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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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El Barroco, integración, síntesis y modernidad 
en la cultura americana
The Baroque, integration, synthesis and modernity in the American culture

Arq. Ramón Gutiérrez
CEDODAL-CONICET, Argentina

El Barroco constituye uno de los momentos culminantes de la cultura 
iberoamericana ya que expresa una etapa consolidada de síntesis luego 
de un prolongado proceso de transculturación derivado de la transfe-
rencia europea a América.

 Una visión excesivamente eurocéntrica ha analizado la resul-
tante artística iberoamericana como un subproducto provincial y secun-
dario de las “cabezas de serie” que se gestaban en la península ibérica. 
Sin embargo, penetrando en lo que Foster ha dado en llamar “la cultura 
de conquista”, es evidente que estamos ante un proceso complejo que 
incluye la selección y síntesis europea de lo que se transfiere; el rechazo, 
la modificación o la adaptación de lo transferido y además, muy espe-
cialmente, la creación de nuevas respuestas para problemas inéditos.

 En este marco, podemos entender la generación en el siglo XVI 
de programas arquitectónicos e iconográficos destinados a la evange-
lización de millares de indígenas, la generación de un “modelo” urbano, 
tanto teórico (Ordenanzas de Población de 1573) cuanto fáctico (el dame-
ro) y desde ya, unas formas de ocupación territorial que desarticularon 
los antiguos sistemas indígenas.

 Tiene particular importancia, para el tema que vamos a analizar, 
el desarraigo de buena parte de la población rural indígena desde fines del 
siglo XVI, cuando la etapa de la conquista bélica dio paso a la reestructu-
ración del espacio productivo y a nuevas formas de tenencia de la tierra.

 El sistema reduccional, criterio que intentó “reducir a policía”, es 
decir a control, a vida urbana, a “polis”, a las comunidades indígenas tenía 
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dos finalidades esenciales: concentrar a la población para evangelizarla 
y perfeccionar el cobro de tributos. A la vez, generar la disponibilidad 
de nuevas tierras para distribuir entre los encomenderos y hacendados 
generadora temprana del latifundio.

 Esta estrategia, aplicada de México al Perú significaría entre 
fines del siglo XVI y primeras décadas del XVII, un verdadero cataclismo 
para las comunidades indígenas que sufrieron el peor de los castigos: el 
“desarraigo”. La pérdida de sus antiguos asentamientos, la integración 
a poblados con otras comunidades, con muchas de las cuales habían 
vivido en conflicto, y la presión de administradores y gobernantes se 
hicieron intolerables, generando pérdidas demográficas importantes 
e, inicialmente, una fuerte movilización de la población.

 Recién a fines del siglo XVII se estabilizó la situación de los in-
dios “forasteros”, es decir de los migrantes, con la finalidad de cobrarles 
tributos en cualquier lugar que residieran. Mientras tanto, los servicios 
en encomiendas, las mitas mineras, el yanaconazgo y múltiples formas 
de servicios personales (jurídicamente prohibidos) se unían a la nostal-
gia por la tierra propia y los sitios sagrados de la comunidad.

 En ese contexto podemos entender cómo las propuestas del 
barroco fueron recibidas por los indígenas urbanizados con notable en-
tusiasmo en tanto expresaban una visión del mundo que se aproximaba 
a aquellos valores ancestrales que se habían desdibujado en dos siglos 
de conquista.

1.- Integración
La cultura del barroco introdujo, en efecto, algunos elementos que se 
correspondían con claridad al modo de pensamiento indígena. Uno de 
ellos fue sin dudas el de la sacralización de las actividades humanas. El 
mundo indígena siempre vislumbró que todo tenía un sentido religioso y 
que era preciso satisfacer determinados rituales para acceder a deter-
minadas formas de respuesta. Esta relación mecánica con los dioses 
explica, aun hoy, cierto fatalismo del pensamiento indígena.

 Lejos de dividir lo sacral y lo secular, el pensamiento barroco 
fue tiñendo todo de una visión trascendente y dejando complejas huellas 
simbólicas en el territorio y en las vías de comunicación, y hasta en los 
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propios poblados y ciudades. Desde San Carlos Borromeo, “sacralizan-
do” el espacio rural con sus vía crucis y sacromontes en Europa, hasta 
las ermitas y oratorios en los cruces de camino, todo fue un devenir de 
hitos de referencia que hablaban de la omnipresente vigencia religiosa.

 En esto, la integración del pensamiento barroco con las creen-
cias indígenas fue plena. Las montañas donde vivían los dioses andinos 
(apus) eran ahora sacralizadas y cruces u oratorios las coronaban a la 
usanza de las antiguas pirámides. El culto retomaba su sentido ritual y 
procesional y se realizaba nuevamente al aire libre. Mas aun, las iglesias 
se esforzaban por llevar a su fachada los altares que tenían adentro, en 
un intento de proyectarse hacia el exterior.

 Luego de haber tardado casi medio siglo en superar el temor 
al espacio cerrado, los indígenas venían a recuperar el disfrute de los 
espacios sacros y ceremoniales al aire libre, complementado por los 
ámbitos internos de los templos.

 Una pléyade de arquitecturas religiosas estructuraría así la 
ciudad colonial donde la matriz eclesiástica abarcaba la mayoría de las 
funciones urbanas. Colegios, Hospitales, Pósitos, Alhóndigas, Oratorios, 
Seminarios, Universidades, Casas de Huérfanos o Expósitos, Boticas, 
las pilas de agua y otra serie de elementos, incluyendo incipientes fun-
ciones de beneficencia y bancarias, eran controladas desde la Iglesia y 
sus órdenes religiosas.

 La integración de estas cosmovisiones no era lineal. El hombre 
occidental seguía preocupado con construir la Historia, mientras que 
el indígena buscaba el cotidiano equilibrio que le asegurara la sobrevi-
vencia. Si las dinámicas y los tiempos eran diferentes, lo siguen siendo 
en nuestros días. Lo que es evidente es que hubo códigos comunes de 
comunicación en algo que deberíamos profundizar que son los meca-
nismos de culturas casi exclusivamente parlantes.

 Palabras, gestos, símbolos formaban un basamento cultural 
común para una sociedad estratificada habitualmente por razones de 
raza y linaje antes que por conocimientos o talentos. El dominio de las 
claves iconográficas, sus formas de relación y captación de mensajes, 
que hoy son solamente accesibles a estudiosos eruditos, eran domi-
nadas por el conjunto de la sociedad colonial.
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 Esto explica la notable integración cultural en las artes, la pre-
sencia cada vez más notoria del mundo natural y de las conceptualiza-
ciones indígenas, aun en los lugares donde el control civil o eclesiástico 
podría presuponerse más rígido. Baste pensar en la capilla Mayor de la 
Iglesia de Trinidad en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, donde en-
contramos a ángeles tocando instrumentos musicales europeos como 
el órgano y a su lado otro ángel enarbolando maracas indígenas, para 
comprender que el control del siglo XVI había dado paso a una nueva y 
abarcante realidad social y cultural.

 La integración presupuso aceptar los códigos del barroco cató-
lico, pero también grandes márgenes de libertad para interpretarlos en 
la clave de sus propias convicciones culturales. En esto, la perpetuación 
de la memoria es notable como veremos en las ciudades superpuestas 
donde se “recuerdan” los antiguos sitios y espacios, como sucedía en 
Cajamarca en oportunidad de las fiestas del Corpus a fines del siglo XVII.

 Otro de los factores esenciales de esta integración cultural, es 
justamente la ritualización y el sentido lúdico que imprime el barroco 
a la vida cotidiana de la ciudad colonial. En Lima, a mediados del siglo 
XVII casi un tercio de los días del año tenía una razón de ser festiva, 
atendiendo preferentemente a los santos patrones y a devociones de las 
diversas parroquias y cofradías que aseguraban el éxito y convocatoria 
a sus responsables.

2.- Persuasión
uno de los objetivos centrales del barroco fue motivar a los receptores 
del mensaje de la fidelidad del mismo y de la necesidad de una actua-
ción acorde con ello. El mensaje cristiano tendía a teñir todos los actos 
de la vida, como ya hemos dicho, pero requería además una creciente 
dosis de sorpresa y misterio, de capacidad de conmover y convencer y 
finalmente, de lecturas y rituales codificados.

 En muchos casos se ha señalado el proceso sincrético de an-
tiguas creencias indígenas con lecturas cristianas. Sin dudas que hay 
acoples de calendarios litúrgicos y rituales, pero, sobre todo, hay una 
capacidad para impregnar a las antiguas divinidades en nuevas encar-
naciones de origen cristiano. Conocida es la relación de las festividades 
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del Inti Raymi incaico con el Corpus cristiano y la festividad del sol 
representada por el viril y el “sol” de la custodia o la vinculación entre 
Tonantzin y la Virgen de Guadalupe en México.

 Este fenómeno entra dentro de la “mestización” cultural y sin 
dudas que en ello tuvieron peculiar importancia los mecanismos peda-
gógicos de la evangelización. Los jesuitas en sus misiones del Paraguay 
mantuvieron vigente el idioma guaraní, como elemento de cohesión de 
las comunidades. Esto lo hicieron a despecho de las instrucciones del 
Rey en el sentido de que se les enseñara el castellano e inclusive sus 
imprentas, las primeras de toda la región, editaron sus textos en gua-
raní. Gracias a ello hoy el Paraguay es un país absolutamente bilingüe.

 Pero también aquí es necesario reflexionar sobre las formas de 
relación cultural entre culturas donantes y receptoras. Sin dudas que 
la superposición de los templos cristianos sobre antiguas “huacas” o 
adoratorios indígenas significaba, como se ha leído, un hecho de fuerza 
de la cultura dominante sobre cultura dominada. Pero también podemos 
percibir en este gesto un reconocimiento al carácter de un lugar sacral, 
a la permanencia de un sitio de culto y ello es lo que va a aflorar con 
nitidez durante el período barroco.

 Los itinerarios procesionales, la conformación de calles sacra-
les que hilvanaban en las grandes fiestas de Semana Santa y el Corpus 
los momentos paradigmáticos del diálogo entre las parroquias de los 
españoles y criollos con las de los indígenas, conformaban los elemen-
tos vertebradores de la geografía urbana en esta nueva clave barroca 
de vivir la ciudad.

 Los altares callejeros, las cruces, las estaciones de vía crucis, 
los oratorios a las salidas de los caminos (como las antiguas apachetas 
indígenas) son hitos urbanos que jalonan circuitos y recorridos cuyas 
referencias son compartidas por el conjunto de los habitantes de la 
ciudad y cuyas nomenclaturas urbanas las recogen hasta nuestros 
días, aunque hayan desaparecido físicamente los elementos que las 
justificaban.

 El ejercicio de la persuasión se prolongaba obviamente en el 
interior del templo, donde el indígena había terminado apoderándose 
del espacio a través de un proceso de dominio total de su caja mura-
ria mediante la utilización de la pintura mural, la yesería o un denso 
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equipamiento. Aquí es donde podemos ver la creciente presencia de 
la sensibilidad indígena en estas manifestaciones del arte americano, 
no solamente por la presencia de elementos formales de la fauna o 
la flora local, sino muy particularmente por la manera de modificar el 
espacio envolvente.

 Desde las yeserías y el azulejo en México hasta la pintura mural 
de la región andina es verificable una manera de aprehender y dominar 
el espacio interior mediante la decoración y el color. No se trata de un 
único programa, por el contrario, nos es posible verificar momentos di-
versos. Por ejemplo, en la pintura mural andina la utilización de grandes 
superficies semejando cuadros colocados sobre murales simulando 
telas de damasco o guadamecíes (que se colocaban habitualmente en 
iglesias españolas pero eran muy caros en América) darían paso luego 
a pinturas de lienzo y frisos decorativistas en zócalos y cenefas. 

 Posteriormente, estos lienzos tendrían menos importancia que 
las vistosas y costosas marquerías (algunas valían diez veces más que 
el cuadro) que adornaban, con grandes series didácticas, los interiores 
mientras la pintura mural cubría las bóvedas o artesonados de los templos.
 
 Pero además de todas estas instalaciones fijas que incluían 
retablos, púlpitos, ambones e imaginería diversa, podemos contabi-
lizar todo un equipamiento móvil de “andas”, altares portátiles y otras 
construcciones efímeras que acompañaban las solemnidades de los 
santos patronos, las fiestas mayores o los velorios con sus túmulos y 
las piras funerarias.

 La persuasión actuaba desde la razón y el sentimiento. La razón 
para entender las claves simbólicas, los programas iconográficos, la 
jerarquización de lo trascendente y divino frente a lo cotidiano y finito. 
La apelación a los sentimientos se proyectaba desde un arte capaz de 
conmover, de lograr revivir las circunstancias del mensaje cristiano, de 
introducir al espectador como parte activa del mismo.

 Ese papel protagónico del presunto observador se logra, no 
solamente por la instalación del sujeto en el centro del mensaje, sino 
también por la efectividad de la propia escenografía en que se desa-
rrolla la acción. Así los retablos son considerados como “máquinas” de 
persuadir, con un mensaje explícito de las jerarquías celestiales, de 
agrupamiento de los santos e imágenes de conformidad a la ortodoxia, 
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aunque esto de la ortodoxia en América fue también bastante relativo 
como lo demuestran las representaciones humanizadas de la Trinidad.

 El conmover a los sentidos, el envolver en un ámbito espacial 
irreal, pero al mismo tiempo claramente comprensible, donde conver-
gen las representaciones de un ritual teatralizado, la música, los olores 
de perfumes e inciensos junto a los propios de la colectividad humana, 
el cántico coral y participativo, el llanto y la risa, todo ello persuade de 
participar de una circunstancia trascendente que aparta de las duras 
condiciones de la vida colonial.

 Pero no todo fue un tema de sentimientos sino también una sutil 
elaboración de conocimientos y una notable capacidad creativa, donde 
podemos encontrar, como en Santo Tomás de Chumbivilcas (Cusco, 
Perú) la representación en una cruz de piedra en el muro, un Cristo que 
es solamente una oquedad en la pared por donde penetra un rayo de luz 
que simboliza abstractamente la presencia luminosa de la divinidad.

3.- Participación
el punto central de la inserción del barroco en la vida cotidiana ameri-
cana se debe a la participación, fundamentalmente de las comunidades 
indígenas, mestizas, criollas y aun de esclavos en esta nueva realidad 
social, calificada sobre todo en el medio urbano.

 Si los siglos XVI y XVII se habían caracterizado no solamente 
por sus procesos de dominación sino también de exclusión de la po-
blación indígena, configurando aquellas respuestas urbanas de las “dos 
repúblicas” donde los españoles vivían en el centro y los indígenas en 
las periferias, la nueva realidad del uso de la ciudad barroca marcó el 
fin de la segregación espacial.

 Las vías procesionales articulaban una serie de espacios urba-
nos sacralizados y los mercados formales e informales iban invadiendo 
el espacio público, mientras los indígenas retomaban sus hábitos de 
vida al aire libre.

 El abandono por parte de los españoles de los trabajos “de 
las manos”, dejó la tarea artesanal a cargo de los indios, mestizos y 
las “castas” que pronto introdujeron sus habilidades para los oficios 
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al mismo tiempo que incluyeron sus propios repertorios formales e 
icónicos. Esta circunstancia de retomar las antiguas tradiciones fa-
miliares indígenas del aprendizaje de oficios -que se emparentaba 
obviamente con la organización medioeval europea- significaría una 
forma de participación importantísima.

 
 Será frecuente que Obispos, Oidores y autoridades civiles co-
loniales tengan que acudir a estos artesanos, que muchas veces no 
saben ni dibujar ni siquiera leer, para resolver los problemas técnicos 
de sus templos y edificios, porque, lo que sí sabían era el construir. Esto 
les daría un sólido prestigio y un ascenso social que hizo que ya, desde 
fines del siglo XVII, hubiera tiendas de artesanos indígenas y criollos 
en los portales de las plazas mayores de las ciudades americanas, algo 
absolutamente impensado varias décadas atrás.

 De la misma manera, este efecto de la jerarquización del oficio 
por las “castas” arrastra al conjunto familiar y social, pues el mecanismo 
de aprendizaje se realizaba fundamentalmente en el seno de la familia y 
sus “allegados”. Esta visión de la familia extensa articula entonces dos 
elementos sustanciales del tejido social colonial: el núcleo indígena de 
parentesco y la acción laboral canalizada a través del gremio.

 Los gremios, donde hubo sin dudas diferencias entre los pro-
pios grupos de artesanos españoles e indígenas que a veces tenían 
organizaciones diferenciadas, como lo exigían los españoles de México 
en el primer tercio del siglo XVIII, marcaron otra forma de presencia 
activa de los estratos populares en la vida urbana colonial.

 A través del Gremio se canalizaban las modalidades de parti-
cipación ciudadana en las fiestas grandes, haciendo sus altares que, 
frecuentemente, estaban en competencia con los de los otros gremios 
o inclusive con los que el propio gremio había realizado el año anterior. 
Los gremios participaban orgánicamente en las procesiones con sus 
trajes, pendones, banderas y estandartes mostrando orgullosamente 
el sentido de pertenencia.

 Si esto sucedía en aquellas ocasiones en que la fiesta era del 
conjunto de la ciudad, podemos intuir lo que significaba la presencia 
cuando el gremio era el protagonista central del acontecimiento lúdico.
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 Aquí es preciso incorporar el tercer componente de este cam-
bio social de la vida urbana colonial, que se refleja en las Cofradías, que 
aglutinan a personas para la devoción de una determinada figura del 
santoral. Estas Cofradías acompañan el proceso de realización de los 
templos y suelen ser responsables de la construcción y mantenimiento 
de sus capillas o altares específicos.

 Sucede que cada Gremio tiene su Santo Patrono, así el de los 
pintores será San Lucas, el de los canteros San Mateo, el de los plateros 
San Eloy, el de los zapateros San Crispín y Crispiniano. Los gremios se 
harán cargo pues de la construcción de capilla o retablo en algún templo 
parroquial y festejarán en el mismo la fiesta anual del Patrono.

 Fue así que la construcción de retablos efímeros, el engala-
namiento de la plaza y atrio, los regocijos, música y comidas solían 
correr por cuenta de la Cofradía y del Gremio mostrando claramente la 
convocatoria desde ese espacio —que ya no es necesariamente de la 
periferia— a toda la comunidad.

 La Cofradía que vertebra la relación de los grupos populares 
con la actividad de la Iglesia, tiene a la vez otro componente social 
importantísimo ya que manifiesta la forma de asistencia más directa. 
La Cofradía se ocupa de ayudar a las viudas y los hijos de un cofrade 
desaparecido, como el Gremio acompaña a los familiares de artesanos 
fallecidos para concluir los trabajos pendientes, para vender sus herra-
mientas entre los socios, etc.

 Esta circunstancia se complementa con la presencia de las 
Órdenes Terceras formada por laicos que realizan sus propios templos 
junto a los conventos más importantes y colaboran con el manteni-
miento del culto. Fueron muy importantes en el Brasil, pero las hay en 
México, Perú y otros países.

 El grupo de parentesco indígena (Ayllu en la región andina o 
Callpulli en México) vinculado a la tarea laboral del gremio y éste arti-
culado a la tarea religiosa y asistencial de la Cofradía, conforman una 
sólida urdimbre que durante el siglo XVIII marcará el crecimiento de 
estos grupos sociales dentro de la vida colonial.

 Puede alguien plantear que todo esto pudo hacerse sin el pro-
ceso de la cultura barroca, pero ello hubiese sido muy difícil ya que 
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las formas de manifestación de estos grupos sociales, protagonistas 
centrales del mundo barroco, no hubieran tenido la posibilidad de par-
ticipación y exteriorización que alcanzan en este momento. Por otra 
parte la Iglesia, gran mecenas y comitente de las artes, podía no haber 
requerido la plena participación de estos talleres indígenas y criollos 
que se multiplicaron en todo el continente.

 Hemos localizado familias de canteros trabajando por períodos 
mayores de 150 años en algunas regiones, hay contratos de pintores 
para hacer 400 cuadros en tres meses, lo que evidencia el tamaño que 
debían tener los talleres de aprendices y oficiales para atender pedidos 
de esta envergadura.

 Los testimonios de la vida urbana del siglo XVIII nos presentan 
a la fiesta como un centro dinámico de la actividad social y un elemento 
catalizador de un proceso de integración de las artes y de la participa-
ción del conjunto de la sociedad.   

 Persuasión del mensaje cristiano y formas activas de parti-
cipación constituyen el núcleo conceptual del barroco americano, un 
momento histórico que posibilitó la integración de diversos sectores 
sociales en un programa artístico y cultural común.

4.- El barroco expresa la modernidad americana
El replantear la historiografía sobre el barroco americano, lejos de 
llevarnos a la visión encadenada y finalista de un supuesto “provin-
cialismo” en las artes, nos ubica frente a una realidad incontrastable: 
el barroco fue un momento de plena “modernidad” americana muy 
superior a lo que nos depararía la aventura neoclasicista de fines del 
XVIII y comienzos del XIX.

 Esta modernidad se expresaría en los profundos cambios so-
ciales y culturales que el barroco posibilitó en la sociedad americana, 
en las obras de arquitectura que superan cuantitativa y no pocas ve-
ces cualitativamente lo que se produce en España, en la creación de 
una estructura de producción artesanal con escuelas regionales de 
notable presencia. Pero sobre todo se expresa en las posibilidades de 
participación y ascenso social que el movimiento generó. Todo ello será 
dejado de lado por la imposición de nuevos cánones del buen gusto que 
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la Academia ejerció despóticamente sin llegar siquiera a aproximarse 
a los niveles de calidad de las manifestaciones barrocas.

 La supuesta modernidad el “despotismo ilustrado” fue percibida 
en América como un elemento de ruptura del proceso de integración 
social y cultural que tuvo, en definitiva, más de despotismo que de ilus-
tración. Sin dudas que era distinto el programa de desarrollo imperial 
para la metrópoli que para la colonia, pero además los funcionarios 
ultramarinos se empeñaron en aplicarnos remedios para enfermedades 
que no teníamos y acentuaron las que efectivamente padecíamos.

 La expulsión de los jesuitas marcó, quizás más en España y sus 
dominios que en Portugal, el fin de una instancia que había mostrado la 
posibilidad de desarrollo del mundo indígena a través de las artes y del 
afianzamiento de algunos de sus rasgos culturales. Este ensayo social, 
económico y cultural de las misiones del Paraguay, que ya se extendía 
a Moxos y Chiquitos, era una demostración palpable del nuevo camino 
que el barroco potenciaba.

 Con el proyecto metropolitano de Carlos III, la posibilidad de 
la modernidad barroca americana quedó trunca. El “despotismo ilus-
trado” terminó en la llamada independencia —en realidad un relevo de 
tutelas— y aun hoy los americanos seguimos siendo en buena parte 
barrocos, como lo testimonian nuestras exitosas literaturas donde lo 
real se convierte en mágico. 

 Como señalábamos en otra oportunidad: El tiempo del barroco 
americano articula, como ningún otro momento histórico, esa conjun-
ción del mundo indígena entre el “estar” y el “ser”, entre el recuperar 
los ancestros en los escenarios familiares y el alcanzar el protago-
nismo desde adentro de su propia experiencia participativa. En esto, 
el barroco ofrece el camino de ir construyendo una nueva identidad 
superadora del conflicto de la conquista, pero sin alcanzar a soslayar 
la dependencia. Ello explica ciertas obstinadas resistencias a aquel 
orden impuesto desde una administración lejana. Ese mismo orden 
metropolitano que buscó destruir lo barroco y su aceptación popular, 
para recuperar el carácter autoritario de un despotismo miope, cuya 
veta ilustrada pero ahistórica era incapaz de comprender esa profunda 
realidad americana.
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 Continuamos también con ese sentido entre festivo y trágico de 
la vida, donde ya persuadidos seguimos nostálgica e insistentemente, 
en tiempos de creciente exclusión social, exigiendo la participación 
que alguna vez, aunque sea parcialmente, logramos tener en aquellos 
tiempos de nuestra modernidad barroca.


