar el fondo de
la dominación19.

Los meses que siguieron fueron de una aparente calma20 y la
pacificación se hizo desde varios frentes. El más evidente y práctico fue la
                                                                

14 Diaz de Herrera al Virrey, 2-11-1764, AGI, Quito, 398, doc. 12, f. 85-92 y Carta del
Cabildo secular de Quito, 14-12-1764, AGI, Quito, 398, doc. 35, f. 195-268 (copia en 598-667v).
Cfr. McFARLANE, “La Rebelión de los Barrios”, pp. 62-66.

15 MINCHOM, "Las rebeliones", pp. 220-230.
16 Acerca de la Rebelión de los Barrios de Quito y su desarrollo véase: McFARLANE, “La

Rebelión de los Barrios”, pp. 91-95; GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia general del
Ecuador, vol. 2, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970; TERÁN NAJAS, "Sinopsis
histórica del siglo XVIII", en AYALA, Enrique, ed., Nueva Historia del Ecuador, v. 4, Quito,
Corporación Editora Nacional/Grijalbo,1989, pp. 262-300; ANDRIEN, Kenneth, The Kingdom of
Quito. The state and regional development, Cambridge University Press, 1995; MINCHOM, The
people of Quito y "Las rebeliones", p. 227-233 y CRUZ ZUÑIGA, Pilar, "Sectores populares y la
'Rebelión de los Barrios' de Quito, 1765", Trabajo de investigación presentado para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Pablo de Olavide, inédito, 2000.

17 MINCHOM, The people of Quito, pp. 222-223 y "Las rebeliones", pp. 220-235. El
apoderado de los Barrios al Virrey de Sta. Fe, 13-7-1765, AGI, Quito, 398, doc. 65, f. 409-417v.

18 Sobre "latrocinios" y otros ataques de la plebe, 24-1-1766, AGI, Quito, 399, doc. 234,
f. 50v-52; 17-2-1766, doc. 256, f. 83 y 15-2-1766, doc. 254, f. 80-v.

19 McFARLANE, “La Rebelión de los Barrios”, pp. 90-94;
20 CRUZ ZUÑIGA, "Sectores populares", pp. 85-89. El rector de San Fernando decía:

"(...) se saborea públicamente la paz, mas estamos todos tan lejos de tenerla con esta maldita
gente, que solo experimentamos una continuada sangrienta guerra porque no hay inmunidad
sagrada que se respete, justicia que se reverencie, ni hacienda aunque sea real o de cualquiera
fiel vasallo de Su Mag. que esté libre el rapante furor de esta gente, olvidada de la Ley de Dios,
corren tan apresurados los vicios que la regla que dirige sus acciones es solo la voluntad de
cada uno de los revelados y el grito que da cualquiera de ellos es la voz autorizada que les
convoca a sus levantamientos e insultos, especialmente la de dicho Merino, que entronizado en
el solio de su altivez y soberbia, es el supremo dominante del Barrio de San Roque". Rector de
San Fernando al Virrey de Sta. Fe, 17-2-1766, AGI, Quito, 399, doc. 256, f. 85.
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consolidación de un cuerpo de guardia y la actuación efectiva de la justicia: se
nombraron dos alcaldes adicionales y rondas nocturnas patrullaban los
barrios21, además de los ahorcamientos --expresión efectiva de la capacidad
punitiva de la justicia-- que se hicieron hacia abril en la Plaza mayor22. Ambos
"métodos" corrieron paralelos al bando de supresión de alambiques
particulares, así como los cobros muy distendidos de las alcabalas y los tres
pesos por cada zurrón o botija que entrara en la cuidad23.

El segundo frente estuvo dirigido a combatir la circulación de rumores
sobre las intenciones que traía la tropa real de Guayaquil. Los vecinos, decía el
oidor Llano, estaban "poseídos por el temor y cobardía y esto se prolonga a los
Barrios y la plebe" ante la posibilidad de que se desconocieran los indultos
generales y se procediera al castigo por los excesos de 176524.

El tercer frente, pero sin duda el más astuto, fue el manejo que se hizo
de las fiestas para impresionar a la plebe y conseguir la sumisión a la
autoridad. De este nos ocuparemos en el siguiente acápite.

2. La restitución de la autoridad
El panorama de agitación social durante y después de la rebelión de los

Barrios que hasta aquí hemos trazado, deja ver con mayor nitidez la
construcción de las fiestas como recurso que desde el poder se emplea con
múltiples propósitos y lecturas. En este sentido, la movilización de 1765 hizo
que autoridades y elites utilizaran la fiesta como efectivo mecanismo de
control social en la restauración de la paz. Así enfocadas las celebraciones del
matrimonio de los príncipes y el recibimiento de la tropa real se centrarán,
como veremos a continuación, en buscar el control de la plebe para restituir el
carácter "sagrado" de la autoridad y conseguir, mediante la distracción, la
sumisión de las masas.

El 23 de mayo de 1766 se recibía en Quito la noticia del matrimonio del
príncipe de Asturias con la princesa de Parma25. Las autoridades de la
Audiencia vieron en los preparativos para celebrar tan feliz acontecimiento la
oportunidad idónea para distraer la inquietud general pendiente de la llegada
de la tropa26.

                                                                
21 Los alcaldes debían ayudar a los dos electos por el Cabildo en las tareas de extinguir

los más de 400 alambiques que habían en la ciudad y celar los "pecados públicos y delitos, que
con este motivo aumentan por instantes". Virrey de Sta. Fe, 14-6-1766, AGI, Quito, 399, doc.
371, f. 271-272 y Sta. Cruz a S.Mag., 10-9-1766, doc. 397, f. 365.

22 Se ahorcaron dos reos, uno de ellos implicado en la rebelión del pueblo de San Miguel
y traído ex profeso a la capital "[d]onde tanto se necesita de espectáculos de esta naturaleza,
para que estas gentes se contengan en sus excesos". Sta. Cruz al Virrey de Sta. Fe, 16-3-1766,
AGI, Quito, 399, doc. 289, f. 139 y Virrey a Sta. Cruz, 13-07-1766, doc. 391, f. 306. Sobre esta
sublevación, véase: MORENO YÁNEZ, Segundo, Sublevaciones indígenas en la Audiencia de
Quito. Desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la colonia, Quito, Edipuce, 1985, 3ª.ed.,
pp. 103-113. Páez, dice éste autor, fue ejecutado sin guardar las formalidades dispuestas por
ley.

23Virrey de Sta. Fe, 14-6-1766, AGI, Quito, 399, doc. 371, f. 271 y 20-4-1766, doc. 315,
f. 181-182.

24 Oidor Llano al Virrey de Sta. Fe, 24-1-1766, AGI, Quito, 399, doc. 234, f. 51.
25 Cabildo de Quito sobre notificación del matrimonio de los príncipes, 23-5-1766,

Archivo Histórico Municipal de Quito (en adelante AHM/Q), Actas del Concejo, 1762-1766, f. 43.
26 Carta de Sta. Cruz al Virrey, 25-5-1766, AGI, Quito, 399, doc. 366, 27-5-1766, f.

252v-253. La real cédula estaba fechada en San Ildefonso el 29 de septiembre de 1765.
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Todos los sectores sociales fueron convocados a participar dirigidos por
las autoridades y las elites locales. Los preparativos comenzaron en la reunión
del Cabildo secular que nombró, entre sus miembros más distinguidos, los
diputados responsables: el regidor Luis de la Cuesta "diputado de toros"; el
alguacil Thomás de Bustamante Zeballos "diputado para las colaciones"; el fiel
ejecutor Joseph Gómez Lazo de la Vega "diputado de helados y barquillos"; el
regidor decano Sebastián de Salcedo y Oñate "diputado para vestir a los
toreadores, rejones, garrochas, banderillas, dominguejos"; los alcaldes
ordinarios Manuel Guerrero Ponce y Nicolás Antonio de Carrión y Baca
"diputados para el castillo de fuegos"27.

La construcción efímera que se preparó, especialmente para la ocasión
y sufragada por los fondos municipales, fue un "castillo de fuegos".
Inicialmente se asignaron para tal edificación 700 pesos de a 8 reales, pero
luego, según lo propusieron los dos alcaldes ordinarios, serían necesarios 200
pesos más para el lucimiento y perfección de "obra tan magnífica y
opulenta"28. Lamentablemente no hay detalles de los motivos representados.

La diversión obligada, como en ocasiones similares en Quito, fueron los
toros29. El matrimonio real debía celebrarse con cuatro corridas. Cada tarde se
lidiarían 12 toros con "toreadores, rejones, garrochas, banderillas y
dominguejos". Los cuatro alcaldes ordinarios y el secretario del Cabildo harían
el convite a los Barrios de la ciudad "para el festejo y lucimiento de los trajes
que han de adornar la plaza"30. La plebe entonces queda también involucrada
en los festejos y la diversión de los toros parece ser el espacio donde se
fortalecen los lazos clientelares que ligan a los individuos de los Barrios con
los de las elites. El oidor Juan Romualdo Navarro, por ejemplo, en las corridas
y demás festejos que organizaba tenía la osadía de ir acompañado de "los
sujetos más notados de inquietos, voraces y malísimos naturales (...) a quienes
se atribuyen las perturbaciones [de 1765]"31.

Igualmente, en esas tardes --quizás como una forma de ratificar los
acuerdos y pactos en el sector dominante-- debía repartirse la correspondiente
"colación" entre los miembros del tribunal de la Audiencia, Cabildo secular --a
razón de una bandeja por individuo-- y los del Cabildo eclesiástico, según se
acostumbraba, además de los helados y barquillos32.

Las corridas de toros debían iniciarse el 1 de julio de 1766, pero
desconocemos de su desarrollo y del resto de actos planificados. Eso sí, hay
testimonios de que durante esos días cada gremio ejecutó las órdenes y la
                                                                

27 AHM/Q, Actas del Consejo, 1762-1766, 24-5-1766, f. 44-v.
28 AHM/Q, Actas del Consejo, 1762-1766, 23-5-1766 y 24-5-1766, f. 43-44. Los 900

pesos que se gastaron en el "castillo" no es una cifra nada despreciable, si se considera que el
sueldo anual del presidente de la Audiencia era de 2 mil pesos.

29 Hacia 1760 se refiere que, con motivo de la proclamación de Carlos III, las fiestas
fueron tan solemnes y magníficas que en la plaza se calcularon más de 15 mil espectadores.
Hubo, según la costumbre en aquellos casos, funciones religiosas y festejos profanos; en la
Catedral se cantó Te Deum laudamus; y en las calles y plaza, fuegos de pólvora, luminarias y
corridas de toros. GONZÁLEZ SUÁREZ, Historia General , vol. 2, pp. 1118-1119.

30 AHM/Q, Actas del Consejo, 1762-1766, 24-5-1766, f. 44.
31 El oidor Llano dijo al Virrey de Sta. Fe, 18-1-AGI, Quito, 399, doc. 414, f. 18v.

Navarro, a decir de Llano, era uno de los instigadores de la plebe de los barrios, en particular
estaba relacionado con un tal Merino, del barrio de San Roque. Estos festejos los organizó para
celebrar el onomástico (noviembre 1765) y el cumpleaños del rey (enero 1766), pero de esto nos
ocuparemos más adelante.

32 AHM/Q, Actas del Consejo, 1762-1766, 24-5-1766, f. 44v.
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distribución que dispuso el presidente Santa Cruz33 e incluso que el Virrey de
Santa Fe hubiera preferido que las fiestas se realizacen tras la llegada de la
tropa34.

Las fiestas de bienvenida de la tropa de Guayaquil se hicieron aún con
más esplendor. Dada la connotación que tenía para la ciudad el arribo del
contingente militar por la rebelión de 1765 y el temor general ante el posible
castigo, los preparativos se hicieron con mayor anticipación, cuidado y detalles
que la fiesta del matrimonio que acabamos de describir. El redoble de los
esmeros era porque también se efectuaron de cara a la autoridad virreinal y
regia ya que las elites y autoridades locales buscabar dar prueba de "rendida
sumisión" y borrar toda su implicación en la movilización popular.
Precisamente de esto da cuenta el contenido de las relaciones de las fiestas
enviadas al Virrey de Santa Fe35.

Antes de ir con los preparativos, hay que señalar que algunos vecinos
peninsulares de la ciudad, nada más saber que el Virrey había ordenado el
envío de la tropa para pacificar la ciudad, se organizaron para presentarse y
servir de contingente de apoyo al comandante Zelaya36. De esta "Compañía de
Caballería de Españoles" nos ocuparemos más adelante por tener un lugar
preponderante en la fiesta del onomástico de Carlos III en noviembre de 1766.

La Audiencia y el Cabildo secular, por su parte, organizaron una
comisión compuesta por miembros de todos los cuerpos cuando llegaron las
noticias de que los soldados estaban a tres jornadas o días de la ciudad:
debían felicitar las armas del rey y hacer "oír" al comandante Zelaya "la
subordinación y respeto con que reciben la tropa: autenticando de este modo
sus repetidas ofertas y arrepentimiento de sus locuras"37. El Cabildo dispuso
en cada jornada el respectivo alojamiento de los 600 hombres que, entre
oficiales y soldados, componían la tropa. En la última jornada se dio "un
espléndido refresco y sobresaliente banquete" de "carnes y demás víveres
necesarios". Además, ante las dificultades que tuvo el Corregidor de Latacunga
en dotar de 1200 mulas al convoy, desde Quito los "nobles y plebeyos"
enviaron 1700 sin que demandaran ningún pago38.

El día 31 de agosto salieron los miembros del Cabildo secular a saludar
a la dotación militar cuando llegó a El Calzado, distante unas "30 o 40
cuadras" de la ciudad. La comitiva, encabezada por el corregidor, se formó con
otros individuos "de la nobleza y plebeyos de ambos sexos". Vestían "gala a la

                                                                
33 Sta. Cruz, decía el escribano, "es el Iris que nos ha asegurado bendiciones en tantas

tormentas y la oliva de la paz y quietud que gozamos". Certificación del escribano Felipe
Baquero, 10-9-1766, AGI, Quito, 399, doc.397, f. 365v. y Carta del Cabildo secular, 19-10-
1766, doc. 398, f. 370.

34 Virrey de Sta. Fe, 4-8-1766, AGI, Quito, 399, doc. 394, f.333v.
35 Ver por ejemplo la Carta del Cabildo secular, 19-10-1766, AGI, Quito, 399, doc. 398,

f. 370-371v.; Certificación del escribano Mariano Suárez, 1-9-1766, AGI, Quito, 399, doc. 403, f.
393v. y Certificación del escribano José Enrique Osorio, 1-9-1766, doc. 403, f. 395v.

36 "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 399, doc. 416, f.461-462.
37 Se decía que, cuando Zelaya dejara Guaranda, saldría de Quito el "talentoso e

imparcial" oidor José Ferrer junto con los alcaldes añadidos, el Alférez Real y un Regidor "al
Asiento de Tacunga o Hambato llevando en su comitiva dos o tres principales de cada uno de
los Barrios". Sta. Cruz al Virrey de Sta. Fe, 16-6-1766, AGI, Quito, 399, doc. 372, f. 276.

38 Carta del Cabildo secular, 19-10-1766, AGI, Quito, 399, doc. 398, f. 370v.
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española", formando un lucido acompañamiento que "con músicas y
bastimentos necesarios celebran la bienvenida"39.

El 1 de septiembre de 1766 entró por fin en Quito la esperada tropa. A
las puertas de la ciudad estuvieron para recibirles las autoridades locales e
iniciar, en su compañía, el desfile hacia la Plaza Mayor. La ciudad ese día se
había preparado con esmero. Los balcones estaban adornados con
cabalgaduras y en las calles se colocaron cuatro arcos triunfales, desde San
Sebastián a la entrada a la Plaza Mayor, que fueron construidos por los
barrios implicados en la rebelión del año anterior (Ver CUADRO 1). A lo largo
del recorrido hubo trechos de música y repique de campanas, al tiempo que se
arrojaban flores y se daban continuas aclamaciones de "Viva el Rey y su
familia"40.

En la Plaza Mayor, el Tribunal de la Audiencia --junto a religiones y
colegios-- dio la bienvenida formal en la galería del Palacio, donde se había
colocado una imagen del Rey. La tropa, con sus pertrechos y equipaje, se
expuso en "cuadro" cerrado por la "Compañía de Caballería de Españoles".
Este movimiento provocó gran regocijo y aplauso de los "ciudadanos". Los
batallones salieron formados a los cuarteles para dejar los fusiles y luego se
dispersaron; recorrieron la ciudad "sin que la plebe hiciera demostración de
movimiento ninguno", antes bien, los mozos de los Barios acompañaron con
gran camaradería a los soldados41.

La participación de la plebe, en el transporte de las armas y haciendo
de guías a los soldados por la ciudad, evidencia las gestiones del patriciado de
la ciudad para restablecer los vínculos de sumisión popular, calmar el temor
al castigo y evitar enfrentamientos. En este sentido surtió efecto la prevención
que meses antes hizo el presidente Santa Cruz a los alcaldes y diputados de
los barrios, para que la plebe recibiera a la tropa "con las demostraciones de
un público júbilo, para autenticar de este modo su fidelidad y subordinación
al Real Estandarte, y a las Armas del Soberano, que no se desautorizan por el
color de los que las manejan"42. Esta última alusión coincidía con el temor de
la autoridad virreinal ante el efecto que tendría en Quito una tropa de
pacificación compuesta la mayor parte de mulatos, zambos y negros de "las
milicias Provinciales, que se hallan poco expertos en el servicio militar, y aun
cuando se hallaren, sin otro motivo, que su calidad y color, desmerecen de
aquel aprecio, respeto y temor con que se mira a la reglada y veterana"43.

En la Plaza Mayor, se celebraron tres días de corridas de toros de
cuenta del Cabildo. Al Tribunal de la Audiencia, Cabildos y a toda la
oficialidad de la tropa se ofrecieron "bebidas y confituras de que según el estilo
de este país, se componen los refrescos de las funciones de esta especie".
Siguiendo el ejemplo del Cabildo, otros "caballeros particulares" dieron cuatro
corridas más y el "comercio" (comerciantes), un castillo de fuegos artificiales44.

                                                                
39 Certificación de los escribanos Mariano Suárez y Enrique Osorio, 1-9-1766, AGI,

Quito, 399, doc. 403, f. 393v y 395v.
40 Certificación del escribano Felipe Baquero, 2-9-1766, AGI, Quito, 399, doc. 397, f.

364v.
41 Ibídem, f. 364-365 y Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 2-9-1766, AGI, Quito, 399,  doc. 403,

f. 400. Cfr. GONZÁLEZ SUÁREZ, Historia General , vol. 2, p. 1139.
42 Sta. Cruz al Virrey de Sta. Fe, 28-3-1766, AGI, Quito, 399, doc. 296, f. 155.
43 Virrey de Sta. Fe a Arriaga, 15-7-1766, AGI, Quito, 399, doc. 392, f. 307.
44 Carta del Cabildo secular, 19-10-1766, AGI, Quito, 399, doc. 398, f. 371.
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Con estas siete corridas, sin duda, se aspiraba restituir la armonía tras la
intranquilidad que vivió la ciudad con la noticia del arribo de las tropas.

Las celebraciones del matrimonio de los príncipes y las del recibimiento
de la tropa, además de restaurar el respeto a la autoridad, reflejan también la
construcción ideal que con las fiestas y su discurso se logra de la sociedad.
Ésta aparece en la fiesta como un todo armonioso y ordenado sin dejar notar
ni la tensión ni los conflictos que eran cotidianos. Todos los sectores sociales
están presentes y actúan de acuerdo a su jerarquía, incluso la insolente plebe
de los barrios, como por ejemplo se aprecia, según vimos arriba, en el orden
del cortejo que acompañó a la tropa a la Plaza Mayor.

La participación de la plebe quiteña en ambas celebraciones indica que
aún no se había producido el cambio "en el pensamiento y en la sensibilidad
de las elites" que desde mediados del XVIII Estenssoro registra para el caso de
Lima. Según indica este autor, las elites no sólo tomarán distancia de las
manifestaciones populares, sino que se opondrá a ellas como parte de su
propio prestigio45.

Al día siguiente, 2 de septiembre de 1766, el comandante Antonio
Zelaya tomó posesión, ante el Tribunal de la Audiencia, como presidente
interino e inmediatamente dispuso medidas para lograr la pacificación46.
Como apreciaremos a continuación, también se servirá de las fiestas como
recurso idóneo del ejercicio de autoridad, aunque las ceremonias si bien
inauguran un tipo de celebración inédita por el protagonismo que tendrá la
tropa, todavía mantienen presente el eco de la rebelión de los Barrios de 1765.

3. "Ejemplos dignos de imitación"
En este apartado nos interesa considerar que por medio de las fiestas,

la sociedad y el poder no sólo se teatralizan para renovarse y consolidarse,
como lo manifestó Viqueira Albán para el caso de México47, sino que los
festejos van a ser usados como actos ejemplarizantes que se ofrecen al público
y en los cuales la presencia militar será preponderante. Las fiestas que en
Quito se hicieron por el onomástico y cumpleaños de Carlos III no dejan de
tener relación con las actuaciones del gobierno y el ambiente de intranquilidad
que todavía vive la ciudad --se sigue con el empeño de volver a implantar el
estanco de aguardientes--, pero la introducción de algunas novedades, se debe
a la presencia militar. La llegada del presidente Zelaya inaugura la
militarización de la Audiencia de Quito48, proceso que fue característico de la

                                                                
45 ESTENSSORO, Juan Carlos, "Modernismo, estética, música y fiesta: elites y cambio

de actitud frente a la cultura popular. Perú 1750-1850", en URBANO, Henrique, comp.,
Tradición y modernidad en los Andes, Cusco, CBC, 1997, 2ª ed., pp. 188 y 192.

46 El nombramiento fue una sorpresa: el decreto del Virrey de Sta. Fe fue remitido a
Zelaya en secreto y con la orden expresa de no abrirlo hasta llegar a Quito. Mesia de la Cerda
había considerado que las graves circunstancias de Quito hacían necesario un presidente, pues
de su titular, José Diguja, se desconocía el paradero aunque fue nombrado en España por
decreto de 23 de febrero de 1764. Virrey de Sta. Fe a S.Mag., 14-6-1766, doc. 370, f. 262-264 y
Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 14-9-1766, AGI, Quito, 399, doc. 398, f. 367.

47 VIQUEIRA ALBAN, J.P., ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en
la ciudad de México durante el siglo de las Luces, México, FCE, 1995, 2ª ed., pp. 119.

48 Cfr. GONZÁLEZ SUÁREZ, Historia General , vol. 2, p. 1140.
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política borbónica también implementada en el resto de las colonias
americanas49.

La tropa que llegó a Quito tenía distinta procedencia. Estaba compuesta
de: 200 hombres y oficiales de guarnición de Panamá; 200 hombres y oficiales
de la guarnición de Lima; 150 milicianos elegidos por Zelaya en Guayaquil y
52 hombres de caballería que se les unieron en Ambato. Las armas que
trajeron eran también numerosas: 12 cañones de montaña, 2 morteros, 12
pedreros, con sus municiones y demás pertrechos de artillería50. El apoyo de
este contingente militar resultará esencial, como se verá, en la política de
Zelaya.

El panorama que el nuevo presidente encontró en Quito le confirman
las sospechas del Virrey de Santa Fe acerca del "voluble espíritu de aquellas
gentes", haciéndole desconfiar de la fidelidad que iban mostrando51. Las
medidas para controlar la situación se encaminaron entonces a prohibir las
"tertulias o congregaciones de sujetos condecorados", donde se originaba el
modo de mirar opuesto al Estado, a la tropa y a todo lo europeo52. Pero
asimismo se llevó a cabo la ejecución de una política moralizante y de control
social al disponer el castigo contra el amancebamiento, perseguir los hurtos y
prohibir el uso de armas53. En este marco no resulta entonces raro que se
recurriera a las fiestas para reforzar el sentido de respeto a las armas.

Antes de entrar a conocer en detalle los "esmeros" del onomástico real
es preciso mencionar que fueron organizados por la "Compañía de Voluntarios
de Caballería", que quiso mostrar "la complacencia ante la llegada de la tropa"
y "el honor de vestir el real uniforme" a la vez que manifestar "su amor, y
veneración a Nuestro Católico Monarca, dando al público un ejemplo digno de
imitación"54. Esta Compañía, integrada por 52 miembros entre "europeos
vecinos de esta ciudad, y provincia de Quito, y cuatro patricios", se había
unido a los batallones que venían al mando de Zelaya en Ambato55. Esta
particular conformación fue motivo de polémica y recelo en la ciudad, al ver
entrar precisamente a quienes un año antes persiguieron el segundo gran
tumulto de la plebe el 24 de junio56.

                                                                
49 CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo, "Los reinos de Indias", en Carlos III y la

Ilustración, Madrid, Ministerio de Cultura/Comisión Organizadora del Bicentenario, 1988, p.
393.

50 CRUZ ZUÑIGA, "Sectores populares", p. 85.
51 Virrey de Sta. Fe, 14-6-1766, AGI, Quito, 399, doc. 371, f. 274v.
52 Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 17-10-1766, AGI, Quito, 399, doc. 408, f. 434-v.
53 Con las tropas se castigaba "a los delincuentes sin disimulo alguno" y con la salida

nocturna aleatoria de ronda, en patrullas de infantería y caballería "a las 9 de la noche no se
encuentra un alma por las calles". Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 11-11-1766, AGI, Quito, 399,
doc. 416, f. 348v. Estas medidas no resultan ser las "medidas discretas" para restablecer la
tranquilidad pública que habla González Suárez al calificar la política tomada por Zelaya. Cfr.
GONZÁLEZ SUÁREZ, Historia general , vol. 2, p. 1136.

54 "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 398, doc. 416, f. 461-462.
55 En la Compañía había varios alcaldes ordinarios, capitanes, alguaciles, tenientes, y

vecinos de Quito, Cuenca, Riobamba, Latacunga, Ibarra, Popayán; inclusive estaban el
gobernador de Maynas y vecino de Quito, Antonio de la Peña; el Alguacil mayor de la Audiencia
y último asentista de aguardiente, Antonio Solano de la Sala y, Manuel Matheu, quien fue
alcalde ordinario de Quito durante la rebelión de 1765. CRUZ ZUÑIGA, "Sectores populares", p.
87. Lista de integrantes en "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 398, doc. 416, f. 464-465.

56 "Breve relación", f. 462.
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Las fiestas del onomástico real se desarrollaron en dos días: la víspera y
el día propio de la celebración, dedicado a San Carlos. El 3 de noviembre se
realizó una especie de pregón anunciando las fiestas en la que participaron los
miembros de la tropa de Panamá, Guayaquil y Lima, quienes hicieron una
triple descarga de cañones en la Plaza Mayor. Hubo también música y se
encendieron luminarias en toda la ciudad, mientras repicaban las campanas
de las iglesias.

El día 4 los esplendores fueron mayores. Se iniciaron con una misa
solemne en la iglesia Catedral con la concurrencia del obispo, los dos
Cabildos, las religiones, el cuerpo de oficiales y la "nobleza" del vecindario.
Todos iban "vestidos con las más ricas galas que tenían: de modo, que el
concurso fue tan lucido, y copioso, qual no habían visto los nacidos en esta
ciudad". A continuación se dirigieron al Palacio para felicitar y saludar al
presidente Zelaya, como representante de la autoridad real57.

Por la noche tuvo lugar la parte más lucida e importante de la
celebración cuando salió en procesión, desde el cuartel a la Plaza Mayor, un
carro triunfal escoltado por los miembros de la tropa. El carro había sido
preparado por la compañía de caballería y tenía la figura de trono. Los
elementos simbolizaban en un primer nivel, el poder del monarca (Corona real
de España; armas del rey incluidas las del Ducado de Parma y el gran Ducado
de Toscana) y los atributos propios de su persona real (figura de la Fama,
inscripción del Plus ultra). Ese mismo carácter tenía la colocación de un
retrato de Carlos III, de "tamaño natural" como dice el impreso, en el centro
mismo del trono: era el fiel reflejo del lugar que ocupaba el monarca en la
cumbre de la organización social y de la cual dimanaba la gracia de su
autoridad política. El retrato era además el sustituto de la presencia regia y
evidenciaba el alto poder que la representación de tal imagen tenía en la
sociedad, que veneraba la pintura como si del rey mismo se tratase.58 La
colocación del retrato real otorgaba además autoridad y respaldo a la gestión
de Zelaya, cuyo rostro dibujado en menores dimensiones, fue colocado a los
pies del de Carlos III.

En el segundo nivel, se representa el triunfo del presidente Zelaya y
cada uno de sus elementos manifestaba la victoria conseguida "sin efusión de
sangre, sujetando toda la Provincia a la debida sumisión, y restituyendo a la
real Justicia aquel respeto y autoridad, que le había quitado la Plebe". Dichos
elementos se podían "leer" en el retrato de Zelaya en cuyo marco tenía
grabados símbolos de plata alusivos a su persona y circunstancias de su
llegada; en la orla de ramos de olivo colocados en el blasón y, en las cuatro
fajas que sostenían las hojas de dos palmas que rodeaban al retrato y que
llevaban, en letras de oro, la frase del Salmo 84 "Justitia, &Pax osculatœ
sunt". La inscripción y el texto íntegro del salmo, correspondiente a la
"Oración por la paz y la justicia", resultaban muy apropiadas para reflejar el
sentimiento de arrepentimiento general y el agradecimiento a Zelaya por la

                                                                
57 Ibídem.
58 Durante el barroco se daba alto valor y poder a la imagen: el retrato y las estatuas

comenzaron a ser utilizados como género educador, persuasivo y como valor de "realidad".
CHECA CREMADES, Fernando, "Alegorías elocuentes: la imagen del poder en la España del
Barroco", en VV.AA., Figura e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la
obra de Alonso Cano, Madrid, Fundación Argentaria/Visor Dis., 1999, pp. 56-59.
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felicidad que goza la ciudad desde su llegada59. A este mismo carácter aluden
"otros esmeros del arte" que fueron grabados en el marco, enlazando "muchos
ramos de perfectas flores": ellos dan cuenta de la prosperidad y abundancia
que se esperaba "reprimida la demasiada libertad de la Plebe, y reducida a la
laboriosa ocupación de sus oficios"60. Como se observa, tampoco el carácter
sedicioso de la plebe deja de mencionarse en la "Breve relación", incluso
cuando sirve para destacar el restablecimiento de la justicia que Zelaya
impuso.

La introducción del carro triunfal aparentemente es una influencia del
presidente Zelaya pero, mirando hacia atrás, se observa que tales
construcciones efímeras no eran del todo desconocidas para los quiteños. Hay
que remitirnos a 1603 para encontrar construcciones similares con motivo de
la celebración de la cononización de Raimundo de Peñafort. En esa ocasión,
una de las más fastuosas y solemnes que se recuerda, aparte de los juegos de
cañas y toros, se presentó un desfile procesional de cuatro carros alegóricos
dedicados al estado evangélico, a la ley natural, a la ley escrita y a la ley de
gracia61. La introducción de novedades no sería entonces patrimonio de la
modernidad ilustrada que llega con Zelaya, porque ya durante la época de oro
del barroco era un elemento central62. Se trata entonces de una re-elaboración
del sentido de ejemplo de la lealtad a la autoridad real que con tal despliegue
de esplendores se buscaba del público.

La marcha que acompañó al carro triunfal la noche del 4 de noviembre
estaba también cargada de significado. El elemento sin duda más destacado
constituye la composición totalmente militar del cortejo, aspecto inédito hasta
entonces. La compañía de caballería, debidamente formada en dos cuerpos y
ornamentada y precedida por música, adelantaba al carro triunfal. En medio
había un "copioso número de lacayos de librea" portando hachas de cera
encendidas, que daban gran claridad, y que permitía "distinguir, cuanto
deseaba la curiosa atención, aún desde los balcones y ventanas". La marcha
se terminaba con ocho "distinguidos" con traje de húsares que, con telas de
seda, circundaban el carro también iluminado por hachas de cera. Al llegar a
la Plaza Mayor, el cortejo dio una vuelta antes de detenerse en la puerta
principal del palacio de la Audiencia y se sacó del carro ambos retratos. Los
húsares escoltaron el retrato del rey y cuatro soldados de la caballería el del
presidente --iluminados por las hachas de otros soldados de la misma
Compañía--, conduciéndolos a una galería del palacio que daba a la plaza. En

                                                                
59 Dice el Salmo: "Propicio has sido, Yahvé, con tu tierra,/has cambiado la suerte de

Jacob;/has quitado la culpa de tu pueblo,/has cubierto todos sus pecados,/has reprimido todo
tu furor,/has desistido del ardor de tu cólera//(...) Amor y verdad se han dado cita,/Justicia y
Paz se besa;/verdad brota de la tierra,/Justicia se asoma desde el cielo.//. Biblia de Jerusalén,
Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998, 3ª ed., p. 759. En esta utilización queda manifiesta además
la observación del persistente "cultivo e interés por la temática bíblica" que hubo en Quito desde
el siglo XVII y posteriormente. SEBASTIÁN, Santiago, Contrarreforma y barroco. Lecturas
iconográficas e icológicas , Madrid, Alianza Editorial, 1985, 2ª ed., p. 133.

60 "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 398, doc. 416, f. 463.
61 Tal desenvolvimiento alegórico y sin parangón es, a decir de Sebastián, un ejemplo

claro de la popularización de los conceptos teológicos que se dio en Quito que, durante esa
época sería uno de los centros de Hispanoamérica donde con mayor pujanza se manifestó el
espíritu de la Contrarreforma. SEBASTIÁN, Contrarreforma y barroco, p. 146.

62 Maravall ha señalado que la novedad durante el barroco fue utilizada para el
reforzamiento de la tradición monárquica pues, en un doble juego, al tiempo que atrae el gusto
por lo novedoso, hay un "paso enérgico, reconstituyente de los intereses tradicionales, de una
doctrina cerradamente antiinovadora, conservadora...". MARAVALL, La cultura del Barroco, p.
457.
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un "rico dosel" se colocó el retrato del Rey y a sus pies el de Zelaya, y el lugar
quedó iluminado con hachas durante todo el tiempo que duró el festejo; así
como la guardia que iniciaron los húsares seguidos luego por los soldados de
caballería63.

Durante el desfile del carro, los soldados a caballo frecuentemente
lanzaban voces de aclamación diciendo "Viva el Rey", mientras "respondía con
eco alguna parte de la multitud que se había congregado a ver una celebridad
nunca vista en sus tierras". Y es que la marcha fue seguida por los
embelesados habitantes, quienes se congregaron curiosos en los pretiles,
balcones y portales, y llenaron toda la Plaza para ver los honores que hizo la
tropa a los retratos en el Palacio, honores que incluían música de clarines,
trompas y timbales64.

Mientras tanto, en el interior del Palacio de la Audiencia, se
desarrollaba la recepción que la Compañía de Caballería dio al tribunal de la
Audiencia y los miembros de los dos Cabildos, de las religiones, y caballeros
principales de la ciudad, en un derroche de exquisitez recién traída. En mesas,
que lucían espléndidas, se ofreció "varios y exquisitos dulces", ramos de
aromáticas flores y "abundante copia de preciosos licores y de cuanto puede
apetecer el gusto más delicado". Pero lo que, "por raro mereció singular elogio,
fueron los muchos instrumentos bélicos hechos de alcorzado, entre los cuales
se distinguían Morteros, Artillería montada, Tambores, Fusiles, sacados con
bastante perfección". A continuación se sirvió el "refresco" con diversos
helados "con tanta profusión, que de lo transportable se extrajeron crecidas
porciones, con singular complacencia de la Compañía de Caballería, que no
reparaba en gastos, y sólo anhelaba, a que fuese espléndido el festejo con que
celebraba a tan Augusto Monarca"65.

La celebración, para la privilegiada y selecta concurrencia asistente al
palacio, aún no había concluido porque, al finalizar el refresco, se representó
un "minuete figurado" y otras "contradanzas" españolas y francesas
ejecutadas por los ocho húsares de la tropa de Lima66. Las danzas se
alternaron con conciertos de música, arias y recitados que, tanto en español e
italiano, cantó uno de los soldados de a caballo67.

El tipo de actos desplegados en la recepción, el refresco y, sobre todo,
las danzas ponen de manifiesto la introducción totalmente novedosa, entre la
elite local, de costumbres que paulatinamente contribuirán a acentuar la
estratificación y distinción social en la Audiencia de Quito durante la segunda
mitad del siglo XVIII68. Las fiestas serán entonces otro ámbito donde esa
                                                                

63 "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 398, doc. 416, f. 463.
64 Ibídem, f. 464.
65 El palacio estaba "iluminado con crecido numero de bujías de Venecia, colocadas en

cornucopias y arañas de cristal y plata"; la recepción se hizo en dos grande salas contiguas a la
de los retratos. Ibídem. Las cursivas son nuestras.

66 Esto lo podemos entender mejor si se considera lo que dice Estenssoro: "Para los
ilustrados peruanos el baile ideal debía ser, socialmente, una práctica inter pares y, moralmente
asexuado (...)". Y, con la referencia del interesante caso del recurso de tres maestros de baile
limeños para abrir una academia de baile "del Minuet", a fin de que el Virrey lo declare
permitido a todas las personas sin importar su condición. Dos de ellos eran militares: el uno
capitán y el otro cabo, mientras del tercero se indica que era pardo libre. ESTENSSORO, "La
plebe ilustrada", pp. 44 y 52-57.

67 "Breve relación", 4-11-1766, AGI, Quito, 398, doc. 416, f. 464.
68 BÜSCHGES, Christian, "La formación de una nobleza colonial. Estructura e identidad

de la capa social alta de la ciudad de Quito (siglos XVI-XVIII)", en SCHRÖETER, B. y
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progresiva y marcada distinción de la nobleza frente a lo plebeyo se imponga:
los sectores populares siguieran manteniéndose más que nunca al margen y
como espectadores de la "magnificencia con que se celebraban los días del
Rey", según indica la "Breve relación".

 La dimensión que alcanzaron las novedades introducidas en la fiesta
del onomástico de Carlos III no se entendería del todo sin el análisis del
cumpleaños regio efectuado dos meses después. Aunque en la propuesta
inicial de esta ponencia no habíamos previsto su estudio, la posterior revisión
de la documentación nos ha llevado a considerar que en el cumpleaños regio
del 20 de enero de 1767 se amplían y complementan aún más la propuesta de
hacer de la fiesta un instrumento ejemplarizante para la sociedad quiteña.
Diciéndolo en las propias palabras de Zelaya, con ese acto se deseaba "hacer
comprender a estos naturales el respeto, amor y veneración que deben tener a
S. Mg [y] darles un vivo ejemplo del modo y lealtad con que en España se
celebran tales días"69.

Aunque en principio los festejos del cumpleaños de enero de 1767
parecen tener casi la misma estructura que los organizados para el
onomástico en noviembre del año anterior, se observa algunas variaciones
importantes: la ampliación del día de las celebraciones, el monopolio de la
tropa de las ceremonias, y especialmente, la representación de loas y comedias
en el palacio de la Audiencia. La celebración del cumpleaños, a diferencia del
onomástico, se amplió a tres días, aunque en el tercero sólo hubo una
presentación en la noche. El protagonismo de las tropas destacadas en Quito
es el eje central de los actos de la víspera del cumpleaños. Ese día, las tropas
de Guayaquil, Lima, Panamá y la "Compañía de Voluntarios de Caballería"
ejecutarán diversos ejercicios de fuego y a caballo en la Plaza Mayor, así como
la triple salva de infantería desde el pretil del palacio y las casas del Cabildo
secular. Las intervenciones de las distintas guarniciones estaban distribuidas
equitativamente, aspecto distinto al onomástico en el cual la Compañía de
Voluntarios de Caballería se llevó el protagonismo.

En el cumpleaños más bien se detecta, aunque no constituye una
exhibición propiamente de carácter militar, la intervención indiscutible de los
Granaderos Pardos de Lima y la tropa de Panamá en las representaciones
nocturnas en el palacio tanto el día de la fiesta como al siguiente. En el patio
del palacio hubo loas y comedias alusivas --actos novedosos e inéditos--, pero
cuyos detalles y la ejecución desconocemos. Sólo sabemos que tenían relación
con el cumpleaños y que se presentó la comedia intitulada "Licenciado
Vidriera"70. En las "contradanzas bien ejecutadas", que se hicieron luego será
la tropa de Panamá quien participe, y la Compañía de Granaderos Pardos de
Lima la que se ocupe de la representación de una loa y comedia.

Esta preponderancia de la presencia militar coincide con lo que Lomné
detecta para Santa Fe de Bogotá, pues más allá del cambio de las apariencias,

                                                                                                                                                                                             
BÜSCHGES, C., eds., Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras
sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Madrid/Frankfurt am Main,
Iberoamerica/Vervuert, 1999, p. 223. Del carácter de la diferención y distinción social en la
Audiencia ver de este mismo autor "Las leyes del honor. Honor y estratificación social en el
distrito de la Audiencia de Quito (Siglo XVIII)", Revista de Indias , Madrid, vol. LVII, no. 209,
1997, pp. 82-83.

69 Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 6-2-1767, AGI, Quito, 399, doc. 414, f. 448.
70 Ibídem.
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se había provocado un cambio de sentido en el entorno por la introducción de
éste "público inédito de actores-espectadores" que es la tropa. Se trata de un
público relativamente homogéneo, "en el que impera la transparencia" y que
poco a poco irá excluyendo a cuantos se sitúen fuera de su jurisdicción"71.

En este sentido, Zelaya al mencionar al público y su reacción ante los
espectáculos del cumpleaños es bastante escueto, refiriendo que fue
"crecidísimo el concurso que asistió" a las representaciones nocturnas de loas.
Suponemos que se trata de gente de la elite, pues para señalar a la plebe
Zelaya se refiere como "la concurrencia" y dirá: "lo que más golpe les dio",
fueron los ejercicios en la Plaza Mayor, "quedando admirados del incesante
fuego que hacía la tropa, que sin duda lo conservarán en su memoria"72. La
participación de la muchedumbre para las autoridades, como dijimos antes,
va reduciéndose cada vez más a la forma de un espectador anónimo y amplio,
sin duda síntoma del reforzamiento de las fronteras de jerarquización que
separa los grupos sociales73.

Este aspecto guarda relación con la nueva estructura que tendrán las
fiestas del onomástico y cumpleaños reales desde el arribo de la tropa. Con
Zelaya el eje pasará a las evoluciones militares y el desfile de la tropa,
mientras dejan de realizarse las diversiones públicas y los juegos --en especial
las corridas de toros-- que habían sido usuales. Precisamente para celebrar el
onomástico del rey en noviembre de 1765 hubo "toros y diversiones" y las
vísperas se celebró "con tocatas, instrumentos y otras demostraciones en la
galería y sus balcones". El 12 de enero de 1766 el oidor Juan Romualdo
Navarro, implicado en la rebelión por su estrecha relación con la plebe --según
decía otro oidor--, dispuso "por su voluntad y arbitrio toros públicos en la
Plaza Mayor para solemnizar el natalicio del rey, cuando la ciudad se halla
poseída de clamores que no tranquilizan los espíritus de los corazones, y la
lealtad al soberano, no consiste en estas apariencias y en sacar de ellas
certificaciones"74.

4. Reflexión final
El caso de estudio aquí desarrollado, si bien se sitúa en un contexto

específico, ha querido ofrecer algunos elementos que pueden ayudar a matizar
el carácter que tuvo la fiesta barroca hacia la segunda mitad del siglo XVIII:

Nos referimos en especial a la utilización de la fiesta como uno de los
mecanismos más sutiles utilizados para dominar y subyugar el ánimo
colectivo de protesta durante el Antiguo Régimen. Este recurso no se entiende
por el simple despliegue de ornamentos y fastos deslumbrantes destinados a
captar la atención del público, sino que guardan estrecha relación con los
contextos particulares por los que atraviesa la sociedad. En Quito, las fiestas
de 1766 sirvieron al poder como mecanismo de control social en la

                                                                
71 LOMNÉ, George, "La patria en representación. Una escena y sus públicos: Santa Fe

de Bogotá, 1810-1828", en GUERRA y LEMPÉRIÈRE et al., Los espacios públicos, p. 328.
72 Zelaya al Virrey de Sta. Fe, 6-2-1767, AGI, Quito, 399, doc. 414, f. 450v.
73 Quizá esto coincide con lo que Estenssoro ha indicado para Lima sobre el empeño del

proyecto político borbónico y también de los criollos ilustrados de apartar de su diseño de
sociedad moderna precisamente al obstáculo que se alzaba contra la razón: el pueblo. Por eso,
modernidad en estos proyectos es sinónimo de exclusión. ESTENSORO, "La plebe ilustrada", p.
37.

74 El oidor Llano dijo al Virrey de Sta. Fe, 18-1-AGI, Quito, 399, doc. 414, f. 18v.
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restauración de la paz y la legitimidad de la autoridad al recuperar el carácter
"sagrado", humillado tanto en las rebeliones del 22 de mayo como del 18 de
junio de 176575.

En este sentido, la comparación de las celebraciones analizadas da
indicios de la introducción de otro tipo de representación simbólica impulsada
desde el poder al conjunto de la sociedad. Quizá la metáfora de los espejos,
que era la que mejor describe la fiesta barroca ha comenzado perder vigencia
para, en su lugar, dejar paso a ceremonias que enfatizan los elementos del
orden y jerarquía social inspirados mas bien por la racionalidad ilustrada. Si
en el primer caso, mientras todavía la suntuosidad se expresa con la
colocación de grandes y recargadas figuras decorativas, en arcos triunfales
"primorosamente aderezados" por las calles en que debía pasar el recorrido de
la tropa real en septiembre, recibimiento al que acuden todos los "cuerpos"
sociales incluso la plebe que se ocupa de mostrar la ciudad a los soldados; en
el segundo caso, la sobriedad y mesura caracteriza el esplendor con que se ha
decorado la carroza que preside el desfile, la marcha ordenada de la tropa por
la Plaza Central y otros "esmeros" conque se celebraron tanto el onomástico
como el cumpleaños de Carlos III, y de los que la plebe paulatinamente es tan
solo una parte del público que se había congregado a observar.

Estos son indicios de la característica general que tendrán las fiestas a
finales de XVIII. Como ha señalado Lommé, la presencia militar contribuyó a
la progresiva desaparición de la participación de los componentes sociales en
las celebraciones, diluyéndose la visión corporativa de la ciudad que quedaba
manifiesta en la presencia física de todos sus miembros en el espacio
ceremonial antiguo. Se produce entonces "una segregación física entre los
espacios públicos de las elites y los del pueblo"76. La participación extendida
de todos los grupos sociales en las fiestas, como manera de deshacer las
tensiones, ratificar las diferencias y los acuerdos, se iría disolviendo al ritmo
de las prohibiciones y del distanciamiento de los grupos de poder, como se
aprecia en Quito.

El carácter más militar que tuvieron los actos del cumpleaños de Carlos
III, si se los compara con el onomástico, se debía a que el contexto entre una y
otra fiesta está determinado por la imposición del monopolio del aguardiente.
Zelaya quería aplicar, a partir del 15 de febrero de 1767, un plan de
optimización propuesto por el alcalde ordinario Nicolás Carrión, quien se haría
cargo del ramo. Sin embargo, el 19 de diciembre de 1766 los diputados de los
barrios, reunidos en casa del conde de Selva Florida -alcalde ordinario- y con
asistencia de Carrión hicieron una "presentación" ambigua a nombre de los
Barrios, comunicación que hizo temer a Zelaya se repitieran la movilización
popular de 1765. Al emitir el 29 de diciembre el decreto del estanco de
aguardiente, que empezaría a correr al año siguiente, mandó publicar el bando
a "usanza de guerra" en todos los lugares acostumbrados para que nadie
después pretextara ignorancia77. Así se entiende entonces el despliegue
eminentemente militar de la celebración del cumpleaños real: una exhibición
de la fuerza con que se advertía a la plebe la represión que habría en caso de
rebelión o incumplimiento a la medida fiscal.

                                                                
75 CRUZ ZÚÑIGA, "Sectores populares", pp. 88-89..
76 LOMNÉ citado por GUERRA y LEMPÉRIÈRE, "Introducción", p. 19.
77 Zelaya al Virrey de Santa Fe, 9-4-1767, AGI, Quito, 399, doc. 419, f. 483-516v.
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CUADRO 1

ARCOS TRUINFALES DE BIENVENIDA A LA TROPA REAL,
1 DE SEPTIEMBRE DE 1766

Nº
ARCO

UBICACIÓN FABRICACIÓN FORMA OTROS
DETALLES

1 salida de San
Sebastián

vecinos y
moradores de
Barrio de San

Sebastián

género de baluarte
[pentágono]

en la cima del
arco, bandera

blanca con
armas del Rey.
Tenía "aparato

de música"
2 esquina de

plazuela de Santo
Domingo

Barrio de San
Roque

"tan vistoso y
lucido como el

primero"
3 esq. de casa del

Marqués Dean
Fernando Sanchez

de Orellana

Barrio de Santa
Bárbara

4
esquina de Plaza

se hizo a expensas
del Cap.Antonio
Carrión y Baca,

diputado del
comercio y alcalde

ordinario de la
ciudad

armado de
bastidores de

hermosas pinturas
rótulo: VIVA EL
REY, en la cima,

con letras
grandes y
legibles a
distancia

FUENTE: Certificación del escribano Felipe Baquero, 2-9-1766, AGI, Quito,
399, doc. 397, f. 364 v.
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SAN FRANCISCO JAVIER DE TEPOTZOTLÁN, MÉXICO. UN
EJEMPLO DE LA EXTERIORIZACIÓN DE LA LITURGIA Y DE LA
EXCLAUSTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS ICONOGRÁFICOS EN

POBLACIONES MESTIZAS.

Reyes Escalera Pérez / José Miguel Morales Folguera
Universidad de Málaga. España

En el siglo XVI los claustros y atrios conventuales cobran una gran
importancia por las necesidades de evangelización a grandes masas poblacionales.
Estos atrios a cielo abierto tienen claros antecedentes prehispánicos y son utilizados
por los monjes para fines catequísticos y litúrgicos: misas dominicales, fiestas de los
patronos, procesiones, enseñanza y evangelización, así como administración de los
sacramentos. En este sentido puede hablarse de un claro sincretismo en las
poblaciones de indios. Estas poblaciones tienen su origen en los altepetl y calpolli
precortesianos, en los que el centro urbano estaba conformado por “un centro de
servicio que contenía templos, edificios públicos, calles y un entorno formado por
casas y huertas muy espaciadas. En donde había un gran espacio público de enorme
monumentalidad que enfrentaba al panorama natural afirmando su existencia, signo
de la presencia humana, que se erigía en mediadora ante sus dioses”1. Los
principales componentes arquitectónicos de este calpolli eran el tecpan o palacio del
tlatoani, el mercado y el templo principal o teocali, que conformaban el núcleo
central del poblado, el cual no estaba completamente cerrado, sino que más bien
predominaba la sensación de espacio abierto. Este núcleo central se convertiría en
las poblaciones refundadas o creadas por los españoles en cabeceras, en las cuales el
convento con su atrio y plaza cívica correspondían a los antiguos calpolli2.

Por lo tanto en estas poblaciones el templo, construido frecuentemente sobre
el teocali indígena, constituye el núcleo central3. El templo proyectaba sus funciones
religiosas y representativas sobre el amplio espacio abierto, que se erigía delante del
mismo, mediante la construcción de capillas abiertas y capillas posas, cuyos muros y
fachadas se decoraban con pinturas y esculturas, en los que se exponían amplios
programas iconográficos, que estaban relacionados con las funciones catequísticas y
evangelizadoras de los conventos. Similares funciones cumplían las parroquias en los
barrios indígenas ubicados en la periferia de los centros históricos de las ciudades de
españoles4. Estos conventos parroquias permitieron la integración de los indígenas
en la vida colonial5.

En los primeros tiempos las dificultades de comunicación de los frailes con los
indígenas para la predicación se resolvieron con la utilización de imágenes, en forma
de catecismos ilustrados, cuadros documentados en público por los evangelizadores,
y especialmente pinturas y esculturas. Estas obras fueron realizadas
mayoritariamente por artistas indígenas, formados en las escuelas conventuales. Los
monjes debieron utilizar a estos artistas indígenas, pertenecientes a la nobleza
                                                                

1 RODRÍGUEZ ALPUCHE, Adrián, El urbanismo prehispánico e hispanoamericano en México,
Madrid, Instituto de Administración Local, 1986, p. 173.

2 LOCKARDT, James, Los Nahuas después de la conquista..Historia social y cultural de los indios
del México central, del siglo XVI al XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 34.

3 GUTIÉRREZ, Ramón y ESTERAS, Cristina, “Los pueblos de indios. Una realidad singular en el
urbanismo americano”, en Estudios sobre urbanismo Iberoamericano. Siglos XVI al XVIII, Sevilla, Junta
de Andalucía, 1990, pp. 100-105

4 RICARD, Robert, La colonización de lo imaginario, México, Fondo de Cultura Económica, 1991,
p. 189.

5 Vid. GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p. 232.
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étnica, debido a la escasez de artistas de origen europeo. Sin embargo estaban
supervisadas por los monjes y seguían modelos e iconografías europeas, aunque
también puede apreciarse el uso de modelos precortesianos, que se mantuvieron en
los códices conservados en los ayuntamientos indígenas y en los nuevamente
realizados ya durante la época hispánica. También no hay que olvidar que junto a
este “arte oficial”, controlado por la Iglesia, había un arte independiente, llevado a
cabo por los mismos artistas indígenas para servir a la demanda de los oratorios
privados de las moradas indígenas, que se solían acumular con obras de carácter
pagano. Son obras, en las que la iconografía cristiana “se difundió en los medios más
modestos a través del prisma deformador y recreador de una producción indígena”.
Gruzinski afirma que en el siglo XVII se produjo el sincretismo estético entre los
ídolos indígenas y las imágenes cristianas, lo cual va a ser muy importante para la
creación del arte mestizo en el siglo XVIII6.

Con objeto de lograr la conversión de los indígenas, los religiosos utilizaron
diversos métodos catequizadores. Como señalan Diego Valadés en su obra Rhetorica
Cristiana y fray Jerónimo de Mendieta en su Historia eclesiástica indiana los
religiosos hubieron de apoyar sus pláticas y predicaciones en imágenes, creando
catecismos ilustrados como el de fray Pedro de Gante, realizado en el año 1525 en
lienzos pintados con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que los frailes
desplegaban en los atrios de los conventos ante los ojos de cientos de indígenas
sentados en el suelo bajo el cielo abierto, de forma similar a la manera en que ellos
asistían a los cultos prehispánicos en las plazas ceremoniales ubicadas delante de
los templos situados en lo alto de enormes pirámides, así como en programas
iconográficos de pinturas murales y relieves colocados en las capillas abiertas, en las
fachadas de las iglesias y de las capillas posas, y en los claustros.

La afición de los indios a las ceremonias públicas fue aprovechada por los
frailes para la realización de grandes ceremonias religiosas, en las que participaba
activamente todo el pueblo, llevando a cabo adornos con arcos triunfales
confeccionados con plantas y flores autóctonas7, construyendo capillas en las
esquinas del atrio por donde pasaban las procesiones, adornadas con relieves y
verjas de flores con sus altares en cada una de ellas, y donde se posaba el santo o
imagen, para que el sacerdote dijera una oración, y después, para descanso y
entretenimiento “sale una danza de niños bien ataviados al son de algunas coplas
devotas o motetes, que juntamente con los menestriles cantan los cantores. Frente a
la puerta de la iglesia había una capilla, donde se hacía el primer descanso de la
procesión, encabezada por cruces y andas, y acompañados de los oficios, cada uno
con su invención en sus carros”8.

Con todo ello “se comienzan a levantar los espíritus con el ruido de la mucha
música de trompetas y atabales y campanas chicas y grandes y medianas, y
chirimías y otros instrumentos que se tañen encima de las bóvedas o azoteas de la
iglesia, levantadas en lo alto banderas y pendones de seda, que tremolando, dan
contento a la vista, cercada por el almenaje o coronación la iglesia con pintura de
letreros a manera de romanos labrados de flores de muchos colores”9. En el patio los

                                                                
6 GRUZINSKI, Serge, La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización

en el México español, siglos XVI-XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 189.
7 Estas ceremonias, organizadas por las cofradías indígenas, se celebraban también en los

claustros de los conventos, alto y bajo, que estaban decorados con pinturas murales, en cuyas esquinas
había capillas, ante las cuales se detenía la procesión y el sacerdote realizaba algún rezo o daba alguna
plática.

8 MENDIETA, Fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, 1595. Reedición en México, ed.
Porrúa, 1980. Reedición utilizada, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997, 2 vols. ,
vol. 2, p. 98.

9 Ib., p. 431.
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indios bailaban al modo antiguo, continuando durante todo el día y concluyendo en
las casas principales10.

Por lo tanto, en los pueblos de indios los claustros de los conventos y, sobre
todo, los patios o atrios eran utilizados por las cofradías de indios para realizar
procesiones, dirigidas por los frailes, en las grandes fiestas religiosas del calendario
eclesiástico11: Corpus, Semana Santa, patrones, etc. En el atrio se realizaba un
circuito, con la procesión encabezada por la cruz y continuada por imágenes,
esculpidas y portadas en andas y tronos, que se detenían en cada una de las cuatro
capillas posas ubicadas en los ángulos12.

Una de las ceremonias más repetidas era la que se organizaba todos los lunes
en memoria de los difuntos por la Cofradía de las Ánimas, con una procesión
alrededor del claustro13. Asimismo eran frecuentes las procesiones del Vía Crucis,
que repetían las estaciones de la Pasión de Cristo en el claustro, con sus paradas
ante los cuadros que representaban las escenas más destacadas de la Pasión. En el
siglo XVI estas escenas eran representadas mediante pinturas murales, siendo
suplantadas en el siglo XVII por programas pictóricos sobre lienzos. De este modo los
claustros, tanto el claustro bajo como el claustro alto, se convirtieron en “teatros de
las procesiones”14.

Estas procesiones no se limitaban a los claustros y al atrio, que vendría a ser
la “exteriorización del claustro”, sino que también se desarrollaban en la próxima
plaza mayor y en las calles anexas, impregnando de esta manera a toda la población
de un ambiente festivo y religioso15. Solano16 también ha señalado la exteriorización
del espacio sacral, que se produce en la ciudad indiana, hacia la plaza mayor “donde
la fachada del templo principal de la ciudad sirve de fondo en y para los grandes días
de fiesta. La monumentalidad podría coadyuvar a la vistosidad de los propósitos
religiosos, también a los festivos y a los políticos...la fachada de la catedral o de la
iglesia mayor suponen escenarios perfectos para la representación teatral, lo mismo
que para la tramoya del raro auto de fe...”17

Por consiguiente, las procesiones realizadas en el interior de las iglesias,
claustros y atrios, con sus funciones rituales, explican con claridad que los ricos y
variados programas iconográficos allí situados, pictóricos y escultóricos, iban
dirigidos fundamentalmente a los indígenas18. Estos programas iconográficos

                                                                
10 Sobre el gusto de los indígenas a la organización y participación en grandes ceremonias

religiosas, así como sobre su aprovechamiento por los religiosos para la evangelización y atracción de
los indios a la fe católica, nos habla fray Toribio de MOTOLONÍA en su Historia de los indios de la Nueva
España, capítulos 13 y 15, donde describe la procesión del Corpus celebrada en Tlaxcala en el año
1538. De esta narración se han hecho eco RAVICZ, M. E.., Early colonial religious drama in Mexico,
Washington, The Catholic University of America Press, 1970, pp. 29-47; y también MORALES
FOLGUERA, José Miguel, Cultura simbólica y arte efímero en Nueva España, Granada, Junta de
Andalucía, 1991, pp. 178-179.

11 Como señala ARTIGAS, Juan B., en “Arquitectura a cielo abierto, México”, en Mudéjar
Iberoamericano, Universidad de Granada, 1993, pp. 291-300, “en las esplanadas de los atrios se
efectuaban tanto procesiones como actos de catequesis, el aprendizaje a vivir en policía y la enseñanza
del idioma castellano, además de la celebración de la misa en la capilla abierta”. Estos atrios están
constituidos por las bardas o muros almenados, los arcos de entrada, las capillas posas, el camino
procesional, la cruz atrial en piedra decorada con relieves pasionales, la capilla abierta, la fachada de la
iglesia y la entrada al claustro.

12 PHILLIPS, Richard E., “La participación de los indígenas en las procesiones por los claustros
del siglo XVI en México, Relaciones, Colegio de Michoacán, nº 78, 1999, vol. XX, pp. 227-250,

13 Ib., p. 234.
14 Ib., p. 237.
15 KUBLER, George, Arquitectura mexicana del siglo XVI. México, Fondo de Cultura Económica,

1982, pp. 385.
16 SOLANO, Francisco de, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios, Madrid, C.S.I.C.,

1990, p. 176.
17 Ib., p. 188.
18 Vid. PHIILLIPS, Richard E, op. cit., p. 248.
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tuvieron inicialmente una función catequizadora, pero más tarde, cuando los
indígenas ya habían sido evangelizados e incorporados al seno de la Iglesia Católica,
eran utilizados como apoyo en las ceremonias religiosas. Estas decoraciones se
completaban con los retablos colocados en las estaciones de las procesiones
callejeras, en cuyos altares se situaban las imágenes o la Sagrada Hostia en las
procesiones del Corpus.

Como complemento de estas ceremonias religiosas se organizaban
representaciones teatrales sobre temas sacros, a la manera de los autos
sacramentales, para lo cual se utilizaban como escenarios los atrios de los
conventos. Este teatro catequético iba acompañado por músicos, que tocaban
instrumentos indígenas y españoles: chirimías, trompetas, violines, flautas, vihuelas,
laúdes, tambores, teponaztles, etc.19 José Rojas Garcidueñas, en su obra Autos y
coloquios del siglo XVI, ha señalado la celebración de teatros evangélicos en los atrios
de los conventos novohispanos y su relación con las pinturas murales y las
esculturas de las posas, capillas abiertas y portadas de las iglesias20:

“...capaces de contener multitudes inmensas, advirtiendo que esos patios no
eran, como hoy se cree, los claustros conventuales, sino el terreno circundado por
bardas almenadas, generalmente con dos o tres puertas, que se extendía ante la
iglesia y el convento y que hoy, impropiamente se denomina atrio. Cuando en estos
sitios se representaban, solían levantarse tablados y quedaba por decoración la
fachada del templo o de las posas y, en muchas ocasiones, convertíanse en
apropiado escenario las capillas abiertas, perfeccionando así su funcionamiento y
objeto de construcción, particularmente destinadas a la empresa apostólica de la
evangelización”.

Concha Ventura Velasco21 divide los espacios representativos en espacios
sagrados --conventos, iglesias, catedrales-- con sus respectivos atrios, claustros y
patios, y lugares públicos --plazas, calles, castillos y palacios--.

Este teatro evangélico novohispano tiene también precedentes en el teatro
indígena precortesiano, en el que se desarrollaban danzas, cantos, representaciones
y procesiones religiosas, encabezadas por sacerdotes cantando, tal y como puede
observarse en diversas pinturas de templos. Esta relación entre las ceremonias
religiosas y las pinturas murales de época prehispánica va a continuar durante el
periodo hispánico. Como ejemplo de este sincretismo se suelen citar las pinturas
murales del convento de Ixmiquilpan, que se explican como “una reproducción
iconográfica de una Fiesta de Capitulación cuyo texto se ha encontrado
recientemente”22. Otro ejemplo de este sincretismo es la representación del Juicio
Final, que se representaba en lengua nahuatl en la capilla de San José de los
Naturales, y que es un tema frecuentemente representado. Las pinturas y relieves
murales eran también el soporte de los sermones dialogados de los monjes.

Esta situación empieza a cambiar a fines del siglo XVI. Por un lado la mayor
parte de la población indígena ha sido ya evangelizada y por otro las grandes
epidemias las han diezmado. Las funciones evangelizadoras de los conventos
desaparecen, pero en cambio adquieren una gran importancia asociaciones cívico
religiosas como las hermandades y cofradías, que, aunque tienen su sede en los
conventos e iglesias, tienden a desarrollar sus grandes ceremonias en los lugares
abiertos de las poblaciones, sobre todo en las plazas mayores, donde se hallan los

                                                                
19 CARRILLO, Alberto, “La fiesta y lo sagrado”, en México en Fiesta, Zamora, Colegio de

Michoacán, 1998, p. 109.
20 SCHESSLER, Michael Karl, “Géneros renacientes de la Nueva España: teatro misionero y

pintura mural”, en La cultura literaria en la América Virreinal , BUXÓ, José Pascual (edit.), México,
UNAM, 1996, pp. 270-277.

21 VENTURA VELASCO, Concha, “El teatro español y novohispano a través de las fuentes
documentales (1530-1810), en La cultura literaria en la América Virreinal , México, UNAM, 1996, p. 246.

22 Vid. SCHUESSLER, Michael Karl, Op. cit., p. 273.
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cabildos municipales y las viviendas de las clases dirigentes. Las cofradías adquieren
un gran protagonismo en la exteriorización de la liturgia sagrada. Casi todas las
parroquias tenían al menos dos cofradías exclusivamente religiosas: la del Santísimo
Sacramento, ubicada en el altar mayor, y la de Ánimas, situada en el altar de Jesús
Nazareno o de la Pasión. La Cofradía del Santísimo Sacramento era la responsable de
la atención y mantenimiento del templo. Además organizaba la procesión del Corpus
y participaba en actos civiles y religiosos. En América la fiesta del Corpus fue una de
las fiestas integradoras y sincréticas, que potenciaron la integración de los indígenas
en la ritualización cristiana. Se sabe que en algunas comunidades peruanas la fiesta
del Corpus se asimilaba con la incaica del Inti Raymi o dios sol.

Como ejemplo de los inicios de la devoción del Santísimo Sacramento podemos
señalar la colocación del Santísimo en el convento mexicano de San Francisco, que
fue recogida por el cronista fray Jerónimo de Mendieta en su obra Historia
eclesiástica indiana (págs. 135-136):

“El mismo año de veinticinco se puso en aquella iglesia el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía. Y para esta solemnidad (como era razón) se buscaron todas las
maneras posibles de fiesta, así de ayuntamiento de gentes, sacerdotes, españoles
seglares y indios principales de toda la tierra comarcana, como de atavíos,
ornamentos, músicas, invenciones, arcos triunfales y danzas que fue de grande
edificación a los naturales de la tierra y ocasión para convertirse muchos de ellos y
pedir el bautismo, viendo la diferencia que había de las fiestas con que en la tierra se
honra a nuestro Dios, llenas de alegría y regocijo espiritual, a las que con ellos se
honraban a sus dioses, llenas de sangre humana y de toda espurdicia, hediondez y
fealdad. Y de aquí tomaron ellos ejemplo para celebrar después de cristianos las
festividades de Nuestro Señor y de sus santos con el aparato y suntuosidad que por
ventura en adelante se tocará, mayormente en la fiesta del Corpus Christi”.

Otro hecho importante, que tiene una gran influencia sobre esta situación, es
la celebración del Concilio de Trento, que no sólo va a regular sobre la moralidad y
dignidad de las imágenes, sino que también tiende a eliminar la excesiva decoración
de los grutescos y de otros elementos decorativos en portadas y retablos,
reduciéndolos a los componentes arquitectónicos y a las figuras situadas en
hornacinas y cuadros. Como decía Santa Teresa, la imagen sagrada debe conducir a
la devoción, y el boato y la profusión decorativa estorban la atención de los fieles y
disminuye su recogimiento. El retablo o la portada sirven de marco a la enseñanza de
la doctrina y revisten un aire de teatralidad festiva y emocional. Se utilizan como
apoyo al sacerdote y son como el telón de fondo de los actos litúrgicos. Las imágenes
religiosas tienen para el pueblo un valor de pedagogía espiritual y de utilidad
didáctica. Pero estas imágenes no deben conducir al error. En Hispanoamérica las
nuevas directrices emanadas del Concilio van a llevar a prohibir la traducción de la
Biblia y de otros libros religiosos, como los catecismos, a los idiomas nativos, así
como la realización de muchas imágenes que habían proliferado con anterioridad.

Las leyes de la Contrarreforma sobre las imágenes siguieron teniendo vigencia
en los siglos XVII y XVIII, aunque se fueron adaptando a las mentalidades de las
poblaciones indígenas y mestizas, en las que los sistemas de representación no
cambiaron apenas. Esta pervivencia se manifiesta, como ha dicho el profesor
Santiago Sebastián23, en la iglesia de la Santa Cruz de Tlaxcala, en donde el retablo
de los Pecados Capitales y el retablo de los Sacramentos, obras anónimas del siglo
XVIII, copian modelos del siglo XVI. Las imágenes de este último se acompañan con

                                                                
23 SEBASTIÁN, Santiago y otros, Arte Iberoamericano. Desde la colonización a la Independencia,

2ª parte, vol. XXIX, Summa Artis, Madrid, Espasa Calpe, 1986, pp. 132-136.
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textos en lengua nahuatl, tal y como era frecuente en el siglo XVI, cuando la mayoría
de la población indígena necesitaba de explicaciones en su propia lengua.

La importancia que la cultura de las imágenes tuvo en el siglo XVI, basada en
las tradiciones prehispánicas y utilizada como medio de enseñanza y de
evangelización, no sucumbió con el mestizaje, la desaparición de las dos repúblicas,
convertidas en una sola, y la maduración de la cultura urbana de la sociedad
hispanoamericana del Barroco. Sin embargo, al cambiar sus funciones, estos
programas van a trasladarse desde los claustros y atrios conventuales a las
portadas-retablos de las iglesias, de los conventos urbanos y de las catedrales. De
este modo, cuando en el siglo XVIII madura esta nueva sociedad, las portadas-
retablos, confeccionadas a manera de tapices pétreos, van a cumplir un papel
equivalente a las funciones docentes y ceremoniales, que tuvieron las pinturas
murales de los conventos mendicantes de la segunda mitad del siglo XVI.

El sincretismo espacial, iconográfico e iconológico de los atrios en los primeros
tiempos, propiciados por las órdenes religiosas por las necesidades de la
evangelización y asimilado por las poblaciones indígenas a través de las
hermandades y cofradías, que desarrollaban sus cultos al aire libre, como un claro
signo de exteriorización de la liturgia, perduró en los siglos XVII y XVIII, aún en
contra de la jerarquía eclesiástica, que pretendía reconducir estos cultos externos
hacia el interior de las iglesias. En estos siglos son continuos los esfuerzos de la
jerarquía eclesiástica por disminuir las festividades y acentuar su interioridad, lo que
les fue imposible de llevar a cabo, pues los indígenas continuaron desarrollando las
fiestas con todo lujo, acompañadas de festines, danzas, corridas de toros y reparto de
paños y de botijos de aguardiente entre los asistentes24.

En el siglo XVIII “los fieles invaden la iglesia pese a las protestas del cura,
mientras el atrio y los cementerios hormiguean noche y día de indígenas que beben y
comen alegremente en medio de músicos, de cohetes, de fuegos artificiales, de
barricas de pulque y de aguardiente”25. Gruzinski afirma que en el siglo XVIII se
produce la unión entre el pulque, la imagen y la cofradía, que va a constituir una de
las clases de la sociabilidad indígena de la colonia y del México independiente.

El “aggiornamiento” que se produce en las ciudades hispanoamericanas del
siglo XVIII con la reconstrucción de templos y catedrales, siguiendo el estilo de la
época, se manifiesta también en una puesta al día de los mensajes iconográficos en
las decoraciones exteriores de estos edificios. Al ser ahora el templo o catedral la
gran obra del momento, los mensajes iconográficos se van a concentrar
fundamentalmente en las fachadas, que siguen teniendo importantes funciones
docentes y evangélicas. Una característica de estas fachadas, ejemplo de esta
exteriorización, es que sus iconografías están relacionadas con las de los retablos de
los interiores de la iglesia. El estilo popular de estos programas iconográficos está en
relación con las fórmulas expresivas de la religiosidad popular, que se defendieron
ante los intentos de las jerarquías religiosas de controlarla y regularla mediante
normas y prohibiciones, que los indígenas interpretaron como una atentado contra
sus culturas y sus tradiciones populares. Ellos se consideraban dueños de sus
iglesias, ya que las habían costeado con su dinero y las habían construido con sus
propias manos.

Aunque en un principio las portadas de las iglesias hispanoamericanas
pueden relacionarse con sus coetáneas españolas, sin embargo las soluciones
planteadas en Hispanoamérica son extraordinariamente novedosas y no son
equiparables, existiendo claras diferencias en la misma América entre las que
pertenecen a grandes centros urbanos criollos y las que corresponden a poblaciones
mestizas, creadas originalmente como pueblos de indios en el siglo XVI, donde sigue

                                                                
24 Vid. CARRILLO, Alberto, op. cit., pp. 111-113.
25 Vid. GRUZINSKI, Serge, op. cit., p. 247.
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viviendo una población fundamentalmente indígena, o a ciertos centros españoles,
como son las ciudades mineras, en las que la población indígena también es
mayoritaria. También es similar la situación planteada en los barrios indígenas de
las poblaciones criollas.

Como ejemplo del diferente trato que se da a las fachadas en el siglo XVIII,
dependiendo de que se trate de poblaciones criollas o indígenas, pueden citarse
varios casos.

Las fachadas dieciochescas de la catedral de Valladolid (actual Morelia)
pueden equipararse por su equilibrio y sobriedad con ejemplos coetáneos españoles,
como puede observarse, por ejemplo, en la fachada principal de la catedral de
Málaga. La catedral de Valladolid, fue comenzada en 1660 por el italiano Vicenzo
Barozzio Escayola, aunque sus fachadas son ya de mediados del siglo XVIII. La
fachada principal tiene tres portadas, que poseen una estructuración muy sobria por
medio de pisos y calles divididas por pilastras cajeadas de orden ascendente, jónico,
corintio y corintio de fustes estriados junto a soportes estipitescos segmentados. La
portada central está presidida por un gran relieve en piedra de la Ascensión y por
esculturas y relieves de evangelistas, santos y ángeles en los intercolumnios
laterales. Similar estructuración poseen las portadas laterales, donde se suprime el
espacio de los intercolumnios, y las dos portadas de los cruceros, dedicadas
respectivamente a San José acompañado por ángeles y querubines, y a la Virgen de
Guadalupe.

Estas obras poco tienen que ver con realizaciones coetáneas de poblaciones
mestizas, entre las que podemos citar el Santuario de Ocotlán en Tlaxcala, Santa
Prixca de Taxco, las iglesias de las bocaminas en Guanajuato, las iglesias de las
misiones de Sierra Gorda, la catedral de Zacatecas o San Francisco Javier de
Tepotzotlán.

Santa Prisca de Taxco es un templo sufragado por el minero José de la Borda y
consagrado a las advocaciones de la Inmaculada, situada sobre el imafronte, y a
Santa Prisca y San Sebastián, que se encuentran en los intercolumnios de las
columnas salomónicas del segundo piso. Consagrado en 1759 se erige en el centro de
un caserío apiñado de una población minera, donde el terreno forma un llano,
ocupado por la iglesia, el atrio y la plaza delantera. La portada principal de estilo
ecléctico tiene un claro sentido catequético y pedagógico. Aunque aparentemente
está estructurada de forma retablística, sus superficies están recubiertas con
multitud de relieves y esculturas de bulto redondo, algunas simplemente decorativas,
que presentan el característico “horror vacui” de la arquitectura mestiza del siglo
XVIII26.

Una similar profusión decorativa encontramos en las fachadas exteriores de
los numerosos templos dieciochescos de la ciudad minera de Guanajuato, entre los
que podemos destacar las fachadas de las iglesias de las bocaminas de Valenciana y
Cata, que ejercen un claro sentido de dominio sobre el fiel que accede desde una
posición inferior a través de una escarpada escalinata. La iglesia de la Valenciana,
inaugurada en 1788, presenta un programa incompleto, ya que le faltan las
esculturas de las cinco hornacinas, que Víctor Manuel Villegas27 piensa que
corresponderían con la iconografía del retablo mayor de la iglesia: la Virgen de la Luz
en lo alto, y San Francisco, San Juan Nepomuceno, San José y San Nicolás de
Tolentino en las otras cuatro. El programa se completaría con los relieves laterales de
San Francisco y Santo Domingo, la escultura exenta del imafronte correspondiente a
                                                                

26 GONZALEZ GALVAN, Manuel, Voces del Barroco en Santa Prisca de Taxco, Jaime Salcedo y
Romo Editor, 1997.

27 VILLEGAS, Víctor Manuel, Valenciana y el churrigueresco, Universidad de Guanajuato, 1989,
pp. 64, 65, 67. Sobre este tema puede verse la tesis de licenciatura de GUEVARA SANGUINÉS sobre la
Historia y arte del templo de la Valenciana, leída en la Universidad Autónoma de México en el año 1984.
Debo estos datos a la investigadora de Guanajuato Alma Reza.
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San Cayetano, patrón de los mineros, así como relieves de ángeles, querubines,
cuernos de la abundancia, etc. Por su parte la fachada principal de la iglesia de Cata
tiene un claro sentido evangélico, con la representación de un gran número de
escenas de la pasión de Cristo. Este programa cristológico sólo puede tener relación
con escenas similares de los conventos novohispanos del siglo XVI.

Finalmente llegamos hasta el paroxismo decorativo y al mayor grado de
hibridación y mestizaje estético e iconográfico en la fachada principal de la catedral
de Zacatecas, que mantiene la tradición de las catedrales del siglo XVI de situarse
lateralmente junto a la plaza mayor, a pesar de que durante todo el periodo virreinal
sólo fue iglesia parroquial. El actual edificio corresponde al siglo XVIII, momento en
el que se lleva a cabo una reedificación total de la fábrica.

La primera piedra de la nueva obra se puso en el año 1729 y la solemne
dedicación acompañada por procesiones, versos y representaciones tuvo lugar del 14
al 17 de agosto de 1752, coincidiendo con la fiesta de la Asunción de la Virgen. La
obra fue sufragada por las cofradías de la parroquia y por los mineros de la ciudad28.
En su construcción participaron activamente los indígenas de la población y está
documentada la intervención de canteros de esta procedencia étnica. La fachada
principal es su obra maestra. Está confeccionada siguiendo un diseño unitario, en el
que se impone el principio del muro cortina. Algunos elementos estructurales, como
el perfil roto del remate, el frontón roto y el gran relieve en piedra proceden de
modelos capitalinos, aunque desde el punto de vista formal e iconográfico existen
claras relaciones con los templos mayores de las ciudades de Chihuahua y San Luis
de Potosí. El programa iconográfico se basa en una serie de temas muy queridos del
arte novohispano: Cristo con los doce apóstoles, situados en las hornacinas; la
Inmaculada acompañada de instrumentos musicales sobre la puerta de ingreso, la
custodia sacramental acompañada del Espíritu Santo, ángeles y racimos de uvas en
el segundo cuerpo; y finalmente en el remate un gran relieve con la figura del Padre
Eterno, situada bajo un dosel que recuerda la cabeza azteca de quetzalcoatl. Como es
frecuente en otros templos novohispanos coetáneos, especialmente Santa Prisca de
Taxco y San Francisco Javier de Tepotzotlan, este programa eclesiástico y apostólico
está relacionado con el retablo mayor, realizado con posterioridad a 1745, año de
finalización de la fachada principal29.

En Tepotzotlán, población del norte del Valle de México, la Compañía de Jesús
fundó el seminario de San Martín, un importante centro de enseñanza tanto para las
poblaciones indígenas de la región como para la instrucción de los novicios jesuitas.
La obra que culmina todo el programa devocional es la magnífica fachada del templo
de este noviciado dedicada a San Francisco Javier, que se superpuso a una anterior
del siglo XVII. Comenzó su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII,
exactamente en 1760, y se terminó en 176230.

Formalmente se encuentra entre las llamadas portadas estípite que recrean las
obras de Jerónimo de Balbás y, sobre todo, de Lorenzo Rodríguez, autor de las
portadas del Sagrario Metropolitano de la ciudad de México de las que se derivan
otras muchas que repiten los elementos estructurales y ornamentales y que
caracterizan la arquitectura del barroco del estípite tanto en la capital como en otras
regiones.

                                                                
28RIVERA BERNÁRDEZ, Joseph, Compendio de las cosas más notables contenidas en los libros

del cabildo de esta ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas desde el año de su descubrimiento 1546
hasta 1730, edición de 1732.

29 BARGELLINI, Clara, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centro-norte de
México, 1640-1750, Madrid, Turner, 1992, pp. 47, 48, 82, 83, 84, 259-292.

30 En la actualidad el Colegio es sede del Museo Nacional del Virreinato. Entre las guías
realizadas podemos citar la obra colectiva Museo Nacional del Virreinato y Excolegio de Tepotzotlan,
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996.
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Se encuentra dividida en dos pisos y un formidable remate de movido perfil,
embutida entre un gran machón en el lado del evangelio y la gran torre al lado
contrario. En el cuerpo inferior se abre una portada con arco de medio punto, y sobre
las enjuntas tres nichos con figuras, destacando el central, de forma mixtilínea, que
albergan a la Virgen, San José y el Niño Jesús. A ambos lados, dos estípites sobre
grandes basamentos que flanquean sendas hornacinas dispuestas en los
interestípites, en las que se sitúan dos imágenes de bulto redondo, representando a
San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja acompañados de numerosas
imágenes de menor tamaño y en relieve. En el segundo piso, que sigue a grandes
rasgos la composición del inferior, en la calle central se dispone un gran vano de
perfil mixtilíneo, rematando la ventana la imagen del santo titular, San Francisco
Javier, flanqueado por pequeñas pilastras estípites pareadas, repitiéndose en los
laterales los cuatro estípites del primer piso, las hornacinas de las entrecalles
ocupadas por San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka y un sinfín de
personajes insertos en medallones así como un numeroso elenco de elementos
decorativos. Finalmente, y sobre una cornisa de quebrado perfil, un gran remate de
movidos contornos coronado con pináculos piramidales y centrado por la imagen de
la Virgen María con el Niño a la que flanquean cuatro estípites entre los que se
encuentran, como en los cuerpos inferiores, diversas imágenes y dos escudos.

Nada queda sin decoración, como es característico en la "arquitectura del
estípite"; por esta fachada se distribuyen simétricamente nichos y medallones con
molduras de las más diversas formas y que, como hemos apuntado más arriba,
albergan figuras, viéndose complementadas con la más variados elementos
decorativos que pululan por toda la superficie: formas vegetales, grutescos, conchas,
guirnaldas, ramos, cordones, colgaduras y multitud de amorcillos o angelotes que
campean por doquier31, siendo también dignas de mención las figuras tenantes
vegetalizadas que se disponen en el segundo cuerpo. Marco Díaz ha llegado a afirmar
que "los elementos decorativos que complementan esta portada constituyen un
repertorio formal pocas veces reunido"32.

Diversos autores afirman que el programa exterior está estrechamente ligado
al repertorio iconográfico de los retablos interiores, apareciendo los mismos temas y
devociones, aun cuando se dispusieron otros nuevos33. Más aún: Consuelo Maquívar
afirma que el programa iconográfico de este imafronte es el resumen de los
programas escultóricos del interior del templo34, característica que hace consolidar la
idea de que las fachadas barrocas mexicanas se han convertido en innumerables
ocasiones en retablos pétreos que declaran en el exterior lo que se ubica en su
espacio interno35.

Sin duda las imágenes que destacan en este imafronte son los cinco santos
jesuitas representados en bulto redondo y dispuestos en hornacinas. Preside San
Francisco Javier en la calle central del segundo piso, viéndose acompañado por los

                                                                
31 Los elementos decorativos característicos de la arquitectura balbasiana así como su origen

han sido estudiados, entre otros, por ROJAS, Pedro, "Formas distintivas de la ornamentación barroca
mexicana del siglo XVIII", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas , México, n� 36, 1967, pp. 25-
38.

32 DÍAZ, Marco, La arquitectura de los jesuitas en Nueva España. Las Instituciones de apoyo,
colegios y templos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982 p. 158.

33 RAACKE, Norbert E, "Tepotzotlan: retablo, façade and retablos", Boletín del Centro de
Investigaciones Históricas y Estéticas , Caracas, n� 15, 1973, pp. 114-125.

34 MAQUÍVAR, Consuelo, Los retablos de Tepotzotlán, México, Museo Nacional del Virreinato,
1974, p. 81.

35 GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel, "El espacio en la arquitectura religiosa virreinal de México",
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas , México, n� 35, 1966, p. 90.
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novicios de la Compañía, y en el cuerpo inferior el fundador y el General de la
orden36.

I. San Francisco Javier es el titular de la iglesia, y de ahí que se disponga en el
lugar más destacado de la misma, en el segundo piso. Fue misionero en la India y
Japón y se representa con hábito de la congregación con esclavina de peregrino
decorada con conchas, rosario que pende de la cintura y bordón de peregrino37.  A
sus pies dos pequeños personajes con faldellines de hojarasca, para expresar su
vocación como misionero de los indígenas. Bajo la peana sobre la que se sitúa se
encuentra una delicada figura de niño semidesnudo, flanqueado por dos parejas de
infantes simbolizando quizá los niños que se educaban en el colegio.

II. San Luis Gonzaga. Este joven noble italiano asistió a los enfermos de peste
en Roma, contagiándose y muriendo en 1591, a los 23 años. Sostiene en su mano
izquierda un crucifijo.

III. San Estanislao de Kostka. Se representa a este novicio jesuita polaco con el
Niño Jesús en sus brazos, recordando la visión que tuvo de la Virgen ofreciéndole a
su Hijo. Murió a los 18 años, uno después de haber ingresado en la Compañía.

IV. San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús, se representa
con un libro semiabierto en la mano, que pudiera ser el de las Constituciones o el de
los Ejercicios espirituales38, pisando una serpiente, que según Réau simboliza la
herejía luterana39. No obstante, este animal también podría significar el demonio que
le tentó en diferentes ocasiones en forma de serpiente40.

V. San Francisco de Borja. Aunque carece de atributos, es evidente la
presencia de este noble español en un programa jesuítico, representándose con una
mano en el pecho.

Primer cuerpo:
Sobre las enjutas de la puerta destaca, en la parte central, en un medallón

mixtilíneo y entre cortinajes que recogen dos angelotes, la figura de Jesús Niño (1),
con la bola del mundo en la mano izquierda y bendiciendo con la contraria. A sus
pies, un corazón flameante, coronado de espinas, anagrama de los jesuitas, con tres
clavos. Lo flanquean la Virgen María (2) y San José (3), y en la cornisa la figura de
Dios Padre (4) con halo triangular y sosteniendo con su mano izquierda el mundo.

En el basamento de los estítipes e interestípites se representan los cuatro
evangelistas (6, 8, 9 y 11), que sostienen un libro en la mano, simbolizando las

                                                                
36 La lectura del programa iconográfico va a realizarse de abajo hacia arriba. En números

romanos se disponen los santos jesuitas; los números arábigos corresponden a las demás figuras. Para
la identificación de los personajes la principal fuente consultada ha sido la obra de Consuelo
MAQUÍVAR ya citada así como la observación directa y minuciosa con teleobjetivo.

37 Las vidas de los personajes representados así como sus atributos se han consultado en:
FERRANDO ROIG, Juan, Iconografía de los santos, Barcelona, Omega, 1950; VORÁGINE, Santiago de
la, La Leyenda Dorada, Madrid, Alianza, 1992, 2 vols. y RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los santos, Barcelona, Ed. del Serbal, 1998, t. 2, vols. 3, 4 y 5.

38 FERRANDO ROIG, Juan, op. cit., p. 136.
39 RÉAU, Louis, op. cit., p. 102.
40 Rubens y Barbé realizaron a principios del siglo XVII una serie de grabados sobre la vida del

santo en el que se le representa ahuyentando al maligno en forma de reptil. Vid: RUBENS, Pedro Pablo y
BARBÉ, Jean Baptiste, Vida de San Ignacio de Loyola en Imágenes, Estudio preliminar de Antonio M.
Navas Gutiérrez, Ed. facsímil, Universidad de Granada, 1993.
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Sagradas Escrituras, y los cuatro padres de la iglesia occidental, intérpretes de los
Evangelios (5, 7, 10 y 12). Los evangelistas que se han podido identificar son San
Lucas (9) que sostiene el libro con la mano izquierda y apoya el pie sobre un toro y
San Juan (11) que aparece con su iconografía tradicional, esto es, imberbe y con un
águila a sus pies, escribiendo su evangelio.

En las entrecalles exteriores, albergadas en nichos de diversas formas, se
disponen santos y santas, formando pareja:

13 y 14. Santa Justa y Santa Rufina eran mártires sevillanas del siglo III que
según la tradición vendían objetos de cerámica. Fueron acusadas de sacrílegas al
negarse a ofrendar sus vasijas a una diosa pagana por lo que se las condenó a
muerte tras horribles torturas: a Justa la arrojaron a un pozo y a Rufina la
degollaron, quemando finalmente su cuerpo. Estas patronas de los alfareros
aparecen vestidas de doncellas romanas con la palma del martirio y junto a Santa
Rufina un león echado que lame sus pies, recordando cómo por mandato del
gobernador fue echada en el circo a las fieras que la respetaron, según cuenta San
Isidoro41

15 y 16. San Justo y San Pastor. Como en el caso anterior, estos santos de
Alcalá de Henares siempre aparecen juntos y con similares vestiduras, como en esta
ocasión que visten de época. Eran hermanos y fueron martirizados, según la
tradición, en tiempos de Diocleciano, de ahí que se representen con la palma
martirial.

17 y 18. Figuras martiriales con palmas en la mano y con corona de olivo.

19 y 20. San Esteban y San Lorenzo. Ambos fueron diáconos y mártires. San
Esteban, considerado protomártir, murió apedreado, y se le representa en esta
ocasión vestido con dalmática de diácono. De la misma manera se figura a San
Lorenzo, que administró los tesoros de la iglesia, y fue martirizado en el siglo III
asado vivo en una parrilla, siendo éste su atributo tradicional y con el que se
representa en esta portada. La leyenda sobre sus vidas también los une, ya que
según la Leyenda Dorada los restos de Esteban fueron enterrados en Roma junto a
los de San Lorenzo, que se movió hacia un lado para dejarle sitio42.

21 y 22. San Pedro y San Pablo. Apóstoles de Cristo, simbolizando el primero
el elemento judío de la iglesia y el segundo el gentil. Suelen representarse juntos,
figurando San Pablo con la espada con la que le decapitaron y un libro y San Pedro
con las llaves a sus pies, su atributo particular, recordando las palabras de Cristo Yo
te daré las llaves del Reino de Dios (Mateo 16,19) así como la cruz, como símbolo de
su martirio, aunque lo habitual es que se representase invertida. Para dar mayor
sentido a la imagen en la parte superior del medallón se ha dispuesto una tiara
simbolizando al papado.

Los estípites se ven plenos de imágenes, dispuestas en pequeños medallones.
Las primeras doce, situadas en el estipo, representan vírgenes mártires, mientras
que en los cubos aparecen los doce apóstoles.

23 a 34. De las doce santas se pueden distinguir, según Consuelo Maquívar, a
Santa Catalina de Alejandría, Santa Bárbara y Santa Cecilia, habiéndose dispuesto

                                                                
41 MENA, José M� de, Tradiciones y Leyendas Sevillanas , Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp.

24-29.
42 VORÁGINE, Santiago de la: op. cit., vol. I, p. 439.
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las dos primeras en el retablo de la Virgen del Guadalupe del interior del templo43. La
primera se representa con sus atributos habituales: la rueda con puntas de hierro,
instrumento de tortura al que el emperador Majencio mandó que la ataran para que
fuera descuartizada y la espada, con la que finalmente fue decapitada; de esta forma
murieron, tras variados suplicios, Santa Bárbara que aparece con una custodia,
como símbolo de la Extrema Unción y como patrona de la buena muerte, aunque su
atributo habitual fue la torre en la que su padre la encerró para alejarla de los
pretendientes y Santa Cecilia, patrona de la música, que aparece con un órgano,
atributo que la identifica desde el siglo XVI.

35 a 46. Los apóstoles, portando en su mayoría un libro y un instrumento,
generalmente relacionado con su martirio, aunque son difíciles de identificar. No
obstante, es clara la imagen de San Juan, que se representa imberbe y sosteniendo
un cáliz con un cordero, respondiendo a la leyenda que cuenta cómo un sacerdote
romano le mandó beber en una copa envenenada para probar su fe, saliendo ileso y
Santiago, que se representa con atuendo de peregrino y bastón.

Segundo cuerpo.
En el basamento de los estípites e interestípites aparecen representados ocho

patriarcas y fundadores de órdenes religiosas (47 a 54), difíciles de identificar,
acompañándose de maquetas de iglesia y estandartes.

En las entrecalles de este piso se representan diversos santos:

55 y 56: San Antonio de Padua y San Cristóbal. El primero es el santo lisboeta
discípulo de San Francisco que sostiene un libro sobre el que se sienta el Niño Jesús.
La presencia del Niño recuerda la visión que tuvo en su habitación en la que se le
apareció la Virgen con su Hijo. San Cristóbal porta en sus hombros al Niño y
sostiene con su mano derecha un gran bastón, sus atributos habituales que se
relacionan con su historia reflejada en la Leyenda Dorada44, según la cual era un
hombre de enorme estatura cuya ocupación principal era ayudar a los viajeros y
peregrinos a atravesar un río; un día cruzó a un Niño en sus hombros que cada vez
le resultaba más pesado, revelándole éste que era Cristo y que, por lo tanto, le
correspondía transportar el peso de todo el mundo. Para convencerle de este hecho le
dijo al santo que plantara su bastón e inmediatamente se convirtió en una palmera.

57 y 58. Santos con indumentaria sacerdotal y birrete. A pesar de que se
representen sin atributos, alguno de ellos podría tratarse de San Juan Nepomuceno,
santo del siglo XIV que fue ahogado según la leyenda en el río Moldava por negarse a
acceder a los deseos del rey Wenceslao de que le revelara los secretos de confesión de
la reina. No olvidemos que uno de los retablos del interior del templo, situado en el
crucero, está dedicado a este personaje, cuya canonización fue promovida por los
jesuitas en el siglo XVIII, convirtiéndose en el santo protector de la Compañía en una
época complicada por los continuos ataques de la que es objeto. Fue esta orden la
que introdujo esta devoción en la Nueva España, por lo que no es extraño su
inclusión en este programa45.

                                                                
43 MAQUÍVAR, Consuelo, op. cit., p. 45.
44 VORÁGINE, Santiago de la, op. cit., vol. I, pp. 406-407.
45 MAQUÍVAR, Consuelo, Op. cit., pp. 50 y 99. En la portada lateral del Sagrario Metropolitano

también se representa este santo como una de las devociones de más popularidad de la época. Véase:
VARGAS LUGO, Elisa, Portadas churriguerescas de la ciudad de México. Formas e iconología, U.N.A.M.,
1986, pp. 84 y 89.
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Sobre las figuras de los santos jesuitas, insertos en medallones mixtilíneos
aparecen dos obispos:

59 y 60. San Dionisio y San Ildefonso. San Dionisio se representa con su
iconografía característica, con indumentaria de obispo y decapitado, sosteniendo en
sus manos la cabeza tocada con la mitra, ya que según la leyenda caminó con la
cabeza en sus manos, mientras que a los pies se dispone una iglesia y un árbol. El
obispo toledano, San Ildefonso, se encuentra representado como es habitual en la
pintura española: gran devoto de la Virgen y defensor de su virginidad tuvo una
visión en la que María se le presentó en la catedral y se sentó en su trono episcopal;
al acercarse a ella rezando le impuso su casulla como agradecimiento.

En los cubos de los estípites vuelven a aparecer doce figuras (61 a 72) que es
imposible identificar, aunque Maquívar piensa que pueden ser representaciones de
mártires de diversas órdenes religiosas, pudiendo recordar a los veinticuatro jesuitas
que sufrieron martirio en Japón, tres de los cuales, los más conocidos --Santiago
Kisai, Pablo Miqui y Juan Goto-- se disponen en el retablo mayor del ábside46.

Sobre la figura de San Francisco Javier, se colocan dos santos ermitaños:

73 y 74. San Antonio Abad y San Pablo. Se representan como dos ancianos
con larga barba; el primero es fácilmente identificable por el cerdo que se posa a sus
pies, recordando cómo la manteca de este animal, que era criado por los monjes de
su orden, los antoninos, ayudaba a curar una enfermedad cutánea denominada "los
fuegos de San Antón". Es muy probable que el personaje que le acompaña sea Pablo
Ermitaño, a quien fue a visitar cuando ya era muy anciano viendo cómo un cuervo
les llevaba dos panes, explicando Pablo que este pájaro había estado alimentándolo
durante 60 años.

En el centro se encuentra la imagen de la Virgen con el Niño (75) con amplio
manto sostenido en su parte inferior por dos ángeles. María posa sus pies sobre una
esfera, que recuerda a la Virgen Apocalíptica, y sobre ella, un cortinaje sostenido por
dos angelotes. La flanquean sus padres: San Joaquín (76) y Santa Ana (77), que
también aparecen en el retablo mayor de la iglesia.

78 a 89. En los cubos de los estípites se representan doce santos y santas, sin
identificar.

90 y 91. Escudos de México y de España, este último destruido.

92. Arcángel San Miguel47. Jefe de la milicia celestial, su nombre significa,
"semejante a Dios" o "victorioso" y se considera protector de la iglesia cristiana
militante, proponiéndolo los jesuitas como símbolo del triunfo de la Iglesia Católica
frente a la herejía protestante48. A éste le acompañan otros seis arcángeles difíciles
de identificar, dispuestos dos de ellos, de gran tamaño, en los interestípites
exteriores del primer cuerpo (93 y 94) y los cuatro restantes en el remate (95 a 98),
por lo que podemos suponer que están representados en esta fachada los siete
arcángeles conocidos: Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Baraquiel, Jehudiel y Sealtiel,

                                                                
46 MAQUÍVAR, Consuelo, Op. cit., pp. 28 y 91.
47 Consuelo MAQUÍVAR afirma que este arcángel es San Gabriel; no obstante, hemos podido

observar que pisa una cabeza con rasgos demoniacos, y quizá en su mano derecha, que se encuentra
alzada, sostuvo una lanza con la que luchar contra Satán.

48 RÉAU, Louis, op. cit., p. 71.
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aunque tras el Concilio de Letrán en el año 746 el culto se limitó a los tres primeros.
En Hispanoamérica estos personajes tienen una considerable presencia en diversos
retablos y fachadas del siglo XVIII49. No obstante, también podemos considerar como
arcángeles dos figuras que flanquean la ventana del segundo cuerpo (99 y 100), por
lo que podríamos aventurar que se trata de otros dos arcángeles que en diversas
fuentes también se citan con el nombre de Peliel, que lucha con Jacob, y Raziel, que
expulsa del paraíso a Adán y Eva50.

Para finalizar con el estudio iconográfico de esta fachada debemos hacernos
eco de unas imágenes que se disponen en los pares de estípites colocados a ambos
lados de San Francisco Javier. Por lo que hemos podido observar, son niños que
parecen portar instrumentos musicales, por lo que podemos deducir que quizá
aludan a las ceremonias --que incluían funciones teatrales, procesiones y danzas--
que tenían lugar en el exterior de los templos, como hemos apuntado más arriba.

Así, la lectura iconológica de esta compleja fachada plena de imágenes, nos
lleva a destacar que su fin principal es la exaltación de los santos jesuitas y de la
iglesia misionera, evangelizadora de los gentiles. Recordemos que el objetivo
prioritario de la Compañía eran las misiones, y a San Francisco Javier, el "apóstol de
las Indias", que según la tradición convirtió a más de tres millones de paganos en
sus viajes por la India y Japón, se le dedicó el templo. No podían faltar los pilares de
la orden: el fundador, San Ignacio de Loyola, que entendía la vida religiosa como
servicio a los demás, y San Francisco de Borja, general español gracias al cual los
jesuitas se trasladaron a América, a los que acompañan los jóvenes San Luis
Gonzaga y San Estanislao de Kostka, que poco después del noviciado se convirtieron
en santos tras su prematura muerte: todas estas imágenes eran propicias para
alentar a los estudiantes a seguir su ejemplo, ya que otra de las finalidades de la
orden era la educación de los jóvenes.

No se olvidaron los jesuitas de incluir a los fundadores de otras órdenes
religiosas, así como las numerosas imágenes de santos y santas, glorificados muchos
de ellos por su martirio, que exhortan a los fieles a seguir su ejemplo,
proporcionándoles unas guías espirituales que les adoctrinaran o auxiliaran para
afianzar su fe, y finalmente poder alcanzar la gloria, igual que ellos.

Y qué mejor ejemplo que los evangelistas y los padres de la iglesia,
considerados los pilares de la iglesia, y los apóstoles, que fueron los primeros en
predicar la palabra de Dios, que se ven acompañados de San Pedro y San Pablo,
grandes defensores de la iglesia y paradigma para los cristianos. Todo ello salpicado
de numerosísimas imágenes de ángeles y arcángeles, mensajeros de Dios y
servidores y protectores de los hombres.

Por último, las imágenes de la divinidad --Dios Padre y Dios Hijo--, San José,
patrón de la Nueva España, y como cúlmen la Virgen María, como reina de la iglesia
universal y protectora de la obra jesuítica. No olvidemos que María inspiraba a San
Ignacio continuamente a través de apariciones milagrosas.

                                                                
49 VARGAS LUGO, Elisa, op. cit., p. 60 y MAQUÍVAR, Consuelo, Ángeles y arcángeles, México,

Mexival-Banpaís, 1993.
50 Para más información véase: RÉAU, Louis, op. cit., p. 66.
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+FESTAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO NO
RIO DE JANEIRO DO SECULO XVIII 

Sonia Gomes Pereira
Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brasil

Dos documentos até agora conhecidos, que descrevem comemorações públicas
no Rio de Janeiro colonial1, vários fazem referências aos espaços urbanos utilizados
nas diversas festividades e aos itinerários seguidos pelas procissões e demais desfiles.

Nessa comunicação, vamos tomar dois grupos de eventos como estudos de
caso. O primeiro diz respeito a festas realizadas durante o mandato do governador
geral Gomes Freire de Andrade, o Conde de Bobadela (1733-1763), ligadas à
construção do Convento da Ajuda. E o segundo caso refere-se à festa de comemoração
do casamento do príncipe D. João com a princesa D. Carlota Joaquina, em 1786,
durante o vice-reinado de D. Luís de Vasconcelos e Sousa (1779-1790).

Mas antes de examinar estas festas, é preciso definir melhor como era o Rio de
Janeiro neste período. O século XVIII representou uma fase de grandes
transformações na história da cidade colonial, que se devem, por um lado, à sua
posição de principal porto de escoamento do ouro de Minas Gerais e de capital da
colônia a partir de 1763 e, por outro lado, ao pensamento ilustrado, que domina a
cena portuguesa na segunda metade do Setecentos.

Do ponto de vista da expansão urbana (FIG. 1), a cidade crescera para além do
seu núcleo original, no Morro do Castelo, e expandira-se para a várzea, inicialmente
ocupando os terrenos à beira da Baía de Guanabara no sentido longitudinal, e,
posteriormente, avançando para o interior, a despeito das dificuldades impostas pelas
condições geográficas do local – cercado por numerosas montanhas e por extensos
alagadiços. A malha urbana apresentava-se composta por ruas dispostas paralela e
perpendicularmente ao litoral, implantando um traçado ortogonal a essa parte mais
nova da cidade. Dos vários caminhos que nortearam o avanço da malha urbana, o
mais importante era o formado pela rua da Misericódia, seguido da rua Direita, que
acompanha o litoral, desde o Morro do Castelo até o morro de São Bento: esta foi
sempre a principal via da cidade colonial – e também de todo o século XIX, apenas
suplantado no início do século XX, pela abertura da Avenida Central, hoje Rio
Branco2.

Foi precisamente nesta via principal, ou em suas proximidades imediatas, que,
desde o século XVII, se fora instalando boa parte dos prédios de governo, como a Casa
da Câmara e Cadeia, na rua da Misericórida, ou a Casa dos Governadores, que se
acomoda em imóvel alugado na rua Direita. É importante observar que, até meados do
século XVIII, a história dos prédios da administração colonial no Rio de Janeiro fora
sempre marcada pela instabilidade e pela improvisação: há exemplos constantes de
trocas de local ou de acomodação indevida de várias repartições num mesmo prédio.
Assim, no Rio de Janeiro, apesar de cidade real e ponto estratégico na consolidação
colonial no sul do Brasil, não se encontra até esse período nenhuma intenção ou
                                                                

1 Existe um levantamento desta documentação referente a várias partes do Brasil em MORAES,
Rubens Borba de. Bibliografia brasileira do período colonial . São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros.
1969. Para a região de Minas Gerais, ver: AVILA, Affonso. “Festa barroca: ideologia e estrutura”. In
Revista Barroco. Belo Horizonte / Minas Gerais, n° 14, anos 1986/9, p. 71-90; e AVILA, Affonso. Resíduos
seiscentistas em Minas Gerais. Belo Horizonte / Minas Gerais. Centro de Estudos Mineiros. 1967.

2 PEREIRA, Sonia Gomes. “A mudança no espaço urbano do Rio de Janeiro”. In Revista Barroco.
Belo Horizonte: Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais / FAPEMIG, n. 17, 1996, p. 156-157.
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possibilidade de conferir maior monumentalidade a essas construções, que, afinal,
representavam o poder máximo na vida colonial3.

Já em relação aos prédios religiosos, o processo se dera de forma diferente.
Durante o período colonial, a paisagem da cidade sempre foi predominantemente
marcada pela arquitetura religiosa. Em muitos casos, o aparecimento dessas igrejas
claramente funcionou como pontas de lanças na expansão urbana da cidade. De início
distantes e isoladas, as ermidas e capelas acabaram incentivando o crescimento do
casario e do arruamento, funcionando como um agente de grande capacidade de
arregimentação urbana. Certamente interferiram na configuração da malha viária,
uma vez que a legislação eclesiástica, inicialmente a portuguesa, depois a brasileira,
prescrevia normas para a localização e o funcionamento das igrejas, para a realização
de suas cerimônias, tanto fora quanto dentro da igreja, além de garantir as
prerrogativas de imunidade, incluindo o direito de asilo, não apenas nos seus
interiores, mas também nos seus adros4.

Além disso, a expansão urbana do Rio de Janeiro fora acompanhada por uma
mudança progressiva na configuração de sua centralidade. A posição do Morro do
Castelo como centro da cidade foi-se diluindo ao longo dos séculos XVII e XVIII, com a
progressiva perda de seus significados político, econômico, religioso e até mesmo
militar - com a diminuição de sua importância estratégica pela introdução de novos
conceitos militares. E o Largo do Carmo começara a se constituir como o novo centro
da cidade, congregando o porto, algumas repartições da administração colonial e os
Carmelitas5.

Assim, a cidade do Rio de Janeiro chegava a meados do século XVIII - época das
festas acima mencionadas – com algumas feições urbanas, que já vinham se
delineando desde o século anterior. O centro efetivo da cidade era o Largo do Carmo e
a principal via a sequência das ruas da Misericórdia e Direita. As construções
religiosas ainda superavam numericamente as construções civis, dominando
inequivocamente a paisagem urbana. Era notório o decréscimo de poder das ordens
conventuais: a única igreja conventual nova deste período foi a igreja da Ordem
Primeira do Carmo, depois Catedral. O clero regular tinha, então, um pouco mais de
visibilidade na cidade, com a construção recente do Palácio Episcopal e do Seminário
São Joaquim. Mas predominavam as irmandades, que desempenhavam um papel
primordial na cidade, inclusive pelas suas atividades assistenciais, como fica evidente
pelo grande investimento na construção de igrejas e capelas, assim como em
hospitais6.

No entanto, uma novidade já era perceptível na cidade neste período. Apesar de
não suplantar a arquitetura religiosa, houve um notório aumento de investimento nas
construções civis : prédios diretamente ligados à administração da colônia,
construções militares, referentes às atividades portuárias e comerciais, ligados à
instalação dos serviços de abastecimento de água e, até mesmo, voltados para o lazer.

Uma nova mentalidade surgiu neste período na administração da colônia,
marcada sobretudo pelo interesse na implantação de serviços públicos e na
                                                                

3 PEREIRA, S. G. (1996), p. 157.
4 MARX, Murillo. Nosso chão: do sagrado ao profano. São Paulo: EDUSP, 1989, p. 26.
5 PEREIRA, S. G. (1996), p. 160-161.
6Nessa categoria, foram construídas no Rio de Janeiro do século XVIII, somente nesta região

central, 18 igrejas e capelas (N. S. do Bonsucesso, Santa Luzia, São José, Santa Cruz dos Militares, N. S.
da Candelária, São Domingos, Senhor Bom Jesus do Calvário, N. S. da Conceição e Boa Morte, N. S. da
Lampadosa, N. S. da Lapa dos Mercadores, Santana, Ordem Terceira do Carmo, N. S. Mãe dos Homens,
São Francisco de Paula, São Gonçalo Garcia, Senhor dos Passos, N. S. da Conceição do Cônego e Santo
Antônio dos Pobres) e quatro instituições assistenciais (o Recolhimento de N. S. do Parto, o Hospício de N.
S. da Conceição e Boa Morte, o Hospício de Jerusalém e o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência).
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construção de uma arquitetura civil de porte mais monumental. Na verdade esta
postura começou a ter visibilidade a partir do governador Aires de Saldanha (1719-
1725), continuou com os vice-reis depois da década de 60, até a chegada de D. João e
a corte portuguesa em 18087.

Dos monumentos da administração colonial, é importante destacar o novo Paço
dos Governadores, projeto do brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, de 1743. Das
construções militares, entre os diversos quartéis, aparece a Casa do Trem, também
atribuída ao engenheiro Alpoim. Uma verdadeira rede de abastecimento de água é
implantada na cidade, a partir da construção do Aqueduto da Carioca, entre 1744 e
1750, pelo mesmo engenheiro Alpoim, e uma série de chafarizes e fontes8. As
atividades portuárias estenderam-se para além do Morro de São Bento, com o
surgimento de novos armazéns e mercados9. E duas construções atestavam a
diversificação na vida urbana: o Passeio Público, construído entre 1779 e 1883 pelo
Mestre Valentim, ao mesmo tempo espaço de lazer e estratégia de saneamento, e a
Casa da Ópera, erguida provavelmente entre 1770 e 1780, ficando em atividade até
1810 - uma das primeiras casas de espetáculos da cidade, fundada pelo português
Manuel Luís Ferreira.

Assim, na segunda metade do século XXVIII, apesar da arquitetura religiosa
ainda predominar na paisagem construída do Rio de Janeiro, já eram plenamente
visíveis a expansão e a diversificação notáveis na arquitetura civil Algumas
construções, como os já citados Paço dos Governadores e Aqueduto da Carioca, ambos
do engenheiro Alpoim, possuíam caráter monumental. Aumentou o número de
equipamentos urbanos, como chafarizes e fontes, que, importantíssimos no cotidiano
da população, certamente influíam na mudança de trajetos e na própria imagem da
cidade. Algumas obras, como o Chafariz do Largo do Carmo ou do Paço, ou o Passeio
Público, ambos de autoria do Mestre Valentim, revelavam sintonia com as vertentes
mais modernas da arte européia de então – como a incorporação de espaços verdes
nas malhas urbanas e a retomada de formas referentes à pesquisa arqueológica10. E

                                                                
7 A relação dos governadores deste período é a seguinte: Aires de Saldanha e Albuquerque

Coutinho Matos e Noronha – 1719/1725; Luís Vaía Monteiro – 1725/1732; Manuel de Freitas e Fonseca –
1732/1733; Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela – 1733/ 1763; José Fernandes Pinto Alpoim –
1763/1763; João Alberto Castelo Branco – 1763 /1763; Frei D. Antônio do Desterro – 1763/1763. A
partir de 1763, a relação dos vice-reis é a seguinte: D. Antônio Álvares da Cunha, Conde da Cunha –
1763/1767; D. Antônio Rolam de Moura Tavares, Conde de Azambuja – 1767/ 1769; D. Luís de Almeida
Portugal Soares d’Eça Alarcão de Melo e Silva Mascarenhas, Marquês de Lavradio – 1769/1779; D. Luís
de Vasconcelos e Sousa – 1779/1790; D. José Luís de Castro, Conde de Resende – 1790/1801; D.
Fernando José de Portugal – 1801/1806; D. Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos – 1806/1808.
MEDEIROS, Lícia Carvalho, Governantes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do
Rio de Janeiro, 1997 ). Sobre a repercussão da política ilustrada na administração da cidade ver:
PEREIRA, Sonia Gomes. “O Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX”. In Anais do Museu
Histórico Nacional . Rio de Janeiro: Ministério da Cultura / Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, volume 30, 1998, p. 109-129; PEREIRA, Sonia Gomes. “Arquitetura na cidade do rio de Janeiro
no tempo de D. João VI”. In Anais do Seminário Internacional D. João VI, um rei aclamado na América. Rio
de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2000, p. 35-48; PEREIRA, Sonia Gomes. “O Rio de Janeiro do
século XVIII: melhoramentos urbanos, diversificação arquitetônica e administração ilustrada”. In
Portugal-Brasil, Brasil-Portugal. Duas faces de uma realidade artística. Lisboa: Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 174-183.

8 Na região central da cidade, seis chafarizes (do Lagarto, do Largo do Carmo ou do Paço, do
Largo da Carioca, das Marrecas, do Largo do Moura, da Glória) e uma fonte (dos Boiotas).

9 Pelo menos três construções - o Armazém do Selo da Alfândega, o Armazém do Sal e o Mercado
do Peixe.

10 UNDERWOOD, David K. “The chafariz do Largo do Paço in Rio de Janeiro”. In La costruzione di
un nuovo mondo. Genova: Sagep Editrice, 1994, p.277-282.
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certamente a cidade contava não apenas com um jardim público, mas também com
um teatro - indicando o início de diversificação no lazer, antes unicamente
circunscrito às festas religiosas.

Os agentes desta intensa mudança na cidade do Rio de Janeiro foram vários.
De um lado, a contribuição de artistas, como o Mestre Valentim, com uma formação
mais diversificada em relação ao padrão colonial, capaz de dar conta de diferentes
programas e técnicas, como por exemplo o projeto paisagístico e de equipamentos
urbanos, a escultura em bronze e em mármore com temática mitológica ou a talha em
madeira para interiores de igreja.

Por outro lado, a presença dos engenheiros militares - como José Fernandes
Pinto Alpoim ou Jacques Funck entre outros - foi decisiva na concretização de grande
parte desses melhoramentos urbanos. A atuação destes técnicos estendeu-se também
à implantação do ensino formalizado. A formação em engenharia militar no Brasil
tivera início em 1698, quando o engenheiro José Velho d’Azevedo fora nomeado
sargento-mór engenheiro para substituir no Rio de Janeiro a Gregório Gomes
Henriques na função de “ensinar artilheiros”. Mas este ensino só se tornou efetivo em
1738 com a criação da Aula teórica de artilharia e fogos artificiais, para a qual foi
designado como mestre o então sargento-mór Alpoim. Este curso foi instalado na Casa
do Trem, para este fim edificada, segundo risco do mesmo engenheiro. O curso foi
consolidado e ampliado em 1792, ao tempo do Conde de Resende, época em que não
só houve maior diverficação de disciplinas, com a inclusão de um último ano
consagrado à arquitetura civil, como houve maior abertura na clientela, passando a
atender a oficais das diferentes armas – os de infantaria cursavam três anos; os de
artilharia cinco anos; e os de engenharia seis anos – e a permitir a admissão de civis,
que eram chamados de particulares11.

Engenheiros e arquitetos são agentes, enquanto executadores de projetos que,
na verdade, nascem de uma mentalidade, da qual os administradores locais são os
representantes mais evidentes. Todo este processo de modernização resultava
basicamente do esforço das administrações progressistas de governadores e vice-reis
da segunda metade do século XVIII. Vários desses governantes são representantes
típicos do reformismo ilustrado, que se consolidou em Portugal durante o reinado de
D. José (1750/1777) e seu secretário Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro
Marquês de Pombal. No esforço de modenização do Estado português, uma enorme
importância foi conferida à questão da formação de quadros – daí a necessidade da
reforma do ensino. As idéias filosóficas inspiradas nas Luzes dos anos Setecentos
atingiram uma elite de intelectuais, de vivência eminentemente cortesã e que orbitava
em torno do aparelho de Estado, preenchendo-lhe, não raro, os quadros da
administração pública. Egressos da nobreza, do clero ou da diminuta burguesia
emergente, são livre-pensadores, cuja liberdade de devanear pelo campo das idéias
encontrava seus limites na própria dependência a que se viam obrigados para sua
subsistência social e material à égide do poder monárquico. São os agentes
progressistas que se empenhavam pela transformação do Estado, sobretudo através
da racionalização administrativa. Tornaram-se imprescindíveis, como defensores dos
valores científicos e estéticos do período das Luzes e como articuladores da vinculação
entre cientistas, artistas e escritores junto ao aparelho de Estado12.

                                                                                                                                                                                                                

11 TELLES, Augusto da Silva. “O ensino técnico e artístico, evolução e características: séculos
XVIII e XIX. In Arquitetura Revista.  Rio de Janeiro: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Universidade
Federal do Rio de Janeiro, v. 6, 1988, p. 2-44.

12 RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. As razões da arte - a questão artística brasileira: política ilustrada e
neoclassicismo. Rio de Janeiro: Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 1998, p. 228. Tese de Doutoramento.
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A modernização do Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII,
portanto, deve ser entendida na perspectiva destes administradores esclarecidos -
personagens típicos do meio culto de então e agentes do pensamento político
ilustrado. E é precisamente nese contexto que se realizaram as festas em questão.

Em dezembro de 1746 chegava ao Rio de Janeiro o bispo D. Antônio do
Desterro Malheiro, proveniente de Angola, onde havia servido durante seis anos
também como bispo. Hospedado inicialmente no Mosteiro de São Bento, o bispo
realizou a sua entrada solene na cidade em janeiro de 1747. Neste período, ocorreram
as festividades, que são descritas em documento redigido pelo juiz de fora Luiz
Antonio Rosado da Cunha13.

No dia 11/12/1746, começaram os festejos com a representação da ópera
Felinto Exaltado, com « excelente música » e finalizada com « agrandioso pucaro de
agua »14. A entrada solene do bispo na cidade deu-se somente em 1/1/1747, o que
permitiu tempo para fazer os preparativos e a construção de sete arcos nas ruas, por
onde o bispo deveria passar com a procissão. O autor descreve com minúcia a
decoração da cidade e o Te Deum na Catedral.

A procissão partiu do Mosteiro de São Bento, desceu a rua Direita e terminou
na Catedral. As ruas com as tradicionais luminárias, ao som das salvas nas fortalezas
e dos sinos nas igrejas. O primeiro arco ficava no fim da ladeira de S. Bento e tinha 80
palmos de altura e 40 de largura. Com a distância de 50 passos, estava o segundo
arco, com 90 palmos de altura e 50 de largura. No meio da rua Direita, ficava o
terceiro arco, com 106 palmos de algura e 50 de circunferência em « sua arquitetura
corinthia » e tendo duas fontes nos ângulos. O quarto arco tinha 60 palmos de altura e
40 de largura. O quinto arco tinha 50 palmos de altura por 30 de largo. A pouca
distância deste, aparecia o sexto arco, com 60 palmos de altura e 40 de largura. O
sétimo arco com 70 palmos de altura, decoração dórica e jônica e pinturas. Em todos
os arcos, a descrição enfatiza a decoração com tecidos e o acompanhamento de
músicos. Terminado o Te Deum na Catedral, o bispo encaminhou-se para o seu
palácio no morro da Conceição15.

É importante destacar que ao longo de todo o documento, é sempre ressaltada a
atuação do governador Gomes Freire de Andrade e engenheiro militar José Fernandes
Pinto Alpoim.

Dois anos mais tarde, em 21/11/ 1749, chegaram ao Rio de Janeiro, vindas do
Convento do Desterro na Bahia, quatro freiras, com a incumbência de serem as
fundadoras de um convento feminino, que havia recebido a autorização real em 1748.
Ficaram hospedadas no Hospício de Jerusalém, onde abriram noviciado, e aí ficaram
até a entrada solene em maio/1750 no Convento de N. S. da Conceição da Ajuda, cuja
pedra fundamental havia sido colocada em 14/5/1742 e estava sendo terminado pelo

                                                                
13 Relação da entrada que fez o excelentissimo e reverendissimo senhor D.Fr. Antonio do Desterro

Malheyro, bispo do Rio de Janeiro, havendo sido seis annos Bispo do Reyno de Angola, donde por nomiaçao
de sua Majestade, e Bulla Pontificia, foy promovido para esta Diocese. Composta pelo doutor Luiz Antonio
Rosado da Cunha, Juiz de Fora e Provedor dos Defuntos e Auzentes, Capellas, e Resíduos do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro. Na Segunda Officina de Antonio Isidoro da Fonseca. Anno de M.DCC.XLVII. Com
licenças do Senhor Bispo. Edição facsimilar constituindo volume em apêndice, reproduzido em fotozinco,
in PACHECO, Félix. Duas charadas bibliográficas. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commercio,
Rodrigues & Co., 1931 (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 142.7.1). Segundo Borba de Moraes, a
Relação da entrada... é o primeiro livro impresso no Brasil : MORAES, R. B., (1969), p. 114.

14 Relação da entrada..., p. 7-8.
15 Relação da entrada..., p. 9-19.
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bispo D. F. Antonio do Desterro, com a ajuda do governador Gomes Freire de Andrade,
segundo risco de Alpoim16.

A chegada destas religiosas foi logo motivo de uma « academia », descrita
minuciosamente no documento Parnazo Festivo 17. Foram três certames poéticos,
ocorridos nas noites dos dias 10, 11 e 12 /12/174918. O folheto apresenta sonetos e
glosas, escritas em português, espanhol e latim, além de um fato curioso : diversos
«motes para preto», isto é, motes em português entremeado com palavras africanas,
numa aproximação com a fala típica dos escravos19.

No dia 30/5/1750, em procissão solene, as freiras, acompanhadas já com dez
noviças, fizeram a entrada solene na parte apenas terminada de construir do
Convento da Ajuda. Estas festividades são relatadas em dois documentos : um
atribuído a Feliciano Joaquim de Souza Nunes20 e outro de autoria de Francisco de
Almeida Jordão21.

No sábado, dia 30/5/1750, o governador Gomes Freire de Andrade e demais
autoridades apanharam as religiosas no Hospício de Jerusalém em carruagens e
levaram-nas para o Mosteiro de S. Bento, de onde saíram em procissão, com a
presença do bispo D. Antonio do Desterro e o Cabido, de todas as ordens e
irmandades religiosas, do Senado da Câmara e demais autoridades. A procissão
percorreu o trajeto do Mosteiro de São Bento até o Convento da Ajuda, com as tropas
dispostas em duas alas ao longo das ruas ornamentadas com flores, folhas,
tapeçarias, colchas e cortinas. Na rua de S. Pedro, contígua a do Carneiro, estava o
Oratório de N. S. do Amparo, onde se construiu um « altar de arquitetura romana », de
onde saíam dois anjos cantando e oferecendo flores. Seguiram pela rua Direita, « que é

                                                                
16 Noticia da chegada das Religiosas que vierão da Bahia para fundarem o Convento de N. Senhora

da Conceição d’Ajuda na Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro este anno de 1749. Manuscrito,
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (BN – ms- II – 34, 15, 45). Ver também MORAES, R. B.(1969), p. 219.

17 Parnazo Festivo que em obzéquio reverente das Preclaríssimas Fundadoras do Convento de novo
eregido na Cidade do Rio de Janeyro, transportadas da Capital da América Portugueza celebrarão com
relevante culto literário em elevado e métrico estilo e a agradável melodia dos concertos mais ajustados nas
apuradas Lyras de Apollo os Acadêmicos desta referida Cidade em tres poéticos certames nas lustrozas
noytes dos dias 10, 11, 12 do mez de Dezembro, anno MDCCXLIX para memorável Posteridade Catholica
tão appetecida Fundação; e as Preclaríssimas Fundadoras D.V.C.M.S. Este manuscrito parece preparado
para o prelo, pois contém, em letra diferente, anotações indicando o lugar na página de ante-rosto a
dedicatória e as indicações para a gravação de uma estampa: “Neste lugar a figura de Apollo com huma
cytara entre os dois Picos de Parnazo e de huma Fonte Cristalina saindo da Pegada de Pegazo e no pé do
Monte as Musas com Cytaras ”. Manuscrito, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (BN- ms –14 ,1 ,19).

18 Borba de Moraes refere-se às “poesias recitadas na Academia”: MORAES, R. B. (1969), p. 273.
No Rio de Janeiro, por esta época, já havia a Academia dos Felizes, fundada em 1736: SUSSEKIND, Flora.
“A literatura, a cidade e a experiência do presente”. In A paisagem carioca.  Rio de Janeiro: Prefeitura do
Rio / Rioarte, 2000, p. 110. Catálogo de exposição.

19 MORAES, R. B.(1969), p.273.
20 Rio de Janeiro Ilustrado.Nos domínios do Mujndo Novo d’America Portugueza em A tórrida

Austral pelo Dia mais plauzivel e festejo mais magnífico, q’nele memoravelmente se celebrou para a
Catholica Posteridade em XXX de Mayo MDCCL [1750] por obzequio à Entrada das Quatro Preclarissimas
Fundadoras para o 1o Convento novamente erigido da Cidade do referido Ryo de Janeiro, transportadas da
Capital do Mundo Novo Brazilico. D.V.C. As Religissimas Fundadoras. M.S. Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro (BN 23, 2, 4 n.27). Borba de Moraes credita a autoria desse documento a Feliciano Joaquim de
Souza Nunes, apoiando-se em trecho do prólogo dos Júbilos da América, em que se atribui a Souza Nunes
a “Relação Panegyrica que discretamente compoz, e acertadamente dedicou a S. Excelência [Gomes Freire
de Andrade] que tanta parte teve na ação, excelente e exatamente descrita da Procissão do Triunfo que as
Meritíssimas quatro Religiosas Fundadoras com dez virtuosas Donzellas... com a mais ayroza retirada que
fizerão do século, recolhendo-se ao novo sumptuoso Convento de Nossa Senhora da Ajuda, por Souza
Nunes”. In MORAES, R. B.(1969). p. 311.

21 Relação da Procição das Religiosas Fundadoras que da Bahia vierão em dia 21 de Nov. do anno
passado de 1749 para fundarem o Convento de Nossa Senhora da Conceição e Ajuda no Rio de Janeiro.
Voltarão para a Bahia no dia 31 de Janeiro tendo-se embarcado no dia 28 da tarde no anno de 1761 por
Francisco de Almeida Jordão. Manuscrito, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (BN – ms – II – 34, 15 ,45).
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a mais nobre, vistosa e larga que tem a cidade ». Nesta noite e nas duas seguintes,
houve luminárias por toda a cidade. No domingo, segunda e terça feiras, realizou-se o
tríduo, envolvendo cerimônias nas mais importantes igrejas da cidade : no primeiro
dia, « magnífico Pontificial » no Mosteiro de São Bento ; no segundo dia, missa no
Convento de Santo Antônio e de tarde o « Te Deum Saudamos » na Ordem Carmelita ;
no terceiro dia, « Pontificial » do Cabido na Sé, oficiado pelo bispo, e « de tarde se
empenharão no complimento Préduo a Ilma religião da Companhia de Jesus ». Durante
todos os três dias, o bispo recolheu-se no Seminário de São José, que ficava fronteiro
ao Convento das Religiosas, oferecendo « manjares de iguarias ». O governador mandou
armar no átrio da portaria do Convento um taboado, onde foi representado o « Oratório
de Santa Elena, obra do Esigne Comico Matastario ». Também aí havia mesas de
« saborosos e delicados manjares »22.

Esta sequência de festas – relativas à chegada do bispo D. Antônio do Desterro
em 1746-1747 e à abertura do Convento da Ajuda em 1749-1750 – reúne e destaca a
atuação de três personagens fundamentais na história da cidade nesse momento : o
bispo D. Antônio do Desterro, o governador Gomes Freire de Andrade e o engenheiro
José Fernandes Pinto Alpoim. Juntos estiveram envolvidos, não apenas na construção
do Convento de Nossa Senhora da Ajuda, mas também no Convento de Santa Teresa.
Do trabalho conjunto de Gomes Freire de Andrade e o engenheiro Alpoim resultou
toda uma série de intervenções na cidade, como o novo Paço dos Governadores, a
regularização do Largo do Carmo, os Arcos da Carioca, entre outros. Os festejos
relativos à criação e à abertura do Convento da Ajuda marcam, assim, não apenas um
evento religioso, mas também a incorporação à cidade de novos empreendimentos,
numa cidade em franca expansão.

 Três décadas mais tarde, uma outra festividade esteve também estreitamente
articulada a mudanças urbanas. Em 1786, ocorreram no Rio de Janeiro as
comemorações do casamento dos príncipes D. João e D. Carlota Joaquina,
organizadas pelo vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa, com a explícita intenção de
exceder a tudo que tinha sido feito até então no Rio de Janeiro. Tanto a imponência
como a duração dos festejos marcaram época na cidade. Bastante mencionada na
literatura especializada, dela existem dois folhetos – um impresso e composto apenas
de poesias23 e outro manuscrito contendo os desenhos para os carros alegóricos feitos
por Antônio Francisco Soares (FIG. 2)24.

Esta comemoração durou três dias, de 2 a 4 de fevereiro de 1786, mas
estendeu-se de forma mais esparsa até 28 de maio. Constou pelo menos de touradas e
cavalhadas, além do desfile de carros. Para servir de arena às cavalhadas, foi
construído um anfiteatro no Campo da Lapa do Desterro. O Passeio Público foi todo
iluminado e ornamentado, e recebeu uma arquibancada com camarotes. O desfile dos
carros alegóricos percorreu o seguinte itinerário : começou na rua da Misericórdia –
                                                                

22 Relação da Procição...
23 Epithalamio Métrico que canta a muza lranciscana Fluminense nos felicíssimos despozoriosdos

Sereníssimos S.S. Infantes de Portugal e Castella offerecido ao Illmo. E Exmo. Snr. Vice Rei do Estado o
senhor Luiz de Vasconcellos e Souza por mãos do Ministro Provincial dos Reformacos da Imaculada
Conceição do Brasil, 1786. Manuscrito, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (BN – ms – 9, 1, 26).

24Relação dos magníficos carros que se fizerão de arquitetura, prespectiva [sic]  e fogos: os quais se
executaram por ordem do Illustmo. e Excelmo. Senhor Luis de Vasconcelos, Capitão General de Mar e Terra
e Vice-rei dos Estados do Brazil, nas Festividades dos Despozórios dos Sereníssimos Senhores Infantes de
Portugal nesta cidade Capital do Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 1786, feita na Praça mais Lustroza e
Publica do Paseio desta cidade, executados e ideados pelo o minimo subdito Antonio Francisco Soares,
ajudante agregado. Manuscrito, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Numa documentação
praticamente desprovida de material gráfico, a excepcionalidade destes desenhos vem sendo destacada
por alguns autores. Ver MELLO JUNIOR, Donato. “Antônio Francisco Soares, artista dos desenhos e
carros alegóricos das festividades promovidas pelo vice-rei Luís de Vasconcelos, no Rio de Janeiro em
1786”. In Revista Barroco, n° 15, 1990-1992, p. 353-364.
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certamente partia daí, porque os carros foram construídos na Casa do Trem ; seguiu
pelas ruas da Cadeia, dos Ourives, dos Barbonos, das Belas Noites ; e finalizou no
Passeio Público e no Campo da Lapa. O destaque do Passeio Público é feito, não
apenas no programa, mas também no próprio folheto, pois é citado no título que a
festa foi « feita na praça mais lustroza e pública do Passeio desta cidade »25. Construído
de 1779 a 1783 pelo Mestre Valentim, o Passeio Público constituía provavelmente o
mais formidável elemento de modernização da cidade – entre inúmeros outros
instituídos pela administração progressista do vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa.
Resultado do aterro da Lagoa do Boqueirão, tradicionalmente apontada como
pestilenta, esta obra de saneamento ensejou a construção de um jardim à francesa,
situado à beira-mar. É bastante significativo o fato dessa festa se concentrar na parte
da cidade em torno do recém-criado Passeio Público, contrariando uma tendência que
se vinha consolidando ao longo de todo o século na utilização do Campo de Santana
para esse tipo de eventos26.

Os seis carros alegóricos são minuciosamente descritos na documentação : o
primeiro carro representava Vulcano num monte, puxado por uma serpente
flamívona ; o segundo, Júpiter, puxado por uma águia ; o terceiro, Baco (FIG. 3) ; o
quarto, os mouros (FIG. 4) ; o quinto, as cavalhadas sérias (FIG. 5) ; e o sexto, as
cavalhadas jocosas (FIG. 6).

Estas festas, portanto, além de servirem para a comemoração de fatos
específicos – quer sejam de ordem religiosa ou de reiteração do poder real – tinham
ainda a função de destacar a realização de obras na cidade – não apenas para seus
usuários, mas também para a metrópole, através dos relatos laudatórios. Desta forma,
as festas celebram também a ampliação ou o embelezamento da cidade. Celebram a
construção de um monumento ou de um espaço público, especialmente na segunda
metade do século XVIII - época da história da cidade, marcada por grandes
modificações políticas, econômicas e urbanas, em que inúmeras intervenções são
realizadas por administrações progressistas, identificadas com o programa
modernizador da metrópole durante o período pombalino.

Estas festas públicas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o século
XVIII, são, enfim, não apenas estratégias de confirmação do poder da metrópole e da
monarquia portuguesa, mas também eventos destinados a marcar mudanças
significativas no cenário urbano da cidade colonial.

                                                                
25 Relação dos magníficos carros...
26 Observando outras descrições de festas realizadas no Rio de Janeiro durante o século XVIII,

com programação envolvendo touradas, cavalhadas e outros jogos, verifica-se que a tendência dominante
era aproveitar a vastidão do Campo de Santana para a construção de arena com arquibancas. Essa era,
inclusive, a parte nova da cidade, menos adensada, e, portanto, mais apropriada a tais eventos. Ver
PEREIRA, Sonia Gomes. A representação do poder real e as festas públicas no Rio de Janeiro colonial.
Porto: II Congresso Internacional do Barroco, 2001.   



A PRAÇA DE GUERRA COMO CENÁRIO BARROCO

Margarida Tavares da Conceição
(Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Portugal)

Sob vários pontos de vista, e pensando até a sua função estritamente
militar, a praça de guerra pode ser entendida como manifestação da cultura e
da mentalidade barrocas. Como modelo teórico, a praça de guerra começa por
ser uma cidade militar, unidade operativa inserida numa hierarquia de âmbito
territorial, constituindo sem dúvida um ícone representativo que resume a força
do braço militar do Estado Moderno. Ainda enquanto intenção ou projecto, com
um desenho mais ou menos sofisticado, experimentando uma geometria mais
ou menos complexa, pontuando sempre a linha de fronteira nas representações
cartográficas, a praça de guerra é, desde logo, uma afirmação da lógica
castrense do poder político nos séculos XVII e XVIII. Quando construída e
equipada no terreno, a praça de guerra adquire uma realidade material e
percepcional, cujo significado é também inequívoco. Independentemente da sua
maior ou menor operacionalidade militar, constitui o símbolo monumental da
pertença de um território a determinado poder. Sintetiza, por definição própria,
o palco do teatro de guerra, onde se inscrevem igualmente alguns traços
estilísticos indelevelmente barrocos na sua concepção. Uma tal intencionalidade
retórica ainda é mais perceptível num terceiro nível de análise, o da vivência
dos espaços. O vasto catálogo de exercícios militares invade o espaço urbano e
transforma a arquitectura utilitária ou de equipamento em boca de cena. Esse
sentido é especialmente visível num caso exemplar, que serviu de pretexto para
uma análise mais detalhada: as festas realizadas em meados do século XVIII na
Praça de Almeida, quando um quartel de infantaria foi utilizado como suporte
para os cenários e nas quais o denominado Ensaio Militar ou Ataque e Defesa
duma Praça Simulada, que encerrou este evento militar, reflecte claramente a
natureza barroca da praça de guerra e transforma-se numa súmula do seu
significado teatral. Portanto, mais do que demonstrar o uso efectivamente
festivo do espaço urbano militar, isto é, aquilo que reflecte a aparência mais
exuberantemente barroca, parece desenhar-se uma intenção teatral mais
profunda que poderá estar na própria raiz do conceito militar da praça de
guerra e que, por sucessivos reflexos no jogo especular da cultura barroca, nos
devolve o sentido da representação, como espectáculo, aparência e autoridade.

1 - O teatro da guerra no teatro do mundo: a montagem dos
cenários. A guerra é um tema omnipresente na cultura barroca. Na referência
aos assuntos militares, e nas mais diversas fontes documentais, é recorrente o
recurso às expressões teatro de guerra, teatro de operações e muitas outras que
remetem para o sentido de jogo táctico e de xadrez político. Metáforas teatrais
que servem amplamente a alegoria do poder, numa manipulação semântica que
as sociedades dos séculos XVII e XVIII elevaram à categoria de ciência militar,
ou mais reconhecidamente como arte militar barroca, um conceito
suficientemente assimilado na historiografia e que tende a referir-se aos
padrões da organização do exército e dos movimentos das tropas no terreno,
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numa crescente codificação das técnicas de Ataque e de Defesa, componentes
indispensáveis nas matérias tratadísticas sobre fortificação.

A substância da fortificação, desde o seu quadro conceptual até à sua
realidade física, é legível através dos postulados racionalistas, firmemente
alicerçados no exercício das ciências matemáticas, em especial da geometria. No
entanto, a progressiva especialização das técnicas defensivas e dos (muito
cartesianamente) denominados métodos da fortificação mostra também, de
modo intrincado, mas sem contradição de princípios, uma ligação de sentido
barroco à sociedade que enforma o Estado Moderno. Nesse contexto convivem
os processos matemáticos da engenharia militar e o aparato das festas urbanas,
conformando-se no mesmo espectro cultural, apenas confirmando o celebrado e
organizado jogo de contrastes tão caro à definição do Barroco, definição
escudada já numa extensa bibliografia, onde se destacam os estudos de José
Antonio Maravall, clarificando a fixação do Barroco como estrutura cultural e
mental do Absolutismo Régio1.

Figura 1: Quartel de Infantaria, Almeida, 1957 (DGEMN)

Nesse sentido, o entendimento dos vectores militares obriga, ainda que
de forma breve, a recuar ao problema da formação do Estado Moderno,
formação aliás coeva do desenvolvimento da fortificação abaluartada, apoiando-
se em conceitos políticos de recorte clássico, mas anunciando de algum modo
os filões do pensamento racionalista pré-cartesiano. Ficou marcada, desde o

                                                
1 MARAVALL. José Antonio. A Cultura do Barroco. (1975). Lisboa. Instituto de Novas Profissões.

1997; Estado Moderno y Mentalidad Social . Madrid. Alianza. 1986.
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célebre paradigma do Príncipe maquiavelista, a preocupação pela fixação das
regras do bom governo da República, reinaugurando uma abundantíssima
literatura política lida pelos mesmos homens que coleccionavam tratados de
fortificação, que praticavam a guerra e que comandavam a construção das
defesas. Os numerosos escritos de teoria política e sua diversificada tipologia2,
revelam, sobretudo na transição para o século XVII, o repetido cuidado no
aconselhamento do Monarca com vista à reforma e Conservação das
Monarquias, uma expressão presente em numerosas obras, numa fase em que o
ideal da República vai sendo substituído pela ideia de Estado. A própria difusão
do conceito de Razão de Estado demonstra uma valorização de fórmulas
pragmáticas na organização institucional, que tendem a ganhar relevância
sobre o elenco das virtudes ideais de fundo renascentista3. Abre-se assim a
argumentação acerca da soberania do Estado, necessariamente exercida sobre
um espaço circunscrito, isto é, sobre um território delimitado pelas respectivas
fronteiras, território esse potencialmente organizável, governável, mensurável,
até mesmo manipulável, entrevisto através das descrições geográficas, ou mais
propriamente corográficas, tomadas como escala obrigatória da grandeza
política do soberano, na procura da adequação do espaço ao exercício do poder
absoluto4, aspecto que a cartografia irá tornando cada vez mais explícito e
preciso.

Nessa procura, de faces múltiplas, o Estado Moderno (ou a sua
encarnação na figura do Monarca Absoluto) vê-se forçado a recorrer a um vasto
naipe de adereços e mecanismos persuasores no exercício da sua autoridade, o
que, como quase sempre se diz (e é difícil não repetir esta expressão
determinante), acabará por conduzir à construção mental do Barroco como
máquina de propaganda do poder. Tais mecanismos de persuasão encontram-se
quase sempre associados à natureza da Retórica, na maior parte das vezes
usada enquanto recurso metafórico, daí despontando o sentido da
representação e do teatro, e seus correlativos aspectos cénicos. Representação e
encenação, logo vivência teatral, duplamente confundidos e profundamente
alicerçados no que se poderia designar, talvez abusivamente, por uma ontologia
barroca, cujo fundo permite compreender o significado integrador desse tema
na Época Moderna. O conceito, aliás muito conhecido e mencionado, de Teatro
do Mundo, ou mesmo de Praça Universal, organiza a denominada cosmovisão
barroca, dominada pela noção do carácter transitório da vida, da mutabilidade
do mundo e da inevitabilidade da aparência, supondo os homens como actores
que se movimentam num palco, ainda que geometricamente ordenado.
Portanto, generalizando o sentido da vida como representação-encenação, em
que tudo é aparência e espectáculo, aparência dramática ou festiva. Contudo,
este mundo de aparências, por um lado de ecos platónicos, em que os
personagens operam num cenário ou jogo de ilusões e reflexos, não chega a
negar o valor da substância das coisas, numa cultura ainda maioritariamente

                                                
2 Vide BEBIANO. Rui. A Pena de Marte. Escrita da Guerra em Portugal e na Europa (Séc.s XVI -

XVIII). Coimbra. Minerva. 2000.
3 CURTO. Diogo Ramada. A Cultura Política em Portugal (1578-1642). Comportamentos, Ritos e

Negócios. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas . Lisboa. 1994. p. 410.
4 CURTO. Diogo Ramada. O Discurso Político em Portugal (1600-1650). Lisboa. Universidade

Aberta. 1988. p. 177.
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fundamentada na tradição escolástica de raiz aristotélica. Será, de algum modo,
uma resposta colectiva face à perplexidade causada pelos paulatinos avanços
científicos e pela valorização da experiência, que enquanto observação empírica
ou percepção é ela própria enganosa, engendrando uma angústia apenas
ultrapassável na decifração desse jogo das aparências5.

A partir de uma tal noção de Teatro do Mundo poderemos entrever o
alcance do próprio conceito de Teatro da Guerra e do pathos marcial, numa
época em que os conflitos armados se tornaram uma constante ciclíca,
provocando extensos fenómenos de violência colectiva. A guerra como
instrumento indispensável à conservação do Estado, como garante da soberania
do território, da inviolabilidade das fronteiras e da submissão dos súbditos,
serviu-se de todos os recursos técnicos e avanços científicos nas suas múltiplas
demonstrações de poder, expondo-se numa sucessão de metáforas
mecanicistas. Sendo a fortificação parte essencial da máquina de guerra, torna-
se também signo da fronteira política entre os estados. Os exércitos e as praças
fortes passam a ser entendidas, projectadas e construídas como instrumentos
práticos e emblemas retóricos da máquina do poder, instrumentos de disciplina
e de violência, cujo teatro das operações resume assim o primeiro sentido do
teatro da vida. Concomitantemente, os vários aspectos da vida militar, das
cidades sitiadas às arquitecturas castrenses, servem esse mesmo desígnio do
poder absoluto e encenam até ao limite a representação do ritual da guerra, de
fundo primordial, mas nos séculos XVII e XVIII objecto de uma rigorosa
codificação de regras de encenação e actuação. Neste primeiro plano de
enquadramento na época barroca, a praça forte é, por si mesma, um cenário de
/ e para a guerra.

Deste modo, a cidade militar e respectivo aparato defensivo constitui-se
facilmente como prefiguração do palco da guerra, mesmo ainda ao nível da sua
representação gráfica, em desenhos dos mais variados tipos. Com efeito, desde
o elenco das incontáveis peças desenhadas feitas por engenheiros militares,
entre levantamentos, projectos, álbuns cartográficos e tratados, até à
representação iconográfica das cidades e suas defesas, permanece indelével a
imagem do poder encomendador, estabelecendo-se um primeiro grau da
retórica visual e da emblemática do barroco militar.

O desenho militar constitui uma configuração fundamental da imagem
política do monarca, até mesmo pela necessidade de tornar presentes
realidades quase sempre geograficamente distantes. Por outro lado, se os
levantamentos das fortificações foram durante muito tempo segredo de Estado,
entraram depois nas galerias palacianas, sobretudo no que se refere a tipos de
representação menos pormenorizada, mapas geográficos e perspectivas
urbanas, organizando espaços de exaltação heróica e constituindo mais um
processo de publicitação da imagem do poder político. Muito nomeada, no caso
português, é a Sala das Batalhas do Palácio Fronteira (Lisboa, 1670), revestida
por painéis azulejares glorificando as Batalhas da Restauração, onde, a par dos
personagens em exercícios militares, figuram as fortalezas, sobrepondo uma

                                                
5 Cf. MARAVALL. Op. Cit.. 1997. pp. 261-262. GOUVEIA. António Camões. “Estratégias de

Interiorização da Disciplina”. in MATTOSO. José (dir.). História de Portugal . Lisboa. Círculo de Leitores.
1993. vol. 4. p. 423.
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dimensão ao mesmo tempo épica, didáctica e lúdica6. Nos desenhos que usam
a perspectiva aérea ou na representação estritamente planimétrica, a cintura
abaluartada, cujos contornos geométricos se prestam facilmente a jogos visuais,
resume a imagem da praça de guerra. Não raramente, a figura da cidade
definida pelo seu perímetro abaluartado transforma-se em ícone da autoridade
e da força da Nação.

Torna-se também evidente uma cada vez mais exemplar conjugação do
rigor matemático com o máximo de eficácia figurativa. E isto principalmente
depois do contributo da escola holandesa seiscentista, de significativa
influência na Península Ibérica. Associando magistralmente a dimensão
científica com a dimensão retórica, a iconografia / cartografia militar tornou-se
num cotado instrumento de poder, reproduzindo simbolicamente a posse do
território assim representado7.

Deste entendimento da representação gráfica de fortificações, cidades e
territórios, facilmente se deduz, por ampliação, um concomitante desempenho
emblemático da arquitectura e urbanismo militares enquanto execução
material, como obras solidamente construídas no terreno. E, nesse sentido,
quer a implantação de fortalezas e cidades nos Novos Mundos, quer a adaptação
e modernização efectuada na defesa de cidades preexistentes do território
metropolitano, explicam a praça de guerra como elo de uma cadeia de acções
que objectivam uma manipulação política do espaço. Do ponto de vista da
estratégia militar, a implantação territorial das obras de defesa ou a
urbanização de terras inóspitas tem um fim basilar e uno: a definição e
conservação da fronteira, a conformação do território ao exercício do poder.
Qualquer que seja o recorte geográfico com que se desenhe o Império
Português, fisicamente descontínuo, observa-se que cada fronteira carecia de
consolidação e visibilidade. Mais ou menos estabilizada, mas disputada, no
território metropolitano, ou por conquistar, conhecer e desenhar nos confins
americanos, a questão fronteiriça tem idêntico sentido, fundindo num nexo
comum fortificação e urbanização. Do Algarve ao Minho, na sucessão de praças
de guerra na fronteira terrestre, da linha quase contínua de fortes marítimos
aos esforços de demarcação e urbanização do território brasileiro, a finalidade
permanece concordante: a garantia da soberania portuguesa através da
implantação estratégica de cidades, praças de guerra e fortes que procuram, no
limite da própria utopia, fechar todo o território, muralhar a totalidade da
fronteira8.

Também por isso, para além da própria capacidade defensiva, um
requisito básico, a praça de guerra funciona como peça de um xadrez mais
vasto e só pode ser entendida em termos de representatividade territorial, uma
vez que numa perspectiva estritamente operacional a cidade não se defende

                                                
6 ALMEIDA. Lilian Pestre d’. “O Teatro da Guerra da Restauração Portuguesa”. Monumentos.

Lisboa. nº 7. 1997, p. 77.
7 Cf. BUISSERET. David (dir.). Monarchs, Ministers and Maps. Chicago. University of Chicago

Press. 1992. SETA. Cesare de (dir.). Città d'Europa, Iconografia e Vedutismo dal XV al XIX Secolo. Nápoles.
Electa. 1996.  BUENO. Beatriz. “Desenho e Desígnio - o Brasil dos Engenheiros Militares”. in Oceanos.
Lisboa. nº 41. 2000. pp. 40-59.

8 Nesse sentido é significativa a fronteira ocidental brasileira, formando uma “muralha virtual”,
segundo ARAUJO. Renata Malcher de. A Urbanização do Mato Grosso no Século XVIII, Discurso e Método.
Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa. 2000. p. 330.
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apenas a si própria, mas actua em rede na protecção da totalidade do espaço
nacional. Deste modo, é lícita, senão mesmo óbvia, a sua leitura como
Monumento, padrão construído na marcação e defesa dos limites. As praças de
guerra assumem, por isso, um valor de símbolo de soberania que consagra a
posse do espaço de que é representante e representação, enquanto forma
construída e enquanto emblema heráldico. À escala territorial, as praças fortes
são também as armas do rei9.

Construídas no terreno, expostas na sua materialidade plena, não
deixam ainda de transportar caracteres formais, estes estilisticamente mais
aproximáveis ao Barroco, como se torna explícito nos portais, onde se adensam
os conteúdos alegóricos10, e não será por acaso que o frontispício de grande
parte dos manuais de fortificação e dos álbuns de desenhos exibe a figuração de
portais ostentando uma por vezes desmesurada heráldica militar.

As portas da fortaleza são os elementos defensivos que maior conteúdo
urbano encerram e aqueles que mais influem na organização da rede viária e no
posicionamento da praça de armas. Surgindo na cintura fortificada pela
inevitável necessidade de comunicação com o exterior, são os pontos de maior
fragilidade defensiva, objecto de um cauteloso projecto e de requisitos
minuciosamente codificados na tratadística. Se a porta começa por dar resposta
a um conjunto de exigências funcionais, é também pensada e desenhada como
materialização alegórica, recomendando-se canonicamente o uso da ordem
toscana (sentido de fortaleza) ou dórica (sentido de gravidade), isto numa
intenção explicitamente retórica, porque “(…) deve ser no aspecto exterior algum
tanto rude para que represente austeridade, & horror significando assim ser a
Praça invencivel, & formidavel a seus inimigos.”11, vincando a pretendida
acentuação do furor marcial. Todos os tratados reproduzem idêntica
recomendação, mas na realidade, embora se observe um razoável cumprimento
destas prescrições, isso não parece revelar-se demasiado rígido. Com efeito, nos
territórios portugueses regista-se uma grande diversidade formal e tipológica,
até mesmo num único conjunto fortificado e até entre portas cronologicamente
aproximadas.

Do clássico arco pleno, ladeado por pilastras ou colunas, almofadadas ou
rusticadas, duplas ou escalonadas, aos entablamentos complexos, frontões
triangulares ou interrompidos, mísulas, nichos e volutas, sai reforçado um jogo
volumétrico de saliências e reentrâncias. Sempre rematada pelas armas reais,
presentes em muitos outros edifícios de equipamento militar, a porta serve, por
vocação, de suporte heráldico e quase pode ser lida como arco triunfal. É este o
veículo que converte a porta em signo identificador do lugar e sua categoria,
complementado propagandisticamente pela iconografia das armas reais,
apoiadas nos atributos militares figurados em canhões, tambores, balas e
estandartes, organizando composições de maior ou menor complexidade, de

                                                
9 Veja-se o Forte do Príncipe da Beira (Mato Grosso), aquele que melhor expõe o sentido de

“Monumento no Território”, tal como Renata Malcher de Araujo o qualificou (Op. Cit.. pp. 318-330).
10 MOREIRA. Rafael.“Do Rigor Teórico à Urgência Prática”. in História da Arte em Portugal - O

Limiar do Barroco. Lisboa. Alfa. 1986. p. 75.
11 PIMENTEL. Luís Serrão. Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificaçoens das Praças

Regulares, & Irregulares … Lisboa. Antonio Craesbeeck de Mello. 1680. p. 318.
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maior ou menor exuberância. A porta é, como tal, a primeira etapa para aceder
à boca de cena e penetrar no cenário.

2.- O uso ritualizado do cenário urbano: o teatro na praça de guerra.
Na imediata sequência das portas, portanto, na confluência com a estrada de
armas, é da boa regra da organização de uma praça de guerra existirem praças
de armas secundárias, preferencialmente de planta rectangular, integradas
hierarquicamente na rede viária subordinada à praça de armas principal,
idealmente impantada no centro geométrico da fortaleza. As praças de armas
secundárias, quase sempre terreiros de vastas proporções, “(…) são necessarias
para no tempo do assalto poderem estar formados os soldados, & promptos sem
as confusões, & embaraços que causão os apertos dos lugares em semelhantes
occasioens.”12. Mais até do que a praça de armas principal, onde se implantam
os equipamentos militares mais representativos, como a Casa do Governo das
Armas, e que por isso se prestam a um uso cerimonial mais solene, as praças
de armas secundárias são quase sempre o lugar de eleição para a formação das
paradas militares.

Como se sabe, a instituição de exércitos organizados, inscrevendo corpos
permanentes, decorre ao longo da Época Moderna, obrigando ao treino regular
dos contingentes, cuja movimentação no terreno é alvo de uma precisa
codificação fixada nos muito divulgados manuais de castrametação e de
opugnação. O tema da disciplina do exército, recrutamento, organização e
treino, é preocupação quase obsessiva dos governadores e oficiais. Assentes no
princípio da hierarquia, os corpos militares apresentam-se uniformizados, em
todas as acepções da palavra, devendo ser submetidos a treinos quotidianos,
entre exercícios, paradas e marchas, produzindo movimentações de carácter
quase coreográfico, com ritmos de forte componente sonora —os gritos de
guerra, o rufar dos tambores ou o toque dos metais, sons igualmente
codificados— de óbvio impacto na população civil.

Mais frequentemente em períodos de paz, e em particular depois do ciclo
das Guerras da Restauração, terminado em 1668, o exército é regularmente
convocado para participar nas cerimónias e festas públicas, num quadro
mental onde o valor da heroicidade guerreira e o prestígio social do militar
parecem manter-se intactos desde tempos ancestrais. Na verdade, a mudança
não estará tanto na valorização do tema da guerra, mas nas formas e amplitude
da sua demonstração, a maneira de fazer a guerra, a maneira de fortificar, a
forma de actuação dos soldados e oficiais, a sua apresentação pública, cada vez
mais disciplinada, sublimando o acto da guerra como espectáculo, na exacta
medida em que é encenado e visualizado. A parada militar nos séculos XVII e
XVIII converte-se, portanto, numa forma pública de representação do poder, de
afirmação da hierarquia política e social e, tal como outros rituais públicos do
Antigo Regime, está sujeita a uma normativa e enquadra-se nos objectivos
disciplinadores próprios do Absolutismo Régio13.

                                                
12 PIMENTEL. Luís Serrão. Op. Cit.. p.322.
13 Cf. BEBIANO. Rui. “Guerra”, in Dicionário da Arte Barroca em Portugal . Lisboa. Presença.

1989. pp. 216-217. CURTO. Diogo Ramada. Op. Cit.. 1994. p. 19.
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São em grande parte conhecidos o significado e os mecanismos de
montagem das festas celebrativas nesta época, prática internacional com
apreciáveis manifestações no caso português, aspecto que, em si mesmo, não
será avaliado neste texto, procurando-se antes perscrutar o modo particular
como decorre esse tipo de celebração numa praça de guerra e, principalmente,
a forma como a severidade da mentalidade castrense parece adequar-se à
exuberância do espectáculo e ao imaginário barroco. Um dado importante a
sublinhar é que, se a comemoração tem o seu centro em Lisboa, a capital do
Império, está igualmente presente em lugares periféricos em todo o espaço
português e, do mesmo modo que se documenta uma festa na praça de Almeida
na fronteira da Beira, o mesmo acontece, por exemplo, na fronteira brasileira
mais ocidental, nos confins do Mato Grosso, onde Vila Bela exibia mesmo uma
“casa de ópera” e os militares participavam activamente na preparação das
representações teatrais, numa evidente expressão de sentido civilizador14.

Nesta perspectiva o minucioso relato dos festejos organizados em
Almeida em 1760, em pleno período pombalino, por ocasião do casamento entre
a Princesa do Brasil D. Maria e o Infante D. Pedro, constitui uma síntese
exemplar da convivência estreita e intrincada entre as esferas civil e militar.
Apresentando um programa estereotipado, afastada da solenidade da Corte e
numa vila de fronteira, sede da Província das Armas da Beira, a celebração do
casamento régio assume aqui algumas especificidades significativas.

As festividades, que decorreram durante os meses estivais, não foram
organizadas pelo Senado da Câmara, como seria habitual, mas pelo próprio
Governo Militar, então dirigido pelo Mestre de Campo General Manuel Freire de
Andrade, a quem devemos uma pormenorizada descrição15. Esse facto não
deixa de ser dissimuladamente referido, contando o governador que “(...) sem
perda de tempo, annunciou esta feliz nova á Nobreza, Clero, Corpo Regular das
Tropas, e por carta ao Senado (…).”16. Ou seja, é o poder politicamente mais
forte e activo que encabeça a organização do evento e que o publicita, facto que
já antes tinha acontecido em Almeida, em 1759, pela ocasão das festas de
regozijo pelo fracassado atentado contra D. José17.

As festas de 1760 encontram-se unicamente documentadas pela relação
feita pelo governador, sem qualquer ilustração, mas contendo uma extensa
narrativa (136 páginas), que inclui apêndices com a reprodução das peças
representadas. Portanto, o que conhecemos é através do seu ponto de vista,
numa prosa que podemos perceber típica das descrições laudatórias, onde
abundam os adjectivos superlativos e o exagero deslumbrado pela
excepcionalidade do evento. Entre a realidade e a simulação, fixando um ponto
onde a descrição da festa tenta perpetuar a memória do que é por natureza
                                                

14 Cf. ARAUJO, Renata Malcher de. Op. Cit.. pp. 574-580.
15 ANDRADE. Manuel Freire de. Diário das Festas com que na Praça de Almeida se Festejou a

Feliz Notícia do Faustíssimo Despozório, Celebrado no dia 6 de Junho do Presente Anno, entre a
Augustissima Senhora Princeza do Brasil, Nossa Senhora, e seu tio o Serenissimo Senhor Infante Dom
Pedro… Coimbra. Real Officina da Universidade. 1761. Parcialmente estudado por TEDIM. José Manuel.
“Uma Festa Militar em Almeida na 2ª Metade do Séc. XVIII”. in Revista de Ciências Sociais da
Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto. vol. VI. 1991. pp. 229-243.

16 ANDRADE. Manuel Freire de. Op. Cit.. p. 3.
17 Gazeta de Lisboa, 4 Janeiro 1759, citado por TÉRCIO. Daniel. Dança e Azulejo no Teatro do

Mundo. Lisboa. Inapa. 1999. p. 67.
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efémero, funde-se o contraste entre o civil e o militar, entre uma alegria festiva e
uma solenidade mais severa, denunciando uma dinâmica profundamente
barroca e urbana.

Figura 2: Escadas do Quartel de Infantaria, Almeida, 1995

A sequência dos festejos mostra o recurso a um programa já testado e
habitual neste tipo de celebrações. Feito o pregão em Junho e afixado o
calendário das festas no pelourinho, seguiram-se três noites de luminárias,
ficando a guarnição responsável pelas salvas de tiros. Formaram-se três coros,
os tambores foram colocados no alto das Portas de Santo António e no Baluarte
de Santa Bárbara, os timbales e clarins nas Portas de S. Francisco, delimitando
o coincidente perímetro urbano e defensivo. Os edifícios mais importantes (a
Igreja Matriz, o Convento das Religiosas, a Casa da Câmara, o Pelourinho, o
Hospital Militar, a Vedoria) e em geral toda a praça “(...) se illuminou com a
melhor symetria, e gravidade, que já mais se vio nella: (…) formavão as ruas
illuminadas (…) a mais grata, e deleitavel perspectiva que póde fingir a mais
fecunda imaginação.”18. Este espectáculo, onde a iluminação artificiosa se
misturava com uma musicalidade militar, enfatiza claramente a força dos sons
militares, normalmente presentes na festa barroca, mas obviamente acentuados
numa vila cuja população era na maioria composta por militares e que era um
dos palcos oficiais da guerra.

                                                
18 ANDRADE. Manuel Freire de. Op. Cit.. p. 5.
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O programa prosseguia depois com a habitual animação dos bailes,
“máscaras, danças, entremezes, e toda a diversão séria, e burlesca que podia
excogitar a curiozidade, e o gosto”19. Seguiram-se os eventos que exigiam maior
preparação, que decorreram em Agosto e Setembro, três dias de Comédias,
obrigatórias nas festas barrocas, três dias para Touros, três dias para
Cavalhadas, e a apoteose final, três dias para o Ataque e Defensa de huma
Praça artificial ou Ensayo Militar. Evidentemente, cada uma destas etapas foi
descrita passo a passo, demonstrando o empenho entusiástico de todos os
participantes, maioritariamente militares, bem como uma hábil utilização, e
disfarce, do espaço urbano. Por exemplo, à porta do Trem de Artilharia
concentraram-se “(...) mais de outenta mascarados, galhardamente vestidos de
homem, e mulher, segundo diversas figuras que reprezentavão; e entre ellas
huma dança de Pretos, tão propria como engraçada.”20. Seguiu-se depois o
desfile pelas ruas principais, percorrendo a Rua Direita até à Praça, e daí para o
Terreiro das Freiras ou Terreiro da Parada, a praça de armas secundária aberta
junto às Portas de S. Francisco.

Este último local foi o escolhido para palco principal dos festejos, uma
vez que constituía o espaço simultaneamente mais amplo e versátil, sem deixar
de ser um ponto de referência urbana e militar. Localizava-se aí, para além da
Igreja da Misericórdia e do Convento do Loreto21, o Quartel de Infantaria com
maiores dimensões na Praça de Almeida. O aproveitamento cénico deste espaço
e deste edifício merece uma análise mais detalhada. Na verdade, reflecte-se aqui
um uso barroco de edifícios utilitários e militares e, talvez até mais do que isso:
observam-se construções que, privilegiando a solidez, a funcionalidade e a
simplicidade, revelam também pequenos pormenores na sua concepção que as
habilita facilmente a este tipo de usos, expondo o próprio sentido militar da
solenidade.

A construção deste quartel de infantaria situa-se entre 1736 e 1749,
sendo provavelmente projecto do próprio Engenheiro-mor do Reino, Manuel de
Azevedo Fortes, assistido pelo Capitão Engenheiro José Fernandes Pinto de
Alpoim. Posicionando-se como objecto final de uma série de quartéis de
infantaria existentes nas praças portuguesas, apresenta um desenho
excepcional, bastante mais complexo do que a sua aparência revela22.
Resumidamente, o quartel tem uma planta rectangular alongada e dois pisos,
sendo composto por dois volumes sobrepostos de modo escalonado. Cada piso
compreende 21 módulos transversais, subdivididos em duas casetas. Definem-
se assim dois alçados muito compridos, destacados no piso térreo através de
uma arcada contínua, rematada por uma varanda para acesso ao piso superior,
onde o ritmo das aberturas se torna mais simples. Os alçados correspondentes
aos lados menores da planta comportam-se de maneira a iludir a classificação

                                                
19 Ibidem, p. 6.
20 Ibidem, p. 7.
21 Depois da destruição provocada pelo cerco de 1762 o convento foi transformado em Hospital

Militar e Quartel de Infantaria (cf. CONCEIÇÃO. Margarida Tavares da. Formação do Espaço Urbano em
Almeida (séculos XVI - XVIII). Da Vila Cercada à Praça de Guerra. Dissertação de Mestrado, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas. Lisboa. 1997. pp. 391-394).

22 Para mais pormenores e acerca da tipologia dos quartéis veja-se CONCEIÇÃO, Margarida
Tavares da. Op. Cit.. pp. 407-420.
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de uma fachada principal. O alçado virado para o terreiro é aquele que mais se
aproxima dessa qualidade, servindo de suporte à escadaria desenvolvida em
três lanços, vincando um ressalto na contenção planimétrica do edifício e
truncando em parte a regularidade do terreiro, preterida em face de um sentido
mais espectacular e cenográfico, catalisando o efeito de surpresa e potenciando
o aproveitamento para o aparato teatral, tal como de facto aconteceu. É de
notar que todo o edifício se prestava a tal uso. Este fenómeno de apropriação
barroca de um objecto arquitectónico é particularmente notável na medida em
que o Quartel de Infantaria constitui uma antítese da arquitectura
estilisticamente convencionada como barroca. Esta interpretação fixa-se
principalmente na escadaria, no diálogo que estabelece com o terreiro e no
modo como funciona enquanto ponto de partida, indutor de vários percursos
circulares.

O Terreiro da Parada e o Quartel de Infantaria constituíram o local de
eleição para os acontecimentos mais significativos do programa das festas. Para
a representação das comédias, “se erigio hum soberbo Theatro, encostado ás
escadas dos Quarteis”, um cenário desenhado pelo Ajudante de Cavalaria com
exercício de Engenheiro João Bernardo Real da Fonseca, a trabalhar em
Almeida desde 1757. A descrição do teatro é eloquente, na combinação entre o
rigor descritivo e o deslumbramento da decoração: “Teve de boca 72 palmos, e
de fundo até às primeiras portas, 32. O prospecto, no primeiro andar, se
compunha de nove portadas, oito á primeira face, e a do meio em figura
convexa; todos os seus cortinados erão de Damasco côr de ouro, com franja de
requife pelo gosto moderno; e as divizões entre porta, e porta, que fingião as
paredes, de damasco carmezi. O Segundo andar formava huma galaria, que se
dividia do primeiro por hum pano de matís verde alcachofrado de ouro. As
paredes deste segundo andar erão forradas de Damasco da mesma côr de ouro,
e os cortinados, e sanefas de melania encarnada, agaloadas, e franjadas de
ouro, tudo na mais regular symetria. Nas tres janellas grandes do meyo se
acomodarão tres vazos de flores. O terceiro andar de cima rematava em hum
soberbo Pavilhão, encarnado, guarnecido de franjões, que descendo pelos lados,
acompanhava todo o frontespicio até o primeiro andar, tomadas as quartellas
ou festões com cordões e borlas de ouro. No meyo desta fachada e debaixo do
Pavilhão que lhe servia de docél, se acommodou huma tarja de onze palmos de
altura, em que estavão as Armas Reaes, orladas de instrumentos belicos pelo
gosto Frances Moderno (…). Nos dous lados pendião os estandartes Reaes da
Camera e Védoria. (…). Nas duas varandas dos Quartéis que correspondião por
hum e outro lado a esta fachada, se formarão dous Coretos; o da direita para os
Clarins, Timbáles, Trompas e Abués; e o da esquerda para todos os Tambores
da Guarnição, Forrados de damasco por diante; o que tudo formava o mais
deleitozo objecto á vista, em que he diminuto todo o encarecimento.”23.

Esta transcrição justificar-se-á pelo modo como se conjugam aqui quase
todas as características dos relatos deste género de eventos. Torna-se evidente
um deslumbramento pela cor e riqueza dos tecidos, pelo ornato e sua
composição na “mais regular simetria”, não esquecendo o governador a
referência ao “gosto Francês moderno”. A boca de cena é descrita até à
exaustão, mostrando-se o governador completamente fascinado com os efeitos

                                                
23 ANDRADE. Manuel Freire de. Op. Cit.. pp. 11-12.
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conseguidos, e muito especialmente com o guarda-roupa, dispensando-lhe
abundantes páginas, num óbvio deslumbramento pelo luxo da sumptuária
têxtil.

Enquanto isso, as peças teatrais evidenciam um tom ao mesmo tempo
jocoso e cortesão, sendo os vários papéis desempenhados por oficiais do
exército e da vedoria. As peças principais eram antecedidas por uma loa, na
qual um alferes fazia de Minerva, um engenheiro de Vénus, um tenente de
Délio, um outro alferes de Reino de Portugal e um oficial da vedoria de Oriente.
Portanto, o habitual recurso aos temas mitológicos de fundo classicizante e o
profundo gosto pelas manipulações alegóricas. Seguiram-se as comédias Duelos
de amor y lealdad , Para vencer Amor querer vencerle e Darlo todo, y nò dar nada
e, como sempre, nunca se fala do valor literário de tais representações. Tanto os
galãs como as damas foram representados por um tenente, um alferes, um
comissário de mostras e um oficial da vedoria, e ainda pelo médico da praça. Os
papéis secundários foram atribuídos aos filhos de vários oficiais do exército. É
de extremo significado a participação activa dos militares como actores, afinal a
guarnição quase utilizada como companhia teatral, em que o engenheiro se
transfigura em cenógrafo. Contudo, noutros contextos, existem também
referências à participação de engenheiros militares e matémáticos na
construção de arquitecturas efémeras24. A componente civil da vila é
claramente secundarizada: o narrador tem ainda o cuidado de indicar que os
camarotes da primeira fila ficaram reservados para as autoridades e “outras
Pessoas de distinção”, enquanto lateralmente, junto ao tablado, se situavam os
destinados ao Senado da Câmara e aos particulares.

Após as representações foi necessário desmontar o teatro para dar
continuidade ao programa das festas. No mesmo Terreiro da Parada construiu-
se então uma arena para as touradas, formando um recinto de “figura
quadrada”. As touradas eram regidas por um cerimonial rigoroso, ao contrário
das cavalhadas, espécie de torneios livres, de gosto mais popular e que eram
alternadas com danças e mascaradas de grande complexidade cénica, fazendo
amplo recurso, uma vez mais, à guarnição militar.

Numa fase de plena maturidade do complexo desenvolvimento das
técnicas de aparato teatral, percebemos que, dentro da panóplia de efeitos e
estruturas para-arquitectónicas documentadas, a celebração em Almeida não
terá sido das mais sofiscadas: não foram construídos arcos triunfais, nem
carros alegóricos e os espectáculos não foram dos mais engenhosos na
concepção de artefactos inusitados ou de surpreendentes maquinismos.
Sabemos ainda, que após as representações se seguia à noite o fogo de artifício
preso, “(…) fogo festivo de corda, montantes, carretilhas, brigas e outros de
igual natureza prezos, prohibindo o nosso prudente e cauteloso general se

                                                
24 Como exemplo, cite-se o caso de João dos Reis ou Johan Koening, jesuíta alemão e

matemático, que desenhou a arquitectura efémera reunida no manuscrito Copia dos Reaes Aparatos e
obras que se ficerãm em Lixboa na occasiãm da Entrada e dos Desponzorios de Suas Maiestades. Lisboa.
1687 (BN. Ms. AT 317). Outro exemplo é o pavilhão construído em 1729 para a cerimónia da Troca das
Princesas , do sargento-mor engenheiro Francisco Pereira da Fonseca (cf. TEDIM. José Manuel. Festa
Régia no Tempo de D. João V. Poder. Espectáculo. Arte Efémera. Dissertação de Doutoramento,
Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto. 1999. Cap. 7).
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saltasse o do ar, lembrado dos tragicos sucessos que tem experimentado esta
Praça, Guarnição, e moradores, ateando-se o fogo nos Armazens da polvora.”25.

Estudo recente26 demonstra a importância do fogo de artíficio como
componente indispensável ao aparato da festa barroca, objecto até de manuais
da especialidade. Salienta ainda o seu sentido profundamente marcial, usando
a pólvora com fins espectaculares, onde pontifica a ilusão da vitória e onde se
não dispensa a participação dos artilheiros. Até finais do século XVII a
encenação de carácter militar é uma constante nos espectáculos pirotécnicos,
traduzindo-se na simulação de combates navais ou ataques a castelos e
fortalezas, com a construção de peças de arquitectura militar efémera.
Documentado em vários casos portugueses, o motivo dos chamados “castelos
de fogo” era frequente, simbolizando a luta contra os inimigos da Fé, através
dos quais eram glosadas cenas guerreiras míticas, da tradição clássica (as
Guerras de Tróia, o mito de Vulcano) ou cristã (Babel, David e Golias),
actualizadas depois nos combates contra os Turcos27, na persistência de um
simplismo maniqueísta onde ecoam velhas tradições de luta ritual entre as
forças do bem e do mal28.

Figura 3: Manuel Freire de Andrade, Attaque e Deffença das Praças em geral …Vila Viçosa.
1753, estampa 19ª (BN Pomb 188)

                                                
25 ANDRADE. Manuel Freire de. Op. Cit.. p. 17.
26 CORREIA. Ana Paula Rebelo. “Fogos de artíficio e artíficios de fogo nos séculos XVII e XVIII: a

mais efémera das artes efémeras”. in Arte Efémera em Portugal . Lisboa. Museu Calouste Gulbenkian.
2001, pp. 101-141.

27 Como por exemplo em 1686, na festa do casamento de D. Pedro II com D. Maria Sofia de
Neuburgo, quando decorreu uma simulação de um combate entre turcos e cristãos, construindo-se um
forte abaluartado em madeira. Cf. COSTA, António Rodrigues, Embaixada que fes o Excellentissimo
Senhor Conde de Villar-Maior (…) Conduçam da Rainha Nossa Senhora a estes Reinos… Lisboa. Oficina de
Miguel Manescal. 1694.

28 BONET CORREA. Antonio. Fiesta, Poder y Arquitectura. Aproximaciones al Barroco Español.
Madrid. Akal. 1990. p. 23.
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Finalmente, o Ensaio militar ou ataque e defesa duma praça simulada e
ocupada por 63 Turcos encerrou as festas, destacando um acto final de sentido
ritual e aparatoso, uma cerimónia solene, mas também um espectáculo de
intenção pedagógica e propagandística, como veremos. O evento foi anunciado
através da recitação de um Romance Heroico, da autoria de um alferes de
cavalaria, por ocasião da cerimónia do Levantar do Mastro, espécie de cortejo,
onde se convocavam as “iras formidáveis” de Marte, desenrolando-se um desfile
tão solene, quanto burlesco, aliás, uma noção igualmente muito cara à
paradoxal mentalidade barroca.

Destaca-se em Almeida a óbvia particularidade de não ser necessária a
construção de qualquer arquitectura efémera para este acontecimento. O
cenário era a praça de guerra real e tratava-se apenas de representar a peça,
que neste caso preciso se confunde profundamente com o sentido de exercício
militar, o que a própria designação do evento, ensaio militar, torna explícito.
Ainda assim, sentiu-se necessidade de um determinado arranjo espacial, que
fizesse a diferença entre os exercícios quotidianos e os dias de festa,
preparando-se o terreiro para a exibição. Foi montado um camarote onde o
governador e o general assitiram ao espectáculo, enquadrado por um jardim
fingido concebido pelo Prior do Hospital Militar. É de sublinhar o recurso
frequente ao verbo fingir, demonstrando um evidente deleite nos motivos
inventados, mas referenciados a objectos reais, conjugando uma nítida
preferência pela alegoria e pelo sentimento de evasão. É ainda nesse tom que o
governador vai descrevendo o combate simulado, no qual os trajes e a
decoração urbana lhe causam um indisfarçável deslumbramento, parecendo,
apenas aparentemente, merecer-lhe um mais meticuloso relato.

Na verdade isso acontece porque o Diário das Festas inclui apenso um
muito extenso guião do ensaio militar, ocupando cerca de metade das páginas
impressas, sendo designado expressivamente por Formulario para o Ataque, e
Defensa da Praça. A estrutura deste último texto inclui tanto a descrição
minuciosa do que os actores-militares deveriam fazer e dizer, de como se
deveriam movimentar e comportar, bem como demorados monólogos em forma
de ordens ou leitura das cartas que se trocariam entre as forças inimigas.
Assim, o primeiro dia é ocupado pelos preparativos do assalto, começando por
se proceder ao reconhecimento da praça turca a atacar, pelo que o engenheiro
deveria examinar o terreno, “em que fará as suas observaçoens, notando em
hum plano quanto for observado, com a pena lapis.”29. Depois os generais
escolhiam o sítio onde o exército deveria acampar e, juntamente com o
engenheiro, decidia-se a abertura da trincheira. Terminadas estas manobras,
saía e atravessava o terreiro um corpo de Turcos, que se introduzia na fortaleza,
com “grande gritaria e ameaços”. Seguiam-se minuciosas indicações dos
trabalhos a efectuar, indicações de claro sentido didáctico, quase retiradas de
um manual, como por exemplo “o fazer da Guarnição huma sahida ao Terreiro
cortando as Arvores que estiverem plantadas nelle, e recolhendo-se huns e
outros com enxadas, e picaretas, mostrando que fachinão os redores da Praça,
tapando as covas, derribando as paredes, vallados &c. o que se fás com dous

                                                
29ANDRADE. Manuel Freire de. Op. Cit.. p. 84.
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objectos; o primeiro para ficar a campanha livre debaixo do fogo da Artilharia; e
o segundo, para que os sitiantes não possão prevalecer-se destas vantagens
para principarem as suas trincheiras mais perto, caminhando com os trabalhos
para trás, como não ignorão os que sabem, nem os que estão cabalmente
instruidos nesta belissima parte da Guerra.”30.

Prosseguia depois uma cena burlesca, espécie de intermezzo para
desenfado do público, quebra que também se repetiria nos dias seguintes. A
acção avançava com a montagem do acampamento e respectiva logística,
procedendo os efectivos a diversas formaturas, sendo indicadas as precedências
e a orientação das conversões nos movimentos de marcha, efectuadas em
“compassada distância”, numa sucessão de esclarecimentos que mais parecem
retirados de um tratado de castrametação. Diversos tipos descargas de
artilharia alternavam com o silêncio nos momentos mais solenes, finalizando o
dia com uma “descarga geral”, seguida de três Vivas aos augustos consortes.

No segundo dia procedia-se à primeira tentativa de assalto à Praça,
descrevendo-se o procedimento das movimentações e fazendo-se a entrega de
uma carta aos Turcos, com a proposta da sua rendição, o que era negado. É de
notar o cerimonial rigoroso da troca de cartas, onde avulta a preocupação com
os códigos de honra e o respeito pelas leis do Direito Natural. Tais missivas
deveriam ser lidas em alta voz, e depois, também para “inteligencia do
Auditorio”, eram lidas as “Ordens que se hão de observar na conducta dos
trabalhos até a ultima paralela pelos Engenheiros e Directores da Trincheira”,
seguindo-se as “Ordens que se hão de observar no Ataque pelo que respeita ás
Tropas, e ás Guardas que devem diariamente montar a trincheira”31, ordens
numeradas e bem organizadas, onde se especificam todos os detalhes técnicos.
Continuava depois a marcação no terreno das paralelas e aproches, travando-se
combates entre turcos e cristãos. Faziam-se prisoneiros entre ambas as partes,
proporcionando uma cena burlesca, retomando-se nova troca de cartas
propondo a rendição da Praça e sequente troca dos prisioneiros, segundo o
devido formulário. A acção incluía ainda a leitura das “Ordens geraes para o
insulto das obras exteriores por hum assalto brusco”32, também
minuciosamente enumeradas, após o que se observava a formação do reforço
das tropas assaltantes e respectivas manobras, acompanhadas de sucessivas e
fortes descargas de fogo.

O assalto final tinha lugar no terceiro dia, quando os jogos de artilharia
se tornavam mais intensos, havendo “muitos mortos fingidos”. As tropas
dispunham-se para o assalto e depois, já em silêncio, eram declaradas as
“Ordens que se hão de observar no Assalto das Brechas por huma conduta
fundada em sopreza, intentando ganhar a Praça á força de armas, por hum
Ataque brusco, rodeante, e de alta mão, dando tudo á fortuna”33.
Detalhadamente explicada, a acção concreta era executada, “tudo com boa
ordem sem confuzão alguma”, acompanhada pelos sons da artilharia e dos
tambores, trombetas e timbales. Por fim, os turcos rendiam-se, transcrevendo-

                                                
30 Ibidem. p. 85.
31 Ibidem. pp. 98-113.
32 Ibidem. pp. 109-114.
33 Ibidem. pp. 120-124.
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se a carta de rendição e os artigos da capitulação, terminando por aqui o
Formulario.

O modo como na época foi apreendido este espectáculo é avaliado pelo
governador nas páginas do diário propriamente dito. Tudo parece ter decorrido
como meticulosamente planeado, mostrando-se a “mais regular e exacta
disciplina”, mas também o “grande furor e perícia militar”, em que o cheiro
intenso da pólvora e os sons brutais dos rebentamentos fizeram com que, “(...)
especialmente nos assaltos, os julgou o Auditorio ao vivo (...).” e “(…) na
compozição das massas bravas das espoletas da Pessinha da nova invenção,
das Bombas, Granadas, e Carcaças artificiaes, Petardos, e Minas falsas, que
produzirão tão estrondozos effeitos, que parecia nos assaltos se passava do
figurado à figura (...).”34. O espírito castrense revelava-se assim vinculado a um
momento caracteristicamente barroco.

No entanto, o rigoroso programa técnico e táctico expõe a figura que o
concebeu e organizou, o Mestre de Campo General Manuel Freire de Andrade,
Governador das Armas da Província da Beira, que chegou a Almeida em 1758,
isto é, dois anos antes destas celebrações. Dele sabemos que, sendo um
veterano da Guerra da Sucessão de Espanha, assinava em 1753, na qualidade
de Sargento-mor de Batalha, Governador da Praça de Elvas e Governador
interino das Armas da Província do Alentejo, um manuscrito intitulado Attaque
e Deffença das Praças em geral 35. Trata-se de uma obra em quatro volumes
(num total de 1813 fólios), incluindo desenhos à pena e contendo propriamente
dois tratados, um sobre o Ataque, e outro sobre a Defesa, cada um em dois
tomos. Integra ainda um Tractado das Minas em geral, o Diario do Sitio de Lilla,
a Recopilação do Sítio de Belgrado, um Tratado da Catapulta e o Tratado das
contraminas por Folard. Inevitavelmente, fica deste modo explicado a habilidade
dramatúrgica e a fluência de tão rigoroso Formulário, mistura perfeita do
manual didáctico com o guião para uma encenação teatral, associando
magnificamente a ilusão da festa, um forte sentido da pedagogia militar e a
intenção propagandística, o que é expresso nas próprias palavras do
governador: “(...) servio de gostozo objeto aos prezentes, e servirá de modello, e
instrucção para os vindouros, em beneficio do serviço do Rey, e da Patria, por
se fundar no melhor sistema, e com algumas delicadezas não lembradas de
todos os Modernos.”36.

Observa-se, portanto, que a simulação do assalto foi, num único
momento, teatro e treino prático da guerra, afinal as duas faces da mesma
moeda, ou os dois lados do espelho da sociedade em meados de Setecentos. É
sabido que na vida militar os exercícios controlados da violência eram (e ainda
são) fundamentais, sendo indispensável todo o tipo de treinos e ensaios
regulares para manter a disciplina de combate, a ordem da guarnição e a
operacionalidade das obras de defesa. Oferecia-se aqui uma ocasião de ouro
para um verdadeiro aparato e triunfo bélico, absolutamente essencial para a
coesão militar em tempo de paz. O conjunto das festas constituiu, enfim, uma
catarse militar e colectiva, na qual a Praça de Guerra conseguiu experimentar

                                                
34 Ibidem. p. 25.
35 ANDRADE. Manuel Freire de. Attaque e Deffença das Praças em geral. Conçagrado a Augusta e

Figdelissima Magestade de El-Rey nosso Senhor D. Joseph 1º. Vila Viçosa. 1753. BN Pomb. 188-191.
36ANDRADE. Manuel Freire de. Diário das Festas… pp. 22-23.
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uma atmosfera de sabor barroco, em pleno ambiente de austeridade castrense e
num cíclico teatro da guerra. Com efeito, depois da ilusão da vitória, dois anos
depois destas celebrações, em 1762, a Praça de Almeida sofria um cerco muito
violento e destrutivo, capitulando estrondosamente. Entre a vitória simulada e a
derrota real, entre o aparente jogo da vida e a certeza da morte, sente-se o
extremado dramatismo dos contrastes definidores da mentalidade barroca.
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EL JARDÍN BARROCO ESPAÑOL
Y SU EXPANSIÓN A NUEVA ESPAÑA

Sonsoles Nieto Caldeiro

El Barroco nace en el siglo XVII como expresión estética de la imagen del
hombre moderno en su búsqueda de una nueva filosofía de la vida y a favor de
nuevas invenciones mecánicas y de nuevos moldes sociales y políticos.

Críticos, historiadores y teóricos del arte han ido definiendo los elementos
y categorías barrocas más esenciales. William Fleming1 considera como
preocupación prioritaria del artista del Barroco la interpretación del movimiento,
dinámica espacial que lleva implícito el fluir del tiempo. En esta línea, E. Orozco
Díaz2 destaca la concepción del espacio continuo barroco como configuración de la
idea de un tiempo “que va siendo”, “proyección íntima del sentir del tiempo” y, así,
llega a establecer una estrecha relación entre la “indefinición emocional” y la
“indefinición espacial”, que está en el sustrato de las categorías wölfflinianas. G.
C. Argan3 habla de un teatro en el que todas las artes se conjuntan componiendo
una imagen unificada de conglomerados distintos que evidencian la poca
importancia de la objetividad desplazada por una sugestión fantástica, en que todo
queda subordinado a la ilusión y persuasión, mundo de apariencias y
probabilidades. Interacción, riqueza de contrastes, simbolismo, escenografía ...
representan la actitud de una época frente al problema existencial; una existencia
cargada de valores religiosos y espirituales, de un trasfondo moral que subyace en
todo el esplendor y espectáculo barrocos.

En este contexto, el jardín --unificador sustancial de todas las artes,
escenario en el que se superponen Belleza y Naturaleza, Arte y Artificio-- se
convierte en la expresión típica del espíritu barroco, como ya determinara Watkin
en Catholic Art and Culture; es el teatro en el que se funde el mundo real y el
ficticio: amplia escena concebida en apertura y movimiento, motivo y espacio que
integra el sentir y el pensamiento de este período histórico.

A su vez el jardín fue también, en el Barroco, centro de atención de filósofos
y ensayistas que convirtieron este arte en disciplina teórica, concediendo un valor
autónomo a los escritos de jardinería antes limitada a una pequeña parte de los
textos sobre agricultura o sobre arquitectura. En la frontera entre los siglos XVI
y XVII, Francis Bacon reclamaba un reconocimiento de este arte en su ensayo
Sobre jardines, elevándolo ya a la categoría de género independiente. El Tratado
de Boyceau de la Barauderie, de 1638, fue absolutamente decisivo para la historia

                                                                
1. FLEMING, William, “El movimiento como elemento en le arte y en la música barroca”, en

Revista de Ideas Estéticas , nº 20, 1947.
2. OROZCO DÍAZ, E., Temas del Barroco de poesía y pintura, Universidad de Granada, 1947.
3. ARGAN, Carlo, Arquitectura barroca en Italia, Buenos Aires, ed. Nueva Visión, 1960.
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de los jardines; era la primera vez que un reconocido intelectual trataba
explícitamente “la jardinería según las razones de la naturaleza y del arte”.

El jardín barroco español en el siglo XVII
El precedente del gran impulso que tomó el arte de la jardinería en el

barroco español fue, sin duda, la actividad desarrollada por Felipe II como promotor
de un programa de transformación del paisaje que implicó la incorporación de la
naturaleza a la ciudad mediante la plantación de árboles en las urbes de sus
dominios; y sobre todo la ordenación de jardines en los Sitios Reales. Además, la
introducción del nuevo concepto espacial aparece muy ligada al proceso de
renovación de las construcciones palaciegas que a lo largo del siglo XVII puso todo
el énfasis en el diseño de jardines según los modelos italianos implantados aquí
por decoradores y tramoyistas como Cossimo Lotti. El teatro sería, pues, el estímulo
para la transformación de las artes del espacio.

Ligado estrechamente a la literatura, el jardín español de este siglo fue el
ámbito real y concreto en el que se representaron importantes obras teatrales; y
fue también el motivo central y escenario ficticio de la dramaturgia barroca. Los
jardines fueron cómplices de escenas y sentimientos amorosos y pasionales; marco
insustituible en el que desarrollar la fusión/confusión -- juego, engaño, sorpresa--
entre lo real y lo ilusorio. No se puede entender el jardín del XVII sin los ingenios
y tramoyas de Cossimo Lotti y sin los dramas de Calderón de la Barca4, Lope de
Vega, Agustín de Moreto o Vélez de Guevara. Fueron precisamente estos
componentes los que concedieron a los jardines un nuevo sentido espacial, abierto
y en mutación, efectista y pintoresco que desplazaba a la ordenación cerrada y
arquitectónica, aún rígida, renacentista de la que partía. Pintores, músicos,
carpinteros, jardineros colaboraron en un programa común para desplegar el gran
Teatro del mundo.

También el jardín se convirtió en protagonista de la pintura de ese siglo,
cuando el paisaje se alzó en género pictórico autónomo reproducido en estampas,
aguafuertes y cuadros. En España, fue relevante la figura del pintor Diego de
Velázquez quien, desde sus paisajes de la Villa Médicis, en los que reflejó su
emoción e impresión de este jardín italiano, hasta detalles de jardines españoles
o los fondos paisajísticos del Pardo y de la Casa de Campo en los retratos reales,
marcó el valor especial que como realidad artística adquirió en esos momentos el

                                                                
4. El jardín significa para Calderón todo el sentir y mentalidad barrocos, como templo o paraíso

de amor sus versos son bellísimos en La Cisma de Inglaterra: “República de flores/ ... / Todo era amor”;
o en El monstruo de los jardines: “Hacen lindo maridaje/ noche, música y jardín”. Como encuentro entre
lo real y lo ilusorio en Los dos amantes del cielo menciona “los pinceles” de la naturaleza y seguidamente
“que adelantarse en él quiso/ el arte a lo natural/ a lo propio el artificio”. En El Castillo de Lindabridis,
opone el jardín geométrico y organizado a la naturaleza desordenada, incorporando igualmente la
confusión de emociones: “Aquí fuentes y jardines/ espejos, cuadros, pinturas/ ¿Duermo o velo? ¿Sueño
o vivo?/ Mas ¿qué dudo que en confusas/ imágenes haga el sueño/ estas sombras y figuras?”.
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jardín, ampliada después por discípulos y seguidores --recordemos los cuadros “Un
estanque del Buen Retiro” y “La calle de la Reina” de Juan Bautista del Mazo--.

Fue, pues, este siglo en España más prolífico en jardines imaginarios y
literarios que en ejemplos reales. Entre éstos últimos, el Buen Retiro de Madrid
se puede considerar paradigmático, por ser el espacio teatral por excelencia y
escenario de las grandes fiestas cortesanas y por el espíritu barroco de un
conjunto que reunía palacio, ermitas y jardines bajo una concepción aún
manierista e italianizante configurada por espacios fragmentados. “Con sus lagos,
sus explanadas y grandes salones para espectáculos y fiestas, con sus bosques
para la caza, con su mezcla de ermitas católicas y rincones floridos y umbrosos,
era el más adecuado marco para aquel rey [Felipe IV] galante y libertino y para
aquella corte caballeresca, sensual y fastuosa”5. Los dramas allí representados
parecen ser el hilo conductor de su trazado y estructura irregulares. El Buen
Retiro fue, sobre todo, fruto de la ambición del Conde-Duque de Olivares y de la
fantasía de los ingenieros toscanos, las invenciones de sus músicos, el genio de
los autores dramáticos y la pericia de los pintores que se convirtieron en
decoradores, puestos por el rey a contribución de la obra, como señala Mª Luisa
Caturla6. 

A este magnífico ejemplar cabe añadir alguna reforma realizada en jardines
creados por Felipe II, como en el de La Isla de Aranjuez7, enriquecido con fuentes
y esculturas en la época de Felipe III y embellecido aún más con el plantío de
numerosos álamos y de boj por iniciativa de Felipe IV, gran admirador de su abuelo.
En él, el nuevo rey celebró también fiestas y mascaradas e hizo construir un teatro
de madera, de traza clásica inspirada en los anfiteatros romanos, un coliseo a la
manera italiana que precedió en unas décadas al del Buen Retiro. Fue obra del
capitán Julio César Fontana, arquitecto e ingeniero del reino de Nápoles, experto
en la organización y montaje de festejos reales, con quien colaboró el conde de
Villamediana, don Juan de Tassis8. En este salón, el propio Conde estrenó su obra

                                                                
5. DELEITO PIÑUELA, J., El rey se divierte, Madrid, Alianza ed., 1988, p. 210. Los trabajos del

Buen Retiro dieron comienzo en 1630 conforme a los planos de Gómez de Mora y G. B. Crescenzi,
actuando como maestro de obras Alonso Carbonell. Dos años después se concluyó el palacio y en
seguida los jardines, en cuya fisonomía tuvieron que ver el conde de Villamediana --poeta y correo
mayor de Felipe III y Felipe IV--, el Conde-Duque de Olivares, Cossimo Lotti --escenógrafo toscano que
vino a España en 1628 como director de festejos acompañado de jardineros, carpinteros y tramoyistas--
y el pintor Diego Velázquez; la obra de jardinería la finalizó el genovés Babastrelli.

6. CATURLA, Mª Luisa, Pinturas, frondas y fuentes del Buen Retiro, Madrid, Revista de Occidente,
1947.

7. Fue plantado sobre un pequeño jardinillo perteneciente a los Maestres de Santiago llamado
“El Corral de los Álamos”. Felipe II hizo venir a jardineros holandeses y flamencos como Rugel Patien,
Juan y Franz Holveque, Guillermo de Vos que, junto al español Juan B. De Toledo trazaron un jardín
a base de cuadros de vegetación, glorietas emparradas y galerías verdes, al modo de los de Flandes.

8. Ambos, J. C. Fontana y don Juan de Tassis y Peralta, se conocieron y entablaron relación en
la ciudad italiana; y ambos promovieron el espectáculo de un torneo --para el cual el ingeniero erigió
un teatro y un magnífico aparato-- celebrado con motivo de las bodas del futuro Felipe IV. Unos años
después Cervantes recordaría el fastuoso evento en su Viaje del Parnaso.

 9. Sobre el teatro de Aranjuez, el ingeniero Capitán Fontana y La Gloria de Niquea, CHAVES
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La Gloria de Niquea, con fabulosos efectos visuales y sonoros; y allí fueron puestas
en escena comedias de Lope de Vega, con todo el boato y afectación de las
representaciones barrocas, en las que intervenían fuentes, agua, música y una
compleja escenografía, hasta que el teatro --fábrica efímera-- fue desmontado9.
Tras sufrir graves

incendios, el jardín fue reformado en 1660 por Sebastián Herrera Barnuevo,
cuyo alineamiento de ejes y cuadros se respetó en intervenciones posteriores. A
este plan de reforma correspondió la instalación de la Fuente de los Tritones --
trasladada en el siglo XIX a los jardines del Campo del Moro--, bellísimo ejemplar
de indeterminada procedencia y autoría y motivo central del espléndido lienzo que,
bajo ese título, pintó Diego de Velázquez.

Algún otro jardín fue creado o reformado también por una nobleza en auge
que, ya desde los tiempos de Felipe II, se había hecho levantar palacetes dedicados
a fiestas y diversiones. Los nobles construyeron o transformaron sus posesiones
de recreo denominadas entonces retiros y floridas, provistas de huertas y jardines.
En ellas implantaban todo el repertorio de elementos que habían configurado y
adornado las villas ajardinadas de la Italia del Cinquecento y que aún integraban
los modelos del XVII con la incorporación de nuevos efectos escenográficos10 .

Dentro de este apartado se debe mencionar otro típico ejemplo de nuestro
barroco que, sin poseer la extensión, pomposidad y grandeza del Buen Retiro,
encierra en sí el interés por lo emblemático y la simbología de una época: el Retiro
de Fray Alonso de Santo Tomás, en Churriana (Málaga). Era ésta una finca de labor
con abundantes árboles frutales, viñedos y trigales cuando fue adquirida por este
dominico siendo obispo de Málaga. Aunque sin perder el carácter utilitario de una
hacienda de cultivo cuyos productos eran aprovechados y distribuidos por la Orden,
Fray Alonso formó anexo a la casa un jardín que reunía características medievales,
renacentistas y barrocas y que otorgó al lugar la condición de retiro y espacio de
descanso y disfrute para su propietario y para los monjes del convento malagueño

                                                                                                                                                                                                         
MONTOYA, Mª Teresa ha publicado un estudio monográfico que incluye la trascripción del texto
original: “La Gloria de Niquea. Una invención en la Corte de Felipe IV” en Ríada 2, Aranjuez, Doce
Calles, 1991. En cuanto al derribo de la construcción, por expreso deseo real y por el mal estado en que
se encontraba, se conserva una carta de don Sebastián de Contreras, fechada el 10 de diciembre de
1636, informando del trágico suceso ocurrido mientras se desmontaba: “Obedeciendo la horden de V.
Mgd. concerte con Sh. Albanir quese llamaba Gabriel Lopez que deshiziese el Salon de la Comedia del
Jardin de la Isla, y habiendolo empeçado a hazer esta mañana, a cossa de las doze, cayo mucha parte
del y le mato sin confesion”, ARCHIVO NACIONAL DE SIMANCAS, Casas Reales, legajo 309, folio 228.

10. Formada en el siglo XVI en la fronda de los márgenes del Manzanares, al noroeste de la
capital madrileña, la quinta de La Florida es una de esas villas reformadas ahora. Tomó una nueva
fisonomía tras ser adquirida por el marqués de Castel Rodrigo al arzobispo de Toledo en 1647. Con
adhesión de casas y huertas colindantes,se creó un bello jardín en dos niveles que aunaba un parterre
cuadrangular de gusto flamenco con fantasías manieristas italianizantes, como cascada, surtidores y
una gruta con el Monte Parnaso. Viajeros insignes como Magalotti, cronista de Cosme III de Médicis,
o Mdme. d´Alnoy se dejaron impresionar por este sitio. La fusión de elementos de Flandes y de Italia
permanecería en gran parte de los ejemplares hispanos a lo largo del siglo XVII.
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de Santo Domingo11. Este personaje, hijo natural de Felipe IV, malagueño de
nacimiento, conocedor de las casas nobles y sitios reales madrileños, poseedor de
una vasta cultura, dispuso su Jardín-Huerto a partir de dos paseos emparrados
cortados en cruz integrando en él diversos elementos que sintetizaban lo que era
--y es-- el jardín mediterráneo: una fuente octogonal revestida de azulejos
vidriados, de claro origen hispanomusulmán y muy frecuente en patios y jardines
andaluces, en el centro del crucero; una gruta y un arco recubiertos con conchas
y grutescos inspirados en modelos italianos y presente en el manierismo sevillano.
Un estanque (el Estanque del Obispo)en un nivel ligeramente superior surte de
agua a las fuentes y contiene a su vez una isleta con asiento y mesa de piedra. Al
final de la calle que arranca de un extremo de la casa, se alza un reloj solar con
300 cuadrantes que facilitaba la hora de todos los países conocidos hasta entonces.
El reloj venía a significar no sólo el interés por la astronomía que caracterizó a la
monarquía española sino también la fugacidad del tiempo, el transcurso de la vida,
motivo de reflexión moral para el hombre del barroco.

El siglo XVIII: el jardín de los Borbones
La subida al trono de la dinastía borbónica, al comenzar el siglo XVIII, trajo

consigo la entrada del pleno barroco en el terreno arquitectónico y un renovado brío
al arte de la jardinería en una exaltación de la naturaleza que se reflejó no sólo
en la creación de nuevos jardines y mejoras o ampliación de los ya existentes sino
también en la introducción de avanzadas teorías y ciencias experimentales, como
la Botánica, que hubieron de enfrentarse a un tradicionalismo defendido a
ultranza. La recuperación económica, con la consolidación de la base financiera
y la reconstrucción de la demografía del país favorecieron la situación de
estabilidad y cambio iniciada con Felipe V, mantenida con Fernando VI y
culminada por Carlos III.

Cuando Felipe V llegó a España traía consigo la nostalgia de la radiante
corte de su abuelo Luis XIV. Melancólico y más dado al recogimiento que a la
pomposidad cortesana, quiso construirse un temprano retiro en el sitio de la
Granja de San Ildefonso, su lugar predilecto, y en el que puso, junto a su segunda
esposa, la italiana Isabel de Farnesio, todo su empeño. No obstante, educado en
Versalles, buscó implantar las grandes ordenaciones de la jardinería francesa en
algún lugar de nuestro país, por lo que fijó también su atención en el Buen Retiro,
intentando afrancesar sus jardines.

                                                                
11. Desde C. Medina Conde (Conversaciones históricas malagueñas , Málaga 1793) y Antonio Ponz

(Viaje de España, t.XVIII, Madrid 1794) en el siglo XVIII hasta nuestros días son muchos los estudiosos
e historiadores interesados en este personaje, obispo de Málaga entre 1664 y 1692, y su Hacienda del
Retiro (Temboury y Álvarez y Chueca Goitia, Informes Históricos Artísticos, Málaga 1974; J. M. Morales
Folguera, M. Isabel Pérez de Colosía, José A. del Cañizo, Rosario Camacho Martínez, entre otros). Este
Jardín-Huerto fue el primero de una serie de jardines que fueron anexionándose por los sucesivos
propietarios en el siglo XVIII.
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Se debe, pues, a Felipe V y a esta nueva dinastía de los Borbones la difusión
en España de los principios de la jardinería francesa del siglo XVII, que vinieron
a representar el fundamento de la jardinería barroca. La topografía que regía los
más importantes conjuntos palaciales franceses y, sobre todo, la labor desarrollada
por dos familias de artistas jardineros --los Mollet y los Le Nôtre-- favorecieron un
tipo de jardín de herencia clásica que se propagó por todas las cortes europeas. La
base del nuevo jardín era el parterre, generalmente a base de boj, que contenía
una amplia variedad de diseños en broderie, a menudo producto de la colaboración
del arquitecto y el maestro jardinero12. Su concepción dependía del plan del
conjunto, al cual todo el jardín debía plegarse, y de la ubicación del edificio, desde
donde podría ser admirado en una amplia y dilatada perspectiva. No cabían en este
jardín ni figuras o dibujos irregulares, como en Inglaterra; ni la multiplicidad de
jardines de raigambre italiana o hispánica. Todo ello quedó remplazado por el
equilibrio clásico, el diseño regular y la estricta unidad, según unas disposiciones
esenciales, que tuvieron su prototipo en el jardín de Versalles, en donde A. Le
Nôtre supo crear la ilusión de la inmensidad, un grandioso conjunto, paradigma de
armonía y homogeneidad, dotado de una magistral consonancia entre arte y
naturaleza que expresa la dominación del paisaje por el hombre y manifiesta el
poder absoluto de Luis XIV, a quien podemos considerar coautor de tan magnífica
obra13.

Felipe V llegó a España con este admirable legado y la añoranza de una
corona que nunca conseguiría. Ambos componentes fueron el origen del conjunto
más emblemático de su reinado: el palacio y jardines de La Granja de San
Ildefonso, en la provincia de Segovia.

En este emplazamiento existía una casa de bosque que, junto a otras
dependencias, fue heredada por los Reyes Católicos, luego cedida a la Orden del
Parral. Los jerónimos, en el siglo XVII, edificaron una granja y una hospedería,
únicas construcciones existentes en aquel paraje solitario que Felipe V decidió
convertir en un lugar de retiro, sin más anexiones que una pequeña residencia un
tanto monacal, refugio de recogimiento y soledad. Podríamos poner en boca del rey
las palabras escritas por Cosme de Médicis a Marsilio Ficino: “Yo he llegado ayer
                                                                

12. El primer parterre de broderie conocido fue dibujado por el arquitecto del castillo de Anet,
Etiènne du Perac, para el duque de Aumale, en colaboración con Claude Mollet, uno de los creadores
de este nuevo género de jardín. Se describieron hasta once tipos diferentes de parterres, que
CLIFFORD, Derek detalla en Los jardines, historia, trazado, arte, Madrid 1970, Instituto de Estudios de
Administración Local, p. 66. André. Mollet, hijo de Claude, en Jardins de Plaisir de 1651, trató sobre la
ordenación y ornamentos del jardín de placer a la francesa; esta obra ha sido reimpresa por ediciones
Moniteur bajo la revisión de Michel Conan, París 1981.

13. Para el rey, el jardín reflejaba la imagen ideal de su reinado y del esplendor de Francia. Él
mismo redactó una guía entre 1689 y 1705 para visitar los jardines de Versalles, Manière de montrer les
Jardins de Versailles, en el que propone al paseante 25 puntos de vista para disfrutar de las largas
avenidas y, sobre todo, de los efectos de agua omnipresentes bajo la forma de estanques, fuentes,
surtidores, juegos, sugerencias condensadas por BARIDON, M., Les Jardins. Paysagistes, jardiniers,
poètes, París, Robert Laffont, 1998, pp. 782-785. Simone Hoog ha escrito la historia de este texto en
Manière de montrer les jardins de Versailles, par Louis XIV, París, editions de la réunion des Musées
nationaux, 1992.
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a mi villa de Carreggi no para cultivar los campos, sino mi alma”, por supuesto
modificando la ubicación de la finca. Esa primera idea regia no pretendía, pues,
una réplica de Versalles, ni él tuvo en principio un plan racional sobre el Sitio.
Incluso, las primeras construcciones surgieron casi sin un criterio rector, en un
estilo arquitectónico que recuerda aún las Casas de los Habsburgo. La Granja no
tomó su carácter europeo hasta unos años después en que, prevaleciendo la
nacionalidad italiana de la reina Isabel de Farnesio, se hizo cargo de la obra Filipo
Iuvara adquiriendo entonces el aspecto de una verdadera residencia veraniega de
los monarcas14. Buscar prestancias versallescas es un poco desafortunado, aunque
Felipe V lo llamara su pequeño Versalles. Mientras Luis XIV pretendía contener
Arte y Naturaleza bajo su voluntad en un alarde de ostentación; Felipe V, sin
renunciar a los refinamientos de la corte francesa, procuraba una especie de
nuevo Yuste, para el disfrute privado, con fondo cristiano y forma de fábula pagana.
Por tanto, Versalles y La Granja denuncian sensibilidades antagónicas. Aquí, el
cartesianismo francés se destroza y los hombres de Le Nôtre se convierten en
escenógrafos. El emplazamiento en un paisaje montañoso y agreste crea un
decorado casi irreal con un criterio teatral muy barroco pero poco francés, a pesar
de la exuberancia arbórea repleta de fuentes, estatuas y estanques inspirados en
Versalles15 .

El Parque se inició a la vez que el edificio, en 1721, bajo la dirección de los
franceses René Carlier, primero, y Esteban Boutelou después. Las influencias
francesas se iban haciendo manifiestas en muchos detalles: el trazado de las
calles, a cargo del ingeniero E. Marchand; las fuentes y estatuas, obras de Frémin
y Thierry, artistas de gran prestigio en París y maestros en el arte versallesco de
interpretaciones mitológicas... El duque de St. Simon, en desacuerdo con la
ubicación, resaltó las similitudes: “... Muchas avenidas de árboles plantados muy
grandes, como el difunto rey hacía en Marly, terrazas poco elevadas, revestidas,
bordeadas de césped, bosquecillos saliendo aún poco del suelo, estanques, canales,
depósitos de agua innumerables, de todas las formas, cascadas, lagos, efectos de
agua de todas las clases, de la más bella agua y de la mejor para beber, y en la
más prodigiosa abundancia de surtidores de agua por todas partes, en canastillo
                                                                

14. Las obras iniciales se encargaron al maestro mayor del Palacio Real de la Villa de Madrid,
Teodoro Ardemans, procedente de la escuela arquitectónica de los últimos Austrias, que concibió un
proyecto de concepto puramente hispánico. Llamado, a su muerte, el arquitecto italiano para la
ejecución del nuevo Palacio Real, tras el grave incendio que arrasara el antiguo Alcázar, acudió a La
Granja para trazar la gran fachada hacia los jardines, creación teatral y grandilocuente comparada por
Antonio BONET CORREA a la del palacio inglés de Blenheim, de John Vanbrugh, en Fiesta, poder y
arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Madrid, Akal, 1990, p. 46. De ella irradian los ejes
principales del jardín con las fuentes capitales --de inspiración versallesca (Gran Cascada, Anfititre,
Las Tres Gracias)-- y los mejores ejemplos de parterres de bojes y plantas de viva policromía.

15. Luis de Rouvray, duque de St. Simon, siendo embajador de Francia, tras su viaje al Real
Sitio en 1722 escribió: “... Sería difícil hallar una situación más ingrata, ni haber logrado más éxito en
hacerla triste, por la elección del emplazamiento del palacio...”. Recogido por GARCÍA MERCADAL, J.
Viajes por España,  Madrid 1972, Alianza ed. p. 266.



1304

y de todas las formas, varias de las cuales, que estaban solas, arrojaban un chorro
al doble de la altura de ese hermoso surtidor de St. Cloud que causaba la envidia
del difunto rey... Estos jardines tenían ya multitud de naranjos, y estaban
adornados también con jarrones de metal y de todos los más preciosos mármoles
como lo están los jardines de Versalles y de Marly...”16.

Pero, a pesar de estas analogías con Francia, en algunas de las fuentes se
encuentra la inspiración en dibujos de Iuvara para escenografías y sus
composiciones para las villas de Mazarosa y Orsucci, en Lucca. Esta relación con
Italia o lo italiano es más profunda, por el medio topográfico que limita las
perspectivas y crea un entorno próximo a las antiguas villas romanas y por el
carácter reservado y privado frente a la extensión infinita de Versalles17.
Lógicamente, el rey francés y la reina italiana quisieron evocar sus respectivos
países. Todo el conjunto resulta un gran escenario en el que representan sus
escenas mitológicas diversos dioses, semidioses y ninfas, de piedra y metal,
siguiendo el guión de Ovidio o, el más cercano en el tiempo, de Carlo Ripa, en cuyo
libro sobre mitología y alegorías descubre Emile Mâle la fuente de toda la
estatuaria barroca de este tipo.

En este jardín de La Granja se puede apreciar la evolución y cambio de
pensamiento del siglo XVII al XVIII. El siglo XVII fue una etapa más comprometida,
dominada por un ideal perfectamente definido: el propagandístico, portavoz de un
credo tanto político como religioso. La sociedad del siglo XVIII se desembarazó de
este compromiso, y desarrolló un espíritu más libre y festivo, hermanándose arte
y diversión , con una percepción más idílica de la naturaleza y un concepto y
temática artística más ligera, despreocupada, placentera y atrevida.. En función
de ello, trabajaron arquitectos, escultores, pintores y artistas en general,
creadores de un mundo ficticio y risueño, artificioso y efímero, en el que ocuparon
un lugar primordial los espectáculos de mascaradas, escenas de charlatanes, los
bailes y tertulias... y éstos , tal como se advierte en grabados, pinturas o en
descripciones literarias o documentales, tuvieron como escenario un jardín. En él
tenía cabida una amplia escenografía, ya sin el trasfondo moral barroco,
perpetuada en las figuras alegóricas de las fuentes, cuyas representaciones
recogieron primero asuntos centrales del Barroco (las cuatro estaciones, dioses
mayores del Olimpo) personificando después las más variadas fábulas y mitos,

                                                                
16. GARCÍA MERCADAL, J., Ob. cit., p. 268.
17.  El jardín nos sugiere el recuerdo de la Villa Toscana en Laurentium, de PLINIO EL JOVEN,

cuya descripción dejó en sus Cartas , Libro II, nº 17 (carta dirigida a Gallus), París 1969, pp. 83 y ss.:
“Ante tí yace una ancha llanura circundada por una hilera de montes, cuyas cimas están cubiertas con
árboles esbeltos y antiguos que reúne toda clase de piezas para la caza... La casa tiene enfrente una
amplia y proporcionada columnata y delante de ésta la terraza bordeada con bojes y arbustos
recortados... Desde la terraza desciende por una ladera a un césped... A continuación, se pasa a un
paseo bordeado por obras ornamentales y más allá, a un espacio oval rodeado de setos, de boj y árboles
enanos...  De esta regularidad pasa uno a un paraje que parece haber sido un jardín salvaje lleno de
las bellezas descuidadas de la naturaleza... A través de todo el área había asientos de mármoles, y
junto a los asientos, fuentes...”.
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escenas pastoriles o protagonistas de la ópera italiana.
En este aspecto también La Granja difiere de Versalles, marcándose el paso

de un siglo a otro y el cambio de ideología. Si consideramos los componentes más
afrancesados de nuestro jardín, las fuentes y las esculturas, observamos como
Versalles escenifica el gran mito de Apolo; mientras en La Granja se representa
la fábula de unos dioses menores que reproducen escenas bucólicas y galantes en
las que triunfan genios, ninfas, amorcillos, sátiros, personajes todos ellos de
abundantes testimonios pictóricos legados por artistas del XVIII. Por ello, es posible
afirmar que los jardines de La Granja representan un pleno barroco que lucha por
sobrevivir con elementos prestados del incipiente espíritu rococó18.

Antes de fijar su atención en La Granja, Felipe V a su llegada a Madrid
había reparado en el palacio del Buen Retiro, sitio que había caído en un total
abandono y olvido con Carlos II. Fue allí donde tuvo la intención de establecerse
y de crear un jardín a la francesa, para lo cual solicitó en 1712 la intervención de
Robert de Cotte, formado con Le Nôtre y director en París de un gran estudio de
arquitectura y jardinería en donde se elaboraban los planos que luego se remitían
al extranjero. Aunque no se tiene certeza de su presencia directa en las obras ni
siquiera de visitas a España, sí se conocen sus proyectos, enviados normalmente
a través de R. Carlier, discípulo suyo e intérprete en muchos casos de los dibujos
del jardinero francés. Los planos correspondientes a los dos proyectos de
ampliación y transformación del Buen Retiro se conservan en el Carnet d’Estampes
de la Biblioteca Nacional de París. La idea era orientar los jardines hacia el río
para dotarles de perspectiva, concediendo un nuevo sentido espacial, un conjunto
más unitario y un trazado de visible huella francesa con parterres de broderie. En
el más conocido de estos dibujos, resuelve uno de sus extremos en exedra y el otro
en una plaza circular de la que salen avenidas radiales, en un tipo de composición
de gran trascendencia posteriormente tanto en Francia como en España19. Pero los
proyectos quedaron definitivamente en eso, en diseños sobre papel.
Manifestaciones del absolutismo monárquico que contagiaba a los artistas
franceses, resultaban demasiado ambiciosos para España. Los planes fueron
abandonados al casar Felipe V con Isabel de Farnesio, en segundas nupcias. No
obstante, alguna reforma se efectuó siguiendo el estilo e ideología del país galo: la

                                                                
18. El estudio de estos jardines de La Granja de San Ildefonso fue realizado por la autora en

su tesis de licenciatura Concepto de jardín barroco. Jardines españoles de los siglos XVII y XVIII dirigida
por don A. Bonet Correa y leída en Madrid en 1978. Muchas son las publicaciones que proporcionan un
análisis y descripción de este real sitio por parte de eminentes historiadores y estudiosos como el
MARQUÉS DE LOZOYA (Palacios Reales de La Granja de San Ildefonso, Riofrío y Museo de Caza, Madrid
1975), Yves BOTTINEAU (L’art de cour dans l’Espagne de Phillipe V, Bordeaux 1960), la MARQUESA DE
CASA VALDÉS (Jardines de España,Madrid 1973), A. BONET CORREA (Fiesta, poder y arquitectura.
Aproximaciones al barroco español, Madrid 1990) o Carmen AÑÓN, M. y A. LUENGO (Jardines artísticos de
España, Madrid 1995). 

19. Este tipo de trazado, que ya desarrollara A. Le Nôtre, fue posteriormente utilizado en
España por el ingeniero de jardines francés J.C.N. Forestier en la ordenación del Parque de María Luisa
de Sevilla y en un proyecto, no realizado, de ajardinamiento del sector sur (en terrenos de Tablada) de
la Exposición Iberoamericana de 1929 celebrada en la capital hispalense.
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sustitución del Ochavado por el Parterre y la descristianización definitiva del
recinto convirtiendo algunas de las anteriores ermitas en espacios para albergar
talleres de Artes Decorativas, como la de San Antonio, luego Fábrica de Porcelana.

Felipe V intervino también en otro de los Reales Sitios preferidos por sus
homónimos Austrias: Aranjuez. El lugar quedó transformado por los Borbones en
magnífico y extenso vergel, formado por un conjunto de jardines independientes
con los caracteres y estilos propios de las distintas épocas que fueron
configurándolo. Los nuevos trabajos en el Sitio se iniciaron en 1715 con la
reconstrucción de La Isla por parte del ingeniero militar Caro Idogro que
concluyeron años después los franceses Etienne Marchand y Leandro Brachelieu.
Éstos crearon, a su vez, el Jardín Nuevo o Gran Parterre, situado en el lado
oriental del palacio, siguiendo el proyecto que Esteban Boutelou realizara antes de
marchar a dirigir la obra de La Granja. El jardín, de estilo clásico francés, con
dibujos en broderie y variadas especies arbóreas traídas de Francia, Italia y
Holanda, muestra semejanzas con elementos vegetales y escultóricos del jardín
segoviano.

Tanto el Buen Retiro como Aranjuez recuperaron el esplendor y prestigio de
que habían gozado con Felipe IV de la mano de Santiago Bonavía y por la gran
afición a la música y a las fiestas de Fernando VI y su esposa, Bárbara de
Braganza. El arquitecto, urbanista y decorador reformó el coliseo del Retiro y
construyó uno nuevo en Aranjuez. El protagonista en ambos escenarios era ahora
C. B. Farinelli, intérprete de la ópera italiana traído a España por Isabel de
Farnesio y “monarca absoluto del espectáculo” durante el reinado de Fernando VI.
A. Bonet Correa reseña detalladamente el manuscrito conservado en la Biblioteca
de Palacio compuesto de dos partes: Descripción del estado actual del Real Theatro
del Buen Retiro de las funciones hechas en el desde el año de 1747 hasta el
presente... y Las diversiones que anualmente tienen los Reyes Nrs. Srs. en el e l
real Sitio de Aranjuez. Dispuesto por Don Carlos Broschi Farinelli, criado familiar
de Ss. Ms. Año 1758. En la primera, se representa en una de las láminas una
escena de ópera con amplio y fantástico decorado arquitectónico; mientras en la
segunda, las estampas reproducen las excursiones que los reyes hacían por el Tajo
y sus dos falúas con salones de rocallas, las aguas del río se convertían de ese
modo “en una Venecia de fantasía y ensueño”20. Santiago Bonavía trazó además en
Aranjuez el modelo más representativo del urbanismo barroco español y, junto a
Esteban Boutelou hijo, concluyó la reconstrucción del palacio y los jardines
iniciados. 

Jardines particulares y jardines públicos del barroco español del XVIII
Como venía ocurriendo en el siglo XVII, nobles y clero se hicieron construir

sus propios espacios ajardinados en hermosos recintos por lo general más recoletos
y de menor extensión que los de la realeza; conjuntos de disfrute y descanso que
reunieron los componentes más significativos de la jardinería hispánica, italiana
                                                                

20. BONET CORREA, A., Fiesta, poder y arquitectura..., p. 89.
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y francesa. Aunque la mezcla de culturas es inherente a la civilización española,
esa amalgama de estilos se incrementó entonces. La amplia formación
humanística y los asiduos viajes por Europa, incluso con largas estancias, de
muchos personajes de la nobleza hispana favorecieron el incremento de quintas
y casas señoriales que albergaron importantes obras artísticas y se adornaron con
primorosos jardines que seguían, con pretensiones más humildes, la moda de los
grandes recintos reales. En la mayoría de los casos, predominó el carácter de las
villas italianas que aunaban la casa, el jardín y la zona agrícola. Surgieron, así,
ejemplares en los que pervivían elementos renacentistas, barrocos e incluso
hispanomulmanes, en los que se encuentra como ingrediente esencial y regidor
el agua o en los que domina un programa escultórico extraído de Las Metamorfosis
de Ovidio.

El jardín riojano de Ávalos en Haro, mandado hacer por Francisco Antonio
Ramírez de la Piscina, ofrecía un diseño clásico y podía ser contemplado desde la
casa a través de una galería de arcadas italianas, que recuerda la típica loggia de
numerosas villas del renacimiento, recurrente en otros modelos del siglo XVIII
español, como en los Sones mallorquines, desde donde se alcanzaba a ver también
las plantaciones hortícolas y el bello panorama del entorno que se ofrecía a los pies
del edificio. Estas haciendas, de origen y tradición musulmana, fueron
transformadas durante los siglos XVII y XVIII, incorporando elementos
constructivos de índole barroca --escalinatas, fuentes, esculturas--, efectos
decorativos y espaciales italianizantes o franceses que confieren una nueva
fisonomía sin perder la huella morisca21.

Aunque de dimensiones bastante reducidas, la Quinta del duque de Arco o
del Pardo es un magnífico ejemplo, prototipo de nuestra jardinería dieciochesca,
por su armonía y excelente gusto. Posesión del duque de Arco, que la hizo construir
en 1717, fue donada a la Corona tres décadas más tarde y posteriormente
anexionada al Pardo. Su situación en un terreno en declive origina un jardín
escalonado en terrazas que, a pesar de la limitada extensión, no carece de
ninguno de los componentes de los jardines europeos ordenados según un eje de
perspectiva. Esto unido al carácter de disfrute y al aprovechamiento agrícola la
emparenta con las villas italianas, de las que la distancia el hecho de no existir
relación entre el jardín y la casa, situada en otra línea de composición. El agua fue

                                                                
21.  Los sones fueron creados sobre fincas y jardines musulmanes una vez confiscados y

cedidos a caballeros cristianos por Jaime I en 1229.A la existencia de casas con tierras de disfrute y
cultivo dentro de la Almudayna se refiere BOVER, J., Noticias históricas y topográficas de la isla de
Mallorca, Palma de Mallorca, 1864, al realizar una Memoria de los pobladores mallorquines después de
la conquista. Recordar los ejemplos de Raxa y La Alfabia; o de Sa Granja, Son Berga y el Palacio Vivot.

22. La bellísima cascada, que se podía contemplar desde un cenador existente en el jardín bajo,
recuerda a la del parque de St. Cloud, aunque ésta de mayores proporciones. La autoría de este jardín
aún es incierta. AÑÓN, C. y M. y A. LUENGO, Jardines artísticos de España, Madrid, Espasa Calpe, 1995,
p. 64, mencionan las atribuciones a E. Marchand, a Claudio Thuchet --francés que llegó a adjudicarse
la obra--, e incluso la posibilidad de haber sido encargada a algún artista de fuera. El jardín, muy
deteriorado cuando fue visitado a comienzos del siglo XX por el pintor-jardinero J. De Winthuysen, ha
sufrido sucesivas transformaciones que han ocultado su trazado original.
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el mayor atractivo de este pequeño jardín que contó con una gruta con fuente,
estanque, cascada, canales, surtidores y fuentes de taza de mármol. Aunque el
elemento más significativo fue la cascada, vinculada a la tradición renacentista e
italianizante 22, sedujo también el fértil terreno circundante, de olivos, viñedos y
abundantes hortalizas y frutales, regado con las aguas de uno de los estanques,
que proporcionó ricos productos utilizados como obsequios a conventos o a nobles
y para el propio deleite del rey que disfrutaba de sus vinos y su aceite.

Andalucía guarda auténticas joyas en este sentido, jardines que fueron de
disfrute privado relacionados con el alto clero o con aristócratas. Como ya es
sabido, Fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga, prohijado por José de Porres
Enríquez de Guzmán, conde de Castronovo, construyó un jardín-huerto en el Retiro
de Santo Tomás del Monte en el siglo XVII. Éste fue el primer jardín de un recinto
que se vería ampliado y embellecido a lo largo del XVIII por los siguientes
propietarios. Su creación fue clerical y algo de monacal contenía. No obstante, al
ser adquirido por el conde de Buenavista, su apariencia se modificó reflejando
nuevamente el cambio de ideología entre un siglo y otro. La moralidad se verá
reemplazada por el espíritu festivo, provisional y mundano del XVIII. El segundo
jardín, el Jardín-Patio, formado en los cuarenta primeros años del nuevo siglo,
compone un magnífico conjunto de parterres ordenados y espléndidas esculturas
y fuentes, algunas de procedencia italiana, que respondían a un lógico programa
iconográfico hoy alterado. El centro lo domina la monumental fuente de Génova
integrada por un estanque lobulado y una soberbia taza de mármol sobre la que se
alza el grupo principal de Tritón y la Sirena, al que acompañan faunos, amorcillos,
tritones que completan la escena con una dinámica muy barroca. El resto de
esculturas lo componen representaciones de los dioses que reproducen la Arcadia
virgiliana y unos pocos bustos de personajes extraídos de la comedia del arte. La
vinculación con Italia es absoluta, desde el origen del primer conde de Buenavista,
de padre genovés, a la naturaleza de estas obras muchas de las cuales fueron
adquiridas en Italia23. 

El tercer jardín y último de la Hacienda del Retiro es el Jardín Cortesano.
Iniciado con el segundo conde de Buenavista, fue completado y enriquecido por el
siguiente propietario, heredero de aquél, J. F. Longinos de Echevarri, séptimo
conde de Villalcázar de Sirga, destacado personaje de la ilustración malagueña y
posible autor del mismo. El jardín supone la culminación y síntesis del mejor
barroco a finales del XVIII, en tanto composición abierta, dinámica y escenográfica.
Comprendido entre dos fuentes anteriores (del León y del Hongo), prolonga el eje
del primitivo Jardín-Huerto y se organiza en dos niveles: escaleras, esculturas y,
sobre todo, el agua en canales, surtidores, estanque. Por su estructura, elementos

                                                                

23. CAMACHO MARTÍNEZ, R., “Reflexiones en torno a los jardines del Retiro en Churriana
(Málaga). Fechas y modelos”, en Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor A. Bonet Correa, Madrid,
editorial Complutense, 1994, pp. 247-261, relaciona este jardín con el de la villa de Andrea Doria en
Fassolo (Génova), por sus esculturas, fuente y el propio diseño geométrico de los parterres, incluso
sugiere la pretensión del conde de querer situarse socialmente al nivel de los Doria.
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y ornamentación a base de conchas y rocas es heredero del urbanismo y la
jardinería barroca italiana, aunque el trasfondo de escenario festivo y cortesano
va ligado tanto a Italia como a Francia. Con él se incorpora una tercera tipología de
jardín en uno de los conjuntos más interesantes y originales del barroco español.
Aunque difiere en su disposición y concepción espacial del Jardín-Patio, las
esculturas que lo pueblan completan la iconografía de aquél --paraje mítico y
arcádico--, personificaciones de la naturaleza y del agua, ahora en barro cocido,
atribuidas al escultor Juan Cháez por Antonio Ponz y no refutada su autoría por
historiadores posteriores24

En Umbrete, localidad del Aljarafe sevillano, se alzaba tradicionalmente el
palacio de verano del arzobispado de Sevilla. Tras ser arrasado por un incendio, el
edificio fue reconstruido y su jardín replantado en torno a 1760 por encargo del
entonces arzobispo Francisco de Solís. De su trazado nada ha llegado a nosotros,
pero la documentación existente sí se refiere a la abundancia de estatuas de tema
mitológico y bustos clásicos de mármol de procedencia romana que lo adornaban25.
Cabe, pues, poner este jardín en relación con el de la Hacienda del Retiro: ambos
incorporan toda una simbología que recupera el significado de la Arcadia clásica
y ambos son testimonio de la ambivalencia barroca que mezcla lo religioso y lo
profano, el paraíso cristiano y el parnaso pagano. En el primero un conde, Antonio
Thomás Guerrero y Chavarino, hombre de mundo que luchó y trabajó para la
Corona, gran coleccionista de arte, luego ordenado sacerdote; en el segundo, un
erudito arzobispo sevillano hacían así alarde de sus gustos humanistas y su cultura
clásica.

También el jardín del palacio de Cuzco en Víznar (Granada) fue propiedad de
un miembro del clero, pero en este caso no perteneció al arzobispado, como
institución, de una diócesis sino a un arzobispo en particular, Juan M. de Moscoso
y Peralta, que fuera obispo de Cuzco (Perú) y ya en España, con Carlos III, arzobispo
de Granada 26. Es un arquetipo peculiar español que, con recuerdos italianos y
franceses pero sin escenografías, evoca los jardines-huertos del pasado musulmán.

                                                                
24. El profesor MORALES FOLGUERA, J. M., Los jardines históricos de El Retiro, Málaga,

Benedito, 1996, p. 87 y Fray Alonso de Santo Tomás y la Hacienda El Retiro, Málaga, Benedito, 1992, p. 242,
relaciona la composición del Jardín Cortesano con el modelo de la plaza Navonna que inspiró el
proyecto de Hermosilla para la urbanización del paseo del Prado de Madrid y el de la Alameda
malagueña del ingeniero López Mercader de 1783. José A. DEL CAÑIZO (Fray Alonso de Santo Tomás y
la Hacienda El Retiro, Málaga 1992) y R. CAMACHO MARTÍNEZ ( ob. cit., 1994) vinculan este jardín con
los de las villas italianas de Vignola y otras del XVII. 

25. No las esculturas, sino los pedestales han sido atribuidos a Cayetano de Acosta, escultor
portugués afincado en Sevilla, autor también de retablos, sobre el que ha realizado estudios
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, A. , “Sobre Cayetano de Acosta, escultor en piedra”, en Revista de Arte
Sevillano, nº 2, Sevilla 1982. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, desaparecido el jardín, las obras
escultóricas fueron repartidas por otros jardines sevillanos (Las Delicias, La Lonja).

26. Carlos III distinguió además a don Juan Manuel de Moscoso con la Gran Cruz de la Real
Orden por su actuación en los sucesos acaecidos en 1780 en Tucumán y Perú a raíz de la sublevación
del cacique José Gabriel Condorcanqui que acarreó hechos sangrientos. A ello se refieren AÑÓN, C.
y M. y A. LUENGO, ob. cit., p. 301, al tratar de estos jardines.
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El conjunto está ubicado en alto pudiéndose contemplar desde la terraza el bello
panorama que se abre hacia la sierra de Elvira. Esta situación lo relaciona con los
cercanos cármenes granadinos. En él hallamos un jardín elevado, por su
orientación adecuado para el verano, recorrido por una galería porticada o loggia
con pinturas al fresco y dotado de una gran acequia para el riego. En un nivel
inferior, otro jardín más extenso, considerado como jardín de invierno, rodeado de
una pérgola --componente esencial del jardín mediterráneo--, cuenta con una serie
de fuentes de inspiración hispanomusulmana cuyos modelos se encuentran en el
Generalife. Ambos jardines son de traza simple, a base de cuadros geométricos
compuestos por setos de boj, y una abundante vegetación. El sitio posee una rica
huerta a la que se accede desde el jardín bajo.

Por último, simplemente mencionar en este apartado de jardines privados
un modelo diferente de nuestra variada jardinería regional, el de los Pazos
gallegos. El término, derivado del latín palatio y generalizado a través de la
literatura del siglo XIX (Pardo Bazán, Valle-Inclán) define una casa solariega y
noble. Son residencias que cumplían originariamente una doble función, defensiva
y agrícola y que añadieron, sobre todo, en el XVIII jardines decorativos, de recreo,
que sintetizaban los estilos clásico y barroco con un aire romántico conferido por
la exuberante vegetación que la peculiar climatología produce. Todos los espacios
que componen el pazo --edificios, huertas, pastos y tierras de labor-- componen una
unidad indivisible de la cual el jardín es elemento integrador. Avenidas de árboles,
setos de boj, estanques, fuentes, escaleras, pabellones, figuras de piedra, una rica
variedad de flores y especies exóticas ... forman bellísimos ejemplares de nuestra
jardinería de difícil determinación estilística27.

Pero el espíritu barroco no se limitó a la construcción de grandes o pequeños
conjuntos embellecidos con jardines para el disfrute o la ostentación de sus
propietarios, también el pueblo contó con sus espacios arbolados para el paseo y
solaz. Proliferaron las plantaciones de alamedas --iniciadas en le siglo XVI--,
surgieron rondas ajardinadas y prados agradables para el recreo, antecedentes de
las amplias y bellas avenidas ajardinadas que la política de la Ilustración
fomentaría.

Durante la época de Felipe IV, la zona del Prado de Madrid se transformó en
una grata arboleda adornada con fuentes. También el Prado de Valencia fue
convertido en alameda en el siglo XVII. Uno y otro modificaron su configuración en
el siglo XVIII tomando como modelos los bulevares que desde la Francia de Luis
XIV inspiraron reformas en la más importantes capitales. En este siglo, se crearon
importantes zonas ajardinadas y alamedas públicas en muchas ciudades

                                                                
27. Entre los jardines conservados, el más antiguo parece ser el del Pazo de Oca, cuya

plantación se comenzó en 1743. Sobre él existe una breve pero interesante monografía de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, MINGO, Gerardo (coord.) y BONET CORREA, Yago (prol.) El Pazo
de Oca, Madrid, 1984. El marqués de Quintanar, Sánchez Cantón, Martínez Barbeito, A. Bonet Correa,
Pereira Morales, la marquesa de Casavaldés o C. Añón Feliu, M. y A. Luengo son algunos de los autores
que han dedicado algún capítulo en sus publicaciones a los Pazos.
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españolas. Mencionar la de la Florida de Madrid, paseo ordenado por el arquitecto
Pedro Ribera, siendo corregidor el Marqués de Vadillo (1715-1729), que conjugó
arquitectura, plantíos y fuentes en la ribera del Manzanares, embelleciendo y
modernizando un amplio espacio de la capital. En Granada surgió el Paseo del
Salón y de la Bomba de 1715; en Sevilla, el de San Benito y de la Cruz del Campo,
de 1734; en Málaga, la alameda de la Victoria y la del Marqués de Villafiel, ambas
también de la primera mitad del siglo XVIII. Todas estas alamedas contaban con
artísticas fuentes como ornato y refresco, aunque ninguna tan bella como la
dedicada al dios Neptuno en la Alameda de Priego (Córdoba). Estas plantaciones
fueron fomentadas mediante la Real Ordenanza de 1749 promulgada por Fernando
VI, con el fin de hermosear y modernizar las ciudades españolas, aunque de hecho
y de manera sistemática no alcanzaron su esplendor hasta la segunda mitad del
siglo, con Carlos III.  

El jardín barroco en Nueva España
Las características y modelos que permiten hablar de un jardín barroco

español, en el que se asimilaron tanto teorías y propuestas europeas como las de
la propia tradición, se desarrollaron también en Hispanoamérica, más
concretamente en México, territorio al que hemos limitado este estudio.

Felipe II, en sus Ordenanzas de Población de 1573, había promovido,
completando las dictadas por Carlos I cincuenta años antes, un trazado urbanístico
basado en el orden y la geometría en armonía y relación continua y directa con la
naturaleza, en un intento no sólo de planificar la ciudad sino de ordenar el
territorio; un trazado que se beneficiaba de un espacio ilimitado que favorecía la
abertura y amplitud de las estructuras. Aun considerando la diversidad tipológica,
el peculiar programa de intenciones y determinados condicionantes, desde un
principio y por cuestiones prácticas, la actitud del español en este terreno fue
flexible y capaz de adaptar las propias experiencias a la realidad americana, hecho
notorio desde el siglo XVI en Nueva España, en donde la creatividad se sobrepuso
a la normativa y permitió que ambas culturas, hispánica e indígena, se integraran
manteniendo sus peculiaridades. Esta integración produjo valiosos resultados en
los trabajos agrícolas, al aportar sus respectivos sistemas de riego y sus peculiares
tipos de cultivo.

Aquí también, el siglo XVI había sido de gran impulso social y artístico,
renovado e incrementado en el XVIII, bajo la influencia de los Borbones.
Aristocracia, nobleza y alto clero de México se hicieron construir como reflejo de
esta prosperidad amplias residencias urbanas y rurales. En ellas hallamos una
configuración espacial cercana a la andaluza: habitaciones centradas en torno a
patios, incorporación de entresuelo y portada realzada con ornamentación frente
a la sobriedad del resto del muro. Como en Andalucía, la policromía y pictoricismo
de sus materiales otorgan una fuerte expresividad: el tezontle y la chiluca
contrastan su color y su textura; el azulejo y las yeserías, en otros casos,
incrementan ese cromatismo. Aunque los palacios y casas urbanas fueron de gran
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riqueza, sobre todo en el siglo XVIII cuando los exteriores comienzan a ganar en
plasticidad y dinamismo, las casas de campo y haciendas, inferiores a aquéllas,
además de mostrar espaciosos patios y amplias habitaciones, ostentaban extensas
huertas y jardines, de los cuales ya existen testimonios en el siglo XVI. Romero
de Terreros cita un texto del P. Vetancourt de 1698 que corrobora la trascendencia
de estos dos espacios, constantes en las haciendas mexicanas: “Todo lo más de la
comarca, en cinco leguas en contorno, está poblada de huertas, jardines y olivares,
con casas de campo que los ricos de la Ciudad han edificado para su recreo”,
auténticos paraísos “... con invenciones de agua que entretienen”, arroyos y
florestas28.

Estas “casas de placer” se multiplicaron en el siglo XVIII, como reflejo del
refinamiento de costumbres traído de Europa. Las villas suburbanas de San Ángel,
como la del capitán

Martínez Aguirre con “pulidas huettas y amenos jardines”29;o la del Conde
de Xala, cuyo patio se adornaba con cerca de un centenar de macetas de Talavera
de Puebla luciendo los azules y blancos entre claveles y naranjos; o el palacio que
el arzobispo Vizarrón construyera en Tacubaya “con sus primorosos jardines,
fuentes y arboledas de crecidas huertas” por las que gustaba pasear el primer
conde de Revillagigedo30 o las surgidas en otros lugares cercanos a la capital
mostraban su jardín-glorieta, su cenador, emparrados, fuentes, estanques...
componiendo un conjunto de gran belleza, lugares de deleite y diversión que
servían frecuentemente como escenario de espectaculares fiestas para obtener un
prestigio y el favor de los virreyes.

Estos festejos comenzaron con el reinado de Felipe V, en tiempos del virrey
don Francisco Fernández de la Cueva, 10º duque de Alburquerque, “cuya esposa,
doña Juana de la Cerda, de la ilustre casa de Medinaceli, era muy afecta a la
ostentación y al lujo”31. La aristocracia española implantó allí las nuevas
costumbres europeas, trasladando el esplendor francés, el espíritu festivo y moda
del rococó que también triunfaban en España. Los virreyes lo promovían y, a su vez,
eran agasajados por una nobleza que gastaba sin medida en estos espectáculos,
pródigos en estructuras efímeras, que derrochaban imaginación hasta alcanzar a
veces la extravagancia, con el único objetivo de epatar con la ocurrencia más
extraña.

                                                                
28. ROMERO DE TERREROS, M. Los jardines de Nueva España, México, Antigua Librería Robredo

de José de Porrúa e hijos, 1945, pp. 8-9. El P. Vetancourt, autor de Theatro Mexicano, menciona a
continuación alguna de estas casas situadas en San Agustín de las Cuevas, Cuyoacán o Tacubaya. El
viajero calabrés GEMELLI CARERI, G. F., en su Viaje a la Nueva España, México, Universidad Nacional
Autónoma, 1976, p. 67, realizado entre enero de 1697 y junio de 1698, narra su visita al muy famoso
jardín del colegio de Carmelitas Descalzos de San Ángel, con 13.000 árboles, “un buen jardín de flores
... viveros con peces diversos y fuentes muy trabajadas, para distracción de los religiosos”.

29. CASTRO SANTA ANNA, J. M., Diario de sucesos notables, t. IV, México, Juan E. Navarro,
1854, p. 9.

30. ROMERO DE TERREROS, M. Bocetos de la vida social en la Nueva España, Guadalajara,
Fortino Jaime, 1919, pp. 36-37.

31. ROMERO DE TERREROS, M. Los jardines de Nueva España ..., p. 16.
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Pero entre los escasos jardines virreinales que se conservan ninguno causó
la admiración del realizado por don Manuel de la Borda en Cuernavaca, como
ampliación de la casa de retiro y solaz que su padre, el ilustre minero don José de
la Borda, construyera con anterioridad “... para vivir sin fatiga y con amor, en
deleitosa indolencia, viendo correr el tiempo”32. Manuel de la Borda, licenciado en
artes y doctor en filosofía, ordenado sacerdote, párroco de Taxco y posteriormente
de Cuernavaca es el personaje barroco por excelencia, admirador del mundo
clásico y la mitología, amante de la fiesta y hombre religioso. Una vez en
Cuernavaca y muerto su padre en 1778, encargó a José Manuel Arrieta, hijo del
famoso arquitecto del barroco mexicano Pedro Arrieta, la renovación y ampliación
del jardín, convirtiéndolo en un lugar recreativo, digno escenario de espectaculares
fiestas, y jardín botánico, pues ya entonces contaba con numerosas variedades de
árboles frutales y plantas.

Los nuevos jardines de Borda concluidos en 1783 se ordenaron hacia la
parte occidental de la vivienda, ocupando un extenso plano inclinado cuyo recorrido
se resolvió, como era habitual, mediante escaleras, rampas y terrazas. Junto a la
casa, la glorieta de trazado geométrico está dividida en cuatro cuarteles por dos
avenidas en cuyo encuentro se alza una fuente de perfil abalaustrado y templete
central; cada uno de ellos repite, a su vez, la misma composición en una
superposición de cuadrados que enmarcan los dos círculos concéntricos que
componen el cruce. Este trazado guarda cierta similitud con otro jardín colonial de
Tlalpan reproducido por Romero de Terreros en Los jardines de la Nueva España
y, sobre todo, con el proyectado por José M. Oruñuela a partir del plano primitivo
de Pedro Acebedo para la alameda de Querétaro, posterior al jardín de Borda y cuya
diferencia esencial radica en la introducción en éste último de dos calles
diagonales que, cruzándose en el centro, configuran un trazado a base de
triángulos33. El eje principal de este primer jardín-glorieta de la Casa Borda
confluía en el lado mayor de una fuente alargada de dinámico perfil que abarca
gran parte de otro jardín inferior; de ella arranca otro eje, perpendicular al
anterior, que desemboca en una zona arbolada de plantación libre, cierre
occidental del gran estanque de más de 150 varas de longitud que contiene seis
isletas flotantes, recuerdo sin duda de los chinampas; aquí la presencia
arquitectónica es notable: un graderío recorre el lado este y dos pabellones

                                                                
. VÁZQUEZ SANTA ANA, H. Cuernavaca, México, talleres litográficos de la Penitenciaria del D.

F., 1932, p. 53. Nada nuevo aportar de este prohombre de origen español, magnífico y arriesgado
empresario y ferviente católico, amante de las artes y “el sujeto más inteligente que en ese Reyno se
conoce en minas y en las maquinarias para su excavación y desagües...” según palabras del mismísimo
Carlos III en 1778. Sobre su personalidad y una de sus obras artísticas más notables es interesante
el libro Santa Prisca restaurada en el que han intervenido varios autores, México, Gobierno
Constitucional del Estado de Guerrero, 1990.

33. Los planos de esta alameda, el de Acebedo y el que incluye las modificaciones introducidas
por Oruñuela, conservados en el Archivo General de la Nación de México, han sido publicados a
propósito de la construcción de este jardín por MORALES FOLGUERA, J. M, “Jardines de Nueva España.
La Alameda de Querétaro, 1798. Entre la modernidad y la tradición”, en Boletín de Arte n 10, Universidad
de Málaga 1989.
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abiertos en arquerías se prolongan ilusoria e infinitamente sobre el agua. La
articulación de espacios tan barroca recuerda los jardines realizados en la
hacienda de El Retiro en el siglo XVIII, el de Patio y el Cortesano, éste último de
fechas más o menos coetáneas al mexicano. Como los jardines andaluces
contemporáneos reúne elementos franceses y musulmanes, resultando un jardín
de ascendencia hispánica.

Sobre su construcción y la obra del gran estanque, Manuel de la Borda fue
informando periódicamente a su amigo el conde de Xala, incluso le notificó los
preparativos de la fiesta de inauguración que, en honor del rey Carlos III, tuvo
lugar el 4 de noviembre de 1783. Tal día se leyó desde el tanque una Loa de verso
fácil elogiando con fervor tanto a Borda como al rey, que pone en boca del personaje
América las palabras : “Ya veis aquestos Elíseos/ calles, surtidores, fuentes,/ estos
milagros del arte/ y del poder solamente:/ ya veis este mar inmenso,/ este
abreviado tridente,/ rizando espumas de plata/ entre aljofar transparente;.../.
Termina: Repitan nuevas salvas/ todos, diciendo:/ “¡Borda por Nueva España,/
Carlos tercero¡”34 .

Personajes ilustres se alojaron en la Casa de Borda, como el arzobispo
Núñez de Haro y Peralta, agasajado como correspondía con grandes fiestas y fuegos
de artificio; o el virrey don Matías Gálvez, malagueño de Macharaviaya, hermano
de don José, marqués de Sonora, ministro de Indias, componente de una familia
de ilustrados, bajo cuyo mandato fue inaugurado este jardín. Don Matías y don
Manuel de la Borda tenían en común su amor por el arte y su interés por la
botánica. El primero lo demostró potenciando la Academia de San Luis y la recién
creada escuela de Dibujo, antecedente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos mejicana, y apoyando la Nueva Escuela de Botánica de Nueva España 35;
y el segundo, licenciado en artes, fomentó la construcción de iglesias en
Cuernavaca como la de Guadalupe o el oratorio de San Felipe Neri y, en su afición
por la Botánica, incorporó en los jardines Borda un huerto de aclimatación y un
jardín botánico. De nuevo aquí hermanados de alguna manera Málaga y México, en
un momento crucial entre dos pensamientos, dos ideologías y dos culturas: a pesar
del concepto y formas aún barrocas del jardín Borda --o de los jardines
dieciochescos del Retiro de Málaga--, el propietario demuestra un nuevo espíritu
ya ilustrado, el que revelaron don Matías Gálvez y J. F. Longinos de Echeverri,
séptimo conde de Villalcázar, integrante importante de la Ilustración malagueña.

Con Carlos III la botánica, ciencia aplicada integrada en los programas
“ilustrados”, llegó a valorarse, no sin polémica, como conocimiento científico
primordial al punto de crearse instituciones y cátedras para su enseñanza y
aplicación, a la vez que se sucedían diversas publicaciones y tratados sobre su

                                                                
34. Fue publicada por primera vez por ROMERO DE TERREROS, M. Loa del Jardín de Borda,

México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1933. Sobre su autoría, Romero de
Terreros sugiere dos nombres, J. A. Jiménez y Frías, autor del elogio fúnebre de José de la Borda, y A.
Rodríguez de León, poeta sin gracia y amigo de “escribir versos con el menor pretexto”.

35. VILLAS TINOCO, S. “Los Gálvez en la política de Carlos III”, Los Gálvez de Macharaviaya,
Málaga, Benedito, 1992, pp. 189-190.
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utilidad 36. En 1783, precisamente el año de la inauguración de los jardines Borda,
se aprobó el Reglamento del Real Jardín Botánico de Madrid, y se nombraron las
Corresponsalías que agilizarían las correspondencias y envíos de semillas, plantas
secas y vivas, desde América. Aunque no la primera, la expedición a Nueva España
fue muy importante, sobre todo por el hecho que la impulsó: el hallazgo de un
manuscrito del médico de Felipe II, Francisco Hernández, por parte del cosmógrafo
Juan Bautista Muñoz, cuya publicación en 1790 corrió a cargo de C. Gómez Ortega.
Fue, sin embargo, esta expedición producto de la voluntad de este botánico y del
que fuera ministro de Indias, don José de Gálvez, con la colaboración del médico
aragonés Martín Sessé, primer director del Jardín Botánico de México. Pero estas
actuaciones entran ya en el campo de un nuevo movimiento no barroco sino
ilustrado que representa otras implicaciones y nuevas manifestaciones.

No obstante, la Casa y el jardín de Borda volvieron a ser centro de interés
a mediados del siglo XIX, cuando el emperador Maximiliano decidió trasladarse a
Cuernavaca en busca del buen clima que no halló en México y quedó
“verdaderamente prendado de esa finca tan hermosa, que con sus hermosos
jardines, sus amplios departamentos y sus estanques es todavía una verdadera
mansión imperial”37. De ese modo, en pleno romanticismo --y romántica fue la
leyenda/historia de Maximiliano y Carlota--, la casa con el jardín recuperaron el
aspecto y ambiente barrocos de los palacetes europeos del XVIII, convertidos en
1865 en auténtica residencia imperial de inmensos jardines por los que los
emperadores gustaban de pasear nostálgicos de las glorias de otros tiempos.

En México surgieron también alamedas desde fechas tan tempranas como en
España. En pleno siglo XVI, el virrey don Luis de Velasco comprendió ya la
necesidad de establecer un paseo público en la capital y creó la más antigua
Alameda de México. Tras un tiempo de abandono y nuevas ampliaciones, los
virreyes del siglo XVIII impulsaron mejoras: el marqués de Croix, el marqués de
Casafuerte y, sobre todo, el segundo conde de Revillagigedo, la convirtieron en un
gran paseo de amplias calzadas y fuentes monumentales con esculturas
mitológicas, cercado por un muro de piedra y con acceso para los carruajes de la
flor y nata de México38. Más moderno, el Paseo Bucarelli, inaugurado por este virrey
en 1775, formado por hileras de fresnos, álamos y sauces principalmente, lucía una

                                                                
36. En 1762, se publicó el tomo primero de Flora Española o Historia de las plantas que se crian

en España, obra de José Quer, primer tratadista botánico español; cinco años después apareció Principios
de Botánica de Miguel Bernades; a continuación, traducciones de los tratados del francés Duhamel de
Monceau, de H. Patullo o el abate Rozier ... en un despliegue de actividad teórica que fue mostrando,
a su vez, las diferentes posturas y actitudes de los catedráticos y estudiosos de la nueva ciencia
(Gómez Ortega, Celestino Mutis, Cavanilles).

37. BLASIO, José Luis, Maximiliano íntimo, México, Editora Nacional, 1956, p. 177. La casa,
cuya historia aparece ligada a hombres como Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero o Diego
Rivera, tiene en la actualidad un uso cultural. El jardín, declarado patrimonio nacional en 1970, es hoy
Instituto de Cultura de Morelos.

38. Ya el viajero GEMELLI CARERI, G. F., Ob. cit., p.117, la visitó en los últimos años del XVII
y aseguró la concurrencia de los virreyes y toda la nobleza mexicana, que solían pasear y reunirse junto
a una fuente de bronce con diversos juegos de agua.
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espaciosa fuente que contenía una elevada pirámide con las Armas de la Ciudad
y contaba con una jerarquizada distribución de calles: para la carroza del virrey,
para los coches, para los jinetes y para los peatones39. El Paseo de la Viga fue
arreglado y embellecido por el segundo conde de Revillagigedo en la última década
del siglo XVIII, cuyo mejor adorno según Lucás Alamán fueron los grandes cestones
cubiertos de flores en primavera que, aunque no fueron flotantes, conservaban la
forma antigua de los chinampas40. Todas estas alamedas, como la construida en
la ciudad de Querétaro en 1797 por el interés del Cabildo de realizar un paseo para
adorno de la ciudad y recreo de sus habitantes, vuelven a mostrar ejemplos
barrocos bajo voluntades orientadas ya por el nuevo espíritu ilustrado que Carlos
III fomentó en España y en América, y que van a plantear igualmente la polémica
profesional arquitectos-ingenieros tan viva en el siglo XIX europeo41

Ilustraciones
1.- Fuente de Anfitrite y Cascada Nueva. Jardines de La Granja de San

Ildefonso (Segovia).
2.- Juegos de agua del estanque de Neptuno. Jardines de Versalles.
3.- Detalle de la fuente de Ceres en el jardín del Parterre de Aranjuez

(Madrid).
4.- Plano del Jardín-Patio y el jardín Cortesano del Retiro de Santo Tomás

en Churriana (Málaga), realizado por José A. Del Cañizo, tomado de Fray Alonso de
Santo Tomás y la hacienda “El Retiro”, Málaga 1992.

5.- Plano del jardín de Borda en Cuernavaca (México), tomado de Romero de
Terreros, M. Los jardines de Nueva España, México 1945.

6.- Estanque grande del jardín de Borda en Cuernavaca, fotografía tomada
de Vázquez Santa Ana, Cuernavaca, México 1932.

                                    

                                                                
39. ROMERO DE TERREROS, M. Bocetos de la vida social ..., p. 156.
40. ALAMÁN, L. , Disertaciones históricas , t. II, México Jus, 1942, p. 244.
41. BONET CORREA, A., en La polémica ingenieros-arquitectos en España. Siglo XIX, Madrid,

Taurus, 1985, trata sobre esta pugna de profesionales. MORALES FOLGUERA, J. M. Jardines de Nueva
España. La Alameda de Querétaro ..., pp. 197-221, no sólo analiza los antecedentes e influencias de este
paseo, también se refiere a esta “lucha por la especialización profesional” al mencionar las
desavenencias entre J. M. Oruñuela y el Director de Arquitectura de la Academia de San Carlos de
México.
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A IMAGEM RIBEIRINHA DE LISBOA.
ALEGORIA DE UMA ESTÉTICA URBANA BARROCA E
INSTRUMENTO DE PROPAGANDA PARA O IMPÉRIO

Walter Rossa
Universidad de Coimbra

Ao compararmos algumas vistas de Lisboa dos séculos XVI e XVIII, salta
à vista um facto muito interessante. Façamo-lo, por exemplo, com um
desenho quinhentista a tinta da China e aguada e com uma panorâmica a
lápis de finais de Setecentos.

Figura 1: Simon de Miranda, Vista de Lisboa, c. 1575, tinta e aguarela
Archivo di Stato, Turim

Figura 2: (anónimo), Vista de Lisboa, pormenor de cerca de 1/6 da panorâmica, c. 1775,
lápis Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa

No primeiro caso, o Terreiro do Paço — o grande espaço aberto sobre o
rio e a nascente do Palácio da Ribeira — está no centro da imagem. O resto
da cidade surge representada num emaranhado de casario e espaços públicos
esteriotipados, por entre os quais emergem, fáceis de identificar, alguns dos
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edifícios públicos mais representativos. Pelo contrário, o desenho a lápis,
sendo também um panorama da cidade vista da margem sul do Tejo, mostra-
nos a frente ribeirinha como um todo com a cidade por trás. Ali podemos
reconhecer, com a maior das facilidades, casas, edifícios, palácios e igrejas
numa representação correcta, inclusive nas suas relações topográficas e
paisagísticas.

São estas algumas das muitas vistas da cidade do mesmo tipo e a
diferença genérica dessas representações urbanas, se arrumadas pelas
respectivas cronologias, é extremamente clara. Com excepção para as
gravuras do flamengo Dirk Stoop da década de 1660, nunca antes dos inícios
do século XVIII foi Lisboa retratada com mais do que um muito superficial
interesse por algo que não fosse a área do Terreiro do Paço, incluindo-se aí
um ou outro edifício que lhe ficava por trás. Só depois as vistas de Lisboa
passaram a integrar aspectos detalhados de outras zonas da cidade, fazendo-
o então com um razoável investimento na verosimilhança e no detalhe e
recorrendo a um alargado leque de técnicas e suportes.

Estou convencido que essa mudança (tardia) no registo da imagem de
Lisboa reflecte, não só a efectiva modernização da cidade, mas também a
ideia que a Coroa Portuguesa então desenvolveu acerca da relação que
deveria ter com o Império, com a respectiva Capital e, já agora, entre a
própria Capital e o Império, nomeadamente com o Brasil. O processo ter-se-á
iniciado por volta de 1650 e culminou com o projecto de reorganização da
frente ribeirinha da cidade nas décadas de 1710 e 1720.

Esse evento foi essencial para a afirmação e desenvolvimento da
Arquitectura e do Urbanismo portugueses. Infelizmente o Terremoto de 1755
destruiu o pouco que já então se encontrava realizado. Mas a essência desse
plano marcou de forma indelével outros que, sob a administração do Marquês
de Pombal, se traçaram para a Lisboa Além da Baixa, o menos conhecido
planeamento das zonas de expansão da cidade de então.

O interesse pela fixação da imagem urbana de Lisboa foi um facto
desde os inícios do século XVI. Se é verdade que devemos considerar isso
vulgar no contexto das mais importantes cidades da Europa de então, também
não nos podemos esquecer da curiosidade e fascínio que a nova posição de
Lisboa como interface comercial entre a Europa, o Oriente e o Novo Mundo
deveriam exercer sobre os demais europeus.

Isso poderá ajudar a explicar a razão porque as poucas representações
de Lisboa anteriores ao século XVIII são, apesar de tudo, muito mais
numerosas que as de outras cidades ou paisagens portuguesas e também
porque é que foram maioritariamente feitas por estrangeiros, em especial do
norte da Europa1. De facto parece que, desde os tempos da expansão até aos

1Ver Renata de Araujo, Lisboa, a cidade e o espectáculo na época dos Descobrimentos
(Lisboa, 1990) e José Augusto França, “Images of Lisbon through the centuries” Rassegna 59
(Bologna, 1994), 28-43. Para o estabelecimento de um paralelo actualizado com a situação
internacional ver Lucia Nuti, Ritratti di città: visione e memoria tra Medioevo e Settecento
(Venezia, 1996).
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do Iluminismo, por eles próprios os portugueses não desenvolveram a
necessidade e o prazer pela representação dos seus espaços, a não ser por
imperativos de ordem política ou militar. Quando tal aconteceu fizeram-no de
forma codificada (mapa, planta, esquema, etc.) e nunca através de uma
representação pictórica natural ou realista. Estes factos devem também ser
conjugados com a verdadeira preocupação dos portugueses com a imagem
material das suas cidades, ou, numa expressão actual, com a sua paisagem
urbana.

As mais lisonjeiras descrições da Lisboa dos descobrimentos lidam
essencialmente com os padrões cosmopolitas, comerciais, funcionais e
festivos da sua vida urbana, não com o seu espaço arquitectónico/urbano. Até
as referências a edifícios seleccionados são essencialmente orientadas pelo
seu significado simbólico e os seus papéis na governação do império
ultramarino.

Como exemplo, tomemos a bem conhecida e laudatória Urbis Olisiponis
Descriptio (1554)2, na qual Damião de Gois (1502-1574) destaca e descreve
sete edifícios. Só um desses “monumentos” é uma igreja — a Misericórdia,
um edifício de dimensões correntes em “estilo” manuelino — o mesmo
sucedendo com um palácio — o Paço dos Estaus, a pequena e inexpressiva
residência de cortesia para visitantes eminentes erguida no Rossio na
primeira metade do século XV. Os restantes edifícios correspondem a infra-
estruturas comerciais e de navegação, com excepção para o Hospital de
Todos-os-Santos, talvez o único item entre todos que, em termos
arquitectónicos e urbanísticos, merecia de facto uma atenção especial. Por
razões óbvias, a exclusão do Palácio Real da lista de Damião de Gois, acaba
por ser o seu dado mais importante.

Na realidade os reis dos descobrimentos [D. João II (reinado 1481-
1495), D. Manuel I (reinado 1495-1521) e D. João III (reinado 1521-1557] não
implementaram e parecem nunca ter concebido um plano para a
monumentalização da capital do seu Império. Promoveram apenas algumas
medidas e reformas para a melhoria do nível sanitário da cidade, regularam
a sua expansão e clarificaram o seu centro. Os dois mais representativos
espaços públicos da cidade até hoje — o Terreiro do Paço e o Rossio —
acabaram por ser definidos num processo que resultou de uma sucessão de
atitudes independentes, ou seja, sem estarem integradas num plano.

A última dessas decisões foi a da construção de uma grande igreja (S.
Sebastião) sobre o limite sul do Terreiro do Paço com as traseiras dando para
o rio, o que teria estabelecido o princípio de um terreiro ou praça encerrados
em vez de um espaço aberto sobre o rio. O edifício nunca passou do nível do
embasamento e D. Filipe I (reinado 1580-1596) encerrou o processo mal subiu
ao trono. Damião de Gois diz que essa igreja seria o oitavo e, porventura, o
mais importante monumento da sua lista. Mas outros tinham opinião diversa.

De facto esse edifício foi objecto de uma das mais contundentes
críticas feitas por Francisco d’Holanda (1518-1584) a D. Sebastião (reinado

2Damião de Gois, Descrição da Cidade de Lisboa (Lisboa, 1988), 51-58.
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1557-1580) em 1571 na sua Da Fabrica que falece ha Cidade De Lysboa3. Os
desencantados reparos de d’Holanda consistem essencialmente numa lista
ilustrada de monumentos que, pela sua escala, linguagem arquitectónica
(clássica) e função, teriam transformado a imagem de Lisboa em algo
correspondente à sua real importância. Como Gois, d’Holanda era um
humanista viajado, mas para além disso era também um artista e fora nessa
condição que, três décadas antes, visitara Itália sob ordem e despesa de D.
João III.

Outra importante diferença entre esses dois importantes intelectuais
portugueses da Renascença, era a de que Francisco d’Holanda nunca esteve
em nenhuma grande cidade mercantil do Norte da Europa como Dantzig,
Bruxelas, Roterdão ou Antuérpia, que por certo eram as principais
referências urbanas de Damião de Gois4. Esse facto torna bastante clara a
inspiração real do entusiasmo deste com Lisboa. De facto, como em outros
domínios da História, quando lidamos com opiniões coevas sobre urbanismo
temos de vislumbrar que filtros culturais foram então (inconscientemente)
usados. Neste caso, e pondo a questão de uma forma simplista, estamos
perante um padrão de urbanidade comum ou face a uma oposição entre
modelos liberal-mercantil e artístico-clássico-erudito?

Uma compreensão e avaliação detalhadas dos fundamentos
arquitectónicos e urbanísticos do mito da Lisboa dos Descobrimentos,
recorrendo não só a imagens, mas também às descrições literárias, será em
breve publicada num outro contexto. Aqui o que interessa registar é que a
imagem da Lisboa de então produzida pela História, foi essencialmente
inspirada na sua actividade urbana e relevância mundial, não na sua
grandiosidade artística ou monumental.

Como um todo, a Lisboa dos Descobrimentos era espacialmente e
esteticamente desinteressante para os intelectuais portugueses
italianizados, não exibindo qualquer sector com expressão relevante. A sua
lógica urbanística era (tardo)medieval. O remoçamento renascentista da
arquitectura e do urbanismo da Coroa Portuguesa a partir da década de 1540,
não teve tempo, nem espaço, nem sequer impulso para se exprimir numa
cidade que, para além do mais, nem sequer era efectivamente habitada pelo
rei.

Filipe I foi coroado rei de Portugal em 1580 e tudo leva a crer que bem
cedo também terá entendido tudo isso. Apesar das suas intenções iniciais —
fazer de Lisboa uma capital — a cidade desenvolveu-se autonomamente como
apenas mais uma importante cidade do seu Império. Mas no centro do mais
comum enfoque paisagístico de Lisboa ele acabou por deixar a sua marca: o
torreão que acabou por se estabelecer como o ex-libris do Palácio Real de
Lisboa antes do Terremoto de 1755.

3Francisco d’Holanda, Da fábrica que falece à cidade de Lisboa (Lisboa, 1984).
4Na realidade Damião de Gois visitou Itália, mas foi nos centros económicos e culturais

do norte da Europa que ele esteve durante muitos anos, estabelecendo grandes amizades e uma
importante rede de contactos (ver Gois 1988, 55-58).
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Figura 3: Gustavo de Matos Sequeira, org. Maqueta de Lisboa antes de 1755;
pormenor com o Palácio Real da Ribeira e o Terreiro do Paço, madeira

Museu da Cidade, Lisboa

De facto, mesmo no século XVII os panoramas da cidade de Lisboa
continuaram a ser raros, mas a intervenção filipina no limite poente do
Terreiro do Paço gerou um novo tema na história das imagens da cidade. A
face nascente da ala renovada do Paço e o torreão passaram a ser o foco de
novos e mais detalhados pontos de vista. Mas o resto da cidade continuou
significativamente ausente da mente e produção dos artistas.

A Restauração da Independência, ocorrida em 1640, implicou uma
transformação radical neste estado de coisas. A cidade foi repensada, desde
logo em termos defensivos através da denominada Linha Fundamental de
Fortificação (1650). Delimitava uma área tão grande de território que não foi
possível construí-la, mas pelo menos funcionou como limite urbano da cidade
até meados do século XIX.

Ao mesmo tempo foi realizado o primeiro levantamento rigoroso e a
uma escala conveniente do centro da cidade. Lendo-o como um relatório de
diagnóstico, confirma-se que a frente ribeirinha de Lisboa era de facto um
aterro sem plano ou sequer ordem, semeado organicamente de infra-
estruturas náuticas e portuárias. O mesmo desenho também mostra que o
Terreiro do Paço era apenas um grande logradouro, tal como o que também
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então existia frente ao Alcazar de Madrid. Esses espaços eram usados para
exibições de cortesia e poder, mas tinham pouco significado para o dia-a-dia
urbano das respectivas cidades. A totalidade do Palácio Real, apenas
representado através da intervenção promovida por Filipe I, era basicamente
uma estrutura grande, obscura e confusa nas respectivas traseiras.

Por trás do Palácio e do Terreiro, Lisboa era e continuaria a ser uma
cidade distante do rio. O seu dia-a-dia centrava-se em “another extensive
Square called Rocio, in which there was held a daily Market, and a weekly
Fair […] The best Square in the whole City, is that by the great Hospital, and
it is called Rosio.”5

No século XVII, a dominação espanhola (1580-1640) e a profunda crise
económica e social que isso, a prazo, acabou por acarretar, seguida pelo
esforço da Restauração para a recuperação de um Império disperso um pouco
por todo o planeta, não permitiram a Portugal o acesso operativo à vanguarda
das correntes da produção estética e artística. Como se não bastasse, a
Restauração implicou uma reacção ecléctica de retorno às principais
características da Arquitectura Portuguesa produzida antes da união com a
Espanha. Assim se assumia uma expressão de independência e soberania6. A
verdade é que, por múltiplas razões, o advento de um Barroco Português foi
extremamente retardado.

Complementarmente, o prolongado estado de guerra levou ao
desenvolvimento de uma estética de austeridade suportada não só por uma
praxis cartesiana, mas também por uma longa tradição de uma arquitectura
de expressão minimal. Tudo isso se ficou a dever ao papel quase monopolista
da Engenharia Militar em tudo o que dissesse respeito à produção
arquitectónica dos círculos da Coroa. De facto, o renascimento de Portugal
como estado independente implicou em simultâneo a cristalização de uma
escola portuguesa de arquitectura e engenharia militar, a qual podemos
considerar institucionalizada pela criação de Academias de Fortificação um
pouco por todo o Império.

Tudo isso deixa transparecer o empenhamento da nação portuguesa
nos territórios de além-mar, atitude que, com excepção para Lisboa, apenas
mudaria com a governação do Marquês de Pombal ao longo do terceiro quartel
do século XVIII. No fundo a recuperação da independência não significou a
continuidade da soberania sobre todas as possessões que haviam constituído
o Império no século XVI. Durante a Guerra da Independência com a Espanha
(1640-1668), a diplomacia portuguesa desenvolveu uma intensa actividade

5Judite Nozes, ed. The Lisbon Earthquake of 1755. Some British eye-witness accounts
(Lisbon, 1987), 18 e 90.

6George Kubler, Portuguese Plain Architecture, between spices and diamonds, 1521-1706
(Middletown, Connecticut, 1972); José E. Horta Correia, Arquitectura Portuguesa - renascimento,
maneirismo, estilo chão (Lisboa, 1991); José E. Horta Correia, “A arquitectura – maneirismo e
estilo chão” in História da Arte em Portugal, 15 vols. (Lisboa, 1986), 7: 93-135; José Fernandes
Pereira, “Resistências e aceitação do espaço barroco: a arquitectura religiosa e civil” in História
da Arte em Portugal, 15 vols. (Lisboa, 1986), 8: 9-65.
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diplomática, estabelecendo importantes canais de comunicação e uma
política de alianças com diversas casas reais europeias7.

Mais do que apenas bons exemplos, quatro matrimónios reais foram
particularmente importantes neste contexto, pois implicaram a ida para
Portugal de princesas estrangeiras e, bem assim, dos seus séquitos: 1. a
rainha D. Maria Francisca de Saboia foi para Portugal em 1666 para casar
com D. Afonso VI e, dois anos mais tarde, com o seu irmão D. Pedro II; 2. D.
Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra à data do Grande Incêndio de
Londres (1666), regressou a Portugal depois da morte do seu marido, Carlos
II, em 1685; 3. Maria Sofia de Neuburg, a segunda mulher de D. Pedro II,
chegou a Lisboa em 1687; 4. vinte e um anos depois Maria Ana de Áustria
casaria com D. João V. Cerca de 1720 as diplomacias portuguesa e da Casa
de Saboia trabalharam também a hipótese de casarem uma princesa
portuguesa com o rei de Turim, Victorio Amadeu II, que chegou a deslocar-se
a Lisboa para tal fim em 1682.

Através da troca de embaixadores e de pessoal da Corte, esses
casamentos reais puseram a Corte de Lisboa em contacto directo com alguns
dos principais processos de renovação e/ou monumentalização desenvolvidos
na Europa em finais do século XVII — Londres e Turim. Ambos os casos
acabariam por ser citados explicitamente como exemplos pelo Engenheiro-Mor
do Reino, Manuel da Maia (1678-1763) — o estratego da reconstrução de
Lisboa depois do Terremoto de 1755 — num relatório apresentado ao Marquês
de Pombal em 16 de Fevereiro de 17568.

Com a estabilização da nova dinastia, com a celebração da paz com
Espanha (1668) e com o reconhecimento papal da independência portuguesa
(1669), a Coroa pôde finalmente começar a pensar em cuidar da imagem de
Lisboa como capital do Reino e Império Colonial. A descoberta de vastas
jazidas de ouro no Brasil no final de Seiscentos, acabou por enfatizar essa
necessidade e suportar a despesa. Terá também estimulado a fantasia?

D. João V foi proclamado rei no primeiro dia de 1707. Contava então 17
anos de idade e governaria até à sua morte em 1750. Foi um dos mais longos
reinados da história portuguesa. Tudo leva a crer que, decorridos cinco anos,
já então traçara um plano regalista e galicano para a sua governação, o qual
tinha como pedra de toque o desejo de entendimento entre Portugal e a
Santa Sé sobre o monopólio da governação de todos os assuntos relativos à
Igreja Católica no Oriente — o Padroado Português do Oriente. Apesar dos
esforços desenvolvidos desde a Restauração, a verdade é que a Coroa
Portuguesa ainda não lograra restaurar em pleno as características e
importância do Padroado do Oriente. Sob essa luz note-se como,

7Ver de Eduardo Brasão, A Restauração: relações diplomáticas de Portugal de 1640 a
1668 (Lisboa, 1939); “A importância da diplomacia na Restauração de Portugal em 1640,” O
Instituto 96 (Coimbra, 1940).

8É a segunda parte das suas “Dissertações”, primeiro publicadas por Christovam Ayres,
Manuel da Maya e os engenheiros militares portugueses no Terremoto de 1755 (Lisboa, 1910),
33-40.
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curiosamente, o Vaticano foi o último estado europeu a reconhecer a
soberania portuguesa restabelecida em 1640.

O Padroado do Oriente consistia numa série de direitos exclusivos,
privilégios e direitos que haviam sido gradualmente concedidos pelo papado à
Coroa Portuguesa através de um conjunto de bulas, das quais a primeira foi a
Inter Caetera (1456) e culminando com a Praecelsae Devotiones (1514). Como
país pequeno, com pouca população e recursos, Portugal nunca foi capaz de
promover em todo o Império acções de missionação de grande escala. Pelo
menos eram esses os principais argumentos evocados pelo papado para o
lançamento de acções paralelas emanadas a partir do Colégio Sagrado da
Propaganda Fide. Ao longo de décadas, a estratégia do Vaticano foi
amplamente apoiada pela perda da independência, a guerra com a Espanha e
a profunda crise da economia portuguesa9.

Dando curso a um dos maiores empenhamentos do reinado do seu pai
— que misturou com objectivos áulicos, de glória, de emulação das grandes
cortes europeias, etc. — D. João V dedicou a sua governação à renovação,
crescimento e ostentação do poder religioso mundial da Monarquia
Portuguesa. Num primeiro passo (ou ensaio), D. João V empenhou a sua
diplomacia junto da Santa Sé na obtenção do título de colegiada para a sua
capela, o que acabou por lhe ser concedido através da bula Apostolatus
Ministerio de 1 de Março de 1710. E não foi por acaso que o rei quis que fosse
dedicada a S. Tomé, o apóstolo do Oriente, sepultado numa das possessões
portuguesas sede de bispado, Meliapor, junto à actual cidade de Madras.

Obviamente isso não era suficiente. Os principais objectivos implicavam
uma forte mudança de imagem — uma reforma urbana — da sua capital,
incluindo a expansão da cidade. A construção de um novo palácio real e de
uma nova catedral eram a pedra de toque de todo o esquema. Necessitava
apenas de um plano urbanístico e projectos de arquitectura feitos por
arquitectos qualificados e de vanguarda. Entretanto o monarca pôs em
marcha um conjunto de acções de pequena escala, as quais tinham como
objectivo resolver os principais constrangimentos urbanísticos da cidade10.
Manuel da Maia, então um jovem engenheiro em serviço na Linha
Fundamental de Fortificação, foi encarregado da realização de um
levantamento detalhado e actualizado da cidade, o qual estava concluído em
1716. Infelizmente, apenas uma cópia da zona central sobreviveu até hoje. As
bases para uma intervenção de larga escala estavam lançadas.

O levantamento da cidade foi imediatamente usado para um
importante propósito: a divisão administrativa e eclesiástica da cidade em
duas. A aprovação papal foi concedida através da bula In supremo apostolatus

9Para uma breve síntese acerca do Padroado ver, por outros, Charles Boxer, The
Portuguese Seaborne Empire 1415-1825 (1969), capítulo X.

10Walter Rossa, "The 1755 earthquake: a town under the sign of Reason" Rassegna 59
(Bologna 1994), 29-43; Walter Rossa, Além da Baixa – indícios de planeamento urbano na Lisboa
setecentista (Lisboa, 1998); Helena Murteira, Lisboa — da Restauração às Luzes (Lisboa, 1999),
79-113 and 165-174, essencialmente baseado nos dados coligidos em Eduardo Freire de Oliveira,
Elementos para a História do Município de Lisboa, 17 vols. (Lisboa, 1884-1911).
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solio de 7 de Novembro de 1716. O seu texto é extremamente claro: Lisboa
Oriental consistia na parte antiga da cidade, polarizada pela velha catedral
medieval; Lisboa Ocidental, onde o Palácio Real estava implantado, bem como
a Capela Real, a sede da dignidade metropolitana e patriarcal conferidas em
simultâneo pelo Papa ao Arcebispo de Lisboa. Nesse documento Lisboa
Ocidental era também designada por “Lisboa Nova”. Em termos urbanísticos,
era esse o desejo estrutural de D. João V.

De facto, simbólica e ideologicamente, a verdadeira capital imperial
portuguesa era Lisboa Ocidental, o sítio da fusão estratégica entre o
patriarcado e a monarquia. De certa forma assim se instituiria uma nova
ordem política, na qual um renovado Padroado do Oriente teria
desempenhado um papel fundamental. Isso implicava que, em simultâneo, a
Lisboa Oriental acabasse por ser abandonada à sua sorte como parte estética
e urbanisticamente desinteressante da cidade, no que dizia respeito aos
desejos reais. A expansão da cidade para Oeste — ou para o mar — era um
processo de contornos essencialmente orgânicos em curso desde o século
XVI, mas agora poderia ser estruturado de forma rápida e regular.

Gradualmente o rei implementou a fixação de costumes, rituais e de
um protocolo que tendia a mergir a vida civil e eclesiástica da Corte. “His
ambition was accompanied by an ever-deepening desire to emulate the pomp
and grandeur of the papal court.”11 “[…] a ideia da instituição em Lisboa de
um Patriarcado com prerrogativas quase pontifícias, não parece ter nascido
simplesmente, como por via de regra se imagina, dessa ambição de
grandiosidade e fausto que geralmente se associa à figura do monarca, aliada
à característica religiosidade portuguesa”12.

Apesar de tudo o papado não era de forma alguma a única referência
romana. Numa carta anexa a uma das cópias do levantamento de Lisboa
realizado por Manuel da Maia, um alto funcionário da Corte escreveu que na
realidade seria muito conveniente fazer em Lisboa o que o Imperador
Diocleciano havia feito em Roma “com o aplauso de todos”.13 Como se sabe,
Diocleciano (81-95) foi responsável pela principal estruturação do complexo
habitacional do Palatino e pela construção do estádio que jaz sob a Piazza
Navona14. No âmbito de uma genérica emulação de Roma, essas evocações do

11Angela Delaforce, “Lisbon, «This New Rome»: Dom João V of Portugal and Relations
between Rome and Lisbon” in The Age of the Baroque in Portugal, ed. Jay Levenson [catálogo da
exposição, National Gallery of Art] (Washington, 1993), 49-80, 52. Este texto é uma boa e
actualizada síntese sobre esta matéria. Para uma abordagem mais profunda sobre as relações
entre a orgânica da corte de D. João V e a sua política eclesiástica ver António Filipe Pimentel,
Arquitectura e Poder — o Real Edifício de Mafra (Coimbra, 1992), Parte II.

12Pimentel, 1992, 111.
13Publicado in Rossa 1998, 160-161.
14Curiosamente, um arco triunfal romano situado junto à Igreja San Lorenzo in Lucina

(Via Flaminia), outrora designado Arco de Domiciano, foi demolido em 1662 sendo então
comhecido como Arco de Portugal. Mesmo algumas décadas depois era assim que a população se
lhe referia (Delaforce 1993, note 1).
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Império Romano foram uma constante da corte de D. João V15. De certa
forma, a referência ao Palatino tem uma grande relevância para este texto,
pois constituem-se como testemunho inequívoco das intenções do monarca
para Lisboa.

Em breves linhas, era este o contexto político e ideológico da tentativa
de D. João V para a reforma urbana de Lisboa: a fantasia de uma “nova
Roma”.16

No terminal estrangeiro da conexão Lisboa-Roma estava o embaixador
supra-numerário D. Rodrigo de Sá e Menezes (1676-1733), Marquês de
Fontes. Partira para Roma em 1712 com ordens específicas de obtenção de
alguns favores papais. Entre eles devem-se aqui destacar: a integridade e
autonomia do Padroado Português do Oriente, que estavam a ser
permanentemente ameaçadas sob qualquer pretexto pela Propaganda Fide17;
a divisão diocesana de Lisboa já sumariada alguns parágrafos acima; a
elevação do Arcebispo de Lisboa à dignidade de Patriarca e Metropolita; o
direito de nomeação dos Núncios.

As instruções dadas pelo rei ao Marques de Fontes sobre todas essas
matérias eram de uma precisão extrema18. Nelas podemos também
vislumbrar as relações privilegiadas entre as coroas de Portugal e do
Piemonte. De facto D. João V declara explicitamente que espera o apoio total
dos seus “amigos” (e família) de Turim para as suas pretensões junto do Papa
e, consequentemente, instruiu o seu embaixador para os visitar. Podemos ler
directivas idênticas nas instruções dadas ao embaixador permanente em
Roma, André de Melo e Castro, quando ele deixou Lisboa em 1707. Tudo isso

15Sandra Vasco Rocca e Gabriele Borghini, ed. Giovanni V di Portogallo (1707-1750) e la
cultura romana del suo tempo [catálogo da exposição] (Roma, 1995); Delaforce 1993.

16A expressão é de Fernando António da Costa de Barboza, Elogio funebre do Padre João
Baptista Carbone da Companhia de Jesus (Lisboa, 1751), 15.

17As principais questões eram, nessa altura, relativas ao “rito Chinês”. Tal consistia no
resultado da tentativa dos Jesuítas de conciliar a ética confuciana com a liturgia católica, com
vista a tornar mais fácil a conversão dos chineses, nomeadamente ao nível das classes mais
altas. O principal paladino desta acção da Propaganda Fide era precisamente um Patriarca, o de
Antióquia.

18Para o que diga respeito às actividades políticas e diplomáticas portuguesas neste
período, as principais referências continuam a ser os trabalhos do embaixador Eduardo Brasão:
Subsídios para a história do patriarcado de Lisboa: 1716-1740 (Porto, 1942); “A Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiros criação de D. Joao V,” Revista Portuguesa de História 16
(Coimbra, 1978); Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé, 2 vols. (Lisboa, 1973);
Relações externas de Portugal: reinado de D. Joao V, 2 vol.s (Porto, 1938); Dom Joao V e a Santa
Sé: as relações diplomáticas de Portugal com o Governo Pontifício de 1706 e 1750 (Coimbra,
1937). No último destes trabalhos, o autor publicou as instruções do rei para o Marquês de
Fontes, para além de outros documentos relevantes para a sua missão em Roma.



1324

acaba por ser confirmado em alguma da correspondência da época entre o
embaixador sabaudo em Roma para o seu rei19.

Durante alguns anos ambos os embaixadores portugueses trabalharam
em Roma para atingir os objectivos do seu soberano20. Mas (aparentemente)
foi a espectacular Entrée do Marquês de Fontes em Roma em 1716 para a sua
audiência com o Papa Clemente XI, conjugada com o apoio naval contra os
turcos concedido ao papa por Portugal que, com excepção para a questão dos
“ritos chineses”, acabou por finalmente convencer o Papa à concessão a D.
João V daquilo que este suplicava havia já algum tempo. Tudo isso foi
instituído pela bula In supremo apostolatus solio de 7 de Novembro de 1716,
já atrás referida.

 O Marquês de Fontes era, para além do mais, um engenheiro militar
educado na Academia de Lisboa, estando como tal qualificado para a
discussão de matérias relacionadas com a arquitectura. Ele era também um
conhecedor distinto das artes e antiguidades. Alguns cronistas
contemporâneos confirmam-no de uma forma obviamente exagerada,
nomeadamente o próprio biógrafo anónimo de Juvarra21. Mas na realidade
ele acabaria por ser o mais importante conselheiro artístico do rei e a sua
estadia em Roma foi de uma extrema importância para a actualização das
artes portuguesas no seu todo.

Para além dessas aptidões pessoais, o acesso imediato do Marquês de
Fontes à cena artística romana foi facilitado pelos já anteriores intensos
contactos da coroa portuguesa com a Accademia Romana degli Arcadi e a
Accademia di S. Lucca desde o início de Setecentos, em especial com o
Cardinal Pietro Ottoboni, o arquitecto Carlo Fontana (1638-1714) e ainda com
um discípulo deste, Filippo Juvarra (1678-1736)22.

19Archivo di Stato di Torino, sez. I, Lettere Ministri Roma. Aurora Scotti publica-as in
“L'Accademia degli arcadi in Roma e i suoi rapporti con la cultura portughese nel primo
ventennio del 1700,” Bracara Augusta 63/75, 3 vols. (Braga, 1973), 1: 115-130.

20Normalmente é apenas destacado o papel do Marquês de Fontes, mas o de Melo e
Castro foi também de uma grande importância. De facto foi ele que estabeleceu os primeiros
contactos para o sucesso dessa campanha diplomática portuguesa em Roma, incluindo os
estreitos contactos com a Accademia Romana degli Arcadi e o seu príncipe, o Cardinal Pietro
Ottoboni, que era frequentemente visitado pelo embaixador português (Brasão 1938, 2: 7-23). A
sua primeira entrada oficial em Roma em 1709, para além de um relevante marco diplomático,
estabeleceu um precedente importante para a famosa entrada do Marquês de Fontes em 1716
[ver De Bellebat, Relation du voyage de Monseigneur André de Mello de Castro a la Cour de
Rome, en qualité de Envoye Extraordinaire (Paris, 1709)]. Este tipo de pressão sobre o papado
para a obtenção de favores acabaria por ser uma constante até ao final do reinado de D. João V.
Como exemplo pode-se aqui registar a concessão do título de “Magestade Fidelíssima” em 23 de
Dezembro de 1748. Tudo isso era considerado essencial para a elevação da Monarquia
Portuguesa junto do papado ao nível das casas reais Francesa e Espanhola.

21“il quale dilettavasi di architettura con tal fondamento di scienza, che pochi architetti
professori potevano stargli a lato” in “Vita  del  Cavalieri done Filippo Juvarra” Mostra di Filippo
Juvarra architetto e scenografo, [catálogo da exposição] org. Vittorio Viale, (Messina, 1966), 26.

22Para as questões de carácter geral relativas ao mecenato da Coroa Portuguesa em
Roma em torno de 1700 ver: Aurora Scotti 1973; Roma 1995; Washington 1993.
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De facto parece que foi ainda durante o reinado do pai de D. João V, D.
Pedro II, que foi traçado e desenvolvido um plano de mecenato português em
Roma. As suas principais directivas eram precisamente aquelas de que aqui
se tem vindo a dar conta: destacar a importância para a cristandade do
Império Português e a recuperação da integridade do Padroado Português do
Oriente.

Podemos confirmar isso nas inscrições e programa iconográfico das
alegóricas e elaboradas decorações da sala e catafalco central, projectados
por Carlo Fontana, que foram erguidos em 1707 em Santo António dos
Portugueses para assinalar a morte de D. Pedro II. Para além da descrição
detalhada com gravuras de uma publicação a tal dedicada,23 o jovem
discípulo de Fontana, Filippo Juvarra, deixou-nos um desenho do próprio
catafalco24, conservando-se também os projectos do seu mestre no arquivo
daquela igreja. As gravuras, o texto e o sermão ali transcrito apresentam-se
como estando claramente ao serviço dessa estratégia e objectivos25.

De uma forma extraordinariamente ampliada, nove anos depois
voltariam a ser usados os mesmos temas em toda a iconografia do
inesquecível cerimonial da entrada e desfile trunfais do embaixador
português pelas ruas de Roma. As representações das possessões coloniais
portuguesas sobre as carruagens e as exuberantes festividades levadas a
cabo durante três dias, funcionaram como declarações públicas do que o rei
português pretendia do Papa. Pela sua óbvia citação das antigas entradas dos
imperadores romanos, também sublinharam as alegações históricas e
territoriais em causa26. Uma vez que as carruagens foram produzidas em
Roma é quase inquestionável que todo o programa desse evento tenha sido
estabelecido pelo Marquês de Fontes.27

De acordo com algumas fontes28, do início do século até à sua morte
em 1714, Carlo Fontana foi o Arquitecto Real Português em Roma. Foi com

23Ver os relatórios de F. Valesio, Diario di Roma (ed. Milan, 1977) 3: 827, 881, 884-887.
24Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Ris. 59/4, fol. 104.
25Funerale celebrato nella chiesa di Santo Antonio della Nazione Portoghese in Roma

per la morte del Ré di Portogallo, done Pietro Secondo l’Anno MDCCVII (Roma, 1707) com
gravuras de Giovanni Girolamo Frezza e Domenico Franceschini.

26Deve-se aqui destacar a evocação directa (temática e iconográfica) de uma outra
famosa entrada portuguesa em Roma, a da embaixada do rei D. Manuel I junto do Papa Leão X
em 1514. Como já aqui foi referido, nesses anos um conjunto de bulas papais concederam à
Coroa Portuguesa os direitos que acabaram por constituir o Padroado Português do Oriente.

27Este tema já foi suficientemente estudado e relatado. Para uma síntese actualizada
ver de Marco Fabio Apolloni, “Wondrous Vehicles. The Coaches of the Embassy of the Marquês
de Fontes” in The Age of the Baroque in Portugal, ed. Jay Levenson [catálogo da exposição,
National Gallery of Art] (Washington, 1993), 89-100. Para uma crónica coeva ver L. Chracas,
Ragguaglio del sontuoso treno delle carrozze con cui ando all’audienza l’Illustrissimo ed
Eccellentissimo Signore Done Rodrigo Annes de Saa Almeida e Meneza, Marchese de Fontes…
(Roma 1716).

28Valesio, 1977, 3: 885. Ver também Ayres de Carvalho, D. João V e a Arte do seu tempo,
2 vols. (Lisboa, 1962), 2: 307-308.



1326

esse fundamento que o rei o distinguiu com a mais prestigiada ordem
portuguesa, a Ordem Militar de Cristo.29 Perante os serviços prestados talvez
tenha sido um exagero, mas acabou por ser uma forma de apropriação
simbólica pela Coroa Portuguesa do arquitecto papal. Apesar de tudo, e de
acordo com eventos posteriores, hoje podemos compreender melhor essa
iniciativa régia. De facto, a importância do estúdio de Fontana para a
arquitectura portuguesa é tão evidente quanto ainda não foi devidamente
estabelecida.

A morte de Fontana abriu um vazio na liderança dos arquitectos da
Arcádia Romana. Em 1715 de certa forma podemos ver isso reflectido no
concurso promovido pelo Papa Clemente XI para o projecto da nova sacristia
de S. Pedro, no qual três discípulos de Fontana apresentaram
propostas/projecto: Filippo Juvarra, Tomazo Mattei e Antonio Canevari30. De
formas diversas, todos eles trabalhariam para D. João V para um novo Palácio
Real e Patriarcal em Lisboa. Ao fim e ao cabo acabaria por ser um outro
discípulo de Carlo Fontana, Johan Friedrich Ludwig — em português,
Frederico Ludovice — (1670-1752),31 quem acabaria por concretizar o pouco
que se fez no âmbito desse desiderato. Para além de todas as suposições e
discussões académicas do passado, hoje parece claro que foi ele o único
arquitecto a trabalhar em concreto no projecto do Palácio e Convento de
Mafra, bem como na direcção da sua construção.

Para todos quantos escreveram sobre estas matérias, foi sempre clara
a relação entre aquelas primeiras colaborações, o concurso de 1715 e a então
activa participação do Marquês de Fontes na cena artística e diplomática de
Roma.32 Não devemos, contudo, esquecer os preparativos para uma reforma
urbana de Lisboa em larga escala, cujo desejo já então havia sido formulado.

De uma forma sumária, foi no contexto desses antecedentes que em
1717 o Marquês de Fontes pediu a Juvarra para desenvolver em perspectiva

29Roma 1707, 2.
30A história dos projectos para a sacristia do Vaticano tem sido, até hoje, um dos

assuntos mais discutidos da arquitectura romana da Idade Moderna, tendo assim dado origem a
uma vasta bibliografia. Por entre os seus mais interessantes episódios está, precisamente, o da
participação de Juvarra. Para uma primeira e sintética abordagem ver Hellmut Hager “The
precedents of Clement XI’s competition of 1715” in The Triumph of the Baroque — architecture
in Europe 1600-1750 ed. Henry A. Millon [catálogo da exposição] (New York, 1999), 568-569.
Acerca dos projectos de Mattei e de Canevari ver, também de Helmutt Hager, Filippo Juvarra e il
concorso di modelli del 1715 bandito da Clamente XI per la nuova sagrestia di S. Pietro (Roma,
1979).

31José Fernandes Pereira, “Ludovice, João Frederico” in Dicionário da Arte Barroca em
Portugal (Lisboa, 1989) 265-269. Ludovice, nascido em Hohenhart (Alemanha), esteve em Roma
entre 1697 e 1701 antes de ter ido trabalhar para Lisboa como ourives da Companhia de Jesus.
Aí cedo encontrou forma de poder dispensar esse contrato, impondo-se gradualmente como
arquitecto preferido de D. João V. De facto, contra a sólida oposição da situação — que podemos
considerar representável pelos engenheiros militares — com excepção para as obras inseridas
na campanha do Aqueduto das Águas Livres, as principais realizações arquitectónicas daquele
monarca foram desenhadas e dirigidas por ele.

32Aurora Scotti 1973, 151.
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“un modello di sua invenzione” para o novo palácio real e igreja patriarcal de
Lisboa. É esse um episódio contado pelo biógrafo anónimo de Juvarra33 e
também referido pelo pintor português Vieira Lusitano34, que então estagiava
em Roma. A partir dos esquissos de Juvarra, Gaspar Van Wittel (Vanvitelli)
pintou um quadro a óleo que foi enviado a D. João V. Parece que o “modello”
do Marquês de Fontes não passava de um esquema topográfico e programático
cuja finalidade era apenas informar a virtuosidade dos pensieri daquele
arquitecto.

Estou em crer que os três desenhos de Lisboa que pertencem à
colecção vanviteliana da Regia de Caserta são relativos a este episódio35.
Dois deles reproduzem com bastante precisão a realidade do Terreiro do Paço
de então. É por isso bastante provável que eles tenham tido a intervenção
directa do Marquês de Fontes, especialmente se tivermos em linha de conta
como a expressão do seu traço é de uma qualidade bastante inferior à do
remanescente.

Muitos autores seguiram a proposta de Emilio Lavagnino36 para a
identificação do quadro de Vanvitelli/Juvarra sobre Lisboa, mas a pintura que
como tal ele publicou não passa de apenas mais uma representação do
Terreiro do Paço visto de nascente, com o Palácio Real como ele era depois
das campanhas de obras filipinas. Para além do mais, nada garante que
aquele quadro seja da mão de Vanvitelli. O quadro a óleo em demanda tem
de conter algo inspirado nos desenhos que Juvarra fez para tal fim. Como
alguns outros investigadores, eu creio que os três esquissos de Juvarra que
pertencem à colecção do Musei Civico di Torino dizem respeito a esse

33Messina 1966, 26.
34Francisco Vieira de Matos (Vieira Lusitano), O insigne pintor e leal esposo (Lisboa,

1780).
35Palazzo Reale di Caserta, Reggia, Soprintendenza per i BAAAS, inv. nn. 1787r.v. e

1583r. Esses desenhos foram publicados por: Walter Vitzthum, “Gaspar van Wittel e Filippo
Juvara” Arte Illustrata, (s/l, May-June1971) 5-9; Aurora Scotti, “L'attività di Filippo Juvarra a
Lisbona alla luce delle più recenti interpretazione critiche della sua architettura con una
appendice sui rapporti Roma-Lisbona” Colóquio-Artes 28 (Lisboa, 1976), 51-63; Jörg Garms,
“Luigi Vanvitelli (1700-1773). Studi per vedute di Lisbona” in Giovanni V di Portogallo (1707-1750)
e la cultura romana del suo tempo [catálogo da exposição], ed. Sandra Vasco Rocca and Gabriele
Borghini, (Roma, 1995) 54-55. Os mesmos desenhos foram ainda comentados e listados por
Cesare de Seta, Luigi Vanvitelli (Napoli, 1998), 179 e Jõrg Garms, org., Disegni di Luigi Vanvitelli
nelle collezioni pubbliche di Napoli e Caserta, [catálogo da exposição] (Napoli, 1974). Para estes
investigadores parece que o jovem Luigi terá participado neste episódio como assistente do seu
irmão mais velho. Por sua vez Vitzthum declara que aqueles desenhos foram tirados do natural
e, como tal, nem Juvarra nem Gaspar ou Luigi Vanvitelli poderiam tê-lo feito. Também Garms
declara as suas dúvidas acerca da possibilidade desses desenhos terem sido feitos por Luigi
Vanvitelli naquela data. Como ele faz notar, Luigi tinha então apenas 17 anos.

36Emilio Lavagnino, “Gli artisti in Portogallo” in L' opera del genio italiano all'estero
(Roma, 1940), LII.
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momento e não ao projecto que ele desenvolveria em Lisboa dois anos
depois.37

A topografia que esses desenhos apresentam sob o complexo edificado e
a relação com o rio são bastante mais próximas de uma implantação na
Ribeira do que qualquer outra na zona da periferia da cidade que viria a ser
escolhida pelo rei e por Juvarra em 1719 como definitiva. Mas eles estão
ainda longe do que era a realidade. Mesmo com a ajuda do Marquês de
Fontes, foi difícil a Juvarra imaginar e desenhar um sítio sem nunca o ter
visto. Talvez tenha sido essa a principal razão para um quadro em vez de um
projecto.38

Uma das mais destacadas características da arquitectura de Juvarra é
a sua estreita relação com o sítio e o território envolvente. Todos quantos
mais aprofundadamente estudam o seu trabalho acabam por concordar em
destacar a importância da sua larga experiência como cenógrafo na
arquitectura que produziu.39 O pouco que se conhece do seu trabalho para D.
João V é, apesar de tudo, suficiente para o confirmar. Ao contrário de outros,
Juvarra não teria logrado fazer o projecto sem primeiro ter visto e pisado o
sítio.

Essa aparente dificuldade deve ter-se constituído numa forte razão
para que tenha sido convidado para ir a Lisboa. No essencial, o que o monarca
português pretendia era uma nova imagem, ou melhor, novos e grandiosos
cenários urbanos. Por certo que D. João V tinha conhecimento do tipo de
trabalho que Juvarra estava a fazer para a Casa de Saboia. Não apenas
edifícios, mas também uma contribuição essencial para o terceiro e último
ensanche da Turim do Antigo Regime. A tendência piranesiana por vedutas
da arquitectura e urbanismo da Antiguidade,40 por certo que também
contribuíram para a sua creditação junto do monarca português.

O rei também estava informado acerca da sua experiência nestes
programas arquitecturais desde o início da sua carreira. Primeiro com o
trabalho desenvolvido sobre o porto de Messina e depois com os Concorsi
Clementini lançados pela Accademia di S. Luca: “Chiesa con Canonica,
collegio e Ospedali (1702), “Palazzo Pontificio” (1703), “Pubblica Curia con i
suoi annessi” (1704) e depois (1716) “Progetto per una grande chiesa.”
Também assim se pode verificar como este tipo de programas estavam na
ordem do dia europeia.

37Musei Civico di Torino: Inv. 1859/DS, vol. I, foglio 97, disegno 157; Inv. 1860/DS, vol.
I, foglio 98, disegno 158; Inv. 1706/DS, vol. I, foglio 4, disegno 7. Acerca destes desenhos de
Juvarra e da sua estadia em Lisboa ver, entre outros, Scotti 1973 e 1976, mas também
Gianfranco Gritella, Juvarra - l'architettura, 2 vols. (Modena, 1992), 1: 462-469.

38Curiosamente esses pensieri foram já correctamente relacionados por diversos
investigadores com projectos que ele então tinha em mãos em Turim: a Superga, o castelo de
Rivoli e o palazzo Madama.

39Ver M. Viale Ferrero, Juvarra architetto e scenografo teatrale (Torino, 1970).
40Adreina Griseri escreveu sobre esta matéria em Itinerari Juvarriani (Paragone, 1952).
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Regressando à questão da origem dos desenhos sobre Lisboa que
pertencem às colecções do Musei Civico di Torino, se um dos projectos de
1719 e os esquissos relacionados se perderam — quiçá no Terremoto de 1755
— porque não ocorreu o mesmo com os demais? Porque teriam seguindo para
Roma ou Turim? É bem mais provável que esses três desenhos sejam de 1717
e nunca tenham saído de Itália.

Além da desaparecida pintura de Wittel’s, outras imagens, maquetas,
desenhos, etc., contendo propostas urbanísticas e arquitectónicas, foram
sendo enviadas de Roma para Lisboa. Uma delas foi um projecto de um outro
discípulo de Carlos Fontana que também participara no concurso para o
projecto da nova sacristia de S. Pedro do Vaticano, Tomasso Mattei.

Esse projecto foi feito sob encomenda directa do Marquês de Fontes e
enviado para Lisboa, também em 1717, para ser submetido à apreciação de D.
João V. Significativamente, na sequente carta de resposta lê-se que o rei
acreditava que o projecto poderia vir a ser consideravelmente melhorado com
o contributo pessoal do embaixador depois do seu regresso a Lisboa, o que ele
muito desejava.41 Foi uma forma polida de comunicar o desacordo régio e de
transmitir ao Marquês de Fontes que deveria escolher outro arquitecto. Seria
então a vez de Juvarra?…

Não se conhece o projecto de Mattei, o qual é desde há muito
relacionado com a obra do palácio e convento de Mafra, mas na realidade foi
feito para o complexo régio de Lisboa.42 Nessa altura o processo de
construção de Mafra estava a desenvolver-se numa outra linha e o programa
e projecto só seriam estabilizados no final da década de 1720.43 De facto, se
cada fonte primária relaciona a actividade do Marquês de Fontes em Roma
com a ideia, programa e projecto de Lisboa, nada nos permite dizer o mesmo
acerca de Mafra.

Estas relações equívocas da historiografia apenas surgiram porque
nunca se tomou em linha de conta o processo lisboeta. O sonho de uma nova
Lisboa como uma nova Roma nunca foi mais do que isso mesmo: uma fantasia
régia, ao que parece cuidadosamente camuflada para a História.
Concomitantemente Mafra sempre foi uma impressionante e atractiva
realidade para alguns dos estudiosos destas matérias. O projecto e a
construção daquele palácio e convento constituíram-se num processo
complexo e o problema da autoria do seu evolutivo plano-mestre acabou por
ser uma das motivações mais fortes de alguns trabalhos historiograficamente

41Cópia da Carta q foi ao Marq.s de Fontes no Corr.º de 22 de Junho…, Biblioteca
Nacional (Lisboa), Col. Pombalina, cod. 157, fl.s 214-215. A referência ao projecto surge no fim da
carta. O documento é todo sobre assuntos relativos ao patriarcado, sem qualquer referência a
Mafra.

42A 2 de Março o Núncio relatou para Roma que D. João V está a considerar a hipótese
de construir uma nova Igreja Patriarcal, com palácio anexo para o respectivo dignatário, de
magníficas proporções “havendone di già nelle mani I disegni” (Archivio Segreto Vaticano (Roma),
Portogallo, Seg. 74, fols 44r). Como podemos verificar pela carta citada na nota anterior, três
meses depois um dos projectos que estava em apreciação era o de Tomasso Mattei.

43Ver também a citação feita na nota 50.
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marcantes. Tudo parece levar a crer que terá sido o abandono do projecto de
Lisboa a principal razão para o então notório incremento do empenhamento
régio no complexo régio de Mafra.44

Nos principais textos dedicados ao mecenato artístico joanino, foram já
devidamente traçadas as principais características dessa espécie de museu
da arquitectura de Roma que acabou por se conformar no Paço Real da
Ribeira. Maquetas (algumas à escala natural), pinturas, desenhos,
levantamentos completos de edifícios, esculturas, altares e pormenores
foram maciçamente enviados de Roma, sendo depois expostos em longos
salões do Paço da Ribeira.45 Um autêntico batalhão de artistas de renome
trabalharam em Roma com essa finalidade durante quase todo o reinado de
D. João V, mas infelizmente tudo isso se perdeu com o Terremoto (e incêndio)
de 1755.

Tal colecção era sobretudo material de estudo, sendo essa a verdadeira
chave para a compreensão cabal de todas as notícias que os historiadores têm
vindo a respigar de entre as mais diversas fontes coevas. Parece que a
metodologia adoptada para essa espécie de actualização da arquitectura
portuguesa consistiu numa espécie de longo brainstorm nutrido por propostas
ad-hoc, imagens46 e artistas visitantes. Com algumas excepções, aquilo que
efectivamente foi construído acabou por ser projectado em Lisboa por
arquitectos residentes, sob os juízos do rei e dos seus conselheiros artísticos,
mas (quiçá?) sempre com o olhar posto nos exemplos importados de Roma
patentes em alguns dos salões do Paço.

O projecto de Mattei e as primeira imagens produzidas por Juvarra
foram feitos e enviados de Roma em 1717, um ano com alguma relevância
para a cultura portuguesa. Para além dos passos decisivos para a renovação
urbanística de Lisboa, iniciou-se oficialmente a construção do complexo de
Mafra bem como da Biblioteca da Universidade de Coimbra (a pedra de toque
de uma reforma então levada a cabo naquela instituição), foram dados os
primeiros passos para a criação de academias científicas (nomeadamente da
produtiva Academia Real de História), foram publicados os primeiros números
do primeiro jornal português, a Gazeta de Lisboa, etc.

44Sobre estas matérias, e por entre outras, devem-se aqui destacar e confrontar os
trabalhos de: Ayres de Carvalho, D. João V e a Arte do seu tempo, 2 vols. (Lisboa, 1962); Robert
C. Smith, “The building of Mafra,” Apollo 134 (London, 1973), 359-367; José Fernandes Pereira,
Arquitectura e Escultura de Mafra: retórica da perfeição (Lisboa, 1994); Pimentel 1992.

45Francisco Xavier da Silva, Elogío funebre, e histórico do… D. João V (Lisboa, 1750).
Uma síntese disto pode ser encontrada em Delaforce 1993, 61-62.

46A importância da colecção de gravuras de D. João V foi estabelecida por Marie Thérèse
Mandroux-França in “La collection d’etampes du Roi Jean V de Portugal: une relecture des Notes
Manuscrites de Pierre-Jean Mariette,” Revue de l’Art 73 (Paris, 1986) e “Les Collections
D’Estampes du Roi Jean V de Portugal: Un programme des «Lumières Joanines» en Voie de
Reconstitution” in Portugal no Século XVIII, de D. João V à Revolução Francesa, org. Maria
Helena Carvalho dos Santos, (Lisboa, 1991), 281-293.
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Como já aqui vimos, os desenhos romanos para o palácio real e igreja
patriarcal foram elaborados com vista à substituição do orgânico e confuso
complexo palatino da Ribeira. O palácio era luxuoso e até confortável, mas
apesar das sucessivas reformas que a tal o conduziram, era urbanística e
arquitectonicamente inexpressivo e desactualizado. A Capela Real estava
muito longe de corresponder aos desejos de dimensão e ostentação que o rei
determinara como convenientes para uma sede patriarcal e metropolita.47
Foi essa a essência da mensagem transmitida em Roma pelo Marquês de
Fontes a Juvarra e seria nisso que aquele arquitecto trabalharia
imediatamente após a sua chegada a Lisboa em Janeiro de 1719. Para tal
Juvarra havia obtido de Vittorio Amadeo II, rei do Piemonte, uma autorização
para se ausentar por meio ano.

Em meados de Março Juvarra tinha já pronto o projecto para os
edifícios que deveriam substituir os do velho paço manuelino-filipino.48
Entretanto, já havia um mês que alguns especialistas e cortesãos haviam
sido convidados para, em conselho, opinarem acerca do melhor local para a
implantação do novo Paço e Patriarcal. 49 Muitos deles manifestaram-se a
favor de uma nova localização, fora do buliçoso e antigo centro de Lisboa,
como parece ter pretendido o Marquês de Fontes.50

Essa nova linha de pensamento é facilmente relacionável com a
estratégia das duas Lisboas e é compreensível que o rei a tenha adoptado.
Segundo uma implantação em campo aberto tudo seria “più vaste e
confacenti.”51 O sonho régio de uma nova Lisboa ficava assim mais próximo
da concretização.

Demandando o local ideal, o rei e o arquitecto italiano passaram então
longos dias a passear pelos arredores de Lisboa, deslocando-se também a
bordo de um barco ao longo do Tejo. É o biógrafo anónimo de Juvarra quem,

47Acerca disto, em 31 de Janeiro de 1719 o Núncio em Lisboa escrevia para Roma
dizendo que “Il fine fi far venir detto soggeto dicesi che non sia stato tanto per la grand’opera del
Convento di Mafra e sua chiesa, e Palazzo Reale, quale essendo di già molto avanzata saria
stato tardo il suo arrivo, ma per fabricare una nuova chiesa, e Palazzo Patriarcale, mentre
l’antica capella reale, benchè rimodernata, et accresciuta, riesce angusta per le Funzioni, stante
la magnificenza, con la quale hora si fanno, et il Clero tanto numeroso, che vi offizia”. Esta carta
está em ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 18 e foi publicada por in Scotti 1973, 125. As notícias
acerca da estadia de Juvarra em Lisboa são poucas e dispersas. Talvez as mais completas e
expressivas sejam, precisamente, as que estão contidas no conjunto de relatórios feitos pelo
Núncio em Lisboa para Roma, os quais estão publicados em Aurora Scotti 1973, 125-130.

48ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 47 (1719/03/14). Scotti 1973, 126.
49Numa outra carta de 14 de Fevereiro, o Núncio relata que o rei estava a realizar “varij

congressi da soggetti il più intelligenti di questa corte […] con l’intervento di Medici, Chimighi,
et altri professori sino al numero di 17 persone.” ASV, Portogallo, Seg. 75, fol.s 26 (1719/02/14).
Scotti 1973, 125.

50João Baptista de Castro, Mapa de Portugal antigo, e Moderno, 3 vols., (Lisboa, 1762)
III: 193.

51ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 47 (1719/03/14). Scotti 1973, 126.
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de forma mais expressiva, nos descreve essa acção:52 “Per trovare un sito
adeguato a tanto edificio si durò fatica tre mesi; ma finalmente […] andato in
persona il re co’ grandi del suo regno, il signor marchese di Fontes e done
Filippo, tutti in una gondola si portarano lontano alcune miglia da Lisbona per
vedere un sito poco distante del mare, bello e di molta amenità […] e questo
scelto per fare la fabbrica.”

De acordo com a mesma fonte, D. João V ordenou a Juvarra “che
facesse un disegno del palazzo reale, della chiesa patriarcale, del palazzo per
il patriarca e della cononica, con questa ingiunzione che quella fabbrica dopo
la rinomata gran mole di S. Pietro di Roma, tenesse il primo posto”. E deve
ter sido isso o que Juvarra desenhou para o sítio escolhido, uma arejada e
ampla encosta a oeste do centro da cidade, implantada frente ao rio e
orientada para a entrada do estuário, a qual era conhecida, precisamente,
como Buenos Aires.

O “nuovo dissegno adattato al detto sito nuovamente eletto”53 foi
apresentado por Juvarra ao rei duas semanas depois do primeiro. Era “una
fabbrica non pure seconda, ma uguale alla gran mole di S. Pietro, e degna
della grandezza di quel re.”54 Roma era de facto o modelo a imitar e
ultrapassar.

Uma vez mais ambos os projectos perderam-se. Com tão poucos tópicos
é-nos apenas possível imaginar os efeitos cenográficos e paisagísticos
perseguidos, em especial se lhes associarmos a ideia de em torno se
implantar um parque para animais selvagens55 — um zoo. Mas parece óbvio
que para ambas as implantações o diálogo com o rio terá sido o principal
tema.

Igual sucedeu com outro projecto de Juvarra feito em Lisboa: um farol
monumental para a entrada do porto de Lisboa, a implantar a oeste do novo
complexo palatino. Significativamente foi a primeira coisa que D. João V
pediu a Juvarra para fazer após a sua chegada. Uma vez mais a descrição do
biógrafo anónimo daquele arquitecto é bastante precisa:56

“La prima ordinazione che ricevette fu quella di un disegno per il
fanale del porto; per il quale avendo ideato una colonna sullo stile antico ad
imitazione di quelle che si vedono in Roma, con l’arme del re in mezzo retta
da due fame, ed in cima un gran fanale […] per imitare le opere degli antichi
imperatori.”57 Um pensieri de Juvarra depositado na Biblioteca Nazionale

52Messina 1966, 27.
53ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 63-63v (1719/03/28). Scotti 1973, 126.
54Messina 1966, 27
55Novamente a notícia é-nos dada pelo Núncio em Lisboa: “Giardino e Zappada per

animali silvestri”. ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 63-63v (1719/03/28). Scotti 1973, 126.
56Vitorio Viale admite que o próprio Filippo Juvarra (Messina 1966, 16-17) seja o autor

deste manuscrito.
57Messina 1966, 27.
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Universitaria di Torino coincide com esta descrição e com a paisagem dessa
parte do porto de Lisboa de então.

Filippo Juvarra, Pensiere para um farol monumental no porto de Lisboa, 1719, tinta
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

A única diferença consiste no facto de no topo, sobre a cápsula do farol,
o desenho nos apresentar uma figura humana de corpo inteiro. Representará
o esquisso uma sugestão para uma evocação joanina do Império? Não será
exagero admitir que o protótipo do farol de Alexandria tenha sido referido nas
conversas tidas entre o arquitecto e o rei, em especial se nos lembrarmos do
facto de Alexandria ter sido uma das poucas cidades sede de patriarcado no
Baixo Império. Para eles Lisboa deveria assim ser colocada no mesmo pé de
igualdade de qualquer cidade fundada como capital, uma das maravilhas do
mundo e a face da Europa frente ao oceano.

Mas pelo meio de tudo isso podem também descortinar-se algumas
relações simbólicas e formais com a Torre de Belém, como o farol um
equipamento portuário com um baluarte defensivo no embasamento,
constituindo também uma significativa obra prima patrocinada pela
monarquia portuguesa do período dos descobrimentos.

Todas as notícias de que dispomos acerca de D. João V durante o
período da estadia de Juvarra em Lisboa, permitem-nos vislumbrar, não
apenas o seu grande interesse, mas essencialmente a sua total dedicação e
entusiasmo. Juvarra foi recebido, instalado e tratado com um enorme carinho
e distinção e o rei despendeu todo o tempo que pôde com ele. Por exemplo e
significativamente, parece que durante esse meio ano D. João V nunca se
deslocou à obra de Mafra.

Durante a sua curta estadia em Lisboa, Juvarra foi ainda solicitado
para a realização de alguns outros projectos de menor envergadura,
nomeadamente no âmbito das arquitecturas efémeras de festividades
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urbanas e de Corte.58 A licença que lhe fora concedida por Vittorio Amadeo II
rapidamente se esgotou e ele deixou Lisboa coroado de presentes e
honrarias. De entre tudo isso cumpre aqui destacar a atribuição da mesma
comenda anteriormente concedida a Carlo Fontana, a Ordem Militar de
Cristo.

Juvarra deixou Lisboa realizando, a expensas do monarca português,
uma pequena viagem de estudo pela Europa. Como a sua estadia em Portugal,
essa viagem tem sido considerada pelos seus principais estudiosos como o
principal factor da mudança que então operou na sua expressividade
arquitectónica.59 A intenção do momento era a de regressar a Lisboa logo
que pudesse, para então dirigir a construção de tudo quanto para ali
projectara. Isso foi noticiado pelo Núncio ao Papa, o qual nos surge sempre
muito empenhado em manter o Vaticano a par dos assuntos relativos à
emulação romana então em projecto em Lisboa.60

O processo que deveria ter levado à construção do complexo palatino e
patriarcal em Buenos Aires arrancou dois dias antes da partida de Juvarra.
De especial relevo foram os trabalhos lançados com vista a ter as coisas
preparadas para o verdadeiro início da construção logo que regressasse,
nomeadamente no que diz respeito à realização prévia das infra-estruturas
dos edifícios. Ao mesmo tempo foi decidida a contratação para o estaleiro da
obra de quinhentos pedreiros lombardos.

A realização dos terraplenos e o abastecimento de água ao local foram
as primeiras coisas a ser levadas a cabo. Ao mesmo tempo foi ordenado a
Manuel da Maia que realizasse o levantamento da vasta área a Oeste da
cidade delimitada pela Linha Fundamental de Fortificação, propondo em
simultâneo um plano para a sua infra-estruturação viária.61

Por razões que apenas podemos adivinhar ou especular, Juvarra não
regressou e os pedreiros lombardos jamais desembarcaram em Lisboa. D.
João V não construiu o complexo palatino que desejava para rivalizar com o
de S. Pedro de Roma. Em vez disso, e como já atrás se destacou, deu um novo
impulso à obra de Mafra, aumentando consideravelmente o sector conventual
e dotando-o de um sector palatino com funções diversas como as de uma
venaria real e de uma biblioteca monumental.

A experiência, a abertura de canais culturais e o debate arquitectónico
em torno do projecto para o complexo palatino lisboeta foram obviamente

58Uma magnífica procissão do Corpus Domine foi então organizada, mas nada nos
permite estabelecer uma ligação entre ela e Juvarra. Porém sabe-se que foi ele quem realizou as
decorações da Semana Santa para a comunidade italiana sediada na Igreja do Loreto (Scotti
1973; Delaforce 1993, 63).

59Scotti 1976; Gritella 1992.
60ASV, Portogallo, Seg. 75, fols 208v-209 (1719/09/12). Scotti 1973, 130.
61Acerca disto relata uma vez mais o Núncio em Lisboa: “Persisitindo Sua Maesta

nell’intenzione della gran Fabrica della Patriarcale, fa prendere varij disegni per aprire per la città
lunghe strade, e larghe che conduchino direttamente sino al sito di essa." ASV, Portogallo, Seg.
75, fols 208v (1719/09/12). Scotti 1973, 130.
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essenciais para a arquitectura de Mafra. No projecto renovado, o arquitecto
do rei Frederico Ludovice integrou diversas citações juvarrianas, mas
também temas e motivos de muitos outros autores dos desenhos, projectos e
maquetas que continuaram a chegar às colecções reais até ao final do
reinado. Como podemos explicar o surgimento em Portugal de escadas como
as do sector conventual de Mafra, as quais apenas encontram paralelo coevo
em outras desenhadas por Juvarra para alguns outros edifícios em Turim?62
Como explicar, senão pelos antecedentes relativos a Lisboa, a direcção
técnica da obra de Mafra por pedreiros lombardos como Carlos e Antonio
Baptista Garbo?…

Ludovice apenas acabou por poder usufruir em Lisboa de um pouco do
ambiente cultural no seio do qual os arquitectos romanos quotidianamente se
movimentavam. Felizmente não foi apenas ele. Alguns trabalhos têm vindo a
destacar a importância do estaleiro de Mafra como escola do barroco
português de setecentos. Foi no “ciclo de Mafra”63 que a tradição se fundiu
com cosmopolitismo e os engenheiros militares portugueses actualizaram a
sua sensibilidade arquitectónica.

Em vez de se desencorajar, D. João V desenvolveu ainda mais a sua
política de estreitos contactos com a realidade romana. O seu empenhamento
no patrocínio na cidade papal foi incrementado, nomeadamente no que diz
respeito à sua relação com a Accademia Romana degli Arcadi.

Como aqui se tem vindo a verificar, a visita de Juvarra a Lisboa teve
outros efeitos colaterais que aqui não podem ser discutidos e nem sequer
listados. A sua actividade em Lisboa não se pode resumir ao projecto do novo
palácio e patriarcal. Ele foi, de facto, o mais importante e prolixo consultor de
arquitectura e urbanismo de D. João V no estabelecimento das principais
linhas de força para a renovação da cidade como capital.

Se os seus projectos tivessem sido construídos, Juvarra uma vez mais
teria brilhantemente inovado através da interpretação dos sistemas
urbanísticos e territoriais como fenómeno intrínseco da Arquitectura. No
fundo é isso o que também se lê nos seus pensieri para Messina, bem como
no seu desempenho como construtor de capitais em Turim ou (até) em
Madrid.64 Para a compreensão cabal de tudo isso é necessário acrescer-lhe o
estudo do caso de Lisboa.

62Sobre estas escadas ver Paulo Varela Gomes, “O caso de Carlo Gimach (1651-1730) e a
historiografia da arquitectura portuguesa,” Museu IV/5 (Porto, 1996), 141-156. Entre outras
hipóteses este investigador apresenta e debate diversas hipóteses de modelos estrangeiros (do
Sul da Itália, Sicília e Malta) bem como a própria evolução da tipologia.

63Esta expressão foi primeiro usada num texto extremamente sintético de Paulo Varela
Gomes, O essencial sobre a arquitectura barroca em Portugal, (Lisboa, 1987). Depois ele
desenvolveu-a em outros textos dedicados ao tema da cultura arquitectónica portuguesa do
século XVIII: A cultura arquitectónica e artística em Portugal no séc. XVIII, (Lisboa, 1988); A
confissão de Cyrillo, (Lisboa, 1992).

64Andreina Griseri e Giovanni Romano, org. Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per
la città [catálogo da exposição] (Torino, 1989); Antonio Bonet Correia and Beatriz Blasco
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A estadia de Juvarra em Lisboa permitiu a D. João V transformar numa
imagem precisa os seus planos para uma nova Lisboa, um verdadeiro cenário
de poder caracterizado por três componentes essenciais: expandir a cidade
para Ocidente; concentrar os símbolos do seu poder temporal e espiritual
numa plataforma sobre ao rio; restruturar toda a frente ribeirinha como a
sua face.

Os aristocratas lisboetas compreenderam isso muito cedo. Muitos
palácios foram imediatamente construídos ao longo das vias que saíam do
centro de Lisboa para Oeste, muitos deles sobre a margem do rio. A propósito,
pelo menos um deles parece ter sido concebido pelo próprio Juvarra, o Palácio
do Monteiro-Mor (ou Marim-Olhão), apesar de a construção ter sido
necessariamente dirigida por um português.

A casa permaneceu incompleta até hoje, apresentando-se num estado
lastimável, mas com uma expressão suficiente para, em planta, concepção
global e alguns detalhes lembrar o posterior projecto de Juvarra para o
Palazzo in Villa dos Marqueses de Carron di San Thomaso.65 Já agora
registe-se como as suas escadas são semelhantes às de Mafra que há pouco
aqui se fizeram notar.

O ensanche de Lisboa para Oeste também condicionou a localização e
projecto de novas infra-estruturas manufactureiras e industriais, conventos e
casas do rei.66 Foi isso o que ocorreu com o Aqueduto das Águas Livres
(iniciado em 1728), os complexos industriais e navais do Rato (erguido em
1734) e de Alcântara (projectado cerca de 1727) e a casa oratoriana das
Necessidades (iniciada em 1742). Nesta foi incorporado um Palácio Real com
um jardim zoológico como havia sido desejado pelo rei para o seu grandioso
esquema de Palácio Real e Igreja Patriarcal em Buenos Aires — por acaso
nada distante do sítio das Necessidades.67

Fora do limite da cidade, mas no mesmo lado do rio e mais próxima do
mar, Belém foi transformada na estância de recreio da corte. Perto do
Mosteiro dos Jerónimos entre 1726 e 1729 o rei comprou seis quintas, as
quais juntou numa única propriedade. Alguns cortesãos seguiram o seu

                                                                                                                                                   
Esquivias, org. Filippo Juvarra — de Mesina al Palacio Real de Madrid, [catálogo da exposição]
(Madrid, 1994); Vera Comoli Mandracci and Andreina Griseri, org. Filippo Juvarra — Architetto
delle Capitali da Torino a Madrid 1714-1736 [catálogo da exposição] (Torino, 1995).

65A proposta detalhada de identificação de um primeiro projecto deste edifício por
Juvarra, é do arquitecto que há pouco tempo foi encarregue da sua recuperação: Fernando
Sequeira Mendes, '”Palácio do Monteiro-Mor, Bairro Alto, Lisboa — um raro cenário urbano”
História 27, (Lisboa, 2000), 32-39. De acordo com o conhecimento que temos do virtuosismo e
produção de Juvarra e, ainda, face ao entusiasmo então vivido na Corte, é bem provável que
durante a sua estadia em Lisboa tenha sido assediado para a concepção de outros edifícios, para
além das próprias encomendas de D. João V.

66A principal tese do meu livro Além da Baixa… está precisamente baseada no debate
deste assunto (Rossa 1998). Como exemplo do que então estava a acontecer, pode-se aqui
referir a evidência do plano de distribuição urbana da água do novo aqueduto, no qual os locais
escolhidos para a instalação de chafarizes eram todos a ocidente da sequiosa cidade e em áreas
de baixa densidade de ocupação.

67Leonor Ferrão, A Real Obra de Nossa Senhora das Necessidades (Lisboa, 1994).
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exemplo e ergueram casas nas frentes de rio dos arredores — na Junqueira
(a Este) e em Pedrouços (a Oeste). A área de Belém transformou-se
rapidamente numa verdadeira frente fluvial palatina.

Quando D. João V fez essas compras, o cônsul francês, Montagnac,
relatou ao seu governo que o rei estava a considerar a hipótese de
transformar o Mosteiro dos Jerónimos em sede e residência patriarcal, para o
que seria necessário mudar os monges para Mafra.68 Haviam decorrido
apenas oito anos desde a realização dos projectos para o Terreiro do Paço e
Buenos Aires e também não nos esqueçamos que o panteão do rei D. Manuel
I fora inspirado pelo ideal messiânico alimentado por alguns dos monarcas
portugueses.

O dinheiro enterrado em Mafra e em outras campanhas de obras régias
é frequentemente referido como a principal razão para o abandono dos planos
iniciais para Lisboa. Mas face aos dados que aqui se têm vindo a alinhar, essa
explicação afigura-se demasiado simples. Por exemplo, porque não indagar o
que é que o papado pensava acerca das intenções de D. João V?

A hipótese da construção de um novo Palácio Real em Belém já havia
sido considerada no tempo de Filipe II e viria a ser formulada por Manuel da
Maia e pelo Marquês de Pombal depois da destruição da cidade pelo
Terremoto de 1755.69 Mas estes acabariam por se decidir por um local perto
do que fora escolhido por D. João V e Juvarra, mas também essa obra não foi
iniciada. Seria na era neoclássica que, perto de Belém (à Ajuda) o novo
Palácio Real seria finalmente construído.

Nos seus traços gerais, apesar do diverso contexto político e ideológico
e de um maior enfoque estético francês que romano, a estratégia urbanística
delineada para Lisboa por D. João V e os seus arquitectos acabou por ser
seguida depois do Terremoto de 1755. O complexo debate urbanístico e
arquitectónico catalisado por essa catástrofe herdou muitos dos temas e
ideias do seu congénere da primeira metade desse século, sendo o seu
principal veículo a personalidade de Manuel da Maia, o agora Engenheiro-Mor
que em outros tempos trabalhara com Juvarra. É no seu desempenho que,
antes e depois daquele terremoto, melhor podemos detectar a síntese entre o
urbanismo da escola portuguesa de engenharia militar70 e o aggiornamento
trazido pelos mestres do estúdio de Carlo Fontana.

68Carta de 26 de Fevereiro de 1726, referida in 2º Visconde de Santarém, Quadro
elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal…, 18 vols. (Paris, 1842-1860) vol. V:
CXVI. Ver ainda Pimentel 1992, 130.

69É a primeira parte das suas “Dissertações”, primeiro publicada in Christovam Ayres,
Manuel da Maya e os engenheiros militares portugueses no Terremoto de 1755 (Lisboa, 1910),
33-40.

70Para uma síntese sobre o urbanismo português ver Walter Rossa, “A cidade
portuguesa” in História da Arte Portuguesa, 3 vols. (Lisboa, 1995), 3:233-323. Acerca do
urbanismo português da Idade Moderna ver também José E. Horta Correia, “Urbanismo” in
Dicionário da Arte Barroca em Portugal (Lisboa, 1989) 507-513.
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A par com a expansão de algumas das funções urbanas para Ocidente,
nos últimos anos da década de 1720 D. João V deu início a uma profunda
reforma no velho complexo palatino da Ribeira. A Capela Real foi
radicalmente transformada numa grande e opulenta Igreja Patriarcal71 e
uma nova torre foi também erguida. Como essa torre e o novo sistema de
abastecimento de água, os aposentos reais foram completamente
remodelados sob projecto e supervisão de Antonio Canevari,72 mas foi
Ludovice o autor e director das obras da Capela Real.

Por trás do palácio e em frente daquela igreja e de outras
dependências palatinas, uma considerável quantidade de casas foram
compradas e demolidas, assim se conformando uma nova praça no sopé da
colina de S. Francisco. No início do reinado seguinte uma Casa da Ópera,
projectada e erguida sob a direcção de Giovanni Carlo Sicinio Bibiena (1717-
1760), abriu as portas para esse novo espaço público.

Aqui e ali a cidade adquiriu novos monumentos e novas artérias
urbanas. Curiosamente todas as tentativas para se erguer uma estátua do
rei parecem ter falhado.73 De facto, como declara Eduardo Lourenço:
“[apesar de já então ter falecido] Il re Magnanimo fu indubbiamente la
maggiore vittima tra tutte quelle causate dal famoso terremoto di Lisbona del
1755.”74

Nos meados da década de 1740 e apesar de já se encontrar muito
doente D. João V tentou novamente concretizar o sonho da sua vida. A

71Marie Thérèse Mandroux-França, “La Patriarcale du Roi Jean V de Portugal” Colóquio-
Artes 83 (Lisboa, 1989); Marie Thérèse Mandroux-França, “La Patriarcale del Re Giovanni V di
Portogallo” in Giovanni V di Portogallo (1707-1750) e la cultura romana del suo tempo [catálogo
da exposição], ed. Sandra Vasco Rocca and Gabriele Borghini, (Roma, 1995) 81-92. Ver também
Paulo Varela Gomes, “Três Desenhos Setecentistas para a Basílica Patriarcal” Boletim Cultural
da Póvoa do Varzim XXVI/2 (Póvoa do Varzim, 1989), 663-687.

72Como já vimos, Antonio Canevari foi outro discípulo de Carlo Fontana a trabalhar em
Lisboa para D. João V. Antes de ter ido para Portugal ele colaborou na execução de maquetas e
desenhos de monumentos de Roma destinados a serem enviados para Lisboa. Canevari também
projectou e construiu o Bosco Parrasio, o novo local de reunião da Accademia Romana degli
Arcadi, situado no topo do Monti Gianicolo e uma oferta do monarca português. Canevari esteve
em Portugal entre 1727 e 1732. Trabalhou em diversas frentes, mas apenas se conservam: o
pequeno conjunto da casa de lazer, chafariz, aqueduto e chafariz do Patriarca de Lisboa em
Santo Antão do Tojal; o Palácio do Correio-Mor situado perto de Loures; a Torre da Universidade
de Coimbra. Para os primeiros casos ver José Fernandes Pereira, Arquitectura Barroca em
Portugal, (Lisboa, 1986) e A acção artística do primeiro Patriarca de Lisboa, (Lisboa, 1991); acerca
da obra de Coimbra a prova está num documento oficial [Arquivo Nacional da Torre do Tombo
(Lisboa), Mesa da Consciência e Ordens, Universidade de Coimbra, Maço 60, Doc. 33]. Ver
também Paola Ferraris, “Antonio Canevari a Lisbona (1727-1732) in Giovanni V di Portogallo
(1707-1750) e la cultura romana del suo tempo [catálogo da exposição], ed. Sandra Vasco Rocca
and Gabriele Borghini, (Roma, 1995) 57-66.

73Ayres de Carvalho, “Lisbona Romana all’epoca di João V” in Giovanni V di Portogallo
(1707-1750) e la cultura romana del suo tempo [catálogo da exposição], ed. Sandra Vasco Rocca
and Gabriele Borghini, (Roma, 1995), 3-17.

74Roma 1995, 1.
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construção de Mafra chegara ao fim e aquilo que se lograra fazer no Paço da
Ribeira por certo não o havia satisfeito.

O projecto de uma nova Igreja e Palácio Patriarcal, implantada no topo
da colina da Cotovia e orientada para o rio foi pedido a Ludovice, que terá
traçado algo com a “extensão de S. Pedro de Roma.”75 Pelo menos
oficialmente, terá sido por causa da oposição de uma poderosa vizinhança —
os Jesuítas que assim teriam perdido uma maravilhosa vista sobre o rio —
que a ideia não frutificou.

Tudo leva a crer que os desenhos identificados há alguns anos por
Paulo Varela Gomes como um projecto para a Igreja Patriarcal na Cotovia não
foram produzidos alguns anos depois do Terremoto de 175576, nem são da
autoria que propôs, mas sim de Frederico Ludovice no cumprimento das
ordens reais da década de 1740.77 Neles podemos vislumbrar como a
frescura das primeiras décadas dera lugar a um projecto cheio de citações da
velha capela palatina.

Pelo seu lado a empresa do aqueduto despoletou a construção de vários
chafarizes, o que implicou a transformação dos espaços públicos onde foram
implantados. A arcaria do aqueduto foi também usada como pretexto de
monumentalização de dois dos seus arcos que atravessavam ruas
importantes da então periferia da cidade. Um desses arcos, às Amoreiras, foi
transformado numa porta com duas faces ou, mais apropriadamente, num
arco triunfal em honra de D. João V e do seu mecenato em prol do bem
público. Muito outro equipamento público foi construído e reconstruído sob
iniciativa e/ou patrocínio régio, processos em que o Senado da Câmara

75Ver a declaração de Ludovice publicada por José da Cunha Saraiva, O Aqueducto das
Águas Livres e o arquitecto Ludovice (Lisboa, 1938).

76Gomes, 1989. Os desenhos estão no Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), Fundo
Antigo Inv. 1682, 1682A e 1862B. Consistem numa planta geral, num pormenor daquela e num
corte. Teria sido uma igreja extremamente comprida e, de certa forma, estreita, o que pode
eventualmente ser explicado pelo facto de o arquitecto e o rei poderem ter querido aproveitar a
as fundações do palácio que o Conde de Tarouca ali iniciara algumas décadas antes.

77 João Pedro Ludovice (1701-1760, filho de Frederico Ludovice) é o autor inequívoco do
projecto da Patriarcal erguida em madeira a seguir ao Terremoto,  mas não temos qualquer
evidência de um outro projecto para tal fim. Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), Fundo
Antigo Inv. 1652; Biblioteca Nacional (Lisboa), D14R. Aquele edifício foi construído depressa e
mal e acabou por ser destruído por um incêndio em 1769. Não se pode aqui discutir
detalhadamente esta questão, mas analisando toda a argumentação e dados carreados por
aquele investigador à luz deste texto, penso que a conclusão pode ser apenas a de que aquele
projecto tem muitas semelhanças com outros edifícios realizados por Frederico Ludovice sob o
patronato de D. João V, nomeadamente Mafra. Gomes sublinha claramente a relação existente
entre o projecto anónimo e a “Patriarcal de madeira”, mas em vez de uma evolução a partir do
projecto de João Pedro Ludovice parece-me que devemos concluir pelo contrário. Apesar de todo
o apoio do pai, João Pedro Ludovice teve uma carreira obscura, sem qualquer comissão relevante
ou até autoria autónoma. Só se pode compreender a encomenda feita pelo Marquês de Pombal ou
Manuel da Maia para o projecto da Patriarcal por duas razões: seria um edifício provisório; para
uma resposta rápida e minimamente qualificada ele poderia adaptar o projecto que o seu pai
fizera uma década atrás, ou seja, numa data em que ele provavelmente o assistia.
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amiúde teve papel relevante: a Alfândega do Tabaco, a Casa da Pólvora, o novo
açougue, diversos cais, o Lazareto, etc.

Como se vê, algumas dessas reformas implicavam a contemplação de
um dos conceitos-chave da era barroca: a mobilidade. A construção de infra-
estruturas para a circulação de carruagens acabou por se transformar numa
obsessão, o que levou à demolição das portas medievais da cidade e ao
alargamento das ruas e estradas. Em 1718 Manuel da Maia traçou o projecto
de abertura de uma estrada ligando “as cidades de Lisboa Ocidental e
Oriental à cidade de Mafra.”78

Alguns anos depois, igual sucedeu com a margem norte do rio Tejo,
pretendendo-se a ligação do centro de Lisboa às quintas reais de Belém,
passando pelos paços das Necessidades e de Alcântara.79 Para uma
deslocação entre aqueles dois pontos com o mínimo de conforto e de rapidez,
a melhor via era a fluvial, mas a partir de então o rei e os seus cortesãos
passaram a sonhar com uma festiva e arborizada alameda em cais contínuo
ao longo do rio.

Em 1727 o levantamento estava pronto80 e poucos anos depois o
projecto geral para essa promenade em marginal com cerca de 12 Km de
extensão ficou concluído.81 Era uma iniciativa com força suficiente para ter
unificado a imagem urbana de Lisboa. Alguns dos seus troços foram de facto
construídos, mas o Terremoto de 1755 e as sucessivas reformas e aterros,
bem como a industrialização da frente ribeirinha da cidade, desmantelaram o
que quer que pudesse ter ficado como consequência desse desenho.

Figura 5: Carlos Mardel, Projecto do Cais Novo de Belém ao Cais de Santarém; 1733, tinta
e aguada. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, Lisboa

78Manuel da Maia, Carta topografica que comprehende todo o terreno desde as cidades
de Lisboa Occidental e Oriental té a vila de Mafra, com todos os lugares, q. contem na sua
extenção, Real Academia de la Historia de Madrid, R. 196, Sign. C/Ic2p.

79Acerca do problema “um palácio para o rei” ver o capítulo com esse título in Pimentel
1992, 120-138.

80Planta Topographica da marinha de Lisboa Occidental, e Oriental, desde o Forte de S.
Joseph de Ribamar té o Convento do Grilo feita no anno de 1727, Museu da Cidade (Lisboa), cota
1387.

81Carlos Mardel, Projecto do Cais Novo de Belém ao Cais de Santarém, Arquivo Histórico
do Ministério das Obras Públicas (Lisboa), D27C.



1341

Figura 6: Carlos Mardel, Projecto do Cais Novo de Belém ao Cais de Santarém, pormenor;
1733, tinta e aguada. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, Lisboa

Desta vez a iniciativa tinha claros contornos de inspiração francesa.
Essa ideia de promover o “règne de la nature et l’ordre monarchique”82 num
passeio público ao longo do rio, poderá ter sido introduzida por alguns
cortesãos ou até artistas recém chegados, como o arquitecto e engenheiro
eslovaco Carlos Mardel (1695-1763), autor do projecto e uma das figuras de
topo da arquitectura portuguesa do século XVIII.83

De qualquer das formas, o projecto da alameda deu origem a uma das
mais interessantes novas vistas de Lisboa, a qual é verdadeiramente
representativa dos conceitos discutidos por D. João V, pelo Marquês de
Fontes, Filippo Juvarra, Manuel da Maia e outros arquitectos, engenheiros e
cortesãos no final da década de 1710. Trata-se de um extenso conjunto de
painéis de azulejo encomendado para as quatro paredes do claustro anexo à
Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco de Salvador da Bahía (Brasil). É,
nem mais, um autêntico memorando da distante capital europeia do
Império.84 Sobre a paisagem urbana de Lisboa, o conjunto de painéis
apresenta-nos o cortejo matrimonial que teve lugar em 12 de Fevereiro de

82Daniel Rabreau, “La promenade urbaine en France aux XVIIe et XVIIIe siècles: entre
planification et imaginaire” in Histoire des Jardins, de la Renaissance à nos jours, org. Monique
Mosser e Georges Teyssot (Paris, 1991), 301-312: 301.

83Carlos Mardel trabalhou em diversos locais da Europa central sem, contudo, ter
visitado Itália. Apesar da sua origem (Presburg, hoje Bratislava, então integrando o Império
Austro-Húngaro) França e Inglaterra foram as estadias mais importantes para a formação da sua
personalidade enquanto arquitecto. Rossa 1998, 138-139.

84José M. dos Santos Simões, ''Iconografia lisboeta em azulejos no Brasil — vistas de
Lisboa em painéis de azulejos na cidade do Salvador,'' Oceanos 36-37 (Lisboa, 1998) 20-50.
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1729 por ocasião do casamento do filho de D. João V, o príncipe D. José, com
a princesa espanhola, Maria Ana.

Figura 7: (anónimo), A entrada em Lisboa de 12 de Fevereiro de 1729; detalhe com o Arco
dos Italianos, 2º quartel do séc. XVIII, painél de azulejos. Claustro da Ordem Terceira de

S. Francisco, Salvador, Brasil

O casamento foi celebrado em simultâneo com o dos respectivos irmãos
numa ponte sobre o rio Caia, o qual é parte da linha de fronteira entre
Portugal e Espanha, tendo esse episódio ficado para a história como a “troca
das princesas”. Na viagem para Lisboa, o novo casal real, o rei e toda a
corte85 chegaram a uma aldeia na margem sul do Tejo no dia anterior ao das
cenas fixadas nos azulejos. Na madrugada seguinte o cortejo embarcou numa
frota de barcos festivamente engalanados, atravessou o rio frente a Xabregas
no extremo oriental de Lisboa e desfilou para Ocidente ao longo de toda a
cidade, rumando a Belém onde finalmente atracou, dando-se então início ao
percurso inverso, mas desta vez por terra. Até à entrada no Terreiro do Paço a
comitiva real passou sob mais de duas dezenas de arcos efémeros
especialmente erguidos para a ocasião.

A descrição oficial destas festividades, imediatamente publicada,86 foi
completamente ornada de comparações com eventos clássicos e/ou míticos,
os quais diziam respeito essencialmente à própria imagem global da cidade.
Para o cronista, Lisboa afigurava-se então igual a uma longa lista de cidades

85O protocolo desses casamentos implicou um impressionante programa mecenático, no
qual trabalhou um alargado conjunto de arquitectos (Ludovice, Canevari, Silva Paes e Mardel
entre outros). Como exemplo pode-se aqui referir que foi erguido um palácio em Vendas Novas
apenas para que a corte se instalasse por uma noite. Ao longo do percurso o rei comprometeu-se
com a realização de uma série de importantes operações de renovação arquitectónica, de entre
as quais se destaca a nova capela-mor da Catedral de Évora.

86Manoel Coelho da Graça, Breve noticia das entradas que por mar, e terra fizeraõ nesta
Corte Suas Magestades com os Serenissimos Principes do Brazil, e Altezas que Deos guarde, em
12 de Fevereiro de 1729 (Lisboa, 1729); Silva 1750.
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tão diversas quanto Roma e Veneza. A Entré em si mesma, é ali considerada
idêntica às entradas triunfais de Júlio Cesar em Roma.

Com excepção para o desembarque em Alcântara de D. Maria Francisca
de Saboia em 1666, desde há muito que uma estrada festiva em Lisboa não
assumia a forma de um desembarque cerimonial no Terreiro do Paço. Pelo
contrário ocorreu em Belém e o cortejo desenrolou-se a pé, cavalo e
carruagem ao longo da margem ribeirinha de Lisboa, excepção apenas
compreensível através do debate e transformações desejadas e planeadas por
D. João V para Lisboa na primeira metade de Setecentos. Muito para além do
episódio em si, é isso o que aqueles painéis de azulejo representam: uma
vista de como se desejava que Lisboa fosse.

O conjunto de painéis de azulejo do claustro da Ordem Terceira de São
Francisco87 da capital do mais extenso território português, eram uma
alegoria de uma cidade moderna para consumo do Império, a qual pretendia
ser uma Roma sobre as águas, ou seja, a cabeça do patriarcado metropolitano
régio sobre os oceanos.

87De D. Manuel I até D. João V, os franciscanos desempenharam um papel decisivo na
ideia fixa de alguns monarcas portugueses de resolverem o mito do 5º Império.



1341

LAS ÓRDENES RELIGIOSAS, LA CONSTITUCIÓN DE SUS
PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS Y SUS FUNCIONES.

Percival Tirapeli
Universidad Estadual Paulista –Brasil

Los programas y las funciones en la arquitectura religiosa del barroco
brasileño

Vamos a desarrollar el tema , Los programas y las funciones, desarrollando
específicamente la arquitectura religiosa del barroco brasileño, presentando los
programas arquitectónicos de las órdenes religiosas en el Brasil Colonial – la de la
Compañía de Jesús (1549), la de los franciscanos (1585), carmelitas (1586),
benedictinos (1592) y órdenes terceras. Aparte de las funciones, contextualizo,
cuando es posible, el templo religioso como centro irradiador de la cultura y su
importancia en los siglos XVII y XVIII.

Gran parte de los núcleos urbanos brasileños se han desarrollado
alrededor de esos templos católicos que se convirtieron en los únicas referencias
culturales permitidas por la Corona Portuguesa. Por intermedio de la Orden de
Cristo, a la cual la profesión eclesiástica estaba subordinada incorporada al
funcionalismo públic, las encomiendas de edificios eran homologadas. Los
programas arquitectónicos de esas órdenes influyeron en el desarrollo del
urbanismo. En la opción geográfica de los lugares para las instalaciones ya
estaban expresas las líneas maestras de sus misiones, sean aquellas de
catequesis o de vida reclusa. A partir de ahí, los conjuntos arquitectónicos se
presentaban con simplicidad, debido a la precariedad y urgencia de las
instalaciones de los primeros tiempos, e incluso con una cosntrucción compleja.

En el país continental descubierto, todo estaba por hacer. La catequización
de los nativos e instrucción de los hijos de los colonos eran los objetivos
principales de los jesuitas, que tenían un programa arquitectónico constituido
por la iglesia, el convento, la residencia para los curas, las reducciones, las
haciendas y los talleres y seminarios dirigidos a la educación, generando obras de
gran rigor estético y funciones específicas. Ese programa, tan bien estudiado por
el urbanista y arquitecto Lúcio Costa, se expandió y fue más allá de las formas
arquitectónicas despojadas de ornamentación racional hacia la posibilidad de la
construcción de una nación. Un rosario de villas, ciudades, reducciones,
haciendas y seminarios fueron distribuidos de norte a sur del país. Se sueña con
unir, a través de la Selva Amazónica, los Andes con las Misiones en el sur del
Continente Suramericano. Algunos testimonios de esos programas aún se
encuentran intactos, transformados e incluso en ruinas, constituyendo uno de
los más preciosos acervos del patrimonio mundial.Un ejemplo de las misiones
españolas en el sur de Brasil es la Misión de San Miguel.

La orden religiosa franciscana, cuyos objetivos eran de asistencia espiritual
a los vasallos y evangelización de los indios, creó una verdadera escuela
arquitectónica en el nordeste brasileño, estudiada por el historiador francés
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Germain Bazin, y se destaca en el escenario de la arquitectura suramericana
colonial. Con un proyecto arquitectónico definido, con la misión de asistencia
espiritual y como porta voz de los intereses gubernamentales, llegaron a Brasil
templos que estéticamente rivalizan con los de la Corona y que muchas veces
sorprenden por sus tesoros artísticos. La masa arquitectónica generada por la
orden franciscana es la mayor y mejor conservada en la trama de las ciudades
brasileñas, mientras que las instalaciones jesuíticas fueron reformuladas o
destruidas a partir de 1759, cuando los jesuítas fueron expulsados. La iglesia
conventual, el convento con el claustro y dependencias, y los anexos de la orden
tercera –capilla, claustro, cementerio– cada uno de ellos cumpliendo su función,
forman uno de los conjuntos más sorprendentes inmersos en las ciudades, donde
milagrosamente hasta hoy muchos de los atrios con crucero se conservan. Los
franciscanos crearon las más fascinantes atmósferas en las capillas doradas, de
los terceros o novicios, en el litoral brasileño. Las órdenes terceras de los
franciscanos crearon, en la región de Minas Gerais, las iglesias rococós más
iluminadas, dentro de nuevos programas de asistencia espiritual, encomiadas por
los clérigos. Cierto relajamiento de las formas impuestas por los cánones estéticos
de las órdenes religiosas y los cambios del enfoque de la religiosidad, posibilitó a
los legos una creación adecuada a la realidad de las regiones del interior del país.
Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho, fue uno de los responsables de ese cambio
estético del rococó, creando iglesias con volúmenes libres y autónomo,siguiendo
las nuevas exigencias de las órdenes de promotores legos de fiestas religiosas,
como las procesiones del calendario de la Corona y del religioso, siendo las más
concurridas las de Corpus Christi y Semana Santa.

Los carmelitas se acercaron mucho a los programas y soluciones
arquitectónicas de los franciscanos con los ideales religiosos y terrenalesde
asistencia a los vasallos. Grandes conventos con claustros e iglesia que, junto a
las capillas de la orden tercera y anexos, cumplían funciones distintas,
diferenciándose en la espacialidad, simbología y profusión ornamental.

Las masas de los conjuntos arquitectónicos de las órdenes religiosas, en
general diametralmente opuestas en la trama de la ciudad, formaron los ejes del
crecimiento urbano.

Los benedictinos construyeron sus monasterios dentro de programas
destinados a la vida recluída, formando solamente un bloque la iglesia abacial y
el monasterio con espacios funcionales de convivencia, estudios y oración. Sus
arquitectos siguieron más rigurosamente los proyectos iniciales, aunque fuera
más lenta la construcción, el resultado era de obras con unidad y cuidado
estilístico.

Así, la propuesta de investigación del tema se centra en los programas
arquitectónicos, los espacios creados para cada función según los ideales o las
misiones de cada una de esas órdenes religiosas. En ella se concluye que hay una
unidad en el desarrollo de tales programas en todo territorio brasileño,
independientemente de las zonas geográficas. Observamos también que al
severidad y funcionalidad de lso programas jesuítas tiende a implantarse. Los
franciscanos se adaptan a los materiales regionales y a las características de la
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geografía donde es ealzan sus conventos, desde las más bucólicas a las más
suntuosas, siempre visibles en la trama urbana y paisajística.

De la misma manera que la lengua portuguesa es un factor de unidad –
todas esas órdenes tenían grandes oradores, destacando el jesuita Antonio Vieira
– los programas arquitectónicos formaban también una identidad visual y, según
sus funciones, crearon soluciones inusitadas, como las fachadas, la
ornamentación de los retablos y especialmente las sacristías del nordeste
brasileño, particularmente la de la Catedral de Salvador, considerada la primera
pinacoteca brasileña.

Por lo tanto, el templo religioso colonial es un factor determinante en la
trama urbana, muy similar a las ciudades medievales europeas, diferenciándose
cada uno de ellos según el programa arquitectónico determinado por la orden
religiosa, según su misión espiritual. Internamente sus espacios cumplen las
funciones específicas. La convivencia de las órdenes religiosas con la población,
así como la religiosidad, fueron factores determinantes en la formación de la
nación brasileña.

Los edificios y sus proyecciones
Sujetos  a una burocracia lenta, los emprendimientos eran sometidos a la

Mesa de Conciencia de Órdenes, creada por D. João III en l532, y tardaban años
para lograr una aprobación. Cuando finalmente se obtenía el permiso para iniciar
lass obras, las órdenes habáin conseguido ya movilizr a al población para obtener
apoyo económico. Esto generaa, por un lado, rivalidades entre las órdenes y, por
otro, una gran atracción para los artistas. Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho,
en las principales iglesias de las órdenes terceras de Minas Gerais, creó obras
primas sin igual en el país colonizador.

Por parte de las órdenes religiosas, la construcción y reformas consistían
en una serie de celebraciones festivo-religiosas y otras para la actualización
estilística, debido , bien a la tardanza de la construcción, bien a la complejidad de
la obra. La piedra fundamental era motivo de festejos y bendiciones; cuando se
terminaba de la capilla mayor había procesiones y traslados del Santísimo
Sacramento; cuando s eterminaban los altares laterales, hacían procesiones de
los santos patronos. Finalmente, las celebraciones de novenas, triduos, y misa
solemnísima con Te Deum. En esta ocasión se muestran fastuosamente las
alfaias y el misterio divino, encarnado en los ritos y sermones conceptistas y
cultistas a una platea estupefacta, que espera la ostentación de la jerarquía social
solemnizada en la organización de las procesiones.

En los atrios, calles y plazas, la festividad, ahora de las hermandades y
confradías, congraciaban a las razas, creando la ilusoria libertad permitida por el
poder devastador del rey ávido de diamantes y lingotes de oro. Las interminables
reformas tenían la función de actualizar estilísticamente los templos que añadían
a los proyectos las novedades ultramarinas, ocasionando una verdadera corrida
de maestros a la colonia. De esa manera, se puede percibir que la construcción
en sí constituye un programa social, político y religioso, de animación de una
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sociedad sectaria, autoritaria y esclavista con finalidades puramente
explotadoras.

Los jesuitas
Cada una de las órdenes primeras religiosas y la Compañía de Jesús

tenían misiones espirituales determinadas para cumplir en el Nuevo Mundo. Así
como los jesuitas catequizaron a los indios, a los franciscanos y carmelitas se les
atribuye el cuidado de la vida espiritual del colonizador, y a los benedictinos la
vida monástica. Las edificaciones de las órdenes segundas, es decir, de las
mujeres, son raras, pues eran prácticamente prohibidas por la Corona, teniendo
en cuenta la urgencia de repoblación de la tierra despoblada. A las órdenes
terceras se les atribuye la asistencia material y organización de procesiones.
Todas ellas, de alguna manera, en su contacto con los fieles, transmitían desde
rudimentarios conocimientos hasta formación teológica y humanística. Las
órdenes terceras dictaban la permanencia del status quo, la asistencia social, y
otras abrigaban nuevas ideas discutidas en sus consistorios.

A los jesuitas les ha correspondido la fundación de las ciudades más
importantes del país a partir de sus colegios, y tenían la ambición de formar, a
través de un rosario de reducciones y villas el dominio total del litoral y de la
Amazonía. Fueron expulsados por el Marques de Pombal en l759. Hay una
convivencia de los programas arquitectónicos con sus espacios específicos
pudiéndose indicar algunos comunes a todos, como aquellos de las iglesias
conventuales, del convento con claustro cuadrangular, la capilla de la orden
tercera, ligada o independiente de la iglesia conventual, claustro para los terceros
y capillas para novicios.

En Salvador, Bahía, aún se puede ver esa pujanza y disputa barroca por la
propia disposición de la iglesia de los jesuitas, parte de su conjunto con el
seminario y el Terrero de Jesús, que se une con el atrio del Crucero de los
franciscanos, con el impresionante conjunto de las órdenes primeras y terceras.
El urbanismo está marcado por las iglesias de los dominicanos y por las de la
orden tercera de los clérigos. En la ciudad de Rio de Janeiro, sobre una elevación
en el centro urbano, sobreviven los franciscanos con todas las construcciones. En
Cachoeira, en el Recôncavo Baiano, las construcciones carmelitas mantienen sus
características en la fachada del conjunto. Y los benedictinos en Olinda, que se
instalaron en medio del paisaje pujante.

Los jesuitas llegaron a Brasil en 1549, a Bahía, junto al primer Gobernador
General, Tomé de Souza, con misiones bien definidas: convertir el “gentío” por
medio de la catequesis y adoctrinación, libertar a los indios del yugo de los
portugueses, que los esclavizaban, y reunirlos en aldeas a medida que eran
catequizados.

En las construcciones de la época de la colonización, se nota una
preocupación por la colocación de los edificios en puntos destacados del paisaje
natura,l donde nacieron las más importantes ciudades brasileñas, como Salvador
en Bahía, Belén en Pará, y más al sudeste, Rio de Janeiro y São Paulo. En cada
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una de esas ciudades el conjunto arquitectónico se destaca junto a aquellos de
los franciscanos, carmelitas y benedictinos. Generalmente sobre colinas, el
terreno orientando a disposición de los bloques cuadrados o rectangulares de las
edificaciones sigue un esquema riguroso con funciones determinadas. Son
inconfundibles las construcciones en cuadra y el amplio terrero en la frente, con
la valorización del conjunto en el espacio urbano, como observó Lúcio Costa en
su estudio A Arquitetura dos Jesuitas no Brasil de l941 (Costa, 1997, pp.104-
169). La iglesia sobresale con un exterior sencillo, despojado y austero, casi frío.
Todo el conjunto, muchas veces asimétrico, se desarrollaba desde la iglesia
teniendo de un lado los talleres y del otro las escuelas. El ambiente interno
también es sencillo, con paredes altas y el tejado visto por dentro, sin
preocupación estética. El altar se encuentra en la pared opuesta a la entrada. La
mirada se dirige para allá, lugar de la devoción religiosa y motivo de admiración,
pues los ornamentos fueron aplicados inicialmente en los retablos de los altares –
ornatos de madera en cuyo centro figura una imagen, término que podría
referirse a una pintura o escultura– con nichos para abrigar a las figuras de los
santos venerados.

Podemos destacar tres construcciones del inicio del siglo XVII: São Pedro
da Aldeia, en Rio de Janeiro (1617); Reritiba, hoy Anchieta, en Espírito Santo
(1610); y Reis Magos, en Nova Almeida, igualmente en Espírito Santo (1615).
Ejemplo singular e importante en la utilización de la ornamentación del altar
mayor, Nova Almeida posee una excepcional implantación en el paisaje: de
espaldas al mar, en un punto elevado del paisaje y sin construcciones que
obstruyan la vista para el rio Reis Magos, justo delante de la iglesia se encuentra
un gran terrero (Silva-Telles, 1980, p. 124). Son construcciones que pertenecían a
poblaciones simples, cuya función era la catequesis, y se aproximan por la
precariedad de aquellas, por sus establecimientos rurales de explotación agrícola
o azucarera para suministrar y proveer los colegios.

En la primera mitad del siglo XVIII, las construcciones jesuíticas aún
mantienen algunas características del siglo anterior, como son las fachadas y
plantas rectilíneas y simplicidad ornamental, a la vez adquieren cierta
monumentalidad: se hacen más altas, planas, repartidas horizontal y
verticalmente por pilastras, cuñales y cornisas, con frontones triangulares
combinados con torres en la fachada. La iglesia pasó a poseer externamente un
volumen rectangular y, dentro de este volumen, las habitaciones encajadas unas
en las otras, formando un conjunto con nave, capilla mayor, sacristía transversal
en los fondos y corredores en toda la extensión lateral.

Internamente, la ornamentación también gana aires imponentes. Con los
nuevos espacios creados por la separación de un área para el altar mayor y otras
para los laterales, hay una diferenciación de ambientes que permite la ampliación
tanto del decorado de los arcos de unión que son construidos entre los espacios,
como de los pilares, que son cubiertos con ornamentos, y de los techos, hechos
con forros planos o abovedados. Todo el conjunto podría ser revestido de talla,
acompañando la construcción, y, además de eso, ricamente hojeado en oro,
produciendo un efecto de deslumbramiento y admiración a todos los que
entraban en el interior de estos espacios (Toledo, 1983, vol. I, p. 135).
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Del conjunto de obras religiosas de este período realizadas en el país, las
dos que sobrevivieron en mejores condiciones son las iglesias de Salvador y de
Belén de Pará. Estos conjuntos conservan una unidad plástica, cada un a su
modo: en la iglesia de São Francisco Xavier del convento São Alexandre, en
Belém, su riqueza parece adecuada al vigor natural de la región, contrastando
con la solución más disciplinada y noble de la actual catedral de Salvador, en
Baháa. El interior de la iglesia paraenense recuerda al de Évora, en Portugal, con
enormes pilares que en las esquinas están ornamentados con pilastras que
sustentan grandes arcadas que suben hasta el techo de madera en arco abatido.
Las tribunas se abren a la nave por medio de oquedades horizontales (Bazin,
1983, vol. I, p. 164).

Figura 1: El primer colegio de la orden de los jesuitas en Salvador de 1590
Conjunto de edificios Salvador, Bahia, Brasil.

El primer colegio de la orden de los jesuitas en Salvador fue inaugurado en
1590, con el propósito de armonizar el conjunto de edificios construidos alrededor
del denominado Real Colegio de las Artes donde se impartían todos los grados
primarios y las clases secundarias de filosofía, matemática y teología. Por detrás
de la iglesia, los patios con las celdas de los clérigos y estudiantes internos, se
comunicaban con las construcciones en dos pisos. La portería, con entrada de
piedra, se encauzaba en la misma línea de la fachada de la iglesia y sobre
aquella, amplias salas de descanso para los curas y salón para visitas y recepción
a los vicegobernadores. Varios compartimentos se abrían hacia el claustro, así
como a la capilla doméstica, comedor y externamente a enfermería, y la cocina.

En cuanto a la iglesia, la de Salvador es la más grandiosa, teniendo como
modelo la del Espírito Santo de Évora, en Portugal. Las obras de reconstrucción
empezaron en 1657. La planta adoptada fue la del Padre Belchior Pires, más
económica y que no exigía la demolición del edificio anterior. En 1672, la iglesia
se consideró terminada con la bóveda y la capilla mayor muy altas, la nave
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cercada por cuatro capillas comunicantes, conteniendo altares de la antigua
construcción. En 1694, la sacristía fue concluida y decorada con pinturas,
convirtiéndose así, según el Padre Antonio Vieira, en la primera pinacoteca
brasileña.

Motivo de tantos estudios, permanece aún la polémica entre aquellos
investigadores que evocan la inteligencia del colonizador y la importación para
todas las obras que alcanzan la perfección y aquellos que encima de esas
sospecha, y acatando el testimonio de Vieira creen, como Clarival Valadares, que
son obras hechas allí mismo por manos magistrales. La función de las sacristías
ya estudiadas por Cleide Biancardi gana aquí destaques. Se trata de un
testimonio de vida e ideal de los jesuitas transformados en labor artístico y
pictórico, como si nos adentráramos en una página de iluminura donde las
palabras son transformadas en íconos, testigos de la misión a ser cumplida en
esas tierras. Las efigies de sus santos mártires y apóstoles canonizados en sólo
cien años de existencia de la Compañía de Jesús, muestran esa urgencia de
elevar al cielo a sus hombres que allí se enmarcan con flores, pájaros y
ornamentos de la tierra en vez de nubes de los cielos. La Vida de la Virgen es
ilustrada como un poema pictórico inspirado en la obra de José de Anchieta,
escrito en las arenas de las playas desiertas de Peruíbe. Jacarandás con
madreperlas y cascos de tortuga incrustados sirven de molduras para las
pequeñas chapas de cobre con pinturas en el más elevado estilo barroco.

Figura 2: Iglesia y Convento de Santo António de Paraguaçu, Cachoeira,
Bahia, Brasil siglo XVIII

Con una elegante escalera ladeada por azulejos nos adentramos en la
biblioteca con techo abovedado en forma de gran casco de navío, conteniendo en
sí la pintura más elaborada en perspectiva del artista portugués Antonio Simões
Ribeiro. Poco quedó intacto del arte de los Jesuitas, sin embargo, ese núcleo
refleja la importancia que aquellos apóstoles daban a la palabra de Dios como un
tesoro cambiante e impreso en cada cerebro que se desplazaba por los ríos, selva
y litoral continental. La función de la sacristía es la de preparar a la introspección
del misterio sacramental. Aquí, el sacerdote divide con iluminación divina la obra
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de los hombres en forma de arte intimista, tangible a los ojos, compitiendo con
Dios.

Franciscanos
Los primeros conventos franciscanos brasileños, casi siempre

denominados de Santo António o São Francisco, fueron construidos al inicio del
siglo XVII. De este período, quedan sólo algunas referencias iconográficas a través
de pinturas holandesas, como las de Frans Post en el libro de Kaspar von Baerle.
Los pintores holandeses estuvieron en  Brasil acompañando a la Expedición de
Maurício de Nasau (1630-1654). En esta ocasión los invasores protestantes
destruyeron innumerables conventos y iglesias de Olinda (Bardi, 1982, p.38).

Después que los holandeses fueron expulsados, se empezaron las
reconstrucciones con nuevos trazos, haciendo surgir en el nordeste una escuela
de arquitectura sin par. Fueron construidos conjuntos arquitectónicos
constituidos por convento, teniendo un gran atrio con crucero delante, en el
frontispicio de la iglesia conventual un campanario más retirado del lado de la
epístola, y entrada de piedra, después sustituida por un pórtico de tres arcadas
formando la anteiglesia con claustro cuadrangular, generalmente del lado del
evangelio, a la izquierda de la iglesia, y edificios de orden tercera con capilla
transversal con apertura en arco ornamentado para la iglesia o al lado una capilla
autónoma. En la planta baja, alrededor del claustro con bancos, y generalmente
azulejados, están ubicadas las salas de estudios, sala capitular y comedor
perpendicular o paralelo. En el piso superior, la biblioteca, el ala de los
dormitorios con aposentos individuales servidos de galerías como las del piso
bajo. Un belvedere o terraza completaban los espacios de contemplación de la
naturaleza. Raras veces grandes chimeneas evidencian la presencia de la cocina
como construcción individualizada.

Sus construcciones empezaban desde el convento para después abrigar a
los frailes; la iglesia era posterior, lo que hacía que el programa de construcción
fuera muy lento. Siempre poseen nave única, con excepción de Salvador, que
pose tres naves con una capilla mayor poco profunda, contornada por dos
corredores laterales, siendo el del lado del Evangelio denominado vía sacra.
Ambos conducen a una gran sacristía que posee un lavabo monumental. En el
fondo de la nave un coro se apoya en las tribunas laterales o sobre la anteiglesia
que da para la fachada, que posee un campanario más retirado, conforme el
espacio dejado por el convento. El interior de la iglesia es sobrio con un altar
mayor, dos en el arco crucero, un púlpito y un arco que se abre a la capilla
perpendicular, del lado del Evangelio, para abrigar a la Orden Tercera, que posee
un altar principal y dos laterales (Bazin, 1983, vol. I, p. 142).
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Figura 3: Iglesia y Convento de Santo Antônio, João Pessoa,
Paraíba, Brasil,  siglo XVII y XVIII

En João Pessoa, el conjunto de Santo Antônio es una de las más bellas
composiciones arquitectónicas de Latinoamérica y posee uno de los más perfectos
y armoniosos frontispicios producidos por el arte rococó, con fecha de l779. En
opinión de Germain Bazin

el conjunto de João Pesoa es una de las más bellas mises-en-scène del arte
barroco. La divergencia y los resaltos de los muros del atrio acentúan el efecto de
perspectiva ascendente, que atrae la mirada para el magnífico tema frontal de la
iglesia, majestuosamente bien dividido en su estructura y suntuosamente
ornamentado de esculturas de piedra, cuya ejecución rústica contribuye mucho
para el efecto monumental. La mirada conducida por la perspectiva al contemplar
ese frontal rigurosamente simétrico, repentinamente es proyectada en diagonal,
fuera de la composición, por la posición más desviada y asimétrica del campanario
(Bazin, 1983, p. 152).

También en Salvador, se encuentra el conjunto más importante: iglesia
conventual, sacristías, claustro, sala capitular, capilla de la Orden Tercera con
claustro y capilla de los santos. En el exterior, el atrio con crucero comunicando
el Terrero de Jesús de los jesuitas. En el interior, la iglesia conventual tiene el
apuro estilístico que le iguala a su similar de la ciudad de Porto. Sin embargo lo
que hace de ese conjunto único en el arte luso-brasileño es su azulejería. En el
claustro conventual hay un conjunto de treinta y seis paneles de azulejos que
tiene una función decorativa, constructivo-higiénica y moralizante-contemplativa,
y que se presenta aquí enigmático debido a su temática mitológica y alquímica.
En el conjunto de la orden tercera, en la sacristía, un barrado representando
escenas de Lisboa antes del terremoto de 1755, constituye en precioso
documento iconográfico cumpliendo la función propagandística de sumisión a la
matriz del poder. En el claustro hay más sorpresas: las bodas del futuro rey D.
José I completa esa sumisión al poder ilimitado del soberano como presencia
divina en la tierra. La fachada singular, cuyo exterior conforma un verdadero
retablo portugués en piedra a ejemplo del que había en su interior, que nada
debe a los frontispicios de las iglesias de la América Española, es ejemplar en su
función de exhibición del fausto poder de los terratenientes y cultivo del tabaco.

En Minas Gerais, las órdenes terceras franciscanas y carmelitas, cumplían
el mismo papel que las órdenes primeras religiosas tenían en las ciudades
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litorales: el clero, exento del ideal misionario, mero funcionario del gobierno, con
función de rezar las misas los domingos y días de fiesta, y confesar en Pascua. En
mano de las hermandades, las parroquias pasan al control de la Corona, al
mismo tiempo que se encargan de construir los dispendiosos templos. De esta
manera, la disputa por los mejores terrenos, artesanos y promoción de los días
festivos conllevaban a los conflictos sociales y estado de vigilancia entre las
hermandades, evitando las aspiraciones de independencia. La función de la
iglesia era la de neutralizar conflictos políticos creando intrigas entre sí.

Arquitectónicamente las iglesias pasaron a ser más leves y tener mayor
libertada constructiva, lo que las distanciaba de aquellas denominadas cavernas
doradas, donde los cantos gregorianos resonaban en las penumbras minuciosas
provocadas por los entalles profundos y tonos sepias de las pinturas ilusionistas.
En Minas Gerais, en la segunda mitad del siglo XVIII, los templos rococó cumplen
sus funciones de abrigar a los hermanos que se dan el lujo de oír en los sermones
aquello que quieren mediante el pago al orador. Convierten sus iglesias en
salones de músicas sacras encomendadas por maestros músicos de la misma.
Luces inundan los ambientes cubiertos de tonos rosáceos y azulados de las
policromías y dorados acompasados de los retablos que se extienden hasta los
techos pintados, poblados de ángeles y santos morenos, distantes de los modelos
europeos.

Figura 4: Iglesia de la Orden Tercera de São Francisco de Assis da Penitência,
Ouro Preto, Minas Gerais, 1767.

Proyecto: António Francisco Lisboal Aleijadinho

Para el arte la disputa entre las hermandades fue saludable, pues nos ha
legado las iglesias más bellas de las ordenes laicas, cuya obra prima es la de São
Francisco de Ouro Preto, donde Antonio Francisco Lisboa se revela como genio. El
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conjunto armonioso de la ciudad es síntesis del espíritu barroco de una sociedad
lúdica y alienadora, que debe llevar una vida sencilla de vasallo. Amante de las
cosas efímeras, pero buscando símbolos de permanencia, otorga para sí todo el
artificialismo de la corte, promotora de este proceso participativo de
aglutinamiento social y, a la vez, represivo de la conducta social. Si no
pudiéramos apuntar todas las cualidades formales y estéticas del estilo barroco
en nuestras iglesias más bellas, sin duda el espíritu barroco que aún impera
sobre este ambiente, con una naturaleza “ciclópicamente barroca” (Machado,
1991, p.110), seria la prueba aún pulsante de esa síntesis de los ideales y
anhelos del hombre brasileño del siglo XVIII. La función de esa sociedad en el
interior del país erigiendo esos templos, fue la de libertarse de los modelos y
mostrar a Europa el mayor arquitecto, Antonio Francisco Lisboa, el último de los
geniales escultores de santos que la cristiandad jamás tuvo, según Germain
Bazin.

Figura 5: Iglesia y Monasterio de São Bento, Olinda, Pernambuco, 1599
Proyecto: Francisco Nunes Soares (frontispicio, 1761)

Benedictinos
La Orden Benedictina llegó a Brasil en 1592 como institución milenaria y

de dedicación a la vida monástica, contando con una tradición erudita de
formación de sus propios artistas arquitectos, pintores y entalladores. Sin
demora, en 1617, contrataron al ingeniero militar Francisco Frias de Mesquita,
responsable de la construcción de fortalezas militares, para que trazara la planta
del monasterio y iglesia de Rio de Janeiro.

El abad Gregório de Magalhães (1603-1667) fundó y construyó la abadía
bahiana de la Graça (1645), los monasterios de Santos (1649) y de São Paulo. Fue
con la llegada del  arquitecto español, Macario de San Juan que, en 1648, se
iniciaron los proyectos del monasterio e iglesia en Salvador. Debido a la
grandiosidad del proyecto, que preveía una iglesia que siguiera los modelos
vitruvianos, es decir, clásico-renacentista, las obras se arrastraron hasta 1871,
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manteniendo sólo el pórtico y la decoración del rompevientos del proyecto inicial.
Macario, que también se convirtió en monje, proyectó el convento de Santa Tereza
para los carmelitas, la Santa Casa de Misericórdia, que posee bellísima logia
donde se abren tres arcos con vista al mar, además de un arco abatido en la
iglesia de la hacienda de São Brás, en Bahía (Bazin, 1983, p. 118).

A pesar de ser una construcción carmelita, el convento de Santa Teresa
tiene afinidades con la iglesia del monasterio de São Bento. Son las únicas
iglesias brasileñas que siguen el proyecto romano del crucero articulado sirviendo
de apoyo a una cúpula. De la nave salen cuatro capillas comunicantes; las
elevaciones son idénticas, con marcos más elaborados en la iglesia benedictina.
Como no sufrió modificaciones, la bóveda de berço abatido con lunetas y arcos
doblados en Santa Teresa se presenta armoniosa con la elevación; el coro está
suspendido sobre un arco abatido. En cuanto al exterior, la iglesia de los
carmelitas descalzos es ejemplo único en su tempo de fachada tipo romano, con
frontón clásico en el cuerpo central, con tres arcadas sirviendo de soporte para el
coro; dos plantas, siendo el primer entresuelo y el segundo con escudos de la
orden rodeando la ventana. Este tipo de frontispicio tiene origen en el primer
diseño que Vignola hizo para la iglesia jesuítica de Gesù en Roma en l569, y que
debería servir de modelo para la Iglesia contra reformista. Recurre también, el
arquitecto español, al uso del campanario arcada en la lateral de la Epístola,
ligándose a la fachada y substituyendo a la torre, a ejemplo de Roma (Toledo,
1983, vol. I, p. 160).

El conjunto arquitectónico de los benedictinos se asemeja al de los
franciscanos excepto en las capillas de la orden tercera que aquellos no poseían.
Un convento con claustro cuadrangular e iglesia lateral de una nave o incluso
tres tras las ampliaciones. La fachada de la iglesia era de piedra, según
documentos de los holandeses, y cuando fueron reconstruidas siguieron el patrón
franciscano de arcadas y anteiglesia para ceremonias, mientras que los coros
dialogan en el interior y exterior del templo.

En cuanto al claustro, ejemplificando el de Rio de Janeiro, es el lugar
donde se concentra la vida común. Un cuadrilátero constituido por tres bloques,
uno apoyado en la iglesia, formando un corredor sobre el claustro; el ala sur es la
prolongación de la iglesia y tiene entrada de piedra. En la planta baja, las galerías
tienen bóvedas de arista entre arcos doblados, y el comedor tiene bóveda de
berço, de arco abatido con lunetas y arcos doblados. Es un ambiente medieval.
En el segundo pavimento las galerías del claustro tienen sobre ellas por cuatro
corredores cubiertos que se miran hacia las celdas. En las esquinas, los
corredores se alargan formando salones que tienen vistas al mar (Silva-Nigra,
1950, vol. I, p.35).
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Figura 6:  Iglesia de la Venerable Orden Tercera de Cachoeira, Bahia,
Brasil, siglo XVIII.

Carmelitas
La Orden de los Carmelitas Descalzados se remonta al siglo XII y llegó al

país en 1586, instalándose primeramente en Bahía. En la ciudad de Olinda, en
Pernambuco, erigieron su más antiguo convento e iglesia, formando una gran
masa arquitectónica sobre una elevación. Saqueado por los holandeses, las
ruinas aparecen en cuadros del pintor flamenco Frans Post. Con el pasar de los
siglos, el convento se derrumbó y hoy la majestuosa iglesia ostenta la fachada
severa con portales en sillería y su interior, en forma de grande salón rectangular,
capillas laterales en arcos con paneles de grandes pinturas y las capillas del
transepto mayores con uso de sillería.

Su arquitectura conventual sigue la disposición similar de claustros,
iglesias y capillas de la orden tercera. La ornamentación severa de la arquitectura
muchas veces varía en los tejados y capiteles toscos, pudiendo apuntar a fechas
de reformas y añadidos. De los más amplios conventos, se puede citar el de Santa
Teresa y el del Carmo, ambos en Salvador, y el de Cachoeira, igualmente en
Bahía, incluyendo el elegante claustro de la Orden Tercera con pilastras
octogonales. Considerado uno de los mejores programas carmelitas, el convento
del Carmo de Salvador, proyecto del fraile Manoel de la Madre de Deus Bulhões
(1709-1720), es uno de los más amplios, con un claustro de veintiocho arcadas
de piedra, construido junto a los dormitorios.

A los que dejen el conjunto de la Orden Primera y atraviesen el pequeño
jardín por las armoniosas arcadas entrando en el claustro, no podrán imaginar la
sorpresa que está contenida en la pequeña capilla de la Orden Tercera, donde se
“escribe la más bella página del barroco bahiano” (Valladares, 1990, pp.370-381).

Tres partes componen la Orden Tercera del Carmo de Cachoeira, con
épocas y estilos diferentes: la capilla, la sacristía-consistorio y las “carneras”. A
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pesar de esas diferencias, nada rompe la armonía de las severas líneas de los
edificios, donde el hueco de las arcadas da una plácida sensación de ligereza,
equilibrando admirablemente la sencilla y densa fachada de la iglesia. Aunque los
Hermanos Terceros hayan decidido construir su capilla a comienzos del siglo
XVIII, ésta solamente estaría concluida cien años después. La capilla se erigió
paralelamente a la iglesia del convento y separada de esta por las construcciones
del consistorio, siendo que la fachada presenta un estilo que remite al inicio del
siglo XVIII. En 1768-69, se construyó el osario, al cual se añadió una pequeña
capilla, concluida en 1778, cuyas tapas de las “carneras” fueron restauradas en
1998, conformando un acervo sin par de pinturas en ese género. Es de esta época
el singular claustro con pilares octogonales.

Una talla profusa salta a los ojos que, dilatados por el oro, procuran un
apoyo en las composiciones que se extienden por el techo encajonado, cubriendo
la nave abovedada de la capilla mayor, comparable al de São Francisco de
Salvador (Calderón, 1976, p.49), después del inesperado y sorprendente, tan al
gusto de la página del barroco bahiano” (Valladares, 1990, pp.370-381).

En Minas Gerais, la Orden Tercera del Carmo disputó con la de los
franciscanos los mejores terrenos de las ciudades y los mejores constructores y
escultores del lugar. De esta saludable rivalidad, el arte salió ganando, pues el
legado de los carmelitas en Minas Gerais es de los mejores, como se puede ver en
la posición privilegiada de la iglesia del Carmo de Ouro Preto, dominando todo el
suelo urbano. En Mariana, el duelo de las hermandades sólo puede ser suavizado
por la presencia de la graciosa arquitectura con características orientales de la
Cámara y Cárcel, saliendo aventajada su fachada de torres redondeadas. En Rio
de Janeiro, la ventaja sobre las otras órdenes monásticas que se instalaron en
colinas, se debía a la proximidad con el puerto de mar y al palacio del gobierno.
Perdida en la contaminación, en la Plaza XV, la más bella portada carmelita se
resiente al no ser admirada por los peatones.

La venerable Orden Tercera del Carmo de Ouro Preto, proyecto de Manuel
Francisco Lisboa, se empezó a construir a partir de la casa de noviciado en 1754,
en la colina de Santa Quitéria. Presenta elementos de la transición entre los
partidos tradicionales de plantas rectangulares a las de líneas curvas que
caracterizan la arquitectura religiosa de la segunda mitad del siglo. Es probable
que Aleijadinho hubiera seguido aquí las lecciones de su padre, pues hay una
similitud entre este trazo del Carmo y la iglesia de São Francisco de Assis, en el
otro lado de la colina, hecho para la Orden Tercera Franciscana, rivales en la
ciudad (Bazin, 1983, vol. I, p. 201).

La innovación del frontispicio consiste en la introducción de las líneas
curvas en las torres biseladas y en el avance del cuerpo de la iglesia abriendo
posibilidades a una curvatura mayor en las fachadas. La portada tiene algunas
similitudes con las obras de Aleijadinho, que puede haber sido el autor de su
diseño. En la sacristía hay uno de los más bellos lavabos rococó de Aleijadinho, y
también es suyo el trazado de los altares de la nave, así como el de San Juan y el
de Nuestra Señora de la Piedad.



1355

Conclusión
Las órdenes religiosas, así como la Compañía de Jesús, presentes en Brasil

desde el siglo XVI, desarrollaron partidos arquitectónicos según sus ideales
religiosos de catequesis y posibilidades materiales de cada región donde se
instalaron. Los jesuitas, estudiados principalmente por Lúcio Costa, siguieron su
riguroso programa de catequesis junto a las reducciones con construcciones
funcionales y dirigidas a la formación de los religiosos. En las reducciones del sur
del país crearon verdaderas ciudades y colosales iglesias tan diferentes de
aquellas diminutas del estado de Espírito Santo, Rio de Janeiro y São Paulo.

Los franciscanos formaron una verdadera escuela de arquitectura en el
nordeste brasileño y mantuvieron en el sur sus conventos sin remodelaciones.
Desde el convento de Paraguaçú, con proporciones perfectas y ubicación de
privilegiada vista sobre un peñasco cercado de exuberante vegetación de la mata
atlántica, los frailes construyeron un rosario de ciudades en encalves pintorescos.

Benedictinos, jesuitas, carmelitas y franciscanos formaron con sus
construcciones la masa arquitectónica de las ciudades brasileñas. Los conventos
con sus iglesias, de una o dos torres, atrios con cruceros o terreros, siempre
tenían como fondo los talleres o colegios para la naciente nación. Internamente,
los claustros de los conventos de un lado y las capillas de las órdenes terceras de
otro, completaban aquel sincronismo con la sociedad colonial. Cada orden
primera, con una función distinta, desarrolló su arquitectura funcional para
atraer al indígena o al colono. Internamente, una programación rigurosa es
seguida desde las inmensas naves para los fieles hasta las pequeñas
habitaciones, celdas-dormitorios, de los curas contemplativos como los
benedictinos.

Una mirada atenta distingue cada una de esas masas arquitectónicas que
son la expresión de la importancia de la religión en la formación de la cultura
brasileña. Algunos de esos monumentos están conservados y cumplen sus
funciones iniciales, siendo patrimonios de la humanidad como en Salvador,
Bahia, y Ouro Preto, Minas Gerais. Otros fueron transformados en posadas,
centros culturales o museos de arte sacra. Los jesuitas alteraron sus funciones
para reparticiones gubernamentales, o sencillamente fueron expulsados del
paisaje.
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