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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Miguel Custodio Durán y la transición
del salomónico en el barroco de la Nueva España
Miguel Custodio Durán and the Transition from the Solomonic Period
in Baroque New Spain

Edgar Antonio Mejía Ortiz 
Universidad Nacional Autónoma de México, México

edanmeor@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6917-1604

Resumen
La obra del arquitecto novohispano Miguel 
Custodio Durán es importante para compren-
der el fenómeno cultural del barroco en Nueva 
España entre la segunda mitad del siglo XVII y 
la primera mitad del siglo XVIII en la ciudad de 
México. La pilastra ondulante o flamígera de 
Custodio Durán marca la continuidad del orden 
salomónico y la transformación tipológica arqui-
tectónica en la región central de la Nueva España.
Esta continuidad y transición en la labor cons-
tructiva de Durán, marca un referente para esta-
blecer la conexión entre estos dos siglos. Gracias 
al estudio de tratados de arquitectura que, en 
conjunto con el conocimiento de las matemáticas 
modernas, posibilitaron la comprensión y aplica-
ción de una novedosa variante arquitectónica en 
la composición salomónica: la pilastra ondulante.

Palabras clave: Barroco, Miguel Custodio Durán, 
pilastra ondulante, siglo XVIII, tratados, transición.

Abstract
The work of Novo-Hispanic architect Miguel 
Custodio Durán is necessary to understand the 
baroque as a cultural phenomenon in New Spain 
(Mexico City) between the second half of the seven-
teenth and the first half of the eighteenth centuries. 
Custodio Durán´s undulating or flame-like pilasters 
represent the continuation of the Solomonic order 
and a transformation in the architecture of the cen-
tral area of New Spain. This continuity and transition 
in Durán´s constructive work sets a benchmark in 
establishing the connection between these two cen-
turies. The study of architectural treaties together 
with the knowledge of modern mathematics allowed 
for the understanding and application of a new type 
of Solomonic architecture: the undulating pilaster.

Keywords: Baroque, Miguel Custodio Durán, undu-
lating pilaster, 18th century, architectural treaties, 
transition.

* Este estudio es parte del proceso de investigación que estoy realizando en la Maestría en Historia del Arte dentro del 
Posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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La transición entre el siglo XVII y el XVIII en Nueva España fue un tiempo 
de transformaciones culturales que se hicieron notables en las diferentes 
prácticas artísticas, lo que demostró a la vez un cambio en el pensamiento 
novohispano con respecto a su propia realidad americana y su situación 
frente al mundo, propiciado por un reflejo de identidad criolla1, que si bien 
es cierto que viene cultivándose desde el siglo XVI, es en este periodo de 
transición donde se hace evidente esta nueva realidad del ser americano 
novohispano2, el criollo “es el que se siente novohispano, americano, y 
que por tanto no se siente europeo”3, ya no es más español pero reconoce 
su herencia cultural4. 

 Estos procesos de cambio, además de reflejarse en la vida social 
de Nueva España, repercutieron de manera directa en el arte y en las 
transformaciones urbanas arquitectónicas, tanto así que exigió que las 
teorías artísticas provenientes de Europa, ya sea de España, Francia o 
Italia sufrieran cambios considerables al modificarlas para poder ser 
aplicadas a esta nueva realidad americana, incluso se crean tratados 
novohispanos5 que tienen como referencia otros europeos pero el conte-
nido está completamente relacionado con la actualidad en Nueva España 
regido bajo una tradición artística consolidada en el siglo XVIII y que 
reflejan un “sentimiento ilustrado”. 

 Bajo estos términos es necesario destacar que en este periodo 
de cambio tiene presencia la cultura del barroco en territorio novohis-
pano, mismo que se extenderá hasta ya entrado el siglo XIX. Las noticias 
del “viejo continente” llegan con mayor rapidez a tierras americanas6, 
pues incrementa la llegada de religiosos y el arribo de artistas espe-
cialmente de la región andaluza al “nuevo continente”, además de que 
traen consigo ideas, enseñanzas, libros, tratados y estampas que son el 
principal apoyo para realizar sus labores. Conjuntamente a ello y a partir 

1. O´Gorman, Edmundo. Meditaciones sobre el criollismo. México, Centro de Estudios de 
Historia de México, CONDUMEX, S.A., 1970. 

2. Ibídem.
3. Manrique, Jorge Alberto. “Del barroco a la ilustración”, Cosío Villegas, Daniel (coord.). 

Historia General de México. T. II. México, El Colegio de México, 1977, pág. 359.
4. Ibídem, pág. 361. 
5. Nos referimos a: El Arte Maestra. Discurso sobre la Pintura. Muestra el modo de per-

feccionarla con varias invenciones y reglas prácticas pertenecientes a esta materia; y 
también a: Architectura mechanica conforme la práctica de en esta ciudad de México.

6. Tercero y Quarto Libro de Architectura de Sebastián Serlio Boloñés. Traducido del tos-
cano al romance castellano por Francisco de Villalpando, arquitecto, Toledo, en casa 
de Juan de Ayala, 1552. Estudio preliminar de José Antonio Terán Bonilla, Edición 
Facsimilar, México, Gobierno del Estado de Puebla, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Arquitectura, Biblioteca Nacional, Editorial LunArena, 2006, 
págs. 18-20. 
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de estas novedades, es que el artista novohispano durante el siglo XVII 
adopta las formas manieristas que no pierden sus raíces italianas y por 
ello se hacen y adaptan de manera plena en Nueva España. Como bien 
lo menciona Arnold Hauser, el manierismo “es el estilo artístico de un 
estrato cultural esencialmente internacional y de espíritu aristocrático 
(…) es el estilo cortesano por excelencia”7, además de que la naturaleza 
del manierismo es precisamente esa internacionalización con “la acen-
tuación del punto de vista personal del artista y la experiencia personal 
del espectador”8, resultado de todo ello es que en Nueva España, se 
adoptó en primera instancia esta corriente artística y no el purismo re-
nacentista. Al respecto Jorge Alberto Manrique comenta que: “Frustrado 
el proyecto de vida señorial y teocrático del siglo XVI, los hombres de la 
centuria siguiente abandonarán las experiencias que en la cultura había 
hecho ese siglo y preferirían la modernidad culta del renacimiento en su 
forma manierista”9, esta nueva forma fue producto también del método 
de enseñanza novohispano10 que tuvo una serie de cambios intelectuales 
y que se propició por medio de la lectura de tratados de arquitectura 
especialmente manieristas; relacionado a ello Manrique comenta: “La 
aceptación y la entrega entusiasta al manierismo es un fenómeno citadino 
primero, justo porque se trata de una modalidad esencialmente culta 
(no se puede hacer manierismo con buenas intenciones, sino solo con el 
conocimiento de las reglas, los cánones, los sistemas de proporciones, 
la teoría)”11 este manierismo que, tras esta libertad creativa y bajo un 
conocimiento metódico y científico, se convertirá en barroco sin ninguna 
dificultad de adaptación. 

 Es precisamente durante este panorama barroco de transi-
ción en Nueva España, donde se sitúa el arquitecto novohispano Miguel 
Custodio Durán12. Natural del actual estado de Hidalgo, México, su fecha 
de nacimiento y muerte están datadas aproximadamente hacia 1680 y 

7. Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. T. II. Madrid, Ediciones Gua-
darrama, 1969, pág. 19.

8. Ibídem, pág. 21.
9. Manrique, Jorge Alberto. “Del barroco a la ilustración”, op. cit., pág. 382.
10. Terán Bonilla, José Antonio. “La enseñanza de la arquitectura en la Nueva España 

durante el periodo barroco”, Actas del III Congreso Internacional del Barroco America-
no: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, 
págs. 212-223. 

11. Manrique, Jorge Alberto. “Del barroco a la ilustración”, op. cit., págs. 399-400.
12. También es conocido como Miguel Ángel Durán Sarmiento y Valladares. Cfr.: Gon-

zález Franco, Glorinela. “El arquitecto Ildefonso de Iniesta Vejarano y Durán y su 
familia”, Boletín de Monumentos Históricos, n.º 4, tercera época, mayo-agosto, 2005, 
pág. 64.
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174613 respectivamente. Se tienen noticias de los varios e importantes 
cargos que ejerció dentro del gremio de arquitectos, entre ellos: Maestro 
Mayor de Arquitectura, Maestro y Veedor en el arte de arquitectura y 
alarife, ingeniero en la arquitectura militar, medidor de aguas y tierras y 
valuador de ellas, todo ello entre 1713 y 174514. Sin duda es un personaje 
crucial para el entendimiento de la historia de la arquitectura novohis-
pana, como lo menciona Diego Angulo Íñiguez, “llena con su actividad 
uno de los capítulos más interesantes de la arquitectura mejicana [sic] 
de la primera mitad del siglo”15.

 Su formación estuvo impregnada de un continuo aprendizaje 
desde su niñez. Se sabe que, por una parte, es impulsada en el ámbito 
familiar, su madre fue Beatriz Gómez de la Fuente casada con José 
Durán16 (1653-1707) quien en 1651 realizó el trazo de la antigua Basílica 
de Guadalupe, y que, en 1685 declaró ser maestro de alarife y arqui-
tectura, para 1707 dijo ser maestro del arte de arquitectura17. Custodio 
Durán fue el mayor de siete hijos18, dos de sus hermanos también fueron 
arquitectos19 y con seguridad aprendices en el taller de su padre como 
el mismo Miguel Custodio Durán lo declara en el año de 1712:

Digo que desde que tengo uso de razón me apliqué y destiné a el trabajo 

de dicho arte de arquitectura con Joseph Durán mi padre difunto, maestro 

que fue de él, y de mayor pericia y suficiencia que los que ha habido en 

este Reino, con quien trabajé personalmente y lo aprendí perfectamente20.

13. Ramírez Montes, Mina. “Miguel Custodio Durán”, Anales del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, vol. XVI, n.º 61, 1990, págs. 231-243. 

14. González Franco, Glorinela et al. Artistas y artesanos a través de fuentes documen-
tales. Vol. I. México, Colecc. Fuentes, México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1994, pág. 144.

15. Angulo Íñiguez, Diego et al. Historia del Arte Hispanoamericano. T. II. Barcelona, 
Salvat Editores, 1946, pág. 536.

16. “En 1685 fue testigo en autos y presentado como español, cuando declaró ser 
´maestro de alarife y arquitectura”, González Franco, Glorinela et al. Artistas y ar-
tesanos…, op. cit., pág. 143. Por otra parte, el bisabuelo de Miguel Custodio Durán 
“obtuvo el cargo de alcalde mayor de Tetepango”, Cfr. Archivo Histórico del Distrito 
Federal. Títulos Nobiliarios, vol. 3288, exp. 10, f. 234v, González Franco, Glorinela. 
“El arquitecto Ildefonso de Iniesta…”, op. cit., pág. 64. 

17. González Franco, Glorinela et al. Artistas y artesanos…, op. cit., pág. 144.
18. “Josefa, Sebastián de 23 años, Gregorio de 21, María de 18, Fernando de 16, Francis-

co de 15 y Migue Ángel de más de 25, quien también fue maestro de arquitectura y 
firmaba como Miguel Custodio Durán”, Ibídem, pág. 143.

19. González Franco, Glorinela. “El arquitecto Ildefonso de Iniesta…”, op. cit., pág. 63.
20. Archivo Histórico del Distrito Federal, Arquitectos, leg. 1, exp. 1, fol. 6, véase Amer-

linck de Corsi, María Concepción. “Pedro de Arrieta y su tiempo”, Pedro de Arrieta 
(1692-1738). México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 2011, pág. 36. 
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 Es oportuno, entonces, mencionar en este momento al arquitecto 
Diego de la Sierra (ca.1656-ca.1711), nativo de la ciudad de Sevilla, quien 
a la edad de los catorce años ya se encuentra en la Ciudad de México21 y 
además fue contemporáneo a José Durán. De él se tienen noticias pro-
porcionadas por Martha Fernández de que don Diego había realizado los 
arcos torales del mismo templo jesuita de Tepotzotlán, según información 
de Simón de Castro y Diego Rodríguez en el año de 168922, por lo que se 
puede pensar que José Durán y de la Sierra se hayan conocido de forma 
personal. Por otra parte, también existe una relación al compartir un 
pasado peninsular23. Custodio Durán, al ser el hijo mayor, es probable 
que haya conocido a De la Sierra y por la relación de éste con José Durán, 
estado al tanto de su actividad constructiva. 

 Se coincide con Martha Fernández cuando dice de Diego de la 
Sierra que “su formación personal y artística debió adquirirla de este 
lado del Atlántico”24, sin embargo es importante recordar dos cosas, 
la primera que él había llegado a Nueva España en plena juventud por 
lo que, se puede pensar que pudo haber sido aprendiz del mismo José 
Durán, padre de Miguel Custodio Durán; la segunda situación es que en 
el momento en que llega a la Ciudad de México, de inmediato se integra 
a la actividad constructiva25. Si bien es cierto que se forma en Nueva 
España, no se puede desligar su conocimiento previo de la arquitectura 
sevillana, hablando especialmente de la tradición española de la columna 
salomónica, arraigada desde finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. 

 Dada la variedad interpretativa de este elemento arquitectóni-
co en la región andaluza26, Diego de la Sierra decide, a su leal saber y 
entender, trasladar y reinterpretar la columna salomónica, como orden 
arquitectónico a las formas novohispanas, es decir a las estrías móviles 
tanto en pilastras, columnas y bóvedas. Mayor peso tendrá esta hipótesis 

21. Fernández, Martha. Retrato hablado. Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la 
Nueva España. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, pág. 21. 

22. Ibídem, pág. 70.
23. Archivo Histórico del Distrito Federal, Títulos Nobiliarios, vol. 3288, exp. 102, f. 

244v, González Franco, Glorinela. “El arquitecto Ildefonso de Iniesta…”, op. cit., 
págs. 62-63.

24. Ibídem.
25. Castro Morales, Efraín. “El patronato de Tepotzotlán”, conferencia dictada en el 

Museo Nacional de Antropología e Historia de México, el 12 de agosto de 1982; Fer-
nández, Martha, Retrato hablado…, op. cit., pág. 22.

26. Marías Franco, Fernando. “Alonso Cano y la columna salomónica”, Álvarez Lopera, 
José et al. Figuras e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre 
la obra de Alonso Cano. Madrid, Fundación Argentaria, Visor dis, S. A., 1999, págs. 
291-321.
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al considerar lo mencionado por Guillermo Tovar cuando menciona que 
De la Sierra, en conjunto con el arquitecto Diego Rodríguez, es autor del 
antiguo Seminario de la Ciudad de México (1692), actualmente desapa-
recido pero que contiene expresamente un arco de medio punto como 
acceso flanqueado por pilastras ondulantes con estrías que semejan el 
mismo movimiento27.

 Martha Fernández apunta que el exteriorizar la columna salomó-
nica en la actividad de Cristóbal de Medina Vargas, se puede hablar del 
“triunfo de la arquitectura barroca en la Nueva España”28 que, si bien es 
cierto, ya se conocía éste soporte por medio de retablos anteriores, “la 
novedad radica en haberlos utilizado por primera ocasión en portadas, en 
haberlos sacado al exterior de los templos; en tanto que el éxito que al-
canzaron se debió (…) al hecho de que entre las portadas que escogió para 
introducir la salomónica, se encuentran precisamente las catedralicias”29. 
Y así lo hizo, pues el segundo cuerpo de las portadas laterales de la 

27. Bérchez, Joaquín. Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII. México, Azabache, 
1992, pág. 120.

28. Fernández, Martha. Artificios del barroco. México y Puebla en el siglo XVII. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, pág. 67. 

29. Ibídem.

Fig. 1. Portadas del ex templo 
de Santa Teresa La Antigua. 

Centro Histórico de la Ciudad 
de México (México). Fot.: Edgar 

Antonio Mejía Ortiz, abril de 
2017.
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fachada principal de la catedral de México son obras de Medina Vargas 
efectuadas entre 1684 y 1689, también el remate de la portada oriente y 
poniente del mismo monumento catedralicio terminadas en 1688 y 1689 
respectivamente. Otra obra de gran importancia y representativa de este 
arquitecto es el templo de Santa Teresa la Antigua en Ciudad de México 
(Fig. 1), donde en sus portadas gemelas, realizadas entre 1682 y 168930 
está la presencia de sus helicoides. 

 Con todo esto, Cristóbal de Medina Vargas continuó la búsqueda 
de nuevas formas arquitectónicas que provocan movimiento, verticalidad, 
juego de luces y sombras y con ello, el encuentro del soporte por medio de 
columnas pero con estrías móviles en el fuste como en el templo de San 
Bernardo de Ciudad de México, donde implementa elementos tomados 
de la Architectura civil recta y oblícua de Juan Caramuel y de la Regla de 
las cinco ordenes de architectura de Vignola.

 Esas nuevas búsquedas de Medina Vargas podrían encausar-
se al mismo Pedro de Arrieta (ca. 165931-1738), otro personaje de gran 
importancia para este tiempo de transición en la arquitectura de Nueva 
España. Entre sus obras de mayor relevancia destaca el levantamiento 
de la Basílica de Guadalupe, el edificio de la Santa Inquisición y el templo 
de La Profesa o de San Felipe Neri (Fig. 2), los tres en Ciudad de México. 
Por lo anterior, al reconocer su fecha de nacimiento, se distingue que fue 
veintiún años más grande de edad que Miguel Custodio Durán y murió sólo 
ocho años antes que este último, por lo que podemos decir que a pesar de 
la diferencia de edad, fue completamente contemporáneo a Durán pero 
con mayor experiencia constructiva. Cabe mencionar que compartieron, 
además de la temporalidad, al mismo mentor, don José Durán32, y a pesar 
de ello, solo han de coincidir laborando en muy pocas ocasiones.

 Arrieta, en su actividad constructiva se observa un arraigo to-
davía a los esquemas manieristas del segundo tercio del siglo XVII, sin 
embargo, la simetría, ritmo y proporción de sus elementos constructivos 

30. Fernández, Martha. Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la 
Nueva España durante el siglo XVII. México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002.

31. María Concepción Amerlinck comenta que en el año de 1684 Pedro de Arrieta con-
trae matrimonio, por lo que plantea “la posibilidad de que si se hubiera casado al 
alcanzar la mayoría de edad, los 25 años en ese entonces, su nacimiento podría si-
tuarse en 1659”, Amerlinck de Corsi, María Concepción. “Pedro de Arrieta y su tiem-
po”, op. cit., pág. 35.

32. Tovar de Teresa, Guillermo. Repertorio de artistas en México. Vol. I. México, Funda-
ción Cultural Bancomer A.C., 1995, págs. 143-144; Amerlinck de Corsi, María Con-
cepción. “Pedro de Arrieta y su tiempo”, op. cit., pág. 36. 
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y ornamentales así como en los materiales empleados, fue lo que le 
otorgan esas cualidades barrocas “de amplia base matemática (…]) se 
somete este esquema a una peculiar paráfrasis compositiva en donde 
lo geométrico señorea también en la composición planimétrica”33, algo 
que indudablemente, Custodio Durán aprendería de él y de sus grandes 
obras, sin embargo combinaría estas enseñanzas para realizar un len-
guaje arquitectónico y constructivo propio. 

 Ejemplo de ello, es que mientras Arrieta expone la portada en un 
semioctágono al paramento de la fachada de la Basílica de Guadalupe, 
Custodio Durán remete la portada en el templo del ex hospital de San 
Juan de Dios. Cuando Arrieta utiliza elementos del gótico como los ba-
quetones en el interior del templo de La Profesa, Custodio Durán, en el 
mismo templo juanino abocina la portada a la manera de las catedrales 
góticas y no sólo eso, los nichos superiores del primer cuerpo están re-
sueltos con un medio dodecágono y usa baquetones para enmarcar los 
mismos; este aspecto “gotizante” en la obra de Durán ya nos lo advertía 
Diego Angulo Íñiguez34, aunque no hay que olvidar que la planta arquitec-
tónica que proyecta su padre, José Durán, para la basílica del Tepeyac, 
contiene bóvedas nervadas a la manera gótica, por lo que su formación 
con éste último, pudo haber dejado secuelas posteriores, visibles en la 
etapa constructiva tanto de Arrieta como de Durán.

 A estos dos arquitectos los encontramos no trabajando jun-
tos pero sí relacionados bajo una causa, la primera fue para continuar 
con el proyecto de la Casa de Moneda que el ingeniero Nicolás Peinado 
Valenzuela había iniciado y que fue despedido más tarde por no ser 
satisfactoria su intervención. Pedro de Arrieta y Miguel Custodio Durán, 
entre otros arquitectos, fueron invitados a presentar sus proyectos pero 
ninguno quedó a excepción del de Luis Diez Navarro después de la in-
tervención de José Eduardo de Herrera35. 

33. Bérchez, Joaquín. Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII…, op. cit., págs. 
151-152.

34. Angulo Íñiguez, Diego et al. Historia del arte hispanoamericano…, op. cit., págs. 538-
540.

35. Berlin, Heinrich. “Artífices de la catedral de México”, Anales del Instituto de inves-
tigaciones Estéticas, vol. III, n.º 11, 1944, págs. 19-39; Castro Morales, Efraín. Pala-
cio Nacional de México. Historia de su arquitectura. México, Museo Mexicano, 2003; 
Amerlinck de Corsi, María Concepción. “Palacio Nacional, una obra de nunca aca-
bar”, Memorias, vol. II, 2005, págs. 59-68; Flores Flores, Oscar. Reflexiones sobre los 
tratados de arquitectura y su influencia en la Nueva España durante la primera mitad 
del siglo XVIII: los testimonios del arquitecto José Eduardo de Herrera en torno a la 
construcción de la Real Casa de Moneda. Tesis para obtener el grado de Maestro en 
Historia del Arte. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en 

Página anterior Fig. 2. Vista 
en esquina del templo de 
San Felipe Neri o La Profesa. 
Centro histórico de la Ciudad 
de México (México). Fot.: Edgar 
Antonio Mejía Ortiz, abril de 
2017.
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 La segunda ocasión en que Arrieta y de Durán comparten cré-
ditos es cuando Felipe V decide mudar la Real cárcel así como la sala de 
crimen por haber un contagio o epidemia, en donde a Pedro de Arrieta 
le correspondió hacer el reconocimiento y a Miguel Custodio Durán la 
construcción de la cárcel interna36. La tercera ocasión fue en la creación 
de unas nuevas Ordenanzas para el gremio de arquitectos, presentadas al 
Cabildo el 20 de febrero de 1736 y aprobadas el 8 de junio del mismo año 
por el arzobispo y virrey don Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, entre 
los que firman están Pedro de Arrieta, Miguel Custodio Durán, Miguel 
José de Rivera, Manuel Álvarez, Manuel M. Juárez, Francisco Valdés y 
José Eduardo de Herrera37. Posteriormente, el 15 de julio de 1737, estos 
mismos se encuentran firmando un plano al óleo de la Ciudad de México 
para poder valuar propiedades bajo un mismo criterio38. 

 Finalmente la temporalidad de Miguel Custodio Durán llegó 
y con ello, otras innovaciones arquitectónicas que implementaron un 
nuevo paradigma dentro de las transformaciones urbanas de la Ciudad 
de México durante la primera mitad del siglo XVIII. Éste arquitecto de-
sarrolla una vertiente estilística única dentro de sus contemporáneos 
y sirve de inspiración para el desarrollo arquitectónico posterior en las 
demás ciudades, pueblos y villas de todo el territorio de Nueva España 
que, a la vez, fomenta procesos locales39 bajo esta liberalidad creativa 
del barroco durante el siglo XVIII, factor de gran importancia para que 
el mismo Custodio Durán lo exprese mediante el movimiento y ondula-
ción de los elementos arquitectónicos como pilastras, entablamentos 
o pináculos y que, se puede decir, también se libera de cierta rigidez40 
geométrica que Arrieta expresaba en su obra, como por ejemplo el uso 
del octágono tanto en planta41 como en sus elevaciones42.

Historia del Arte, 2007; Amerlinck de Corsi, María Concepción. “Pedro de Arrieta y 
su tiempo”, op. cit., pág. 41.

36. Archivo General de la Nación, Obras Públicas, vol. 35, exp. 5, fol. 232-290, Amer-
linck de Corsi, María Concepción. “Pedro de Arrieta y su tiempo”, op. cit., pág. 47. 
Cfr.: Castro Morales, Efraín. Palacio Nacional…, op. cit.

37. Amerlinck de Corsi, María Concepción. “Pedro de Arrieta y su tiempo”, op. cit., pág. 49.
38. Ibídem, págs. 49-50.
39. Manrique, Jorge Alberto. “Del barroco a la Ilustración”, op. cit., pág. 411.
40. No en el sentido demeritorio, pues coincidimos con Luis Javier Cuesta Hernán-

dez cuando menciona que Pedro de Arrieta pudo servirse de excepcional manera 
de tratadistas y artistas como Vredeman de Vries, Caramuel, Guarini, Miguel Ángel, 
Rubens, Tosca y Serlio. Cfr.: Cuesta Hernández, Luis Javier. “La teoría de la arqui-
tectura en la Nueva España. La architectura mecánica conforme a la práctica de esta 
Ciudad de México en su contexto”, Revista destiempos.com, n.º 14, año 3, mayo-junio, 
2008, pág. 453. 

41. Recordemos la planta “ochavada” del Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México. 
42. Hay que mencionar también en este rubro, como ejemplo, los accesos tanto princi-
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 Miguel Custodio Durán 
es tal vez el arquitecto más enig-
mático de este periodo de transi-
ción en la Ciudad de México, fue 
un gran militante de su gremio 
y su actividad constructiva fue 
abundante. Los cargos, anterior-
mente señalados, que no fueron 
pocos ni menos notables, nos 
dan a conocer la importancia de 
su nombre en toda la primera 
mitad del siglo XVIII. También 
se sabe que su obra es vasta, 
entre las más representativas 
están las dadas a conocer por 
Heinrich Berlin a partir de una 
declaración del mismo Custodio 
Durán en el año de 1742, éstas 
son: el templo de ex hospital de 
San Lázaro, el templo del ex hos-
pital de San Juan de Dios (Fig. 
3), el santuario de Chalma, el 
templo de Atitalaquia y Real del 
Monte43. Otra construcción des-
crita por el mismo Durán y publi-
cada por Mina Ramírez Montes44 
fue la capilla de la cofradía del 
Escapulario de Nuestra Señora 
del Carmen en la iglesia de San 
Sebastián de los carmelitas. Acertadamente, se le atribuye una empresa 
constructiva de gran relevancia que es la capilla de los Medina Picazo 
en el templo de Regina Coeli45; otra atribución que le hacen a nuestro 

pales como laterales de la antigua Basílica de Guadalupe que son en semioctágono, 
así como lo remates de las portadas del crucero con vanos octagonales.

43. Berlin, Heinrich. “Three Master Architects in New Spain”, The Hispanic American 
Historical Review, vol. 27, n.º 2, mayo, 1947, pág. 379.

44. Archivo de Notarias de la Ciudad de México, Notario Juan Francisco Benítez de 
Trigueros, año 1741, f.3, Ramírez Montes, Mina. “Miguel Custodio Durán”, op. cit., 
págs. 241-242.

45. Obregón, Gonzalo. La capilla de los Medina Picazo en la iglesia de Regina Coeli. Méxi-
co, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1971, págs. 17-27; Ramírez Mon-
tes, Mina. “Miguel Custodio Durán”, op. cit., pág. 232.

Fig. 3. Fachada del templo del 
ex hospital San Juan de Dios. 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México (México). Fot.: Edgar 
Antonio Mejía Ortiz, abril de 
2017.
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artífice es la parroquia de la Purísima Concepción en Zumpango de la 
Laguna, propuesta por Luis Bronzon Mac Donald46. 

 Al realizar esta revisión histórico-arquitectónico, es posible 
encontrar las fuentes de inspiración y, el análisis que realizaremos, es 
precisamente a partir de la tipología arquitectónica tan peculiar y dis-
tintiva que nos permiten ver sus obras. En referencia particularmente 
a la pilastra ondulante del templo de San Juan de Dios, “orden corintio 
supremo” según Guarino Guarini, con estrías ondulantes o como también 
se ha llamado “pilastra flamígera”.

 La teoría arquitectónica en estos momentos de transición ha 
cambiado, pues la liberalidad en este periodo barroco novohispano se 
articula con La Ilustración “que mostró sus primeras manifestaciones a 
partir de la cuarta década del siglo XVIII y por la presencia activa de los 
criollos en la vida de la Colonia que se estableció de manera definitiva 
en el último siglo virreinal”47, lo que provocó que la forma de diseñar se 
enfocara más a procesos geométricos y por tanto matemáticos, acompa-
ñados por conocimientos de lingüística, obras clásicas, de religión y otros 
más de autores novohispanos que delatan esta presencia local en el arte 
de arquitectura, muestra de ello es la biblioteca del contemporáneo a 
Miguel Custodio Durán, el arquitecto José Eduardo de Herrera (¿-1758), 
donde es posible encontrar tratados de arquitectura como Vitruvio, Serlio, 
Vignola, Palladio, Cristóbal de Rojas, Diego López de Arenas, así también 
como el Compendio Matemático del padre Vicente Tosca, Geometría de 
Euclides, textos de Ovidio, Virgilio y Aristóteles, entre tantos más48. 

 También debe tenerse en cuenta la biblioteca que debió haber 
tenido su padre, José Durán, a la que Custodio tuvo acceso, así también 
la relación del primero con los jesuitas de Tepotzotlán y con una de 
las familias novohispana más acaudaladas de la Ciudad de México, los 
Medina Picazo, que también debieron poseer una biblioteca al servicio 
de la familia Durán. 

 Las referencias inmediatas con las que se puede ubicar la obra 
de Miguel Custodio Durán están precisamente en los tratados de arqui-

46. Bronzon Mac Donald, Luis. “Dos portadas ´abocinadas´ en el valle de México”, Bole-
tín de Monumentos Históricos, n.º 3, 1979, págs. 15-24.

47. Fernández, Martha. Artificios del barroco…, op. cit., pág. 21.
48. Olvera C., María del Carmen. “La biblioteca de un arquitecto de la época virreinal 

en México”, Boletín de Monumentos Históricos, n.º 6, 1981, págs. 33-40; Flores Flores, 
Oscar. Reflexiones sobre los tratados de arquitectura…, op. cit.
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tectura que abordan el orden salomónico. Desde el de Iacome da Vignola 
Regla de los cinco ordenes de architectura (1562), de los que se depren-
den para el mismo orden arquitectónico el de Sebastián Serlio, Libro 
Estraordinario (1583), Juan Caramuel Arquitectura civil recta y oblicua con-
siderada dibuxada en el Templo de Jerusalén (1678), el del benedictino fray 
Juan Ricci Pintura sabia (1655) y Breve tratado de arquitectura acerca del 
Orden Salomónico Entero (1663) y, en mayor medida el del teatino Guarino 
Guarini Disegni d´architettura civile et eclesiástica (1686) y Architettura 
civile (1737). Además se debe rescatar el Compendio Mathematico (1721) 
del teólogo y matemático Tomás Vicente Tosca, donde cita a Caramuel 
tanto de forma escrita como gráfica, que también propone cómo hacer 
la forma salomónica y cómo hacer oblicuos varios elementos arquitec-
tónicos, incluyendo las cornisas.

 La documentación que se conoce hasta el momento acerca de 
Miguel Custodio Durán y su obra, no señala el uso de los tratados como 
referencia o fuente de inspiración como sí se conoce de otros artífices, 
por ejemplo, en el documento publicado por Mina Ramírez Montes49 sobre 
el alzado de la capilla del Carmen en la iglesia de San Sebastián, Miguel 
Custodio Durán informa sobre el proceso en el que llevará la obra, pero 
en ningún momento, de manera directa o indirecta, hace referencia a 
un tratado de arquitectura, un autor u otra fuente de inspiración que le 
pudiera servir para el diseño mismo de la portada de dicha capilla, algo 
que provoca más interrogantes todavía, pero que bien, de momento, 
podría explicarse con lo que menciona Oscar Flores:

durante el primer tercio del siglo XVIII, un periodo de gran estabilidad y de-

sarrollo económico del virreinato, los arquitectos ya no estarían interesados 

en demostrar su valía, pues empezamos a notar un nuevo tipo de artífice 

cuya bonanza económica le confiere un carácter más pragmático acorde 

con la nueva mentalidad del siglo que estaba iniciando50.

 Los tratados tanto de Ricci como de Guarini, son los referentes 
inmediatos a la obra de Custodio Durán. Éstos se publicaron póstuma-
mente, el de Ricci se editó hasta 1913 y el del teatino en 1737, resulta al 
mismo tiempo que interesante, complicado pensar que fueron precisa-
mente estos tratados dónde pudieron venir esas fuentes de inspiración 
tan específicas. Se observa que existe un desfase temporal con respecto 

49. Archivo de Notarías de la Ciudad de México, Not. Juan Francisco Benítez de Trigue-
ros, año 1741, f. 3, Ramírez Montes, Mina. “Miguel Custodio Durán”, op. cit., págs. 
241-142. 

50. Flores Flores, Óscar. Reflexiones sobre los tratados de arquitectura…, op. cit., pág. 31.
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a las obras de Miguel Custodio Durán, especialmente con el teatino, ya 
que las obras de nuestro arquitecto novohispano que se aproximan a 
estas fuentes y que poseen características arquitectónicas similares son 
el templo del ex hospital de San Juan de Dios, de fecha aproximada a 
172951, el templo del ex hospital de San Lázaro de 1721-172852 y la capilla 
de los Medina Picazo en el templo de Regina Coeli que data de 173153 
dedicada en 173354.

 Aun así, podrían existir varias hipótesis que podrían explicar este 
suceso, pero al no haber todavía documentación de archivo que lo con-
firme, permanecerán en calidad de teorías, en este caso, se toma como 
principal referencia la temporalidad de las obras que son las que aportan 
un parámetro a seguir en el estudio de la obra de Miguel Custodio Durán.

 Cabe decir que es bastante clara que la propuesta de estos trata-
distas en Nueva España es visible de manera muy temprana, incluso como 

51. Angulo Íñiguez, Diego et al. Historia del arte hispanoamericano…, op. cit., pág. 538.
52. Ibídem.
53. Ibídem.
54. Ramírez Montes, Mina. “Miguel Custodio Durán”, op. cit., pág. 235. Una inscripción 

en la portada ofrece la fecha de su dedicación, el 15 de noviembre de 1733.

Fig. 4. Patio de la Casa de las 
Bóvedas. Centro histórico de 

la Ciudad de Puebla (México). 
Fot.: Edgar Antonio Mejía 

Ortiz, abril de 2017.
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se ha mencionado, antes de la edición de estos tratados, como es el caso 
de la obra llamada Casa de las Bóvedas (Fig. 4) del arquitecto sevillano 
Diego de la Sierra, construida entre 1684 y 1685 en la ciudad de Puebla; 
otro caso es el de Carlos García Durango (ca. 1618-1685) con el templo 
de San Cristóbal en la misma ciudad poblana. Para ambos casos, Martha 
Fernández ha estudiado la relación de las obras anteriores con Fray Juan 
Ricci y Guarino Guarini55, del primer tratadista comenta que, tratándose el 
caso de Diego de la Sierra, Carlos García Durango y aquí incluyo también a 
Miguel Custodio Durán, no pudieron basar sus propuestas arquitectónicas 
en Ricci ya que, como aclara la investigadora, el soporte principal en la 
obra de éste es la columna helicoidal “que justificaba el empleo de otros 
elementos arquitectónicos con perfil ondeantes”56.

 Por otra parte, Martha Fernández nos advierte que el uso de 
las estrías ondulantes de estos arquitectos novohispanos proviene de 
una tradición más temprana localizada en los retablos, ejemplo es el 
del templo del convento de Santa Clara de la Ciudad de México realiza-
do por el ensamblador Manuel de Velazco fechado en 1673 y otro es el 
del templo del colegio de San Ramón de la mano de Pedro Maldonado 
fabricado en 1680 en la misma capital del virreinato, que son, incluso, 
también anteriores a la publicación de los dos tratados de Guarini57. 

 Hasta ahora no se menciona en la documentación publicada de 
archivo, referencia alguna tanto de Ricci o Guarini en las pocas bibliote-
cas de artífices novohispanos que se han localizado tanto del siglo XVII 
y XVIII, tampoco se tienen registros de que tuvieran en estos acervos 
tratados, dibujos o grabados de estos autores italianos. Se plantea, pues, 
la existencia de dos posibilidades por las que, en un afán de novedad e 
innovación en esta carrera constructiva de fin del siglo XVII e inicios del 
XVIII, Custodio Durán adquirió, como lo mencionó Guillermo Tovar de 
Teresa: “pasión por la línea ondulante, sinuosa, que se vuelve un distintivo 
propio de su estilo”58.

55. Fernández, Martha. “Guarino Guarini en Nueva España”, Estudios sobre el simbo-
lismo en la arquitectura novohispana. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011, págs. 59-86.

56. Fernández, Martha. “Una casa salomónica en Puebla de los Ángeles, México”, Aca-
demia XXI, vol. 5, n.º 9, 2015, pág. 58. Incluso aquí, Martha Fernández plantea la 
posible inspiración simbólica de la arquitectura románica y gótica.

57. Fernández, Martha. “Guarino Guarini en Nueva España”, op. cit., pág. 84.
58. Tovar de Teresa, Guillermo. “Del barroco salomónico al barroco estípite. Considera-

ciones sobre un documento relativo al gremio de arquitectos de la ciudad de México 
en 1733”, Cuadernos de arte colonial. Museo de América, n.º 3, octubre 1987, pág. 124.
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 Este carácter de innovación y valía constructiva y arquitectónica 
sustenta la primera hipótesis. A lo largo del presente documento se ha 
revisado que en la formación arquitectónica de Miguel Custodio Durán, 
los aspectos salomónicos están presentes en su crecimiento intelectual 
a través de su aprendizaje en el gremio de arquitectos, rodeado de gran-
des maestros del arte de arquitectura de la segunda mitad del siglo XVII, 
mismos que le sirvieron de referencia práctica al momento de aplicar 
éste saber en la fábrica material, como bien lo comenta José Antonio 
Terán: “En cuanto a la práctica del oficio, el aprendizaje la adquiría en 
las obras contratadas por su maestro, pues a ellas 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”59.

 De los tratados que abordan el soporte helicoidal60 en la tem-
poralidad de Durán se reconocen el de Iacomo Vignola y el del padre 
Vicente Tosca que a su vez retoma a Juan de Caramuel y que al mismo 
tiempo complementa el estudio y ejecución de esta columna; tanto en el 
primero como en el segundo, se observa el diseño en dos dimensiones 
del ordine ondeggiante, en ambos aparece solamente delineado a manera 
de pilastra, pues el esquema no contiene volumen como sí lo tendría el 
tratado de Caramuel, de Ricci o Guarini; aunque se debe advertir que 
en el tratado de Vignola no precisa decir “salomónica” pero sí sugiere 
las helicoidales como “aquellas que están en Roma en la iglesia de San 
Pedro”. Por otra parte, la propuesta de Vicente Tosca es la que más se 
podría aproximar respecto a la temporalidad de los diseños de Miguel 
Custodio Durán y que también hace referencia al diseño helicoidal; Tosca 
las llama al igual que Caramuel, “Mosaicas” y “salomónicas”. 

 Esta nueva configuración arquitectónica le permitió a Miguel 
Custodio Durán tener una originalidad en cuanto a un nuevo diseño de 
soporte vertical empleando la combinación de diferentes elementos y 
medios de inspiración de su misma época, como la misma columna 
helicoidal, las láminas bidimensionales de los tratados y las estrías on-
dulantes que tenían ya una fuerte consolidación ornamental desde el 
siglo XVI61 (Figs. 5 y 6). 

59. Terán Bonilla, José Antonio. “La enseñanza de la arquitectura…”, op. cit., pág. 216.
60. En este caso decidimos no considerar a Sebastián Serlio Boloñés, puesto que su pro-

puesta de columna salomónica se aleja de los parámetros arquitectónicos de Miguel 
Custodio Durán. 

61. Fernández, Martha. “El soporte salomónico en la arquitectura novohispana”, Estu-
dios sobre el simbolismo en la arquitectura novohispana. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto Nacional de 
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 Por otra parte, ante esta 
globalidad artística, no podemos 
descartar los factores externos 
inmediatos, es decir las posi-
bles influencias provenientes de 
España. Referencia indudable 
para el estudio de la arquitectura 
salomónica española es el maes-
tro albañil Leonardo de Figueroa 
(165462-1730), personaje de gran 
innovación arquitectónica y cons-
tructiva en este periodo, también 
de transición pero hispana y que 
tiene referencia inmediata a la 
actividad constructiva de Miguel 
Custodio Durán. De Leonardo 
abordaremos una de sus obras 
más tempranas, se trata del ex 
convento de San Pablo (1691-
1700), en Sevilla, donde este 
prolífico arquitecto registró in-
novaciones tecnológicas, cons-
tructivas, arquitectónicas y orna-
mentales, pues estuvo al tanto de 
toda la reconstrucción del tem-
plo, donde incluso hace uso por 
primera vez de la columna salo-
mónica63; así también se ocupó 
del convento, implementando en 
el claustro mayor el uso de la pi-
lastra salomónica u ondulante64, 
dos elementos de su estilo personal que propagaría por toda la región 

Antropología e Historia, 2011, págs. 87-130.
62. Higuera Meléndez, José Manuel. “Leonardo de Figueroa: Orígenes, aprendizaje y 

comienzos del maestro del barroco sevillano”, Academia. Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, primer y segundo bimestre, n.º 114-115, 2013, págs. 
9-44. Disponible en (Consultado el 07/03/2017):
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/boletines/boletin_114_115.pdf

63. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, 
Consejo Superior de Investigación Científica, Instituto Diego Velázquez, Sección de 
Sevilla, 1952, pág. 58.

64. Las más tempranas de España según: Kubler, George. “Arquitectura de los siglos 
XVII y XVIII”, op. cit., págs. 118 y 123; Fernández, Martha, Cristóbal de Medina Var-
gas…, op. cit., pág. 155.

Fig. 5. Detalle de la portada 
del templo del ex hospital 
de San Juan de Dios. Centro 
histórico de la Ciudad de 
México (México). Fot.: Edgar 
Antonio Mejía Ortiz, abril de 
2017.
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andaluza, ya sea por él mismo 
o ejercida por otro artífice pero 
por influencia de Leonardo. Se 
debe destacar que fue él, según 
Sancho Corbacho, quién trazó y 
fabricó la primera cúpula de la 
región andaluza65.

 Sucede con Leonardo de 
Figueroa algo muy similar a 
Miguel Custodio Durán en tie-
rras americanas, similitudes 
que sin duda remiten a las se-
mejanzas tan cercanas entre 
la región de Andalucía y Nueva 
España66. Aunque cabe destacar 
que, incluso antes de iniciar los 
trabajos de San Pablo en Sevilla, 
la casa de las bóvedas en Puebla 
de los Ángeles ya planteaba 
esta ondulante innovación, y 
de manera casi inmediata, en 
la Ciudad de México ya se tenía 
un caso similar a la pilastra on-
dulante, me refiero a la portada 
del Antiguo Seminario antes 
mencionado. Posteriormente, a 
poco tiempo de terminados los 
trabajos en el ex convento de 

San Pablo, en Sevilla, casi veinticinco años después, el mismo Durán 
aplicaría en el templo del ex hospital de San Lázaro de la Ciudad de 
México, la pilastra ondulante.

Los estudios que tratan sobre los medios de producción arquitectónica, 
marcan a los tratados de arquitectura como principal fuente de inspira-
ción de los artífices, y es mayor todavía en sociedades como la novohis-
pana, que se abre camino mediante la influencia de artistas provenientes 

65. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura barroca sevillana…, op. cit.
66. Ibídem, pág. 13. 

Fig. 6. Portada del templo del 
ex hospital de San Juan de 
Dios. Centro histórico de la 
Ciudad de México (México). 

Fot.: Edgar Antonio Mejía 
Ortiz, abril de 2017.

Conclusiones
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de otras latitudes que traen consigo otras experiencias tanto visuales 
como literarias. Existe algo que en ocasiones, como el caso del maestro 
en el arte de arquitectura Miguel Custodio Durán, se tratan de forzar 
las obras, las edificaciones, a esas fuentes de inspiración, cuando los 
procesos creativos, al inicio, van acompañados de esas fuentes, pero 
después, con la experiencia constructiva, el diseño genera resultados 
con una originalidad que no precisa señalar de manera específica algún 
medio gráfico. Con ello no quiero dar a entender que el arquitecto no se 
vale de la teoría, sino todo lo contrario, necesita aún más de ella para 
establecer una continuidad en ese proceso creativo y original en este 
ámbito novohispano67.

 Es Miguel Custodio Durán junto con otros maestros de arqui-
tectura contemporáneos a él, quienes confrontan estos momentos de 
cambio, que vistos en este primer acercamiento, traen consigo el peso 
de una tradición arquitectónica y la responsabilidad de confirmarla y 
nutrirla a nivel teórico y práctico, que fueron fundamento para las nue-
vas transformaciones que ocurrieron con la llegada a Nueva España de 
la contundente pilastra estípite de Jerónimo de Balbás y la creciente 
presencia del neóstilo en las postrimerías de la centuria decimoctava.

67. Fernández, Martha. “La presencia de los tratados en el proceso creativo de la ar-
quitectura novohispana”, Dallal, Alberto (coord.). El proceso creativo. XXVI Coloquio 
Internacional de Historia del Arte. México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006; Fernández, Martha. “Guarino Gua-
rini…”, op. cit., pág. 83.


