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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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Tres iglesias, tres expresiones del barroco
centroamericano en la ciudad de León de Nicaragua
Three Churches, Three Expressions of Central American Baroque
in the City of León, Nicaragua

Ana Francis Ortiz Oviedo
Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua

oviedonana@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-2341-6944

Resumen
León de Nicaragua es una de las primeras ciuda-
des fundadas por los españoles en Iberoamérica. 
Está provista de un interesante patrimonio cultu-
ral, entre el cual se identifican iglesias de expre-
sión y contenido barroco que deben ser documen-
tadas por presentar características particulares, 
y ser referentes del barroco centroamericano. 
Entre ellas, destacamos las iglesias de San Juan 
Bautista de Sutiaba (1698), La Merced (s. XVIII) y 
La Recolección (1786).

Palabras clave: patrimonio, barroco, historia, 
fachada-retablo, iglesia, León, Centroamérica.

Abstract
León de Nicaragua was one of the first cities foun-
ded by the Spanish colonizers in Latin America. It 
boasts an interesting cultural heritage, including an 
expression of Baroque style visible in its churches, 
which must be documented for their particular cha-
racteristics as models of the Central American ba-
roque. Among them, we can highlight the churches 
of San Juan Bautista de Sutiaba (1698), La Merced 
(18th century), and La Recolección (1786).

Keywords: heritage, baroque, history, facade-altar-
piece, church, León, Central America. 



224

Espacios y muros del barroco iberoamericano

Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos…

Rubén Darío, 19051.

La idea de este trabajo es intentar recopilar diferentes escritos y docu-
mentos sobre la huella del barroco en la ciudad de León de Nicaragua, 
pues hasta el momento no existe una historia de la arquitectura local. 
En este caso, desde mi particular interés de arquitecta, pensé pertinente 
aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes este material, que 
se encuentra en fase preliminar, de juntar tantos vigores dispersos, como 
expresara Rubén Darío en su poema Salutación del optimista.

 Este será un primer acercamiento a las obras; por un lado, a 
través de los escritos existentes, para en una siguiente fase poder iniciar 
un estudio más profundo y con una nueva mirada, que abarque además 
de la forma y el espacio, los contenidos. Por otro lado, este también 
supone un acercamiento visual preliminar, para conocer la fisionomía y 
personalidad particular de los inmuebles.

 Desde la mirada de una arquitecta —no historiadora— he pre-
tendido ordenar el material del que dispongo, para presentarles este 
modesto aporte. El cual creo necesario para ir pergeñando la configu-
ración de una historia de la arquitectura local, en este caso, con énfasis 
en la Colonia y las huellas del Barroco Iberoamericano en la ciudad de 
León de Nicaragua.

 Agradezco a la Dirección del III Simposio de Jóvenes 
Investigadores del Barroco Iberoamericano, el haber aceptado mi par-
ticipación en calidad de comunicante, lo que considero más bien una 
ganancia, por lo que con ustedes podré tener el gusto de compartir, y de 
lo que de ustedes seguramente lograré aprender.

Debido a que antes y después de su traslado —desde su primer asen-
tamiento (1524-1610), hacia su lugar actual— es una de las primeras 
ciudades fundadas por los españoles en América, y como tal, tomó carta 
de naturaleza en calidad de escenario de la conquista, colonia y evange-
lización llevadas a cabo por los peninsulares.

1. Darío, Rubén. Salutación del optimista, 1905, vs 38.

¿Por qué León
de Nicaragua?
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 En este caso, para el desarrollo de la investigación en ciernes, 
se retomará la idea estructurante de análisis que Fernando Quiles aplica 
en su libro titulado: Sevilla y América en el Barroco. Comercio, Ciudad y 
Arte2. Se verá, entonces, a la ciudad de León como una plataforma para 
la puesta en escena de la vida y de la historia, como un teatro donde una 
serie de personajes desarrollan una trama, un tejido de relaciones, y 
producen obras; centrando nuestra atención en la obra arquitectónica 
y urbana, y su contenido tangible e intangible. Es decir, se mirará a la 
ciudad de León como un escenario en el que se desplazan diferentes 
actores que van configurando el tejido de la vida colonial, protagonistas 
que van y vienen de una orilla a otra del mar Atlántico, nutriendo la cultura 
de ambos lugares, generando y alimentando su patrimonio cultural. 

 Documentar la arquitectura barroca en la ciudad de León, como 
un aporte a la conservación de ese patrimonio cultural, es la motivación 
inicial y el primer paso de este trabajo, y se debe precisamente a la 
ausencia de escritos sistematizados de este período, a pesar de que sí 
existen algunos que abordan el tema, y que en su mayoría son publica-
ciones, artículos o ensayos aislados de diferentes autores. Entre ellos, 
los escritos sobre el patrimonio centroamericano y el catálogo provisional 
del patrimonio histórico-artístico de Nicaragua, por Ernesto La Orden 
Miracle (1976); las publicaciones del arquitecto Porfirio García Romano, 
en “El Andar de la Plástica Nicaragüense”, que fue por dos años conse-
cutivos (1997-1999) una sección del periódico El Nuevo Diario; un libro 
publicado en el año 2000, y titulado: La Catedral de León, del historiador 
Julio Valle-Castillo; un escrito sobre la iglesia La Recolección, en el texto: 
De Guatemala a Nicaragua, diario de un estudiante de arte, de 1968, cuyo 
autor fue el investigador mexicano Manuel González Galván, publicado 
por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; una publica-
ción titulada Laudatoria de la Basílica Catedral de León de Nicaragua, por 
el Presbítero Mario Campos Bordas; una comunicación sobre Sutiaba, 
titulada: “La Iglesia de Sutiaba obra de arte hispanoamericano”, cuyo 
autor es el historiador Carlos Molina Argüello; un trabajo de diploma de la 
UNI: Evolución de la Arquitectura Religiosa de la Ciudad de León, Nicaragua, 
elaborado por Heimdall Hernández Hidalgo en 1996; el Catálogo de bie-
nes e inmuebles del Centro Histórico de León, elaborado en 2006 bajo la 
dirección de Javier Velasco (Coordinador del Programa de Patrimonio 
de la Agencia de Cooperación Española en Nicaragua) y Ana Carolina 
Madriz (Directora de la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico 

2. Quiles García, Fernando. Sevilla y América en el Barroco. Comercio, Ciudad y Arte. 
Sevilla, Editorial Bosque de Palabras, 2008.
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de León). Este documento fue revisado y reeditado en 2010 por actores 
locales, con la coordinación de Enrique Abascal de la Junta de Andalucía; 
y diversos escritos divulgados en otros formatos, entre ellos, la revista 
Acahualinca de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.

 La importancia de estudiar las fuentes mencionadas como 
punto de partida para el análisis de estas expresiones arquitectónicas, 
se debe a que en ellas se encuentra valiosa información para nutrir la 
investigación sobre el barroco en León; como ya sabemos, fue una de 
las primeras ciudades fundada por los españoles en Nicaragua —en su 
primer lugar— frente al volcán Momotombo o volcán Mamea, como se 
le conocía en ese entonces. Este asentamiento fundacional, hoy en día 
conocido como Sitio Arqueológico León Viejo, fue abandonado por sus 
pobladores: peninsulares, criollos e indígenas en enero de 1610, debido 
a un fuerte terremoto acaecido el día 11 de ese mismo mes; aunque 
entre otras causas, la historia refiere decadencia económica, además de 
constantes y precedentes erupciones del volcán Momotombo, que según 
creencias de sus habitantes, se debían a una maldición provocada por 
el asesinato del obispo Fray Antonio Valdivieso, a manos de Hernando y 
Pedro Contreras, hijos del ex gobernador Rodrigo Contreras y nietos de 
Pedrarias Dávila, primer gobernador de Nicaragua. 

 Como producto de estos hechos, y en este contexto, es que la 
ciudad se traslada a su segundo sitio y actual lugar de emplazamien-
to, en donde cumpliendo con las Ordenanzas de Indias, es trazada en 
forma de retícula, con su plaza central, catedral y las primeras iglesias 
parroquiales correspondientes, distribuidas en diferentes puntos de la 
ciudad, generando barrios. Además, como era común en los núcleos 
fundacionales españoles, el nuevo asentamiento de León estaba cercano 
a una población de indios; este era el llamado Pueblo de Sutiaba, ubicado 
al Oeste del núcleo fundacional español, actualmente conocido como 
“Comunidad Indígena de Sutiaba”.

 Una vez asentados en el nuevo territorio de León, los pobladores 
recién llegados empezaron a trazar sus espacios de acción, sus lugares 
de vida, los sitios de encuentro. Se centraron con especial cuidado, en 
aquellos destinados al culto religioso, los escenarios arquitectónicos de 
la fe: templos, parroquias, conventos, o atrios, entendidos como tablados 
en los cuales se desarrollarían el culto católico, las expresiones religiosas 
sincréticas y los eventos sociales e históricos de la época. 
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 Igualmente, desde el punto de vista urbano, aparecen los tem-
plos y los conjuntos religiosos, como elementos generadores de barrios o 
unidades territoriales estructurantes de la ciudad colonial, vinculadas a la 
iglesia; y que, además, funcionan como hitos urbanos de valor simbólico 
y contenido religioso, elementos componentes y configuradores de la 
trama urbana de León, y sacros puntos de referencia dentro del sistema 
de ciudad. Todos ellos generan dinámica urbana, encuentro, unidad e 
identidad entre los pobladores, a través de las diferentes expresiones 
sociales, culturales y religiosas que se desarrollan en esos recintos 
cerrados o abiertos, vale decir iglesias o plazas, conventos, capillas, 
ermitas, o atrios. 

 Así fue que, entre los años 1524 y 1570, la iglesia provincial 
en Nicaragua pasó por un proceso de organización que conllevaba la 
erección de templos en los pueblos indígenas, su establecimiento como 
parte del escenario urbano para facilitar esa evangelización que se quería 
sobrellevar, y esto conllevaba el establecimiento inicial de las parroquias 
como unidades territoriales3.

 Las familias españolas, pero sobre todo las criollas —que llegan 
ochenta y seis años después de la fundación de León Viejo al nuevo sitio 
de la ciudad, conservando todos sus privilegios eclesiásticos y civiles—, 
empiezan a proyectar, construir y emplazar los inmuebles para asegu-
rar su permanencia en la nueva localidad, destacando por su condición 
tipológica particular los consabidos recintos religiosos, contenedores de 
la vida, costumbres y relaciones sociales, económicas, políticas, cultu-
rales y espirituales de la época. Estos nuevos espacios religiosos van a 
servir como escenarios de la continuidad histórica, social y cultural de 
este grupo de habitantes recién llegados, que ahora se van a relacionar 
con los Sutiaba en este nuevo territorio, estableciéndose una relación 
laboral, pero también una interrelación cultural que irá dejando su huella 
particular en el patrimonio construido, así como en el patrimonio vivo, 
tangible e intangible de ese momento y de fechas posteriores, patrimo-
nios forjados y mutados por el devenir de la historia.

 Son los nuevos pobladores originarios de León Viejo, con la 
participación de sus vecinos indígenas locales, quienes crean estos nue-
vos espacios, para llevar a cabo su vida diaria y continuar con la misión 
evangelizadora, didáctica y cultural iniciada en León Viejo. En este caso 

3. Madrigal Mendieta, Ligia. “Breve Historia de la Parroquia en Nicaragua”, Revista Aca-
hualinca, n.º 2, 2016, pág. 127.
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específico, las iglesias de época colonial, algunas de expresión barroca, 
funcionaron como un medio de comunicación remoto extendido de la con-
trarreforma en Ultramar y, por tanto, de la cristianización, catequización 
y consolidación del catolicismo en nuestras tierras. Fueron, en conse-
cuencia, un arma cultural que expresaba la fuerza de la Corona y de la 
Iglesia, cuyos contenidos aparecen plasmados en las fachadas, retablos, 
advocaciones, ritos, celebraciones, pinturas, música, mobiliario, etc., 
todos ellos, elementos que conforman el binomio perfecto del patrimonio 
material e inmaterial que alojan estos recintos urbano-arquitectónicos 
como escenarios-contenedores y soportes físicos, de esas expresiones. 

 Son los espacios religiosos, entonces, teatros de lo sagrado-
sincrético en nuestras ciudades centroamericanas; donde se fusionan la 
cultura local-indígena con la propia de los españoles, y en donde a partir 
de esta mezcla se generan respuestas espaciales, estéticas, constructivas 
y religiosas muy particulares apegadas a realidades y culturas locales. 
Tal es el caso del llamado barroco antigüeño de Guatemala, donde las 
proporciones de la arquitectura se adaptan en función de la sismicidad 
del lugar, volviéndose las paredes, de adobe o cal y canto; más anchas, y 
disminuyendo la altura de los inmuebles, que se presentan más macizos 
y robustos, y más bien horizontales que verticales; en comparación a los 
que tradicionalmente proyectaban y construían los españoles; de manera 
que estos edificios puedan trabajar mejor ante los movimientos sísmicos, 
por la estabilidad generada a través de su propia forma. Así lo observa 
Ramón Gutiérrez: “La tendencia horizontalista y masiva de los edificios de 
Guatemala está claramente vinculada a la teoría de oponer estructuras 
rígidas a los movimientos sísmicos. Esta concepción de volumen lleva 
aparejada una visión implícita del espacio, donde los alardes de ruptura 
y “desmaterialización” no se encuadran”4.

 Asimismo, y dentro de estas respuestas constructivas particu-
lares al contexto sísmico y a la disponibilidad de recursos locales; se 
observan además otro tipo de soluciones constructivo-estructurales 
tales como el ensanchamiento de las torres-campanario o el uso de 
espadañas en las portadas. No obstante, estas son soluciones que en 
realidad, no sólo se emplearon en Antigua Guatemala, sino en el resto 
de la región centroamericana; tal es el caso emblemático de la catedral 
de León en Nicaragua, caracterizada por presentar proporciones más 
bien dilatadas, en un edificio de baja altura relativa; o bien, la espadaña 

4. Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid, Ediciones Cá-
tedra, S. A. 1983, pág. 127.
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del frontis en la iglesia del convento San Francisco en Granada, ambas, 
soluciones adoptadas para que los inmuebles respondan adecuadamente 
a la amenaza sísmica del istmo centroamericano. 

 Por otra parte, cabe recalcar que según la lógica española de 
evangelización y dominio del territorio, se erigieron en León una serie 
de iglesias que fueron conformando el rostro de la ciudad colonial. Al 
respecto la historiadora nicaragüense Ligia Madrigal, explica que: “La 
parroquia fue una expresión de la visión comunitaria y territorial inicial 
que la iglesia católica quiso sostener sobre la población de creyentes”5. 
Destacan en León, entre estas edificaciones —debido a sus caracte-
rísticas tipológicas, estéticas, constructivas, espaciales y/o contenido 
iconográfico—, las iglesias barrocas o contenedoras de elementos y 
expresiones adscritas a este movimiento artístico, con características 
muy particulares que probablemente hacen de algunos de estos ob-
jetos arquitectónicos, referentes específicos del barroco en la región 
centroamericana.

 Tal como observa el notable arquitecto e historiador latinoame-
ricano Ramón Gutiérrez: “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 

5. Madrigal Mendieta, Ligia. “Breve Historia…”, op. cit., pág. 123.

Fig. 1. Iglesia de San Juan 
Bautista de Sutiaba, 1698. León 
(Nicaragua). Fot.: Ana Francis 
Ortiz Oviedo. La portada es de 
influencia barroca, de contorno 
curvilíneo y con pilastras 
adosadas; además contiene 
nichos para alojar imágenes 
a manera de altar, ubicada 
frente a un atrio y una plaza 
destinada a la celebración de 
fiestas religiosas populares, 
siendo la principal fiesta, 
precisamente la de san Juan 
Bautista.
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en Europa”6. Y verdaderamente, eso es lo que se puede observar en las 
ciudades coloniales latinoamericanas; diferentes expresiones, mate-
riales, acabados, rasgos, que pertenecen a un mismo universo barroco 
y que, sin embargo, en sí mismas constituyen obras muy particulares, 
siempre en correspondencia y derivadas de su contexto físico y cultural. 

 Esto es lo que sucede en el caso de León, en Nicaragua; y es 
precisamente, por el rescate de estas particularidades, que se considera 
importante el abordaje de este tema. Nos encontramos sí, ante un barroco 
escaso, por ser Nicaragua una provincia sencilla en época de la colonia, 
pero un barroco particular, y quizás un tanto primitivo en comparación 
con los barrocos novohispano y sudamericano, y por eso, justamente, un 
barroco sui generis.

 Como se ha dicho, el trabajo servirá para documentar estas 
singularidades de las iglesias de expresión barroca, como testimonios 
de identidad y patrimonio cultural, como elementos contenedores de un 
patrimonio vivo e intangible propio de la ciudad, y como componentes 
significativos y estructurantes de un entorno construido con alto valor 
histórico, en el marco geográfico de la ciudad de León de Nicaragua, 
específicamente en su centro histórico. 

 Estudiamos, entonces, objetos arquitectónicos de tipología re-
ligiosa, ubicados en un entorno que refleja las tradiciones pasadas, de 
época colonial, así como las presentes; los modos de construir, las for-
mas de generar arte y cultura, las formas y estrategias de hacer ciudad, 
y de crear espacios sagrados para la persuasión y la consolidación de 
la evangelización; un entorno que revela además, las formas de crear 
barrios y de proyectar y concretar el dominio físico del territorio; todo esto 
precisamente a través de la religión y su contenido tangible e intangible, 
con todas sus expresiones y códigos particulares. Todos estos contenidos, 
constituyen un fundamental referente de la identidad local, nacional y 
regional, que en la actualidad forma parte del patrimonio cultural, de la 
historia y de la vida contemporánea.

 Asimismo, cabe recalcar que la importancia de estudiar esta 
arquitectura se debe a que su origen está en uno de los primeros asenta-
mientos españoles fundacionales de Nicaragua —hoy sitio arqueológico, 
en condición de Patrimonio de la Humanidad—; y posteriormente en su 

6. Gutiérrez, Ramón. “Repensando el barroco americano”, III Congreso Internacional del 
Barroco Americano. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pág. 46.
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segundo sitio y actual lugar; cuyo centro histórico aloja en la actualidad 
una zona UNESCO (La catedral y su entorno). Lo cual, evidencia que 
León, como todas las ciudades fundacionales de Iberoamérica, cons-
tituye un patrimonio cultural de alto valor, con atributos particulares, 
que debe ser estudiado en toda su dimensión, con el adecuado enfoque 
para identificar su expresión propia, y aportar a la configuración de una 
historia de la arquitectura y del urbanismo local, y por tanto de la región 
centroamericana.

 Por ello, la idea primigenia del trabajo es sistematizar los estu-
dios y documentos escritos y gráficos de diversos autores, que existen 
dispersos en diferentes fuentes, archivos y centros de documentación, 
sobre la arquitectura colonial de la ciudad de León. A partir de estos, 
junto a la búsqueda en archivos especializados tanto en la región cen-
troamericana, como en España, se intentará construir un texto que 
recoja información de estos inmuebles, con el fin de contribuir a una 
historia de la arquitectura local, con énfasis en las expresiones barro-
cas. Concretamente, las tres iglesias que se incluyen en este trabajo 
inicial son: San Juan Bautista de Sutiaba (1698), La Merced (s. XVIII) y la 
Recolección (1786).

Fig. 2. Detalle del retablo 
mayor, iglesia de San Juan 
Bautista de Sutiaba. León 
(Nicaragua). Fot.: Ana Francis 
Ortiz Oviedo. La iglesia de 
Sutiaba cuenta con la mayor 
cantidad de retablos barrocos 
de la ciudad de León y posee 
nueve altares.  En esta imagen 
se aprecia un detalle del altar 
mayor está dedicado a san 
Juan Bautista.
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Sutiaba, como se ha dicho ya, es un barrio de origen indígena ubicado 
al oeste de la ciudad de León, al cual se accede por la Calle Real. Es 
en este barrio donde se encuentra ubicada la iglesia San Juan Bautista 
de Sutiaba.

 “Según el corregidor Juan Salgado y Artunduaga, la construcción 
de la iglesia de Sutiaba comenzó en 1698, en tiempos del corregidor Diego 
Rodríguez Menéndez que murió en 1703 y tuvo como sucesor a su sobrino 
Bartolomé González Fitoria y Valdés. Este la concluyó el 24 de agosto 
de 1710”7. En ella se hace uso de soluciones constructivo-estructurales 
como la cúpula de media naranja y la bóveda baúl. 

 Respecto a sus características formales, el historiador nica-
ragüense Carlos Molina Argüello comenta que “Uno de los tipos más 
interesantes del barroco nicaragüense es, sin ninguna duda, la iglesia 
de San Juan Bautista de Sutiaba. Pertenece a lo que, —según el profesor 
e historiador español Diego Angulo Íñiguez—, podemos llamar el grupo 
arquitectural en el que predomina la madera”8. Y efectivamente, es así, 
pues especialmente la iglesia de Sutiaba se caracteriza por presentar 
un nutrido trabajo en madera, tanto en su techo como en las bases de 
las columnas, y también en sus retablos.

 El Obispo Morel de Santa Cruz en su visita apostólica de 1752, 
describe el inmueble, de la forma siguiente:

La capilla mayor, colaterales y bautisterio son de bóvedas con bastante 

elevación y amplitud: el cuerpo consta de tres naves: la principal, situada 

sobre horcones de cedro y las otras dos en paredes de adobes; el techo es 

de madera y teja, ocho altares, cuatro capillas y su sacristía con mucho 

aseo: retablos, frontales dorados, ornamentos, torre, portada muy lucida y 

su cementerio con gradas y enladrillado. Dos torreoncitos a modo de garita 

situados en la frente que mira a la plaza, la agracian mucho: con efecto, toda 

ella es tan primorosa que pudiera servir de catedral9. 

 Y así es, la iglesia de Sutiaba es la segunda más grande de la 
ciudad de León, es muy espaciosa y presenta un gran contraste entre la 

7. Abascal, Enrique et al. Catálogo de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León. 
León, Tono Media, S.A., 2010, pág. 175. 

8. Molina Argüello, Carlos. “La iglesia de Sutiaba, obra de arte hispanoamericano”, Re-
vista Conservadora, n.º 17, 1962, pág. 10.

9. Morel de Santa Cruz, Pedro Agustín. “Visita Apostólica, Topográfica, Histórica y Es-
tadística de todos los pueblos de Nicaragua y Costa Rica”, Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano, n.º 82, 1967, pág. 12.

Sutiaba
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austera sencillez de sus paredes desnudas y los muy elaborados trabajos 
sincréticos en el techo, en las bases y zapatas de las columnas, y en los 
retablos de madera distribuidos en diferentes lugares de su recinto, al 
tiempo que es contenedora de valiosas y antiguas imágenes. Así lo co-
menta la arquitecta nicaragüense Heimdall Hernández: “La iglesia San 
Juan Bautista de Sutiaba, cuenta con una amplia gama de altares, nichos 
y urnas que aún se conservan en muy buen estado. Los retablos contienen 
imágenes que son más antiguas que la misma parroquia, algunas de ellas 
procedentes de las antiguas ermitas y parroquia de Veracruz (Santa Lucía, 
San Sebastián, Santiago) y otras procedentes de España”10.

10. Hernández, Heimdall. Evolución de la Arquitectura Religiosa de la Catedral de León. 
Trabajo Fin de Grado. Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua, 1996.

Fig. 3. Detalle del cielo, iglesia 
de San Juan Bautista Sutiaba. 
León (Nicaragua). Fot.: Marlene 
Neyra. En el centro del cielo 
de madera, se aprecia este 
detalle del sol, que constituye 
un punto focal y evidencia 
el sincretismo religioso. El 
Cristo-Sol que en palabras 
de Santiago Sebastián, “es 
descendiente de la metáfora 
del ‘Sol Iustititae’, tan querida 
para los Padres de la Iglesia y 
determinada por la voluntad 
de reabsorber los cultos 
solares prehispánicos”.
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 La cubierta de la nave central está soportada estructuralmente 
por un marco de vigas y columnas, constituido por veinte postes de ma-
dera, dispuestos en dos hileras, cada uno de fuste ochavado de una sola 
pieza, montados estos, sobre un pedestal también de forma ochavada, 
construido de ladrillo de barro, propio de la localidad. Todo el marco ela-
borado en madera tallada, de inspiración orgánica, con detalles vegetales 
y con una importante influencia mudéjar. 

 La planta es de cruz latina, alterada por los dos volúmenes 
salientes: el de la sacristía y el de la torre-campanario. La mayor parte 
de los vanos de puertas y ventanas son sencillos, de formas lineales y 
abocinados; a excepción de la puerta de entrada principal y las ventanas 
ubicadas en los costados de la parte superior de la torre-campanario, 
que son de arco de medio punto, al igual que los cuatro nichos del fron-
tispicio; 3 de ellos distribuidos en el tercer cuerpo y uno ubicado en el 
centro del cuarto cuerpo. En las fachadas laterales se observan también 
ventanas de arco rebajado.

 En la fachada principal, se aprecian tres ventanas rectangulares 
abocinadas, distribuidas de forma simétrica y tomando como centro la 
puerta principal; dos de ellas, en el primer cuerpo, ubicadas a izquierda y 
derecha de la entrada; y la tercera, en el entablamento central del segundo 
cuerpo; todas estas ventanas rematadas con rejas de madera torneada.

 Esta obra es un claro ejemplo del arte popular de la colonia. En 
su interior se pueden apreciar trabajados retablos, tallados en madera, 
que contrastan con la relativa sencillez externa del inmueble; además, 
se observa un elemento peculiar que constituye un punto focal en el cielo 
del techo y que representa un místico y emblemático sol, elemento que 
para algunos autores es una alegoría a los signos y deidades indígenas 
que los españoles usaron como imágenes persuasivas para lograr la 
evangelización. Carlos Molina Argüello, se refiere al respecto:

Es un templo de naves espaciosas y de grandes proporciones con dos capillas 

laterales. Elevadas columnas de madera sostienen un rico artesonado en 

el que se destaca la efigie del sol. Algunos han querido ver en tal alegoría 

una supervivencia de signos indígenas, incorporados intencionalmente por 

el arte colonial a los motivos de decoración religiosa para facilitar la obra 

misionera, pero la existencia de temas semejantes (como los signos del 

zodíaco) en iglesias y capillas españolas de la misma época parecen denotar 
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más bien una tendencia del barroco a querer valerse de signos paganos para 

enriquecer los detalles ornamentales11. 

 Por otro lado, aquí vale recordar lo comentado por el historiador 
español Santiago Sebastián que afirma que: “Tiene bastante relieve la 
iconografía eucarística, que debe ponerse en relación con la idea de 
Cristo-Sol, descendiente de la metáfora del ‘Sol Iustititae’ tan querida 
para los Padres de la Iglesia y determinada por la voluntad de reabsorber 
los cultos solares prehispánicos”12. 

 La iglesia de Sutiaba cuenta con la mayor cantidad de retablos 
barrocos de la ciudad y posee nueve altares: el altar mayor dedicado a 
san Juan Bautista en la nave central, el altar eucarístico en la nave sur, 
y el altar al Cristo yacente en la nave norte. Los seis altares restantes 
están distribuidos en el recinto religioso. Cabe señalar que, en el caso de 
los retablos y los detalles en madera, estos merecen un estudio especí-
fico, particular y cuidadoso. Con lo cual, según Carlos Molina Argüello: 
“En su interior se conservan varios altares coloniales que constituyen 
verdaderas joyas de arte”13.

 La portada es de influencia barroca, de contorno curvilíneo y 
con pilastras adosadas; además contiene nichos para alojar imágenes a 
manera de altar, frente a un atrio y plaza destinada a las fiestas religiosas 
populares. Y en cuanto a “Su fachada principal la integran cuatro entabla-
mentos que en orden decreciente se alzan hasta rematar con una cruz. 
Posee numerosos nichos y columnas adosadas que la rematan, definiendo 
la altura del entablamento y la del frontispicio de influencia barroca”14.

 En general en la arquitectura del templo predominan las formas 
curvilíneas definiendo un barroco primitivo y bastante sencillo en cuanto a 
acabados y ornamento en las paredes, que contrasta con la extraordinaria 
talla de la madera en vigas, zapatas de columnas y elementos del cielo, en la 
cubierta. Por todo lo cual, “Se considera el eslabón entre el periodo colonial 
primitivo (1600-1620) y el periodo barroco propiamente dicho (1700-1800)”15.

 La iglesia san Juan Bautista de Sutiaba forma parte de un con-
junto urbano con la casa cural, la plaza mayor y el cabildo indígena.

11. Molina Argüello, Carlos. “La iglesia de Sutiaba…”, op. cit., pág. 10.
12. Sebastián, Santiago. El Barroco Iberoamericano. Madrid, Ediciones Encuentro, 2007.
13. Molina Argüello, Carlos. “La iglesia de Sutiaba…”, op. cit., pág. 10.
14. Abascal, Enrique et al. Catálogo de Bienes..., op. cit., pág. 175. 
15. Ibídem.
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En León Viejo ya había existido una iglesia dedicada a la virgen de las 
Mercedes, según explica el historiador nicaragüense, Nicolás Buitrago: 
“Debido a diversas circunstancias la ciudad de León que había sido 
fundada a orillas del lago Xolotlán en el año 1524, se movió a su sitio 
actual; junto al poblado indígena de Sutiava en enero de 1610… el ca-
pitán Pedro Munguía Mendiola, alcalde ordinario ordenó el traslado 
de la ciudad, es de suponer que al abandonar los leoneses su amada 
ciudad, salieron con ellos como hermanos y compañeros en el dolor, 
los padres mercedarios”16.

El 17 de enero de 1610, a las ocho de la mañana, se realizó la primera misa 

en la iglesia de Sutiaba, celebrada por el cura párroco, padre Juan Gómez, 

asistido como diácono por el padre Esteban Rodríguez Carrasco y como 

subdiácono el padre Álvaro Pérez de Rivadeneira. En la tarde de ese mismo 

día hubo una procesión con el Santísimo Sacramento en acción de gracias 

por el feliz traslado de la ciudad”17. “El 19 del mismo mes, el capitán Pedro 

Munguía Mendiola Alcalde Ordinario en nombre del Rey procedió a planificar 

y trazar la nueva ciudad con cordel y cuadrante”18. Es así que “se señalaron 

los solares para la Catedral, el Palacio Episcopal, para los Conventos de 

San Francisco y La Merced y para la iglesia y plaza de San Sebastián”19. “De 

esta forma, la iglesia y el convento de La Merced fue uno de los primeros 

edificios en ser trazado y construido en el nuevo sitio de la ciudad de León, 

150 varas al norte de la catedral, lo que sugiere la importancia que tenía 

para los pobladores de la ciudad la presencia mercedaria y por consiguiente 

de la imagen y devoción de Nuestra Señora. Para el año 1615 debieron estar 

concluidos el templo y convento Mercedarios20.

 “Entre el 21 de agosto y el 14 de septiembre de 1685, los leoneses 
vieron abrasadas por las llamas su catedral, La Merced, el Hospital Santa 
Catalina y otros edificios principales”21, debido a la invasión por parte de 
piratas ingleses al mando de William Dampier.

 Don Pedro Morel de Santa Cruz, en el informe de su visita en 1752 
refiere que la iglesia de La Merced consta de un cañón, es la más alta y 

16. Buitrago, Nicolás. “León: la Sombra de Pedrarias”, Revista Conservadora, n.º 25, 
1962, pág. 45.

17. Pérez, Moisés. La Devoción a Nuestra Señora de la Merced. En la ciudad de León, Ni-
caragua. León, Multicentro Las Américas, 2013. 

18. Zúñiga, Edgard. Historia eclesiástica de Nicaragua. Managua, Editorial Hispamer, 
2011.

19. Ibídem, pág. 130.
20. Pérez, Moisés. La Devoción..., op. cit.
21. Ibídem, pág. 9.

La Merced
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capaz de todas las iglesias, y contienen la capilla mayor y sus colaterales 
siete altares; también menciona que tenía un órgano con alto, sobre el 
cual estaban las campanas, y que la comunidad se componía de seis a 
ocho religiosos. 

 En el siglo XVIII, la iglesia fue demolida para levantar en el mis-
mo sitio la iglesia actual, construida por el maestro Pascual Somarriba 
y ajustada a planos atribuidos al fraile mercedario Pedro de Ávila, quien 
llegó a Nicaragua en 1766 “como diestro arquitecto para la actual catedral 
de León”22. Contiguo se construyó el Convento de los Frailes Mercedarios, 
más tarde ocupado por el gobierno, a raíz de la expulsión de las órdenes 
religiosas. Posteriormente este convento fue destruido y se construyó en 
el mismo sitio el edificio principal de la Universidad Nacional Autónoma 

22. Abascal, Enrique et al. Catálogo de Bienes…, op. cit., pág. 39.

Fig. 4. Fachada, iglesia La 
Merced. León (Nicaragua). Fot.: 
Claudio Giustiniani. La Merced, 
a pesar de ser una obra 
ecléctica, pues también posee 
elementos de traza neoclásica; 
exhibe en su fachada 
principal detalles y elementos 
arquitectónicos barrocos, entre 
ellos, medallones y relieves 
con simbología mercedaria, 
pilastras estriadas, y un óculo 
mixtilíneo abocinado de 
influencia barroca antigüeña.
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de Nicaragua, UNAN-León, conocido en la actualidad como el Paraninfo 
de la UNAN.

 La iglesia de La Merced resguarda una de las tradiciones más 
importantes de León, que es la veneración y celebración anual de Nuestra 
Señora de Las Mercedes, declarada en 1912 como Patrona de León por 
el obispo Pereira y Castellón. 

 La Merced, a pesar de ser una obra ecléctica, pues también 
posee elementos de traza neoclásica, exhibe en su fachada principal, 
detalles y elementos arquitectónicos de huella barroca, entre ellos, 
medallones y relieves en los entablamentos confinados por pilastras 
estriadas; en el segundo cuerpo exhibe un óculo mixtilíneo abocinado 
de influencia barroca antigüeña, y el tercer y último cuerpo constituido 
por una calle única en el centro, está rematado por un frontón curvilíneo 
de línea ya neoclásica.

Ubicada en la calle límite entre el barrio El Sagrario y San Felipe Sur, 
del centro histórico de León, “la primera piedra de esta iglesia se coloca 
el 5 de diciembre de 1786 por el obispo Juan Félix Villegas. Su nombre 
tiene origen en un templo del mismo nombre de la Antigua Guatemala. La 
fundaron los padres recoletos de la congregación de San Felipe Neri”23.

 Presenta una bella fachada-retablo barroca, la más notable 
de la ciudad de León por su iconografía y por su trabajo en relieve. Es 
además testimonio de la calidad artística vernácula, ya que recoge ese 
sello particular; de ahí que reitero y de nuevo hago mías las palabras 
del historiador Ramón Gutiérrez, cuando expone que: “son obras que 
exhiben ciertos rasgos peculiares, que nos permiten hablar de ‘barrocos’ 
diversos”24 o barrocos sui generis en Latinoamérica.

 La portada de La Recolección está compuesta por cinco calles 
y cuatro cuerpos en orden ascendente, con el último tramo que fun-
ciona como remate visual. La superficie de la fachada se encuentra 
dividida a su vez por dieciocho pilastras revestidas con ornamentación 
vegetal en torno a los fustes; en el primero y segundo cuerpos con 
hojas análogas a helechos, y en el tercer cuerpo y remate con hojas de 

23. Ibídem, pág. 101.
24. Gutiérrez, Ramón. “Repensando el barroco…”, op. cit., pág. 46.

La Recolección
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vid eucarística. Además, presenta encasamientos lisos ornamentados 
con medallones en relieve cuyo contenido iconográfico representa la 
Pasión de Cristo.

 Podría estimarse como el “Monumento barroco por antonoma-
sia, su fachada se considera la de mayor relevancia en León, por ser la 
única labrada en cantería, cuyo hastial corresponde al barroco mexicano 
que se une admirable y armónicamente con la torre mediante la deco-
ración de símbolos religiosos”25. En referencia a estas fachadas-retablo 
en tierras americanas, Santiago Sebastián observa que el retablo:

25. Abascal, Enrique et al. Catálogo de Bienes…, op. cit., pág. 101.

Fig. 5. Iglesia de la 
Recolección, 1786. León 
(Nicaragua). Fot.: Ana Francis 
Ortiz Oviedo. La Recolección 
se encuentra emplazada en el 
centro histórico de la ciudad 
de León, al norte de la plaza 
central, sobresaliendo en 
el entorno por su presencia 
barroca, con medallones en 
alto relieve e iconografía 
pasionaria.
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en América por el mencionado auge litúrgico, tuvo una presentación al aire 

libre para patentizar la sacralización exterior de calles o plazas fronteras por 

medio de la fachada del templo; en ella se levantó en piedra una máquina 

quizá más impresionante aún que en el interior. El retablo se estructura 

por calles verticales y cuerpos horizontales, valiéndose de los estípites, de 

las columnas salomónicas o de los soportes de otro tipo como elementos 

de separación; la imaginería se distribuye en sus encasamientos no de 

una manera arbitraria sino siguiendo las leyes de simetría y disposiciones 

horizontales y triangulares de acuerdo con una tesis dogmático – teológica 

o de mera exaltación de un santo26. 

 De esta manera, “se generaba la proyección del culto in-
terior de los templos hacia un exterior que se engalanaba con las 
fachadas-retablo”27. 

 Tal es el caso de la fachada-retablo de la Recolección cuyo con-
tenido iconográfico-pasionario está escrito y expresado mediante me-

26. Sebastián, Santiago. El Barroco…, op. cit., pág. 76.
27. 27 Gutiérrez, Ramón. “Repensando el barroco…”, op. cit., pág. 47.

Fig. 6. Iglesia de la 
Recolección, 1786. León 

(Nicaragua). Fot.: Franklin 
Chávez Guerrero. La 
Recolección pervive 

dentro de la ciudad actual 
exhibiendo la fachada-retablo 

más elaborada de León, 
demostrando características 

tipológicas, formales, 
estéticas e iconográficas 
particulares del barroco 

iberoamericano, entre ellas, 
el engrandecimiento de la 

fachada con el fin de otorgarle 
presencia monumental para 

ser usada como altar urbano.
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dallones en alto relieve, ubicados en los encasamientos entre los fustes 
de las pilastras abrazadas por motivos vegetales; elementos que a su 
vez van estructurando las calles y cuerpos que configuran la portada en 
donde se percibe una correspondencia de las partes con el todo.

 En La Recolección se aprecia una composición de fachada don-
de tanto el frontis como la torre ostentan la misma importancia visual, 
configurando de esta manera una portada que se logra percibir como una 
unidad orgánica y equilibrada. En palabras de Manuel González Galván: 
“es notable la reciprocidad entre estos dos grandes elementos: la torre 
un poco más alta que el frontispicio contiene tres anchos y voluminosos 
cuerpos rodeados de balaustradas y cuatro con su remate”28.

 La torre es más alta que la portada y está compuesta por tres 
cuerpos, los cuales van disminuyendo en volumen y tamaño en la me-
dida en que van ascendiendo; en el primer cuerpo se aprecian ventanas 
en forma de óculo cuadrilobulado en todas sus caras y en la fachada 
principal del segundo cuerpo se observa un reloj ubicado sobre un óculo 
sellado, este reloj, según lo que indica el catálogo de bienes e inmuebles 
del centro histórico de León, fue donado por el diplomático estadouni-
dense, Ephraim George Squier en 1859. Finalmente, en el tercer y último 
cuerpo confinado por balaustradas, están ubicadas las campanas; este 
remata con un chapitel y una cruz que lo corona; los límites de cada 
cuerpo componente están marcados a su vez por cornisas tanto en la 
torre como en la portada.

 Con todo ello, en León, una de las iglesias que expresa con más 
potencia el espíritu barroco, es La Recolección; específicamente en su 
fachada-retablo que a mi parecer y entender es la que presenta los más 
fuertes rasgos barrocos desde su concepción formal hasta su iconogra-
fía; pero que además expresa esa particularidad en cuanto al uso de los 
materiales locales, y al manejo de la plástica se refiere.

Esta investigación —modesta por ser inicial— es un primer acercamiento 
a tres importantes obras barrocas situadas en la ciudad de León: San 
Juan Bautista de Sutiaba, La Merced y La Recolección. En este caso, se 
trata de una aproximación visual, pero también de una revisión de las 

28. González Galván, Manuel. De Guatemala a Nicaragua. Diario de viaje de un estu-
diante de arte. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1968, pág. 115.

Conclusiones
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fuentes existentes y disponibles, sin embargo, para la construcción de 
una historia de la arquitectura local, esta información debe ser comple-
mentada a través de consultas a registros y archivos especializados en 
Centroamérica y España.

 Como todas las ciudades fundacionales de Iberoamérica, León 
constituye un patrimonio cultural de alto valor, que debe ser estudiado, 
documentado, conservado y divulgado en toda su dimensión, y con el 
adecuado enfoque, reconociendo sí, sus particularidades, con miras a 
documentar la huella del barroco iberoamericano, pero también para 
aportar a una historia de la arquitectura y el urbanismo local y, por ende, 
del área centroamericana.


