
de los casquetes de la media naranja, unos angeles con los sfmbolos de la Pasion, cuyas ves

tiduras se mueven con aire bastante barroco. No falta el desnudo, en las figuras de nlfios que
sostienen calaveras. EI conjunto es de calidad y el dibujo es correcto, pero, como seficlo

Schenone, el repertorio decorativo resulta muy arcaizante para la posible fecha de las pinturas.

EL BARRaCO

ARQUITECTURA

MEXICO

CARACTERES GENERALES. - Con el triunfo del barroco, hacia mediados del siglo XVII

comienzan a perfilarse las principales nacionalidades artfsticas hispanoamericanas. Como ras

go cornun a todas elias se puede seficlcr el aspecto esencialmente decorativo del estilo. En

contraste con el cfdn de novedad que lIeva a la crecclon de grandes conjuntos ornamentales

en fachadas e interiores, los arquitectos se mantienen fieles a los modelos renacentistas de mu

ros rectlllneos y dnqulos rectos, sin sentir el menor deseo de romper los moldes tradidonales

cuando tienen que trazar un templo. Fuera del Brasil, las plantas con llnecs curvas son tan

escosos y extrnfins en America como en Espana. Pero el barroco no se reduce uniccrnente a

la crecclon de espados interiores con juegos de perspectivas, pues el espfritu del estilo estd

tam bien en la ornnmentcclon, en los vohimenes de un edlflclo y hasta en el color; y en ese

aspecto blznrro y decorativo, como expreslon del sentir estetlco de una sociedad, alcanza tal

desarrollo en America durante el siglo XVIII, bajo unas coyunturas econornlcos favorables,

que, como dijo Angulo, el centro de gravedad del estilo se encuentra en la Espana ultramarina

y no en la Espana europea.
Por 10 que respecta a Mexico, donde se forman diversas escuelas regionales, el barroco

presenta una serie de caracteres comunes, todos al servlclo de la supervolorcclon de 10 de

corativo, como la policromfa, el amor a las formas poligonales y mixtilineas, la transforma

cion de las portadas en grandes conjuntos decorativos y la importancia que adquieren las cu

pulas y las torres como elementos declslvos en la composlclon de los templos.
EI color juega un papel importante en el barroco mexicano. La piedra roja de Zacatecas

y la verde de Oaxaca, contribuyen a dar cordcter a las escuelas respectivas, pero es en las de

Mexico y Puebla donde los contrastes cromdtlcos se exaltan en grado sumo. Los arquitectos
de la escuela mexicana acertaron a aprovechar el color, la textura y la calidad de los mate

riales al uso para lograr el efecto estetlco que nos ofrecen, por ejernplo, las fachadas del Sa

grario (lam. III), por el contraste entre la arenisca amarillenta de Chiluca destacando sobre los

paramentos rugosos del "tezontle ", piedra volcdnlco de color rojo 0 negro. En Puebla, los

127



efectos de policromia se acentuaron cun mas por el empleo de revestimientos de ladrillo y czu

lejos de colores, que a veces cubren enteramente la fachada y las torres, IIegando casi a borrar
la tram a crqultectonlcc (lam. V y fig. 257).

Los arquitectos mexicanos gustan de las formas poligonales y mixtillneas. No son raras

las torres de seccion octogonal (Basilica de Gu adalupe) y esc es la forma frecuente en las cla

raboyas. EI arco trapezoidal, de medio hexdqono, empleado por Miguel Angel, pero excep
cional en la arquitectura europea, aparece a mediados del XVII en las portadas del convento

de la Concepcion, de Mexico. Poco mas tarde se difunde el semioctogonal, a la vez que el arco

de lobules evoluciona, enriqueciendo su trazado, hasta producir el mas rico muestrario de
formas (fig. 234). AI mismo tiempo, y como consecuencia de esta evoluclon del arco, las trazas

de las claraboyas evolucionan tcrnblen lleqdndose a las formas estrelladas de las de la capilla
del Pocito (fig. 276).

EI proceso iniciado en el siglo XVI en portadas como las de Acdmbcro y Yuriria, alcanza
su meta final en el XVIII. Lo que en su origen era el encuadramiento de un vano, se desborda
convlrtlendose en un conjunto ornamental que IIena todo el ambito de lafachada y, como con

secuencia de este ofdn decorativo, se IIega a sacar al exterior 10 que es propio de los interiores,
como doseles, cortinas y guardamalletas con borlas.

La cupula es elemento que nunca falta en las iglesias barrocas de la Nueva Espana, por
modestas que sean. Cuando se cruza el hermoso valle de Puebla, son tantos los templos que
elevan sus cupulos policromcs entre los cultivos de maiz y frutales 0 sobre los conjuntos urba

nos, que se diria que una mano gigantesca, desde las alturas de los volcanes que sefiorecn el

paisaje, sernbro esas creaciones crquitectcnlcos como quien arroja a la tierra granos de trigo.
Aunque no faltan cupulcs con" tambor cilindrico y media naranja, 10 frecuente fue que el octo

gono impusiera su forma, con la consecuencia de que la bovedc sea esquifada y la pechina
un sector de dlindro y no de esfera. EI interior de la cupula se decora generalment� con ye
serias; en cuanto al exterior, cada una de las partes nos ofrece dlversos aspectos decorativos

y gran vcrledcd en la evoluclon de las form as. EI gusto por 10 mixtilineo se refleja en la secclon

de las bovedcs: y el trosdos de estes, cuyas aristas se suelen decorar con nervcdurcs, por 10 ge
neral se cubre con pofios de azulejos.

Las torres se distinguen por sus proporciones esbeltas. Las de la catedral de Puebla -una

de elias labrada en 1678- impusieron en toda la Nueva Espana ese impetu ascensional casi

gotico que caracteriza a las torres mexicanas, en las que el cubo, tan alto como la fachada y
escasamente decorado, contrasta con la orncrnentcclcn de los eampanarios, cuyos cuerpos

disminuyen, a veces, de secclon a medida que aseienden. Las torres de Taxeo 0 de Ocotldn

(laminas II y IV), las de Dolores 0 Chihuahua, por ejemplo, expresan cumplldcmente 10 que
la torre significa en el perfil externo y el juego de masas y volumenes de los templos mexicanos,
cuando no existe el temor a los terremotos -como en Oaxaca- 0 a la inseguridad del suelo

-como en la capital- que aconseje limitar la altura.
Los elementos decorctlvos del barroco mexieano varian de unas eseuelas a otras y evolu

cionan, como es natural, a 10 largo de la dilatada vida del estilo. La orncmentcclon, la poll
cromia, las formas mixtilineas, las torres y las cupulcs de formas tan variadas, contribuyen a

caracterizar un estilo pletorlco de fuerza expresiva y prodlqo en matices, en el que tanto el

espofio! peninsular como el criollo, el indigena 0 el mestizo, siempre aficionados a la ostenta

cion y al lujo, expresaron su sentir estetico. Las cireunstaneias economlccs 10 hlcleron posible.
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Las riquezos procedentes de las 'explctcclones mineras, de la agricultura y de la ganadeda
y de industrias tan floreclentes como las de Puebla y San Miguel de Allende, por ejemplo,
favorecieron la fiebre constructora que ofecto a todas las ciudades mexicanas durante el

siglo XVIII. Si el XVI habfa sido el siglo de los conventos y de las catedrales renccentlstcs, el

XVIII fue el de los templos y edificios civiles barrocos. Por millares se pueden contar los que se

construyeron en esa epocc.

LOS COM IEN'Z 0 S DEL EST I L 0 .

PUEBLA Y MEXICO. - Gracias al teson del obispo don Juan de Palafox, en 1649 se ter

rnlno el interior de la catedral de Puebla. Junto a el, como hombre de confianza y asesor en

materias artlsticas, trabaja por esos cfios como arquitecto y pintor el sacerdote nruqones Mosen

Pedro Garda Ferrer, a quien se debe la traza de la cupula del citado templo (fig. 195). De

tambor octogonal, como las mcdrllefics conternpordnecs, su originalidad reside en el juego
de arbotantes que trasladan a los muros los empujes de los ochavos. Tal vez sea el sacerdote

crcqones la figura representativa del estilo que podrfamos lIamar palafoxiano, relacionado

con el peninsular de la primera mitad del siglo, que dejo en la ciudad obras tan importantes
como el colegio de San Pedro y San Pablo (1643) y, en el vecino estado de Tlaxcala, la iglesia
de San Miguel del Milagro (1653). Jeronimo de la Cruz, que construyo la cupula, y Agustin
Fernandez, que trcbcjo en otras partes de la catedral, son arquitectos destacados de la epoco.

Las portadas de la catedral son de traza renacentista. La del Perdon, en el centro de la

fachada (fig. 194), obra probable del arquitecto Francisco Gutierrez (1664), debe al barroco

la decorcclon de las jambas y las cartelas labradas en piedra blanca de Villerias; y en la del

crucero (1690), que emplea pilastras en el cuerpo alto y mensulcs a manera de triglifos, las

tarjas con los bustos de los cuatro reyes de la casa de Austria se proyectan con un vigor que
denota los avances del estilo (fig. 195). Es probable que fuese su autor el maestro Carlos Garda

de Durango, que en 1687 terminaba la torre del lade Norte.

Las portadas de la catedral de Mexico, cuyos primeros cuerpos parecen seguir trazas mas

antiguas, tcrnblen ofrecen un aspecto muy renacentista, pero en las laterales aparece la colum

na sclomonlcc. La central de la fachada (1671-1672), se debe al maestro Luis Gomez de Tras

monte (fig. 196). En la del crucero (1688-1689) aparecen los arcos poligonales y, en el ultimo

cuerpo, la columna sclomonlcc (fig. 197). Parece logico atribuirlas a Cristobal de Medina

Vargas, que era maestro mayor de la catedral desde 1684.

Durante el siglo XVII se construyeron en la capital bastantes iglesias de conventos de mon

jas, siguiendo el tipo peninsular de nave rinlcc con la fachada lateral a 10 largo de la calle,

precedida por un atrio tan ancho como el resalto de la torre y dos puertas gemelas. Las por

tadas de San Jose de Gracia (1659-1661), de estilo propiamente seiscentista (fig. 198), nos mues

tran el contraste entre los almohadillados propios de la etapa anterior y el ancho friso decora

do con mensulos y una gran cartela con roleos semejantes a los que labraban en yeso, por

los mismos cfios, los decoradores de Santo Domingo de Oaxaca. En las puertas del templo de

las Concepcionistas, cuyas obras dirigfa en 1655 el arquitecto Diego de los Santos y Avila, se

encuentran los ejemplos mas antiguos de arcos semihexagonales, empleados en lugar tan

preferente como el vano de ingreso e inscritos en arcos de medio punto. Su elegante esquema

129



se repite en las portadas del templo de Santa Teresa (1684), perc ton �columnas sclomonlccs
de multiples vueltas (fig. 199). EI mismo tipo de soporte se empleo tcmblen en la portada de
San Agustfn, el convento reconstruido despues de 1692 por el arquitecto fray Diego de Valver
de. La serie de portadas conventuales seiscentistas se cierra con las de San Bernardo (1685-1690),
obras del arquitecto Juan de Cepeda, que relega a lugar secundario la columna torsa y vuelve
por los fueros del soporte cldslco, de orden [onlco en el cuerpo bc]o y con las estrfas onduladas
que serdn tfpicas del estilo del primer tercio del siglo XVIII (fig. 200).

Tnrnblen se ampliaron 0 construyeron de nueva planta en el siglo XVII algunos conventos
de rellqiosos. Obra importante por su riqueza decorativa, es el hermoso clcustro de la Mer
ced (1698), cuya fina ornornentcclon apenas deja libres las cofics de las columnas del plso
bajo. La iglesia (1634-1654), destruida en el siglo XIX, tenfa artesonado de lazo morisco en la
nave central. Por la epoco en que se construyo el templo vivfa en la Nueva Espana el andaluz
fray Andres de San Miguel (1577-1664), que intervino en la construcclon de varios conventos

y escrlbio sobre arquitectura. Dejo un voluminoso manuscrito ilustrado con dlbujos, entre los

cua�es hay trazas para techumbres mudejcres.
Aunque se termlno en el siglo XVIII, el Palacio de los Virreyes es obra esencialmente sels

centista. Incendiado el edlficlo antiguo por los indios en el tristemente celebre motln de 1692,
se reconstruyo de nueva planta por pianos del maestro Diego Rodrfguez, a los que introdujo
algunas modificaciones el ingeniero militar don Jaime Francisco Frank, que al cficdlrle los
torreones de los dnqulos contrlbuyo a dcrle el aspecto que hoy ofrece. Dirigio las obras fray
Diego de Valverde, a quien qulzd se deba atribuir la portada central, cuyo ancho entabla
mento con alargadas rnensulcs se relaciona con las de San Jose de Gracia, en tanto que la
decoraclon presenta semejanzas con la de San Agustfn, obra probable del citado arquitecto.
En tiempos modernos se ufindlo al edificio una planta y se Ie cbrlo la portada lateral (fig. 201).

LAS YESERIAS POBLANAS. - Con el siglo XVII nace en Puebla para continuar su eve

lucien con prodigiosa vitalidad a 10 largo de la centuria siguiente, una escuela de decoradores

que qulzd constituya la mcntfestcclon mas importante de la arquitectura del "seiscientos" en

la Nueva Espana. Los decoradores poblanos dan rienda suelta a su fantasia en los interiores
de los templos, cubrlendolos de polfcromas labores de yeso, material barato, fdcll de labrar

y que admite pullrnento, color y aplicaciones de oro. Es un arte hasta ahora cnonlmo, en el

que parecen advertirse algunos talleres dirigidos por artistas de recia personalidad, cuya le

jana flllcclon artlstica hay que buscar en Andalucfa, aunque los decoradores sevillanos y los
de Puebla siguen una evoluclon diferente.

Las yeserfas poblanas comienzan con la decoruclon de la bovedc de la iglesia de Santo

Domingo, que parece cercana a la fecha de termincclon del templo (1611), en la que predo
minan las formas geometricas con achatadas puntas de diamante y tarjas todavla inanimadas.
Mediado el siglo, el arte de los yeseros da un paso adelante y aunque se conserven los esque
mas de origen renacentista, la evoluclon sigue un rumbo diferente del tomado por la escuela
sevillana que Ie habfa dado vida. La gran obra de ese momento no se encuentra en Puebla,
sino en la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, cuya decorcclon interior (1657) fue obra
de un �aestro poblano (fig. 202). Aunque los recuadros y ovalos de la bovedo de la nave res

ponden a la tendencia a subdividir las superficies, tan propia del Bc]o Renacimiento, la clara

disposicion reticular desaparece y, qulzd por influencia de estampas flamencas, los cpendlces
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Fig. 19S.-PORTADA DEL CRUCERO Y COPULA DE LA CATEDRAL DE PUEBLA. Figs. 196 y 197.-PORTADAS PRINCIPAL

Y DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE MEXICO. Fig. 198.-PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE GRACIA

(MEXICO). 131



Figs- 199 Y 200.-PORTADAS DE LAS IGLESIAS DE SANTA TERESA Y SAN BERNARDO (MEXICO). Fig. 201.-PALACIO DE
.

LOS VIRREYES (MEXICO).
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Figs: 202 Y 203.-INTERIOR Y B6vEDA DEL CRUCERO DE LA ICiLESIA DE SANTO DOMINGO (OAXACA).



Fig. 204.-COPULA DE LA CAPILLA DEL ROSARIO (PUEBLA)� Fig. 205.-BASIUCA DE GUADALUPE.
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Figs. 206 y 207.-PORTADAS DE LAS IGLESIAS DE LA PROFESA Y DE SAN JUAN DE DIOS (M�XICO). Figs. 20& y 209.-POR·

TADA. E INTERIOR DE LA IGLESIA OE TAXCO.



Figs. 210 Y 211.-IGLESIA DE LA SOLEDAD Y CATEDRAL DE OAXACA. Figs. 212 y 213.-IGLESIAS DE SAN FELIPE NERI Y
.

DE LA COMPANIA (OAXACA).
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de los tarjas y los roleos se esfrechcn y se alargan. En la b6veda vcldo del crucero, ia decord
ci6n estd formada por una red de cintas largas con filetes y punteados de oro, que se quiebran
y entrecruzan formando lazos mixtilfneos de amplia caligrafra, mientras los fondos se lien an

con otra red de escala mas pequefic, EI brillo esmaltado del yeso, la policromfa y el oro, enri

quecen el conjunto (fig. 203).
La capilla del Rosario del convento de Santo Domingo, de Puebla, decorada hacia 1690,

marca una etapa decisiva en la evoluci6n del arte de los maestros yeseros (lam. I). Desapa
recen las tarjas, los 6valos y los recuadros y la decoraci6n se extiende por toda la superficie
de la b6veda, descendiendo por los muros y por las pilastras que encuadran los grandes lien

zos de pintura que cubren los muros. Los temas ornamentales nada tienen que ver con las

hojas carnosas labradas cuarenta cfios antes por los hermanos Borja en la iglesia sevillana de

Santa Ma'rfa la Blanca. Cintas fileteadas en oro que se qulebrcn con ritmo caprichoso, forman

una tupida marana que cubre todo el intrad6s, quebrando con sus reflejos la luz que penetra
por las ventanas de la cupula del crucero. En el intrad6s de esto, la red de cintas y roleos deja
espacio a ocho figuras aleg6ricas (fig. 204). Las yeserfas de la "iglesia de San Crist6bal parecen
del mlsmo taller y la influencia de la capilla del Rosario se extendi6 a los pueblos de la co

marca, donde dej6 testimonios tan elocuentes como la iglesia de Xilotla, en Tlaxcala. Hasta

la lejana Guatemala lIeg6 algun chispazo de esa influencia.

EL SIGLO XVIII. LA ETAPA DE TRANSICION

LA CAPITAL: ARRIETA Y Du�AN. - Durante el primer tercio del siglo XVIII, aproxi
madamente, la arquitectura mexicana conserva un marcado aire seiscentista, tanto en 10

que se refiere a la planta y alzado de los templos -siempre fieles a los modelos tradidonales-,
como en 10 que respecta a la composici6n de las portadas. Contlnunn estes rrczdndose sequn
los viejos esquemas de abolengo renacentista, si bien la decoraci6n vegetal responde ya al

espfritu del estilo barroco. Algunos elementos que serdn tfpicos de la arquitectura mexicana,

como los vanos poligonales apareddos en la etapa anterior, toman carta de naturaleza en

estas primeras decades del siglo XVIII.
En la capital del vlrrelncto, junto a otros maestros, trabajan dos arquitectos que pueden

personalizar esta etapa de transici6n entre 10 puramente seiscentista y la plenitud dieciochesca.

Estos artistas son: Pedro de Arrieta (t 1738) Y Miguel Custodio Duran (t 1740). Arrieta, exami

nado de arquitecto en 1691, fue maestro mayor del virreinato, de lacatedral y del Santo Oficio,
cdernds de veedor del gremio. Su nombre qued6 unido a la obra de la Basilica de Guada

lupe (1695-1709), erigida en el lugar donde la Virgen se habia aparecido al indio Juan Diego
pocos lustros despues de la conquista. La planta de proporciones bastante cuadradas -las

capillas del testero se cfindleron en el siglo pasado-, con cupula central y tor res en los dnqu
los, tiene su precedente mas inmediato en la iglesia del Pilar de Zaragoza, comenzada pocos
cfios antes por pianos del sevillano Francisco de Herrera <rei Mozo". Recordemos que, en la

Nueva Espana, se habfan proyectado con cuatro torres las catedrales de Mexico y Puebla. En

la basilica guadalupana, cuatro cupulcs mas bajas ccornpcficn a la del crucero, como un le

jano eco del proyecto de Julio II para San Pedro de Roma. Se conserva una planta, firmada por
el arquitecto Jose Duran, pero consta que Arrieta dirigi6 la obra desde sus principios. Aun en
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el caso de que-se Ie impusieran pianos ajenos, pudo dejar la huella de su personalidad en el

alzado y en las portadas.
En cuanto al alzado, los pilares con medias columnas y la continuidad de las estrfcs y sec

cion de estes en los arcos, repiten los viejos modelos de las catedrales de Mexico y Puebla,
que el mismo Arrieta volverd a emplear en la iglesia de la Profesa. La cupula octogonal es

tlpicamente mexican a y la cubierta de las naves es de bovedos de aristas lisas, sin la orna

mentcclon d_e relieves y florones que describfa, en 1746, el historiador Cabrera. En cuanto al

exterior, el mexicanismo del monumento se manifiesta tant.o en el cmor a las formas octogo
nales de las torres y de los vanos, como en el contraste entre la piedra de Chiluca y el tezontle,
asf como en el feston mixtilfneo del remate (fig. 205). La portada repite el sencillo esquema
de abolengo renacentista, pero el espfritu del barroco impone la forma trapezoidal resaltada,

que obliga a decorar los chaflanes con columnas y entablamentos. Se dlrlc, como piensa An

gulo, que el barroquismo mexicano traduce a su lenguaje poligonal las convexidades curvas

de las creaciones de Borromini en Italia. Como en la portada de la catedral, un gran relieve

ocupa la calle principal del segundo cuerpo. La orncmentcclon de tarjas y roleos pertenece
al repertorio ornamental del siglo XVII.

La iglesia jesuftica de la Profesa (1714-1720) es otra de las creaciones de Arrieta. Sin nove

dades en cuanto a la planta, ccerto el arquitecto a crear un espacio interior con bellos efectos

de perspective y muy mexicano, con alargados pilares como los de Guadalupe. La portada
(figura 206), con la tradicional superposlclon del relieve y la claraboya sobre el eje del ingreso,
nos muestra la evoluclon del estilo de Arrieta, pues introduce novedades que se crrclqcrdn
en el barroco mexicano. Las jambas parecen baquetones goticos y el arco termina en forma

conopial; y, al disminuir la rosca del arco y eliminar el arquitrabe, se destaca la zona de las

enjutas, espacio que tendrd suma importanda en las portadas posteriores y que aquf se cubre

de follaje. EI amor al octogono queda manifiesto en la claraboya, cuyos salientes en forma de

puntas de flecha subrayan su importancia dentro de la cornposlclon del conjunto. AI final de

su vida- (1735-1737) lcbro Arrieta el edificio de la lnqulslclon, en cuyo patio suprimlo las co

lumnas de los dnqulos, creando asf un efecto de inestabilidad.

Miguel Custodio Duran (1700-1744), conternpordneo de Arrieta, representa igualmente la

trcdlclon seiscentista, ccrcctertzdndose por el empleo reiterado de la pilastra ondulada, Ver

sion plana de la columna sclornonlcc mas ernplecdc por los nrqultectos mexicanos en los

retablos que en obras de fdbricc. La obra mas importante de Duran es la iglesia de San Juan

de Dlos (1729), cuya portada ofrece la novedad de su dlsposlclon abocinada bajo una gran
venera, modele de origen peninsular que mas tarde se repetird en la Nueva Espcfia (fig. 207).
Las pilastras onduladas -como las que lcbro Leonardo de Figueroa en el desaparecido claus

tro de los dominicos de Sevilla- comunican su rnovlmlento a los remates piramidales, rema

tados por granadas alusivas a la ciudad donde paso la mayor parte de su vida el santo por

tuques, Las hornacinas y la claraboya rinden tributo al gusto por las formas poligonales y los

campanarios muestran las curvas ondulantes de las pilastras pregonando el amor del arqui
tecto por el orden sulomonlco. AI cfrculo de Duran hay que adscribir la iglesia de monjas
de Regina (1731), en cuya portada de la capilla del Sagrario (1733) el movimiento ondulante

de las pilastras se transmite a la cornisa, al fronton y a los remates, que parecen oscilar como

llamas de cirios. Los arcos conopiales de la torre, acusan esa vuelta hacia el gotico ya iniciada

por Arrieta en la Profesa.

t
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lam. I.-INTERIOR DE LA CAPIL.lA DEL ROSARIO. DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO (PUEBlA).



La iglesia de Santo Domingo (1736) es obra tan cercana al estilo de Arrieta como al de Du
ran. Su portada es convexa como la de Guadalupe, aunque sin Ilegar a la planta poligonal,
y las columnas del cuerpo bajo tienen estrfas onduladas, como las habfa empleado Miguel
Custodio en la iglesia de San Lazaro (1721-1728), la obra de su juventud.

Cuando en la capital iba a plasmar el cambio de estilo, un cfio antes de que Lorenzo Ro

drfguez triunfara con su proyecto del Sagrario, se iniciaban las obras de la parroquial de
Taxco (1748-1758), la pintoresca ciudad minera situada en el camino de Acapulco. Debida a

la munificencia del famoso minero don Jose de la Borda, que no regate6 esfuerzos ni cauda

les, la iglesia de Taxco (lam. II) es una de las joyas del barroco hispanoamericano, tanto por
la esbeltez de sus proporciones casi g6ticas, como por la riqueza con que se labraron todos
sus elementos. AI parecer, fue su arquitecto el espofiol Diego Duran Berruecos, cuyo estilo

refle]n los momentos de la transici6n entre las dos etapas, pues tanto gusta de emplear las for
mas tradicionales como las que pronto se iban a imponer en el virreinato. En la portada
(figura 208), las columnas de abolengo cldslco alternan con los interestipites que se consagra
ran en el Sagrario de Mexico y en el segundo cuerpo coloca las salom6nicas de tradici6n
seiscentista. Tornblen en los campanarios encontramos esa combinaci6n de los soportes tra

dicionales de secci6n curva, con las formas angulosas del estfpite; y en tanto que la portada
lateral es de sobria traza, aunque tam bien de gran riqueza, las del interior del templo, con

elementos propios del estfpite y tableros recortados, pertenecen al nuevo estilo. Si Duran se

habra formado en la generaci6n de Miguel Custodio -su posible pariente-, demostr6 osl

milar el espfritu y las formas del estilo nuevo. Desde los muros del atrio y las claraboyas abier

tas en los muros del templo, hasta los chapiteles de las torres, que parecen pies de ciriales, todo
se labr6 en Taxco con alardes de riqueza. En el interior (fig. 209), los almohadillados de las

pilastras resaltan la opulencia de los retablos de estipites cubiertos de oro. La cupula estci de

corada con azulejos poblanos.

OAXACA, CHIAPAS, YUCATAN. - En esta etapa de la formaci6n del gran barroco me

xicano, la ciudad de Oaxaca crea una escuela de acusada personalidad, cuyas rafces pene�
tran profundamente en el siglo XVII y que, hasta mediados del siguiente, conserva un acusado

aspecto seiscentista. En cuanto a 10 estructural, los templos onxoquefios se distinguen por la
sensaci6n de masa que producen, pues la necesidad de defenderse de los frecuentes terremotos

oblig6 a los crqultectos a reducir la altura y a engrosar extraordinariamente los muros. Las
torres Iimitan sus campanarios a un solo cuerpo y las cupulcs, tan importantes como cquellcs
en la composici6n de las iglesias mexicanas, carecen de tambor y apenas destacan en el con

junto del edificio. EI barroco ocxcquefio es un arte de arquitectos obsesionados per los tern

blores de tierra, pero que gustan decorar las fachadas con riqueza, cubriendo los paramentos
con labores menudas de follaje dentro de esquemas cucdrlculcdos de viejo abolengo rena

centista. Por otra parte, las columnas abalaustradas y las puntas de diamante, nos dicen que la

influenda del Renacimiento -que tantas obras importantes dej6 en la regi6n- persiste en el
barroco ocxcquefio ; y fachadas como la de la catedral, compuesta a base de espacios rec

tangulares muy acusados, evocan el recuerdo de los monumentos prehlspdnlcos,
EI brillante capftulo del barroco en Oaxaca se inicia con la iglesia de la Soledad, cuya

masa de gruesos muros, cupula achaparrada y enormes contrafuertes parece agarrarse a las
entrcfics de la tierra para resistir las convulsiones del suelo (fig. 210). La portada (1689) es una
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Lam. fl.-IGLESIA DE SAN SEBASTIAN Y SANTA PRISCA (TAXCO).



consecuencia _de la necesidad de decorar los recios contrafuertes aiiadidos al muro como re

fuerzos de la nave, y hay que reconocer que el arquitecto supo sacar partido de esos elemen
tos funcionales para componer un conjunto monumental de planta concave, como un retablo
sacado al exterior. EI orden dorlco y el jonlco se superponen en los primeros cuerpos, mientras
en el tercero se ernpleo la columna sclomonlcc. Los entablamentos corridos sobre las dlversos
calles y la forma cpclscdc del relieve, parecen expresar con su horizontalidad el deseo de

equilibrio y de reposo, en contraste con el dinamlsmo que encontramos en las creaciones del
barroco de la meseta mexicana, donde el temor a los terremotos no se hlzo sentir. En las her
nacinas se emplean los arcos de medio hexdqono, que encontramos en la capital por esos ofios,
y los conopiales que no se divulgaron hasta mas tarde. La zona de las enjutas del ingreso estd
decorada con menudo follaje.

��
4

Fig. 214.-ESPADAr\lAS YUCATECAS. Segun «Cctdloqo de construcciones religiosas de Yucatan».

En tiempos del obispo Maldonado (1702-1728), despues del terremoto de 1714, se lcbro la

fachada de la catedral, sin duda, una de las obras mas expresivas del sentir estetlco de los ar

qultectos ooxcquefios y obra capital del barroco novohispano (fig. 211). EI proceso iniciado
en la Soledad se desarrolla aquf ampliamente al fundirse las tres portadas en un solo conjunto
decorativo, donde las cornisas subrayan las proporciones apaisadas impuestas por la conve

niencia de limitar la altura. La dlsposlclon de las c1araboyas ovaladas y la relterccion de los

relieves casi cuadrados -a excepclon del que ocupa la calle central- tanto contribuyen al

contraste de luces y sombras como a subrayar el· dominio de la horizontal en la cornposlclon
del conjunto, que parece expresar un anhelo de estabilidad. La orncrnentcclon menuda que
encuadra las puertas, es la tlpica seiscentista.

La iglesia de San Agustin, terminada en 1722, es de un c1asicismo tan arcaizante que en Es

pana habrfa que fecharla cien nfios antes y la de San Felipe Ned tiene columnas abalaustradas
de abolengo renacentista (fig. 212). La fachada de la Cornpcfilc (hacia 1737) rompe con las

formulas tradicionales en Oaxaca: sus torres son octogonales y su planta forma medic hexd

gono salrente. En el segundo cuerpo aparece el estfpite (fig. 213).
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La arquitectura barroca de Chiapas, regi6n tan alejada de los grandes centros artisticos

del virreinato, se relaciona con la de Oaxaca por las proporciones de los edificlos y con la de

Antigua (Guatemala) por lacomposici6n y mo-

tlvos ornamentales de las fachadas. La iglesia
de Santo Domingo de San Crist6bal de Las

Casas, de una nave y planta cruclforrne, con

cubiertas de b6vedas, puede citarse como

ejemplo del barroco chiapaneco tan relacio

nado con el antigUeno en el aspecto deco

rativo. Su fachada con columnas de orden

salom6nico y abundante ornamentaci6n de

argamasa-, nos ofrece, aparte los temas orna

mentales, elementos tan untlqilefios como el

front6n truncado de lados cu rvos sobre el

vano de la puerta (fig. 217).
En Yucatan, el plfion triangular continua

siendo el elemento principal de la fachada del

templo barroco y, convertido en espcdcfio
(fig. 214), recorta su perfil y se descarga de

peso abriendo en el multiples huecos para las

campanas. Persiste el tipo de iglesia con arcos

trcnsverscles y rollizos, aunque tcrnblen se em

plea la bovedc de cofion sobre muros muy

gruesos. EI grosor de las paredes permite dis

poner un camino de ronda 0 "qclllnc ciega"
a la altura de las ventanas del templo y como

el peligro de corsarios era constante en Yu

catan, persisten las iglesias concebidas como

fortalezas. En la de Santa Ana Dzemul, del siglo XVII (figs. 215 Y 216), el aparato
sivo con dobles caminos de ronda y pretll almenado, evocc el recuerdo de Tepeaca.

4·········..
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Figs. 215 Y 216.-PLANTAS (a nivel del suelo y de las primeras y

segundas ventanas) Y ALZADO DE LA IGLESIA

DE SANTA ANA DZEMUL Segun «Cctcloqo
de construcciones religiosas de Yucatan».

defen-

MOREllA. - En la regi6n de Michoacan f1oreci6 un estilo sobrio, de escasa decoraci6n, con

preferencia de la pilastra sobre la columna. En los comienzos del estilo, el pifion agudo remata

las fachadas de las iglesias, tal como vemos en las de San Juan (1696) y San Diego (1716), de

Morelia. En las portadas gemelas del convento de las Catarinas (1729-1737) (fig. 218), los pi
nones toman la forma semioctogonal propiamente dieciochesca, pero las filas de rosas y las

veneras son prestornos del repertorio decorativo renacentista, muy arraigado en la re

gi6n. En la fachada del templo conventual de las Rosas (1757) los pinones son mixtilfneos

(fig. 219) .

.

La construcci6n de la catedral, sin la fachada y las torres, fue empresa seiscentista. Comen

zada en 1660 por el arquitecto Vicente Barroso de la Escayola (t 1695) -que a veces firma

Vicenzo Varroccio-, despues de su muerte la continuaron Juan de Silva y Juan de Cepeda,
hasta que se interrumpieron las obras en 1705, cuando estaba acabado el interior. En este, la

novedad estriba en el empleo de pilares con pilastras adosadas, como los de las catedrales
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peruanas. La fachada (1744), la portada lateral y las monumentales torres, son obras tlplcos
del estilo michoacano del siglo XVIII, tan sobrio como rico, que gusta de elementos de poco
relieve como las pilastras y los tableros recortados (figs. 220 y 221). Las claraboyas ovaladas
qulebrcn la cornisa del segundo cuerpo y en el ultimo de la portada principal cpcrece el
estlpite. EI estilo de la catedral se refleja en otras portadas de Morelia, como la de San Jose
del Carmen (1755).

1-

SAN LUIS POTOSr, DURANGO, CHIHUAHUA. - AI norte de la Nueva Espana, en el
camino del asiento minero de Zacatecas, se fund6 la dudad de San Luis para asegurar las
comunicaciones con la capital. Cuando en su vecindad se descubrieron las rices minas de

, San Pedro (1570) y se inici6 la prosperidad que hcblc de durar dos siglos, Ie dieron sus ve

cinos el nombre de San Luis POtOSI, al creer que sus riquezas Ie permitirlan compararse con

la famosa villa del Alto Peru. Antes de acabar el siglo XVII se Inlclc el barroco en San Luis
y el monumento mas representativo del estllo seiscentista es la portada de la iglesia de San
Francisco (1�86) de traza semejante a las laterales de la catedral de Mexico, con columnas
d6ricas en el cuerpo bajo y salom6nicas en el superior, pero con arco semioctogonal en el
ingreso (fig. 222). En la iglesia de San Sebastian (1743) el orden salom6nico se emple6 en los
dos cuerpos.

La obra mas representativa de esta etapa de transici6n entre el estilo seiscentista y el carac

terfstico de San Luis en la etapa siguiente� es la catedral, comenzada despues de 1670 (cfio
en que se derrib6 la antigua parroquia) y concluida en el primer tercio del siglo XVIII. La nota
mas interesante de la gran portada es su convexidad, que cuenta con el ilustre precedente
de. la bcslllcc de Guadalupe. EI saliente trapezoidal macizo no obedece a ningun moti
vo funcional, sino al deseo de abultar las formas tan propio del barroco -ya comentado
al tratar de la Companla de Oaxaca- y tan poco frecuente en la arquitectura peninsular.
En la portada y en las torres se emplea slsterndtlccmente la columna salom6nica, con

el tercio inferior clllndrlco y las espiras cubiertas por abundante decoraci6n de follo]e
(figs. 223 y 224).

La fachada de la catedral de Aguascalientes (1704-1738), compuesta en forma de cuadrfcu
la con pofios de orncmentcclcn vegetal, tiene columnas de tradici6n potosina con tantas vuel
tas que parecen estriadas en espiral (fig. 225).

Mas al Norte, la ciudad de Durango fue tcrnblen un importante centro minero. La catedral,
de tres naves con capillas, tiene pilares cruciformes con un trozo de entablamento encima,
como la de Guadalajara. La fachada, con sus torres muy elevadas, muestra esas proporciones
esbeltas tan queridas de los arquitectos mexicanos cuando el suelo flrrne no impone limita
ciones a la altura. La portada principal es tan seiscentista que parece fruto de la reconstruc
ci6n realizada por el arquitecto Mateo Nunez en los cfios siguientes a 1695. Las laterales
fueron concluidas por Pedro de las Huertas despues de 1765, pero tanto por la sobriedad de la

composici6n como por las columnas salom6nicas semejantes a las de San Luis Potosi, parecen
deber mucho a una traza anterior.

En el conffn septentrional de la Nueva Espana, cerca ya del rfo Grande, la ciudad de Chi
huahua, centro tam bien de riquezas mineras, construy6 uno de los templos mas monumentales
del virreinato, comenzado en 1726. AI arquitecto Juan Antonio de Navia se debe la hermosa
portada (1738-1741), en la que se escalon an el relieve y la claraboya tradicionales (fig. 226).

144



Fig. 2t7.-IGLESIA DE SANTO DOMINGO (SAN CRIST6sAL DE LAS CASAS). Figs. 218 y 219.-PORTADAS DE LAS IGLE·

SIAS DE LAS CATARINAS Y LAS ROSAS (MOREllA). Fig. 220.-PORTADA LATERAL DE LA CATEDRAL DE MORELlA.
I
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Fig. 221.-CATEDRAL DE MORELlA.
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Fig. 222.�IGLESIA DE SAN FRANCISCO. EN SAN LUIS POiOSr. Figs. 223 y 224.-CONJUNTO Y PORTAOA DE LA CATE·

ORAL DE SAN LUIS POTOSI. Fig. 22S.-FACHADA DE LA CATEDRAL DE AGUASCALIENTES.
.



Fig. 226.-CATEDRAL DE ·CHIHUAHUA. Figs. 227 y 228.-INTERIORES DE LAS IGLESIAS DE SANTA ROSA Y SANTA CLARA •

. DE QUER�TARO. Fig. 229.-EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN (QUER�TARO).
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Su ornamentaci6n se relaciona con la de las puertas laterales de la catedral de Durango. Los

motivos vegetales que IIenan el timpano de la pcrtada lateral, muestran la influencia de

Zacatecas.

QUERETARO.-AI mediar el siglo se inicia en Queretaro una escuela de personalidad acusa

da dentro del barroco rnexlccno. Sin novedad alguna en el aspecto constructivo y sin grandes
portadas de estfpites, la escuela queretana crea hermosos interiores de templos y deja en los pa

tios de las casas un variado muestrario de arcos rnlxtilfneos y lobulados que parecen resucitar

las viejas formas del arte drnbe peninsular de la epoco almohade. Ignacio Casas, hi]o de la clu

dad, nacido en 1720, fue el gran artista del barroco en Queretaro. Casi todo 10 que se sabe de

su vida 10 debemos al arquitecto neocldsico Tresguerras, tan diferente de Casas en cuanto a

credo artfstico. A 10 que parece, el queretano fue un autodidacta que careci6 de los conoci

mientos tecnlcos indispensables a un arquitecto. Fue, ante todo, un gran decorador y demos

tro su capacidad como tal en dos obras capitales: las iglesias de Santa Rosa y Santa Clara.

EI templo de Santa Rosa (1752), de una nave, tiene dos puertas gemelas y una cupula de es

tilo muy arcaizante que contrasta con el barroquismo del interior, donde los retablos, las tribunas,

las tallas y el cerramiento de madera calada del coro alto, forman un conjunto deslu mbrante

(fig. 227). En la iglesia de Santa Clara -que tcrnblen tiene portadas de traza manierista- es

menor la riqueza del interior, en donde se prodigan las blondas de encaje talladas en madera,

pero el cerramiento del coro es de 10 rnejor en su genero en la Nueva Espana (fig. 228).
Pese al testimonio de Tresguerras, no parece muy convincente la atribuci6n a Casas de la

iglesia y convento de San Agustin (1731-1745), aunque consta que intervino en las obras. Es

probable que la portada, la torre y el claustro se deban al espofiol Juan Miguel Villag6mez,
sucesor ,de Casas en la direcci6n de la fdbrlcc, La exaltaci6n de 10 poligonal IIega al extremo

de trazar el arco de la puerta con dleclsels lados y las columnas con secci6n octogonal, en

tanto que la influencia del estllo de Duran se advierte en los pedestales ondulados de la to

rre (fig. 229). EI claustro es el mas original y de mayor riqueza decorativa del barroco no

vohispano (fig. 233). Los hermes muy alargados de los pilares del piso bajo parecen presentir
el estfpite, en tanto que los de las galerfas altas se cubren de almohadillado abultdndose en la

base y terminando en figuras humanas que extienden los brazos como en posturas de danza.

En contraste con el arquitrabe rectillneo, el friso y la cornlsc estdn -ondulcdos en sentido de

profundidad, como para subrayar el movimiento de esas especies de ccrldtldes que extrcficrlcn

menos en el Alto Peru que en Mexico, donde no fueron frecuentes los soportes con ,figuras hu

manas. Ese contraste entre las formas curvas y las angulosas, tan patente en la portada como

en el patio, parece reflejar el trdnsito entre dos etapas de la evoluci6n del barroco.
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LOS INTENTOS INNOVADORES

Poco antes de mediar el siglo, la evoluci6n del estilo barroco en Nueva Espana cambia

de rumbo con la aparici6n del estfpite. La transici6n entre la etapa anterior, de acusado ca

rdcter seiscentista, y la que ahora se va a iniciar, no fue brusca; y en esos cfios imprecisos

del cambio de gusto estetlco, se producen en la ciudad de Mexico ciertos atisbos de renovaci6n

que hubieran IIevado al estilo por otros caminos, de no haberse interrumpido apenas iniciados.



EI arquitecto que lIev6 a la capital del virreinato esos afanes renovadores rue el mclcquefio
Luis Dlez Navarro, ingeniero de las obras del desagOe del valle de Mexico desde 1736 hasta
1741. EI edificio mas expresivo de sus inquietudes artlsticas era la iglesia de Santa Brfgida
(1740-1744), infelizmente desaparecida. AI trazarla Diez Navarro dispuso una planta borro-

Figs. 230 Y 231.-PLANTA Y EXTERIOR DE LA IGLESI� DE SANTA BRfGIDA (MEXICO). Segun J. Fernandez.

minesca, de forma ovalada con cuerpos semicirculares en los extremos (figs. 230 y 231). EI

barroquismo, reducido hasta entonces a la decoraci6n de las fachadas, por primera vez se

transmitla a la planta de un templo, con un sentido de la perspectiva y del espacio arquitec-
t6nico hasta entonces inedito en la Nueva Es

pana. Trasladado el ingeniero a Guatemala -

(1741), dirigi6 las obras el maestro Bernar
dino de Orufic, Intervino tcrnblen Dlez Na
varro en obras tan importantes corno ]c Casa
de Moneda y la iglesia del Hospital de Indios,
cuyo presbiterio semicircular acusa el deseo.
de apartarse de los modelos tradicionales.

Por estos nfios se concluic en la ciudad de
Mexico el templo de Santa Marfa la Redonda

(1735), cuya capilla mayor de planta hexa

gonal estci rodeada por una girola cubierta
de b6veda, en la que, como en la catedral
de Toledo, altern an tramos rectangulares y
cuadrados (fig. 232). La nave unlca desem
boca en la girola, como las del inacabado

proyecto de don Vasco de QUiroga para Pdtz
cuaro (fig. 234). EI arquitecto jug6 con la luz

para producir un efecto t1picamente barroco,
al contrastarla con la penumbra de la nave

y la sombra intensa de la girola.
Estos germenes innovadores, que marcan un pnrentesls de inquietud esteflcc entre dos

etapas de la evoluci6n del estilo barroco, produclrdn sus efectos unas decodes mas tarde, por
mano del arquitecto Guerrero y Torres, que busc6 efectos de luz en la iglesia de la Ensefinnzc

y traz6 con muros curvillneos la capilla del Pocito.

rATIO

.. . . .. .

Fig. 232.-PLANTA DE LA IGLESIA DE SANTA MARfA LA
REDONDA (MEXICO). Segun Enciso.
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Fig. 233.-CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN AGUSTfN (QUER�TARO). Fig. 234.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA

MARfA LA REDONDA (M�XICO). Fig. 23S.-RETABLO DE LOS REYES (CATEDRAL DE M�XICO). Fig. 236.-POR·
MENOR DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DEL SAGRARIO DE M£XICO.
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FigS. 237, 238 y 239.-INTERIOR. DE LA IGLESIA DEL SAGRARIO, PO�TADA DE LA CAPILLA DE BALBANERA Y PORTADA DEL

COLEGIO DE LAS VIZCAINAS (M�XICO).
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LA APARlClON DEL EST[PlTE

LORENZO RODR[GUEZ Y SU ESCUELA. - Poco antes de medlar el siglo, tiene lugar
el cambio de rumbo que marca otros derroteros al barroco mexicano. Como una reccclon

contra la secclon curva de la columna cldsicc y el movimiento ondulante del orden sclorno

nico, se impone el estfpite, elemento formado esencialmente por troncos de plrdmlde, que

es la antftesls de 10 curvilfneo. Nacido en Madrid y en la arquitectura en madera de los reta

bios, fue el rncdrllefio Pedro de Rivera (t 1742)
qulen 10 empleo en las portadas, aunque sin

lIegar a las metas que clccnzo en Nueva Es

pana. Arraigado en Sevilla, de ahi paso a Me

xico pa_r:-a adquirir mayor vitalidad. Se dirla

que el gusto prehlspdnlco por 10 quebrado y

anguloso, encontro un nuevo medic de expre
sion en ese elemento polledrlco con aristas y

dnqulos que en pocos cfios se extendio por to

do el virreinato. AI mismo tiempo, ese amor a

10 rnlxtlllneo y el deseo de novedades propio
del barroco, qulebrc la linea curva del arco

semicircular intercalando dnqulos, roleos y

conopios, resucitando formas creadas en la

Peninsula por el arte almohade de los siglos
XI Y XII 0 por el gotico de los Reyes Corell

cos. EI barroco mexicano nos ofrece un va

riado muestrario de arcos y c1araboyas a base

de la cornblncclon de rectas y curvas, expre
slon de un exaltado barroquismo (fig. 240).

A juzgar por los datos conocidos, el intro

ductor del estfpite en Mexico fue el entallador

sevillano Jeronimo Bclbds, que 10 ernpleo en el

retablo de los Reyes de la catedral (1718-1732),
la obra verdaderamente revolucionaria de

esos cfios, que tanto por estar en la capital del

virreinato como por ocupar la capilla princi
pal del templo metropolitano, hcbic de influir

en la arquitectura de la ciudad y de todo el

pais (fig. 235). Bclbds proyecto labrar en pie
dra una fachada con estfpites para la Casa de

Moneda y utillzo esos elementos en la iglesia
de San Fernando -de la que fue arquitecto poco antes de 1738- donde las estrfas onduladas

y la proyecclcn poligonal saliente del cuerpo bajo -influencia de la Basflica guadalupana
parecen compendiar el sentir estetlco de los' momentos de trdnslto entre el estilo de Arrieta y

el de Duran y el amor por 10 polledrico caracterfstico de la etapa siguiente.
EI triunfo del estfpite en obras arquitectonicas exteriores, labradas en piedra, se debe 01
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Fig. 240.-ESQUEMAS DE ARCOS BARROCOS MEXICANOS.

Sequn Angulo.
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granadino Lorenzo Rodriguez (t 1774). Nacido en Guadix (Granada) hecla 1698 y formado

junto a su padre, que era maestro mayor de aquel obispado, trcbcjo algun tiempo en Cadiz,
junto al arquitecto de la catedral Vicente Acero. Como Bulbds, Lorenzo Rodriguez deblo
conocer bien el trabajo de la madera, pues, reclen lIegado a Mexico (1731), comenzo su correrc

artlstica como maestro earpintero "de gran pericia e inteligeneia" en la Casa de Moneda.
Colcborc con Bclbds en el retablo de los Reyes y no podlc serle extrcfio el estlplte, pues en

Granada, en sus ofios mozos, habra podido admirarlo en el retablo de Santiago de la catedral

(1707) y tal vez en la Casa de Cabildo (1722-1728). En 1740 se excmlno de maestro de arqui
tectura, de cuyo gremio fue veedor cuatro cfios mas tarde.

En 1749, cuando cndcrlc por la eincuentena,
tuvo la oportunidad que habra de consagrarle. En

competencia con el arquitecto Hiniesta Bejarano,
se eligieron los pianos que presento para la cons

trucclon del Sag rario Metropolitano, vle]o cspl
rcclon del Cabildo que pudo ser reolldcd gracias
al entusiasmo del arzobispo Rubio y Salinas. Lo
renzo Rodrfguez, recordando el Sagrario de la
eatedral granadina, obra de Hurtado Izquierdo
(1705), trczo un templo de planta de cruz griega
(fig. 241). Tal Vez por imposlclon de los capitulares,
el interior repite el modele de la catedral, con pi
lares cruciformes y alargadas medias columnas

cuyas estrlas se prolongan por las roscas de los cr

cos (fig. 237). La cupula central con tambor octogo
nal, ccompcficdc por otras cuatro mas pequefics,
domina el perfil exterior del edificio.

La novedad del Sagrario esta en el exterior,
con sus paramentos de tezontle rojo recortados en

formes mixtilfneas y, en contraste con la calidad rugosa de cquellos, las grandes porta
das de piedra de Chiluca 'entre contrafuertes que parecen querer contener el fmpetu decora
tlvo que amenaza desbordarse por las fachadas (lam. III y fig. 236). Con Lorenzo Rodriguez,
la cornposlclcn de la portcdc mexican a sufre un ccrnblo radical, aunque la dlsposlclon de sus

elementos suele mantener el esquema cldslco. La portada ya no estd eoncebida como una

orqcnlzcclon crqultectcnlcc con soportes y entablarnentos, sino como un tapiz dec<?rativo pe
gado al muro. La calle central pierde jerarqula al reducirle su anchura y en las laterales apa
rece un nuevo elemento al que Angulo llama "lnter-estlplte", especie de nuevo soporte por su

forma, pero que tiene una hornacina para recordarnos que su origen estd en la superficie
muerta de la entrecalle renacentista. La semilla sembrada por Arrieta en la Profesa, al exten

der la zona de las enjutas reduciendo la rosca del areo, fructifica en las portadas del Sagrario,
don de el crqultecto granadino encuadra la hornacina con una moldura mixtilfnea cuyo lrn

pulso ascendente incurva la cornisa. EI almohadillado a escala pequefic y los "plnjcntes
"

0

tableros recortados en forma de guardamalleta, son elementos que Rodriguez incorpora al

repertorio ornamental del estilo.
EI Sagrario, erigido en el centro de la capital del vtrrelnctc, lrrcdlo rdpldornente su in-
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Fig. 241.-PLANTA DEL SAGRARIO DE MEXICO. Se

gun Baxter.
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Lam. 1I1.-IGLESIA DEL SAGRARIO (MEXICO).



f1uencia por l_a eluded y por el pafs. La iglesia de la Trinidad -Ia Santfsima, como Ie dicen los
mexicanos (1755-1783)- es otra de las obras capitales del estilo, donde persisten el gran re

lieve y la claraboya, y la calle central mas ancha conserva su jerarqufa tradidonal (fig. 242).
No consta que sea obra de Lorenzo Rodriguez, como tam poco parece que 10 sea la de la capi
lIa de Balbanera (figura 238), cuyo segundo cuerpo con grandes interestfpites desplazados
hacia el eje de los soportes que flanquean el ingreso, marca un paso adelante en la evoluclon
del estilo. Cada vez se tiende mas a dislocar la composlclon, convirtiendo el segundo cuerpo,
como en el caso de referencia, en un simple coronamiento que culmina en el airoso pinon
mixtilfneo. Dos ofios antes de morir (1772) hizo Lorenzo Rodriguez-to portada del colegio de
las Vizcafnas, con pilastras en vez de estfpites y el fino almohadillado caracterfstico de su es

tilo (fig. 239).
Una serie de obras de estos cfios del tercer cuarto del siglo, nos prueban la rdpldn dlfusion

del estilo. IIdefonso Hiniesta, el competidor en el concurso del Sagrario, derroto mas tarde
al qucdtcefio con su proyecto para la Universidad. De ser suyas las trazas de las dos por
tadas, habra que admitir que se dejo ganar por su antiguo contrincante. Entre tantas obras
cnonlmos, ocupa un lugar destacado la fachada de la iglesia de Tepotzotkin (1760-1762), la
brada con tanta riqueza como las del Sagrario y la Santfsima, aunque sus estipites tienen me

nos relieve (fig. 243). AI disminuir los contrastes de claroscuro, se ccentuc la lrnpresion de que
es un pofio decorativo y no una cornposlclon crqultectonlcc 10 que cubre el espacio compren
dido entre las fajas de almohadillado del contrafuerte y de la torre.

LA INFLUENCIA DE LORENZO RODRfGUEZ: GUANAJUATO. - Como uno de esos

frutos que al alcanzar la madurez estallan y lanzan las semillas a distancia, el estilo creado

por Lorenzo Rodriguez se expnndio por todo el virreinato, lIevado por discfpulos e imitadores

que dejan en sus obras la huella de la propia personalidad. En todas las ciudades de la Nueva

Espana, junto a las creaciones de las escuelas locales que en elias se forman, se encuentra al

gun monurnento de importancia que responde al estilo del arquitecto del Sagrario. Podrfamos
decir que convive con el caracterlstico de cada ciudad 0 de cada region.

Lejos de la capital, la ciudad de Guanajuato parece una prolonqccion de cquellc en 10 que
respecta al estilo de sus monumentos barrocos. Ciudad minera, cuyos barrios trepan por las

laderas de las colinas que la redean, la riqueza de las vetas de plata y la ostentosa generosidad
de los duefios de las minas, Ie permitieron acometer grandes empresas urquitectonlccs hacia

mediados del siglo XVIII. Es entonces cuando se forma la gran escuela barroca de Guana

juato, relacionada con la de Lorenzo Rodriguez, pero con personalidad propia, que se ex-

tiende por la region del Bajfo.
.

La iglesia de la Ccmpcfilc (1746-1765) es la obra mas importante del barroco guanajua-
, tense. Aunque parece que trczo los pianos el belen ita fray Jose de la Cruz, la dirigio desde sus·

principios el arquitecto Felipe de Urena, que -como Bclbds y como Rodrfguez- procedia
del campo retablista y en 1760 se intitulaba "Maestro mayor de arquitectura, carpinterfa y

ensamblaje". EI interior del templo, de tres naves, no ofrece novedad. Fue en las portadas
donde Urena plcsrno las ansias de lujo y de grandeza de los mineros y dio libertad a la "va

liente fantasIa" que Ie atribuye un cronista conternpordneo (fig. 244). La moldura de rem ate

del muro, quebrdndose en dnqulos rectos, liga las tres portadas de estlpltes de la fachada

principal, que, sin perder su personalidad, forman asf una unidad decorotlvc. Las tres tienen
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Fig. 242.-IGLESIA DE LA SANTfSIMA (M�XICO) Fig. 243.-IGLESIA DE TEPOTZOTLAN. Fig. 244.-IGLESIA DE LA COM-

PAi\lfJl: (GUANAJUATO). Fig. 24S.-PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO (GUANAJUATO).



Figs. 246, 247 y 248.--IGLESIA DE SAN DIEGO. FACHADA Y PORMENOR DE LA IGLESIA DE LA VALENCIANA (GUANAJUATO).
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bclcones, en vez de ias daraboyas tradlcionales que cqul interrumpen los entablamentos y
decoran 10 zona de las enjutas. La central tiene tres soportes a coda lado, sequn 10 f6rmula
frecuente en Mexico, y las laterales anchas pilastras con hornacinas, a semejanza de los inte

restfpites de 10 capital. La fachada lateral tiene tam bien una portada de gran riqueza. EI elm

borrio, que tanto importa en el juego de volumenes del edlflclo y en 10 fisonomfa del conjunto
urbano, es de estilo neocldslco. EI prlmlttvo se hundi6 en 1808.

Guanajuato ofrece un variado muestrario de templos con portadas de esHpites. Las de

San Francisco (fig. 245) Y Belen (1775) se relacionan con las de 10 Cornpcfilo y pueden adscri

birse 01 drculo de Urena. La iglesia de San Diego (1784) es tan interesante por su interior co

mo por su portada. Los chaflanes del crucero recuerdan a 10 catedral de Cadiz y 10 secci6n

semicircular de los arcos nos muestra 10 vitalidad de 10 tradici6n renacentista de las gran
des cctedrcles. La portada es una de las obras mas interesantes del barroco guanajuatense
y en el trasd6s lobulado del arco nos ofrece una de las caracteristicas del estilo de 10 corncr-,
co (fig. 246).

Los delirios barrocos de 10 ciudad en 10 segundo mitad del siglo XVIII no se limitaron a

engalanar el casco urbano con las costeadas fdbricos de parroquias e iglesias conventuales.
En los cerros de los contornos, junto a las bocaminas, se alzaron tam bien magnificos templos,
que tomaron el nombre de las explotaciones de mineral y de los barrios surgidos en sus inme

diaciones. EI rico minero don Antonio de Obreg6n, propietario de 10 veta de 10 Valenciana,

construy6 el templo asf Ilamado (1765-1768), obra maestro de 10 escuela de Guanajuato (figu
ra 247). Su gran portada es de esHpites, pero estdn trazados a escala mas alargada y escalo

ndndose el baleen y la hornacina parecen empujar hacia arriba 10 cornisa mixtillnea que li

go el conjunto con las torres que 10 encuadran. Los anchos interestlpites con hornacinas se

prolongan mas arriba del entablamento y 10 zona de las enjutas alberga un rico pcfio decora

tlvo (fig. 248). La portada lateral no desmerece en cuanto a originalidad y riqueza. En el in

terior, cdernds de los retablos de 10 epocc son interesantes las b6vedas con nervaduras decora

tivas de crucerfa, que se quiebran con ritmo rococ6. Las iglesias de las minas de Cata y Rayos
(figura 249) son otras tantas joyas del barroco guanajuatense.

La pujante escuela de Guanajuato desbord6 el cerco de colinas que 10 rodeo y'se extendi6

a otras ciudades de 10 regi6n. San Miguel de Allende guarda tcrnbien importantes monumen

tos como 10 iglesia de San Francisco (1779), cuya portada de estfpites con arco de trasd6s lobu

lade y bale6n en el segundo cuerpo, puede figurar entre las mejores de 10 epocc (fig. 250). La

ciudad de Aguascalientes se convierte en una filial artfstica de Guanajuato 01 comenzar 10

octavo decade del siglo. La iglesia de Guadalupe (1767-1789) y 10 del Encino (1773-1776) tie

nen portadas de estlpites de estilo cercone 01 imperante en 10 ciudad minera. Dolores, famosa

en los fastos de la Independencia, pudo construir una gran iglesia, de proporciones esbeltas

como las poblanas y con una portada de primera calidad que prolong a 10 rica serie gua

najuatense (fig. 251) .

•
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SAN LUIS POTOSI, SALTILLO. - Siguiendo hacia el Norte de 10 Nueva Espana, las es

cuelas locales del estilo barroco acusan, dentro de 10 personalidad de coda una de elias, 10

influencia del foco artfstico de 10 capital. En 10 opulenta San Luis Potosf aparece el estfpite a

mediados del siglo, junto a otras novedades que van transformando el estilo tradicional, tan

devoto hasta entonces de las sinuosidades de 10 linea curva. La iglesia del Carmen (1749-1764)



es el gran monurnento de esos ofios (figs. 253 y 254). Dentro del esquema senclllo, en el que los
entablamentos conservan su rango cldslco, los dos cuerpos superiores emplean estlpites, que
con sus volumenes polledrfcos y angulosos se contraponen a las columnas del bajo, semejan
tes a las de la catedral pero con fajas verticales que cortan el movimiento helicoidal de I�
ccfic. En contra del gusto mexicano por los perfiles mixtilfneos, remata en un gran pinon,
del que pende un cortinaje que parece haber sido recogido para que luzcan la riqueza de la

decoruclon y los estlpites del citico. EI arco lobulado y la decorcclon menuda, responden al

mismo deseo de novedad. En la portada lateral (fig. 252) se emplearon tcmblen columnas

sclornonlcos, estlpites y el arco de lobules. EI gusto por el estlpite se arraigo tanto en San Luis,

que con ellos se decoraron los pilares del crucero de la iglesia de Arcinzazu.

Mcis hacia el Norte, en la ciudad de Saltillo, el estilo de San Luis dejo su huella en las per
tadas de la catedral (1745-1800), obras importantes. y quizci tardfas, ya que el templo se esta

ba cubriendo en 1777 cuando 10 visito, en su viaje hacia Tejas, el franciscano Morfi. La porta
da principal es una de las obras capitales de la escuela potosina, que se relaciona con la del

Carmen (ng. 255). Los estlpites del cuerpo alto lucen sus formas angulosas, mientras en el

bajo se emplean columnas de abolengo potosino, con estrechas fajas dispuestas en espiral
sobre la ccfic cilfndrica, que recuerdan las "hidrciulicas" publicadas (1720) por el tratadista

frances Daviler. Una gran venera sobre el arco de ingreso, elimina el entablamento y motiva

la curvatura de la cornisa. Grandes columnas encuadran el conjunto y un remate de gruesos
roleos subraya la senscclon de fuerza y riqueza que produce esta hermosa portada. La cu

pula de tambor octogonal con arbotantes se deriva de la de la catedral de Puebla.

PUEBLA Y SU REGION. - La prosperidad de la ciudad de los Angeles, iniciada en el

siglo XVII, no deccyo durante el siguiente y las riquezas procedentes de la agricultura, la ga
naderfa y las florecientes industrias -que tanto alcanzaban a las familias de abolengo como a

los simples artesanos- crearon un clima econornlco favorable a grandes empresas crquitectonl
cas. EI arte de los maestros yeseros, lejos de decaer en el siglo XVIII, continuo cubriendo los muros

y bovedos de las igleSias con dntas entrelazadas con filetes de oro y vistosas policromfas, evolucio

nando con el estilo barroco hasta mezclar los temas tradicionales con las aportaciones forcineas

del rococo. Pero ellujo decorativo no quedo recluido en el interior de los templos, como en el si

glo XVII. En la centuria siguiente, la ciudad toda se engalana en una explosion de policromfa, co

mo si hubiera querido poner un digno marco al bfenestar y a la riqueza que, en grade mayor 0

menor, disfrutaban todos sus vecinos. Los arquitectos poblanos encontraron el medio de expresar
sus ansias de luz y color en los productos de una de sus industrias mcis tfpicas y f1orecientes: la

cercimica. Ladrillos rojos colocados de plano y azulejos vidriados, de variados colores y formas

dlversos, cubren los muros de templos y casas y la ciudad de Puebla adquiere la fisonomfa

alegre, luminosa y polfcroma, que constituye su principal encanto. EI ladrillo mate, dispuesto
a espina de pez _"a petatillo", como dicen en Mexico, tal vez porque recuerda el entramado

de las esteras 0 "petates"-, alterna con las holambrillas vidriadas, como en los pavimentos
de origen morisco que todavfa se hacen en Sevilla. Otras veces se intercalan grandes tableros

de azulejos con imcigenes, historias 0 floreros, sobre el paramento de ladrillo, como si fueran

cuadros 0 tapices; y en otros casos, la cercimica vidriada cubre enteramente la superficle,
adaptando las formas de las piezas a las aristas de los entablamentos 0 a las curvas de las co

lurnnos, arcos y cupulcs. Por 10 general, las portadas y los encuadramientos de las ventanas
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Fig. 249.-IGLESIA DE CATA (GUANAJUATO). Fig. 2S0.-PORTADA DE LA'IGLESIA DE SAN FRANCISCO (SAN MIGUEL DE

ALLENDE). Fig. 251.-IGLESIA PARROQUIAL DE DOLORES. Fig. 252.-PORTADA LATERAL DE LA IGLESIA DEL

CARMEN (SAN LUIS POTOSI). I161
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Figs. 253 y 254.-IGLESIA DEL CARMEN. OE SAN LUIS POTOSi. Y DETALLE DE LA FACHADA. Fig. 2S5.-CATEDRAL DE
,

SALTILLO, Fig. 256,-FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTA MARiA TONANTZINTLA (PUEBLA),
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FigS. 257, 258, 259 y 260.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA TONANTZINTLA, IGLESIA DE GUADALUPE, CUPULA
DE LA CAPILLA DE LOS DOLORES DE LA IGLESIA DE GUADALUPE, Y FACHADA DE LA IGLESIA

DE LA COMPAf'lIA (PUEBLA). --163



Fig. 261.-PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO (P,!:JEBLA). Fig. 262.-PORME�OR DE LA' FACHADA DEL SAN·
TUARIO DE OCOTlAN (TLAXCALA)� Fig. 263.-B6vEDA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO ACATEPEC (CHO·
LULA). Fig. 264.-IGLESIA PARROQUIAL DE TLAXCALA.
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se labran de canterla 0 de estuco, destncdndose su color blanco sobre la pollcromlc del burro
mate 0 vidriado. La decornclon de cerdrnlcc parece haberse impuesto en Puebla a principios
del siglo XVIII y en los primeros cfios predomina el revestimiento de ladrillos de plano (iglesia
de San Jose), ernpledndose poco el azulejo.

Las primeras creaciones del barroco dieciochesco en Puebla son muy arcaizantes en cuanto

a la composlclon de las fachadas. Asf la de Santa Marla Tonantzintla (fig. 256), cubierta entera

mente de holambrillas sesgadas que apenas permiten apreciar el resalte de los elementos ar

qultectonicos, salvo las columnas de la torre que destacan por su forma sclomonlcc. En el in

terior, el arte de los yeseros ha dado un paso adelante respecto de la capilla del Rosario (fl
gura 257). Los motivos ornamentales estdn hechos a mayor escala y el follaje de la cupula,
en el que asoman querubes sonrientes, IIena toda la superficie con la policromfa de los gruesos
roleos fileteados de oro. En la iglesia de Guadalupe (fig. 258), los cubos de las torres, con pa
ramentos de ladrillo y cuadros de azulejos, tanto destacan la gracia de los esbeltos campana
rios como la policromfa de las fajas en zig-zag que sirven de fondo a la sobria portada de

estuco blanco. No menos interesante es la cupula de la vecina capilla de los Dolores (fig. 259),
tanto porsu decorcclon interior de yeserfas como por su composlclon a base de una media naran

ja, de seccion mixtilfnea, cubierta de azulejos sobre elevado tambor con decorcclon de estuco.

A mediados del siglo, el arquitecto mestizo Jose Miguel de Santamarfa construyo la iglesia
de la Cornpcfilc (dedicada en 1767), la unlcc importante de Puebla que carece de decorncion
de cerdrnlcc. En ella se advierten las influencias de la capital en las grandes hornacinas del

segundo cuerpo y en los estfpites de los campanarios; y las del barroco sevillano en las men

sulas a modo de capiteles. A la cercana catedral se deben las esbeltas proporciones de su in

terior y los remates piramidales de la fachada (fig. 260), cuyo portico con tres arcos se co

rnenzo en 1746.
Por los mismos nfios (1743-1767) se lcbro al Viejo templo de San Francisco una monumental

fcchcdc, en la que se fundieron el estilo capitalino de Lorenzo Rodriguez y el rlsuefio y poll
cromo de Puebla de los Angeles. En ella se dispuso el ladrillo en hiladas horizontales, para sub

rayar asf su ccrdcter tectonlco y no de revestimiento, con grandes cuadros de azulejos con

floreros que realzan la nobleza crqultectonlco de la esbelta portada de estfpites, cuyo rem ate

mixtilfneo extiende su movimiento ondulante a la estrecha moldura que corona la fachada

(figura 261).
Las demos obras maestras de la escuela poblana se encuentran fuera de Puebla, en Tlaxcala

y en Cholula. En las afueras de la hlstorlcc urbe tlaxcalteca se encuentra el Santuario de Oco

tldn, qulzd la crecclon mas hermosa de la arquitectura hispanoamericana (lam. IV y fig. 262),
en la que, segun Mariscal, una lnscrlpclon dejo memoria de que.la hlzo el indio Francisco Miguel.
Como advierte Angulo, el arquitecto dernostro dominar la tecnlcc de los contrastes al disponer el

conjunto decorativo de la portada entre los cubos de las torres, cubiertos de pequefios ladrillos

hexagonales que, como decfa Baxter, dan la sensnclon de una escurridiza plel de serpiente. Los

campanarios se elevan con vigor hacia el cielo y con sus estfpites en los dngulos y el vuelo de las

cornisas, en contraste con los cubos tan altos como el templo, se antojan -como dice el autor

antes citada- "una de esas bellas flores de tallo alto y erguido que solo a fuerza de gracia
son capaces de mantener enhiestos sus bellos y voluminosos petulos". La portada, con sus

estfpites erizados de aristas y anchos interestfpites sobre el mullido tapit vegetal del fondo, re

fJejan la influencia de la escuela de Lorenzo Rodriguez. Coronada por una gran venera, como
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si fuera un retablo, unos pcfios de cortina recogidos muestran la imagen de la Virgen sobre el
fondo en sombra de una gran c1araboya mixtil'fnea. La secclon cuadrilobulada de las torres

se impuso en otros templos poblanos.
Cerca de Cholula, la iglesia de San Francisco Acatepec (lam. V) es otra de las obras ccpl

tales de la escuela poblana y del arte hispanoamericano. En su fachada, los ceremistas de
Puebla dejaron la mas cdlldo y polfcroma expreslon de su fantasfa decorctlvc: y en el interior

(figura 263), los maestros yeseros desplegaron las cintas con oriente de perla y filetes de oro,

mezclando, en algunos tramos de la bovedc, los temas tradicionales con las rocallas del es

tilo Luis XV. Toda la fachada estd revestida de azulejos. Hasta la rizada Venera, los acantos

de los capiteles y las espiras de las columnas sclomonlcos estdn cubiertas de pequefios piezas
vidriadas de diversas formas y torncfios, con colores en los que predomina el amarillo, slgulen
doles, en orden de frecuencia, el rojo, el azul y el verde. No falta la c1araboya estrellada
con otra mixtilfnea que alberga la imagen de la Virgen. Ceramistas y yeseros parecen haberse
dado cita en esta iglesia para dejarnos las muestras mas evolucionadas de aspectos caraderfs-

.

ticos del barroco regional.
La simple cita de las iglesias importantes de la region poblana, serfa interminable. La pa

rroquia de Tlaxcala (fig. 264) es tcmblen obra capital y las iglesias de la Luz (1805-1820) y San

Marcos, de Puebla (1797-1836), as! como otras desperdigadas por la region, nos dicen que las
fachadas revestidas de azulejos y las cupulcs polfcromas se siguieron haciendo hasta bien

avanzado el sig 10 XIX (fig. 268).

t

YUCATAN.-A mediudos del siglo lIegan a Yucatan las influencias del estilo de la capital,
aunque la arquitectura de la region se mantiene dentro de los caracteres de sobriedad decorativa

que seficlcrnos en los monu mentos de la etapa precedente. La iglesia de San Cristobal, de Merida

(1755-1799), se deriva de la catedral, por las torres de altos cubos lisos y campanarios de dos

cuerpos, pero la portada de planta semicircular concave con venera, recuerda la de San Juan

de Dios, de Mexico (fig. 269). En la iglesia de San Juan de Dlos, tam bien es la venera elemento

principal, pero los arcos mixtilfneos y los estfpites de los campanarios nos prueban que lIega
ron a Yucatan las influencias de Lorenzo Rodrfguez. En la iglesia de Umdn, cun sin ter

minar en 1762 cuando dirigfa las obras Juan de la Torre, el arco apuntado con arquivoltas
nos dice que el autor se lnsplro en vlejos modelos goticos; y en la catedral de Campeche (con
c1uida en 1760 a falta de' una de las torres), el barroquismo se hace sentir en los chapiteles bul
bosos, poco frecuentes en el virreinato.

LA REACCI6N CONTRA EL ESTrPITE

LA CAPITAL: GUERRERO Y TORRES. - AI comenzar el ultimo terclo del siglo, se inicia

en la Nueva Espana una reccclon contra el estfpite con la que el estilo barroco inicia la ultima
fase de su evoluclon. EI arquitecto que personifica este cambio de rumbo es el mexicano Fran

cisco Antonio Guerrero y Torres (t 1792), naddo en la villa de Guadalupe, sucesor de Lorenzo

Rodrfguez en los cargos de maestro mayor de la catedral, el Real Palacio y la lnqulslclon.
Guerrero vuelve a implantar el reinado de la columna de tipo cldslco y hace frudificar la

semlllc plantada, treinta cfios antes, por Dfez Navarro en la iglesia de Santa Brfgida. Tanto
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el templo de !a Enseficnzc como la Capilla del Pocito, prueban las inquietudes y los afanes de
novedad del maestro guadalupano, que tam bien demuestra ser un arquitecto de recia perso
nalidad al componer las portadas, que con el alcanzan la meta de su evoluclon dentro del
barroco. Nada se sabe de su formnclon y poco de su vida. Los documentos reflejan el gran
prestigio de qU,e gozo en los medios oficiales del virreinato.

Pcrece fuera de duda que es obra de Guerrero la iglesia de monjas de la Enseficnzc

(1772-1778), que Ie ctrlbuyo Toussaint, en cuyo interior se cpcrto de los caminos trillados,
trazando una neve con tres tramos y grandes chaflanes en los dnqulos, que sin Ilegar a la

planta de Ifneas curvas de Santa Brfgida, se rela

ciona con ella (fig. 265). Guerrero dispone hdbll
mente de la luz y la sombra para producir la sen

scclon de que el espacio interior de la pequefic
iglesia se dilata. La bovedc del sotocoro deja en

penumbra el amplio tramo de los pies y su arco

trilobulado se recorta sobre la capilla mayor que
forma un solo ambito luminoso con el tramo cen

tral, iluminado por la intensa claridad que penetra
por las ventanas de la cupula (fig. 270). Si el inte

rior es una de las creaciones mas barrocas de la

arquitectura mexicana, la portada es tam bien obra

capital para la evolucion del estllo (fig. 271). La im

portancia concedida a la zona de las enjutas y la

sustitucion del relieve por una hornacina -como

en Tepotzotldn-s- son herencias de la etapa anterior,
asf como la claraboya sirviendo de fondo a una

imagen. En cambio, el remate en forma de Ironton

que descoyunta la cornisa, constituye una novedcd

respecto de la manera tradicional de terminar las

portadas. EI arco mixtlllneo alcanza tornblen en la

Enseficnzc una de las ultimas etapas de su evolu

cion, convlrtlendose en un dintel recortado. Gue-

r

. ,

...::ij::.-....
"

"

rrero emplea las estrfas onduladas, junto a una or-

Fig. 265·-���i::1��u;AF. 1���i���1. DE LA ENSE-
ncmentccion mixtilfnea caracterfstica.

EI brillante capitulo de la crqultecturc mexi-

cana del "setecientos ", iniciado por Arrieta en la

Basilica de Guadalupe, 10 cierra Guerrero y Torres con la Capilla del Pocito (1771-1791),
erigida sobre el pozo de agua salobre que habfa brotado, no lejos del Tepeyac, cuando
la Virgen se cpcreclc al indio Juan Diego. Es una de las obras maestras del arte hispanoameri
cano y tanto por su planta de Ifneas curvas como por la concepcion del espacio interior, es

la mas barroca que se realize en America, fuera del Brasil. En cuanto a la traza, los afanes

barrocos del guadalupano se inspiraron en un modelo bien alejado en el tiempo: la planta
del templo de Baco, en las afueras de Roma, que el tratadista Serlio dibujc a principios del

siglo XVI, ddndolo a conocer en su "Tratado de Arquitectura" (figs. 266 y 267). La Capilla del

Pocito consta de un vestfbulo de planta circular donde estd el pozo del agua milagrosa, una
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Figs. 266 Y 267.-PLANTAS DE LA CAPILLA DEL POCITO
(segun Baxter) Y DE UN TEMPLO ROMANO.

have en forma ovalada con cuctro ccplllos rectangulares y la sacristfa octoqonal, en la que
alternan muros rectos y curvados. AI copiar la planta del templo romano, Guerrero ellrnlno
el portico sustltuyendole por el vestfbulo circular; respeto los scllentes curvos del cuerpo cen

tral, abriendo en ellos las puertas laterales; y
ccrnblo el exterior circular de la sacristfa por
el polfgono mixtilfneo.

.

No menos rnovldo que la planta resulta el

alzado, con la media naranja central elevdn
dose sobre las laterales y el tambor de perfil
mixtilfneo que liga las tres cupulos (fig. 275).
AI contraste de colores del tezontle rojo y la

piedra blanca, se cficde la vistosa policromfa
del azulejo, dispuesto en fajas azules y blancas
en zig-zag, resultando asf un conjunto tan ori

ginal por las superficies curvas de sus e�uili
brados volurnenes, como por el vistoso croma

tismo de la loza de Puebla. EI arco mixtilfneo
de la portada y las claraboyas con traza de

estrella, son creaciones tlplcos del momento.

Molduras mixtilfneas, tan del gusto del arqui
tecto, bordean las columnas y decoran los zocclos, Las limosnas del arzobispo y del pueblo, y
el trabajo gratuito de los a rtffices, hiCieron posible la fdbrico de este monumento ofrend ado
a la patrona de Mexico por la devoclon de los mexicanos.

OTRAS CIUDADES. - La reccclon contra el estipite, representada en la capital por Gue
rrero y Torres, tuvo sus repercuslones en otras ciudades del virreinato. A esa etapa artfstica co

rresponde la iglesia de San Felipe de Guadalajara, comenzada por el arquitecto Pedro Clpres en

1766, cuya portada tiene entablamentos y columnas de scbor cldslco, si bien el bcrroqulsrno de la

epoco impone el pinon rnlxtlllneo y los tableros recortados al gu_sto de Lorenzo Rodrfguez (figu
ra 272). En el interior se sigue la trcdlclon local, al cubrirla con bovedos de terceletes de abolengo
gotico, de tanto arraigo en Jclisco.

En la fachada de San Felipe de Queretaro (1786-1804), un fronton curve de influenda neo

cldsicn contrasta con el moVimiento de las columnas que, cdemds de tener los pedestales sesga
dos, se elevan rompiendo el entablamento. La forma poligonal del arco nos habla de la fuer

za con que se arraigaron las tradiciones artlsticas de la prlrnero mitad del siglo'y el gran
rnedcllon mixtilfneo que rompe el entabl'amento, parece ofrecernos una ultima forma de la

decorcclon de esc zona de las enjutas, tan cuidada siempre por los arquitectos mexicanos

(fig. 273).
En San Luis POtOSI, donde tanto arraigo la influencia de Lorenzo Rodrfguez, la iglesia de

Gucdclupe (1772-1801), con su portada convexa como la de la catedral (fig. 274), represen
ta la recccion contra el estfpite por sus columnas cefildos por cintas 0 fajas decoradas. Tal

vez se inspiraron, como apunta Angulo, en las que publico Briguz en su "Arquitectura civil"

(1760). En el arco de ingreso encontramos una de las trazas mixtilfneas mas complicadas
del barroco mexlccno.
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Mas al Norte, la catedral de Monterrey nos ofrece una gran portada (1800) de esquemd
cldslco con columnas y con rem ate mixtilfneo, cuya decoraci6n de follaje recuerda el estilo

de Zacatecas (fig. 276). Dirigi6 las obras del edlflclo desde 1796, el arquitecto frances Juan
Crouzet.

ARTE BARROCO DE INFLUENCIA INDfGENA

Junto a las escuelas del estilo barroco estudiadas en las pdqlnos precedentes, ligadas entre

sf por caracteres comunes pero con personalidad bien definida cada una de elias, aparecen
otras en las que se puede seficlcr, como denominador comun, la posible influencia de una sen

slbllldnddlferente de la espanola. En ciudades que alumbraron el nacimiento de una escuela

propia y en pueblos 0 comarcas alejados de los grandes centres artlsticos, se encuentran mues

tras de un arte barroco -siempre en el aspecto decorativo- en el que, sin desaparecer la

vieja estirpe, se dirfa que asoma la raza mexicana dejando la huella de su sensibilidad -india,
mestiza 0 simplemente criolla- en la manera de interpretar los temas ornamentales, en la

factura a bisel 0 de trepcno del relieve y en el cfdn de cubrir enteramente los paramentos con

la ornamentaci6n, como si los maestros estuvieran poseldos de 10 que los cldslcos lIamaban el

"horror vacui". Unas veces, la desproporci6n de escala 0 la factura tosca acusan la mano tor

pe de un maestro de formaci6n popular; otras, por el contrario, la finura del relieve y el sen

tido de las proporciones ponen de manifiesto la presencia de un verdadero artista que aSI 10

hace deliberadamente, porque su modo de sentir se 10 lnsplrc. Aunque esa modalidad decora

tlvc se desenvuelve paralelamente al arte sabio 0 erudito de las ciudades y en contraste con el,
no parece acertado considerarla como "popular", terrnlno mas propio de creaciones de or

tesanfa, que para verdaderas obras de arte. Como, por otra parte, tam poco parece apropiado
el calificativo de "mestizo" -que implica mezcla de sangres-, prefiero agrupar los monumen

tos bn]o el r6tulo que encabeza este capftulo, interpretando el vocablo "indlgena" en su sen

tido amplio de hombre del lugar, cualquiera que sea la sangre que corra por sus venas. Re

cordemos que el indio Francisco Miguel dej6 su nombre en el santuario de Ocotldn y que al

mestizo Jose Miguel de Santamarfa se debe la iglesia de los jesuitas de Puebla. Ninguno de

los dos dej6 en esas obras nada de 10 que parece atribuible a la sensibilidad indlgena, salvo

la exuberancia decorativa a la que tcrnblen se siente iriclinado el artista espcfiol.
En pueblos del valle de Mexico, algunos de los cuales eran centres de poblaci6n indlgena

muy numerosa, se labraron fachadas con decoraciones planas modeladas con estuco 0 rnez

cia de cal, como la de Metepec, cuya ornamentaci6n planiforme de temas vegetales evocc los

bordados y los encajes. La Orden Tercera de Cuernavaca (fig. 277) nos ofrece otro ejemplo
de ornamentaci6n de scbor popular en sus portadas, una de elias c6ncava y con venera,

como la de San Juan de Dlos de Mexico.
Una de las obras mas representativas de este barroco de pueblos de indios, es el santuario

de Tepclclnqo (1759-1782), en Morelos, cuya fachada ofrece una lecci6n de teologla al alcance

de la mentalidcid de los peregrinos que acudfan a venerar la imagen de Jesus Nazareno. EI

simbolismo de las figuras de profetas, Padres de la Iglesia y crcdnqeles y de las escenas del

antiguo y nuevo Testamento, ha sido interpretado con exactitud por C. Reyes Valerio, quien
sugiere la posibilidad de la inspiraci6n en grabados europeos. Asf se explicarfan las semejan-
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zas de los relieves y flguras con la iconograffa medieval y la manera anacr6nica de plegar
los pcfios, tan distante del rnovlmlento barroco propio de la epocc (fig. 278). Entre los ele

mentos crquitectonlcos de la exuberante fachada, destacan las dobles columnas entrelazadas,
cuyo posible modele encontro Francisco de la Maza en un grabado (1585) de un libro religioso.
En la d ecorcclon predomina la tecnlcc planiforme 0 a bisel, con acusados contrastes de luces

y sombras. AI maestro de Tepalcingo y a su taller hay que atribuir tcrnbien la fachada de la

iglesia de Jolalpan (fig. 279) -pueblo cercano, pero en el vecino estado de Puebla-, cuyas
figuras y relieves exponen otra lecclon teoloqlcc, cuya interpretacion debemos, asimismo, a

Reyes Valerio. Labrada en argamasa, presenta elementos semejantes a los de Tepalcingo,
como las columnas entrelazadas, en este caso con capiteles en forma de aves, qulzd pellcc
nos. AI maestro de las obras citadas, hay que adscribir la fachada de la iglesia de Tzicctldn

(1761-1n2), en la misma comarca.

La decornclon de temas vegetales de la iglesia de Analco (1757) y la de cintas y tallos en

tretejidos de las portadas gemelas del templo de Santa Monica (1720-1733), en Guadalajara
(fig. 281), parecen acusar la sensibilidad indfgena. La fachada en ruinas de la iglesia de Santa

Cruz de las Flores, en Jalisco, es otra obra importante en el aspecto decorativo que comenta

mos. Labrada en piedra, los follajes en plano 0 a bisel, cubren los espacios que deja libre la

tram a crqultectcnlcc con la misma insistencia que veremos en portadas peruanas de la re

gion andina.
En San Miguel de Allende, la iglesia del Oratorio de San Felipe (1764), con sus temas vege

tales labrados a blsel, acusa la mano de un maestro de flna sensibilidad y sentido decorativo

(flgura 282). La calidad de la decorcclon alcanza mas altos quilates en la portada de la ca

pilla del Loreto, de San Luis Potosi, donde tcrnblen se empleo la piedra para labrar motivos

ornamentales a trepcno, que al bcfiorlos la luz destacan sus limpios perfiles sobre la sombra

del fondo (fig. 283). Es obra de un gran decorador que combina con maestrfa la escala de

los diversos elementos y sa be graduar los contrastes de c1aroscuro.
La 'exubercncic decorativa, el horror a los paramentos lisos y todo 10 que parece que se

puede atribuir a la senslbllldcd artfstica propiamente mexican a, alcanzan su momento cul

minante en la gran fachada de la catedral de Zacatecas (figs. 280 y 284), obra capital del

arte hispanoamericano. Como una selva de follaje, parece expresar las nostalgias del troplco
en contraste con los c,erros pelados de color ro]o que rodean a la opulenta ciudad minera.

Pese a su orqcnlzcclon a base de columnas y entablamentos rectos, la fachada de Zacatecas

es, en realidad, un muro decorado, cuyos elementos arqultectonlcos descansan sobre un tapiz
de follc]e que se detiene bruscamente al lIegar al vane del ingreso para que luzco el perfil
mixtilfneo de un arco de abolengo morisco. Entre la orncmentcclcn vegetal, aparecen flguras
de nlfios desnudos y mascaras, repltlendose tornblen la ckislcc venera. AI contemplar este gran

conjunto decorativo, sin semejante en el arte de la metropoll, se tiene la senscclon de algo
muy americano. Tal vez la obra de un artista que trafa en la retina y en su espfritu la impre
slon de las frondas de tierra caliente y que ccerto a plasmar en la piedra rojiza tanto los afanes

de lu]o y" derroche de la eluded minera, como una cumplida expreslon de mexicanismo. En

el interior del templo triunfo la trcdlclon c1asicista de las catedrales del siglo XVI. Incendiada

la primitiva iglesia mayor, se reconstruyo de nueva planta dedlcdndose en 1752 a falta de

las torres. Una de estas se hlzo en 1782; y, a su semejanza, la otra en 1904, con piedra de di

ferente color.
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Fig. 268.-IGLESIA DE LA LUZ (PUEBLA). Fig. 269.-IGLESIA DE SAN CRISr68AL (M�RjDA). Fig. 270.-INTERIOR DE LA

IGLESIA DE LA ENSEf'lANZA (M�XICO).



Figs. 271.-PORTADA DE LA IGLESIA DE LA ENSEf'lANZA (MbICO). Figs. 272.-IGLESIA DE SAN FELIPE (GUADALAJARA).
'Fig. 273.-IGLESIA DE SAN FELIPE (QUER�TARO). Fig. 274.-IGLESIA DE GUADALUPE (SAN LUIS POTOSI).
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Fig. 275.-CAPILLA DEL POCITO. EN GUADALUPE.



Fig. 276.-CATEORAL DE MONTERREY. Fig. 277.-PORTADA DE LA IGLESIA DE LA ORDEN TERCERA (CUERNAVACA) .

. Fig. 278.-IGLESIA DE TEPALC;.INGO. Fig. 279.-IGLESIA DE JOLALPAN
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Fig. 280.-.FACHADA DE LA CATEDRAL DE ZACATECAS.



Fig. 281.-PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA MONICA (GUADALAJARA). Fig. 282.-PORMENOR DE LA PORTADA DE
. LA IGLESIA DEL ORATORIO (SAN MIGUEL DE ALLENDE). Fig. 2s.3.-PORTADA DE LA CAPILLA DEL LORETO (SAN

178
LUIS POTOSI). Fig. 284.-PORMENOR DE LA PORTADA DE LA CATEDRAL DE ZACATECAS.



ARQUITECTURA CIVIL

LA CASA. - Por 10 corruin, la casa barroca novohispana es de dos plantas, a veces con

entresuelo, y distribuida a base del patio que suele estar claustrado en solo tres lados. Es fre

cuente que las crujfas de la calle, en planta baja, se destinen a tiendas 0 accesorias indepen
dientes de la vivienda que ocupa la parte alta. En algunas ciudades, la casa tiene portales
cuando estd situ ada en la plaza.

En la ciudad de Mexico, el caserfo se renovo totalmente durante el siglo XVIII. Hacia 1700

aparecen las caracterfsticas mas destacadas de las fachadas. Como en el Palacio de los Virre

yes, construido por entonces, las jambas de puertas y ventanas se prolongan hasta alcanzar

los entablam'entos y esbeltas pilastras de piedra de Chiluca dividen las superficies de tezontle.

Cuando [o casa hace esquina, esa parte tan visible se decora con especial cuidado, dlsponlendose
anchas fajas de orncrnentcclon en el dnqulo y una hornacina con su correspondiente imagen.
Como recuerdo del siglo XVI, aunque sin el ccrdcter castrense de entonces, las casas mas lrnpor
tantes tienen un torreon a cada lade 0 en uno solo de ellos, elemento que contribuye especial
mente al juego de volurnenes del edlflclo cuando se alza en esquina. EI antepecho del rem ate,

con sus inflexiones curvas 0 mixtilfneas, se eleva en el dnqulo si el torreon falta. Otra parte de

la fachada en que los arquitectos vuelccn sus afanes decorctivos es la situ ada encima del vane de

ingreso. La casa del Marques de Prado Alegre, con grandes rnensulcs encuadrando una ancha faja
de orncmentcclon, representa, en ese aspecto, la trcdlclon seiscentista de San Jose de Gracia.

Los grandes arquitectos construyeron casas y otros edlflclos civiles. A Lorenzo Rodrfguez
se debe la casa del Conde de Xala (1764), con esbeltas pilastras que ligan el bajo con el en

tresuelo, ricas tracerias mixtilfneas y almohadillados en los vanos del piso alto (fig. 285). La

Casa de los Mascarones (1766-1771), de un solo plso y con estfpites, acusa el estilo del autor

del Sagrario y a su influencia se debe la del Conde de la Cortina. Algun arquitecto de calidad,

cercano al maestro granadino, lcbro la mansion que fue del clferez Cebrldn y Valdes (1762-
1766), cuya portada decora con almohadillado cubierto de follaje la zona de encima de la

puerta (fig. 286). EI patio, con sus arcos falsos sin soportes, que parecen colgados del piso alto,

es una de las creaciones originales del barroco mexicano (fig. 287).
Francisco Guerrero y Torres es autor de varias casas importantes, a las que lIeva su pre

dllecclon por las decoraciones quebradas y mixtilfneas. A el se debe la del conde de San Mateo

de Valparafso (1769-1772), con torre de esquina (fig. 288). A juzgar por el estilo, parece obra

suya la casa del marques de Jaral de Berrio, cuyo patio, con esbeltas columnas sobre eleva

dos pedestales, presenta la ornnmentccion mixtilfnea caracterfstica, temas que se repiten en

los vanos de la fachada. AI drculo del arquitecto guadalupano hay que adscribir la casa del

conde de Santiago de Calimaya (fig. 289), cuyas gargolas en forma de canones aluden al cargo

militar que ostento su propietario. Los arcos muy rebajados, las columnas de tipo cldslco y los

terncs mixtlllneos, son elementos caracterfsticos del maestro.

La influencia de Guerrero se advierte tcmblen en la Casa de los Azulejos, cuyo antepecho
de movldo perfil mlxtlllneo se eleva en la esquina y en el centro de la fachada. Lo mas nota

ble de estc es la decorcclon de cerdrnlca vidriada que Ie dio nombre, tan propia de la vecina

Puebla como extrcfic en la capital, si bien aquf los azulejos forman dibujos con recuadros al

gusto del maestro del Pocito (fig. 290). EI patio es adintelado, con columnas que salvan la al

tura de los pisos bajos en tres de los lados, dedlcdndose el cuarto a la fuente.
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Tcmblen se construyeron viviendas mas modestas, cuyas fachadas se cubrieron con orne

mentaciones planes de rnezclc, unas veces de lacerfa morisca y otras con temas geometricos.
Z6calos y portadas de canterfa, en las que se refleja el estilo del momento, dan nobleza a es

tos edlficlos, que muchas veces eran casas de vecindad. Como ejemplos de la vitalidad de la
lacerfa mudejor, pueden citarse la casa de la calle de Escalerillas (fig. 291) Y la del callej6n
del Ecuador, que parecen del ultimo tercio del siglo a juzgar por otros pormenores
decorativos. En la casa de la Monterilla (fig. 292), la ornamentaci6n ha perdido el ccrdcter

morisco y-parece inspirada en motivos europeos. De este tipo era la casa lIamada "del Judfo",
conocida por viejas litograffas.

En Puebla, las fachadas de las casas se revisten de ladrillos, los Vanos 0 las jambas aleanzan
las cornisas y la esquina -que carece del torre6n de la capital- se subraya elevando la mol
dura del antepecho. Elemento tfpico de las fachadas poblanas es el tejaroz, rectillneo 0 en for
ma de arco carpanel, que unas veces la recorre en toda su longitud y otras se limita a cobijar
los vanos de los balcones. En los patios son frecuentes las galerfas voladas sobre arcos carpa
neles que descansan en grandes rnensulos, aunque no faltan las de arcos sobre columnas. A
veces, la puerta del zcqudn esta encuadrada por el alfiz morisco.

La casa de la calle de Raboso y la de Gavito (t 1816), ambas del ultimo tercio del siglo, se

distinguen por sus tejaroces (fig. 293). La de Teleqrcfos (fig. 294) tiene estfpites a los lados, re

vestimfento de ladrillos hexagonales y tejaroz sobre el bale6n corrido. La obra maestra de la

arquitectura dornestlcc poblana es la lIamada "Casa de Alfefilque ", construida por el arqui
tecto Ignacio de Santa Marfa lnchdurrequl, en fecha cercana a 1790, para el maestro herrero

�

Juan Ignacio Morales, uno de los ricos artesanos de la epocc pr6spera y dorada de la ciudad
de Puebla (fig. 295). EI patio es bellfsimo, con galerfas voladas y esbeltas columnas sosteniendo
arcos mixtilfneos que cierran un espacio pr6digo en efectos de perspectiva (fig. 296). La fa
chada nos muestra los rlcos encuadramientos de los vanos, labrados en piedra blanca, sobre
los paramentos de ladrillo rojo. Casa importante tcmblen es la lIamada "de los mufiecos

"

(hacia 1792), cuya cornisa se ondula en sentido de la profundidad del muro y luce, sobre los

pofios de ladrillo y azulejo, las figuras humanas que Ie dieron nombre.
En Queretaro, la arquitectura dornestlcc es tan importante como la religiosa. No falta

alguna casa de aspecto monumental como la del marques de Villar del. Aguila (1726-1735)
que, al igual que algunas de La Habana, tiene portales en la planta baja (fig. 297). Pero 10

original e lrnportcnte-de la ciudad, en el aspecto que comentamos, son los patios de la segunda
mitad del siglo, por 10 cormin ocultos detrds de fachadas sencillas. En ellos se encuentra el mas
variado muestrario de arcos lobulados y mixtilfneos de caprichosas trazas, que tan pronto
recuerdan las formas almohades como las de los iiltlmos tiempos del g6tico. Las curves de pe
cho de paloma, los 16bulos pequefios, las formas conopiales, etc., se combinan para lIevar el
arco mexicano al ultimo grado de su evoluci6n barroca (figs. 299 y 300).

San Miguel de Allende conserva casi intacto su hermoso caserfo del siglo XVIII y es tfpico de
las casas scnrnlquelefics el particular lnteres con que se decoran los balcones de las fachadas.

(figura 298). Aunque no tan caracterfstica del estilo de la entonces villa, la casa de la familia
La Canal, de aspecto muy cldslco, acusa en su portada la influencia de Guerrero y Torres.

De la vitalidad de Aguascalientes en la segunda mitad del siglo, nos da idea la casa que hoy
sirve de Palacio de Gobierno (fig. 301). Sus paramentos sin separaci6n en las dos plantas, lu
cen balcones muy salientes con ricos encuadramientos de piedra y puertas de tiendas en la
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Fig. 285.-CASA DEL CONDE DE X'ALA" (M�XICO).
Y'VALD�S (M�XICO).

. FJgs. 286 Y 287.-FACHADA Y PATIO DE LA CASA DEL ALF�REZ CEBRIAN



Figs. 288, 289 y 290.-CASAS DEL CONDE DE SAN MATEO DE VALPARAISO, DEL CONDE DE SANTIAGO Y DE LOS AZU·

LEJOS (M�XICO).
a.
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Figs. 291 y 292.-CASAS DE LAS CALLES DE ESCALERILLAS Y DE LA MONTERILLA (M�XICO).



Figs. 293 Y 294.-CASAS DE LA CALLE RABOSO Y DE TELEGRAFOS (PUEBLA). Figs. 29.$ y 296.-EXTERIOR Y PATIO DE LA

CASA DEL ALFEJ\lIQUE (PUEBLA).
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Fig. 297.-CASA DEL MARQUES DE VILLAR DEL AGUILA (QUERETARO). FIg. 298.-CASA (SAN MIGUEL DE ALLENDE).
Figs. 299 y 300.-PATIOS (QUERETARO).



Fig. 301.-PALACIO DE GOBIERNO (AGUASCALIENTES). Fig. 302.-EL OBISPADO (SAN LUIS POTOSI). Fig. 303.-CA-
. SA DEL CONDE DEL VALLE DE S(JCHIL (DURANGO)..
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Fig. 304.-ANTIGUA AUDIENC1f'. DE GUADALAJARA. Fig. 305.-COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (M�XICO).



Fig. 306.-PORTADA DE LA ANTIGUA AUDIENCIA DE GUADALAJARA. Fig. 307.-PORTADA DEL COLEGIO DE SAN IL·
DEFONSO (MEXICO). Fig. 308.-COLEGIO DE LAS VIZCAfNAS (MEXICO).
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planta baja, destccdndose las de la esquina por sus tableros recortados bc]o amplio baleen
corrido y en dnqulo, EI Obispado Viejo, en San Luis POtOSI, ofrece en cuanto a su planta indu
dables deseos de novedad, pues el vestibulo es hexagonal y el patio de pilares tiene forma de

octoqono. La portada, dispuesta en chcfldn como la de la lnqulsicion de Mexico, es de elegantes
proporciones y tiene columnas "hldrdullcos "

en el segundo cuerpo (fig. 302). Durango guarda
importantes ejemplares de arquitectura civil. La casa del conde del Valle de Suchll, tcmblen

con hermosa portada en chcfldn, es obra de un buen arquitecto, formado en Mexico 0 en

Guanajuato (fig. 303). La que fue del minero Juan Jose Zambrano (1817) tiene portales en la

planta baja, como la de Villar del Aguila, de Queretaro.

EDIFICIOS POBLICOS, COLEGIOS, HOSPITALES. - Reconstruido el Palacio de los Vi

rreyes, �u majestad y sus proporciones, que en la Plaza Mayor de la capital prestigiaban la
autoridad de la monarqufa, inspiraron las de otros edlflclos destinados a albergar organis
mos administrativos 0 de gobierno. La Aduana de Santo Domingo (1731) debe al modele

paladego su empaque monumental, con las portadas que lig.an las dos plantas inferiores y las
almenas decorativas. La Casa de Moneda (1733), en cuya construcclon intervino el ingeniero
Dfez Navarro, aunque siguiendo pianos ajenos, es otro ediflclo importante de la primera
mitad del siglo.

Con torreones en los dnqulos, como el de los Virreyes, se proyecto el Palacio de la Au

diencia, de Guadalajara (fig. 304), comenzado por el Sargento Mayor don Juan Francisco Espi
no (1715) y concluido por el arquitecto Miguel Jose Conique (1770-1775), a quien parece lndi
cado atribuir la portada, que luce unos estipites muy abultados, elementos poco frecuentes

en los edificios tapatios (fig. 306).
En el siglo XVIII se construyeron en la Nueva Espana grandes edlflclos destinados a alber

gar instituciones docentes. En la capital, los jesuitas labraron el Colegio de San lldefonso

(1740), al parecer bajo la dlreccion del Padre Cristobal de Escobar y Llamas. Las c1araboyas
c adradas con ensanchamientos curvos, constituyen el tema principal de la amplia fachada

(fig. 305) Y en las dos puertas de estfpites se ernpleo en lugar secundario la columna de rango
cldslco (fig. 307). EI Colegio de las Vizcafnas (1734-1753), fundado por los cofrades de Nues

tra Senora de Ardnzozu, se ccnstruyo por pianos del arquitecto Pedro Bueno (fig. 308). En

su hermosa fachada de tezontle desaparece la sepcrccion entre las dos plantas y los listeles

que ligan las ventanas con las c1araboyas octoqohcles inscritas en recuadros, subrayan las

proporciones verticales de los distintos tramos. La portada de los capellanes, de sencilla tra

za, refleja las proporciones de las c1araboyas con su encuadramiento ancho y llso, que sus

cita el recuerdo de la casa lIamada "del Virrey", en Molina de Aragon (Guadalajara, Espa
na). Por trazas de Hiniesta Bejarano (1768), el rival de Lorenzo Rodriguez en el concurso del

Sagrario, se construyo el Colegio de Nlfius.
En Puebla, el antiguo colegio de San Pcntcleon, fue ampliado por el obispo Alvarez Abreu

(1743-1763) y se Ie hizo la gran fachada revestida de ladrillos de plano. EI edificio estd dedica

do hoy a Palacio de Gobierno. EI estilo sobrio y desornamentado de Michoacan, dejo en Mo

relia un hermoso edlficlo civil: el antiguo Seminario (1732; 1760-1790), hoy ocupado por
las oficinas del Gobierno, cuya fachada muy sen cilia, sin elementos que resalten, se relaciona

con la de la catedral. EI cnonlrno arquitecto del edificio presclndlo de los capiteles y del ante

pecho del remate, disponiendo en los extremos unos templetes de aspecto chinesco (fig. 310).
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No faltaron en el siglo XVIII edificios destinados a instituciones benefices. Entre los que se

conservan, ninguno tan monumental como el Hospital del Obispo Alcalde (1778-1792), en Gua

dalajara, costeado por "el fraile de la calavera", cuyo recuerdo perdura en la capital tapatfa.
La planta del edificlo, con las enfermerfas dispuestas en forma de estrella, nos ofrece la ultima

fase de la evoluci6n del tipo cruciforme de tiempos de los Reyes Cat61icos (fig. 311). Las enfer

merlcs forman siete naves, dedicdndose el lugar de la octava a iglesia. La traza se hizo en 1760

y su autor debi6 conocer el libro (1720) del tratadista aleman Sturm, que preconizaba hospl
tales con ocho enfermerfas radiales.

LAS IGLESIAS DE NUEVO MEXICO. - La colonizaci6n del valle alto del Rio Grande del

Norte se inici6 en 1598 con la expedici6n de Juan de Onate, en la que figuraba un grupo de

franciscanos que tom6 a su cargo la conquista espiritual de los indios "pueblo". En 1609 se

estableci6 la capital del territorio en Santa Fe y unos treinta cfios despues sumaban veinticuatro

las misiones fundadas por los hijos de San

Francisco. Una sublevaci6n de los indios, en

1690, cort6 la labor evangelizadora y pocos

espofioles se salvaron del desastre, pero dos

cfios despues don Diego de Vargas restableci6
,..

la soberanfa espanola. Las antiguas misiones

renacieron y mas tardesefundaron otras, pero
sobre elias pes6 siempre la amenaza de las tri

bus n6madas, no sometidas.

La arquitectura de las misiones de Nuevo

Mexico utiliz6 materiales pobres, una mano de

obra indfgena de escaso nivel tecnlco y sistemas

constructivos sernejcntes a los empleados tra

dicionalmente por los indios de la regi6n, que
vivfan en agrupaciones urbanas. Los frailes,

improvisados como arquitectos, dirigfan las

obras. Los templos se hicieron siempre de una

nave -a veces con crucero- y su planta se

inspir6 en la de las iglesias conventucles mexi

canas del siglo XVI (fig. 309). Los muros se he-

dan de adobe, 0, a veces, de piedra sin labrar,

siempre muy gruesos y con acusado talud, paramentos irregulares y dnqulos curvos como si

los hubieran modelado a mano. Es frecuente que uno de los muros sea mas grueso que el otro

y es posible que se hiciera aSI, como cree Kubler, para facilitar la subida de las vigas de la cu

bierta. La capilla mayor suele ser poligonal y profunda, aunque a veces -como en la iglesia de

Zia- sea plano el exterior. La cubierta era de terrado de barro sobre gruesas vigas 0 simples
rollizos horizontales, que interiormente descansaban en canes y mostraban al exterior los extre

mos, como decoraci6n de la parte alta de los muros. A modo de remate de estes se disponfa

ESTADOS UNIDOS

3

4 5

Fig.309.-PLANTAS DE IGLESIAS DE NUEVO M�XICO.
Segun Kubler. 1, Giusewa; 2, Zia; 3, Santa Cruz;
4, Isleta; 5, Pecos.
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Fig. 310.-ANTIGUO SEMINARIO. HOY PALACIO DE GOBIERNO (MOREllA).

Fig. 311.-PLANTA DEL HOSPITAL DEL OBISPO ALCALDE (GUADALAJARA).
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Fig. 312.-IGLESIA DE SAN ESTEBAN (ACOMA). Fig. 313.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA ASUNCI6N (ZIA). ANTES DE.
SU RESTAURACI6N.
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un pretil 0 antepecho, con frecuencia interrumpldo formando anchos merlones, como recuerdo
de las iglesias fortificadas mexicanas. La novedad de los templos de Nuevo Mexico se encuen

tra en la ventana apaisada que se dispone en la cabecera de la nave, aprovechando la mayor
altura del presbiterio 0 del crucero, cuando la planta es cruciforme. Gracias a este .senclllo
recurso crqultectonlco, la capilla mayor y el tramo inmediato de la nave transversal quedan
vivamente iluminados, en contraste con el resto

del templo que apenas recibe la escasa luz de

algunos ventanas. Para Kubler, esa preocupa
cion por dirigir la luz hacia el altar se derive
del concepto de la iglesia jesultica con su cupu
la en el crucero. Angulo llama la ctenclon so

bre la coincidencia con el principio inspirador
del Transparente de la catedral de Toledo

(1721), mas tardio que las iglesias neomexica

nas. EI coro descansa sobre vigas colocadas en

sentido longitudinal, que se prolongan a troves

del muro de la fachada formando un baleen
exterior fJanqueado por las torres 0 por las

prolongaciones de los muros laterales. Es posl
ble que ese baleen sobre el cual se prolonga
la techumbre de la nave, haya servido alguna
vez como capilla de indios. Aunque el templo
tenga torres, es frecuente rematar la fachada con una espndcfic.

La iglesia de Guadalupe de EI Paso (1662-1668), en Ciudad Juarez (Mexico), a la entrada
de Nuevo Mexico, se salvo del desastre de 1690 y es la unlcc que se ha conservado Integra
mente con su cubierta sobre doble fila de canes y claraboya
apaisada. La de San Miguel, de Santa Fe (fig. 314), puede
citarse como ejemplo de templo sin crucero, con capilla
mayor poligonal coronada de almenas. AI sur de la antigua
capital, en la region de Salinas, se construyeron iglesias de

piedra, pero ya hacia 1670 hubo que abandonar esas misiones

por los frecuentes ataques de los indios apaches. De la de San

Gregorio de Abo (hacia 1630), excavada hace unas decodes

por la Universidad de Nuevo Mexico, debemos a Kubler una

excelente reconstrucclon que permite apreciar la estructura y
la dispostclon de la claraboya delante del crucero (fig. 315). La

de Quarai (anterior a 1633), de planta cruciforme, conserva

en pie buena parte de sus muros de mamposterfa. AI occiden
te del RIO Grande queda otro grupo importante de iglesias de

adobe. La de Giusewa (hacia 1626) tiene un torreon octogo
nal detrds del presbiterio; la de San Esteban de Acoma carece

de claraboya, pues la nave y la capilla mayor se cubrieron

a un mismo nivel (fig. 312). EI pequefio templo de la Asuncion,
de Zlc (anterior a 1614), se ha conservado bien (fig. 313).

Fig. 314.-PLANTA Y ALZADO DE LA IGLESIA DE SAN
MIGUEL DE SANTA FE. Segun Kubler.

Fig. 315.-PROYECCI6N DE LA IGLE
SIA DE SAN GREGORIO DE
AB6. Segun Kubler.
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PIMERrA ALTA Y ARIZONA. - La region de los indios pimas, en los estados rnexlccnos

de Chihuahua y Sonora y la parte meridional de Arizona y Nuevo Mexico, fue evangelizada
por los jesuitas a fines del siglo XVII. EI famoso Padre Eusebio Kino (1644-1711) y sus conti

nuadores fundaron las primeras misiones de Sonora y extendieron la conquista espiritual
hacia el norte, interndndose en Arizona por el valle del Grila. Las misiones de Sonora se co

nocen poco, pues su estudio se ha iniciado en epocc reciente. Tanto estes como las de Ari

zona sufrieron ataques de los indios y en su mayor parte se encuentran en ruinas. Las que so

brevivieron son de las construidas por los franciscanos, que reemplazaron a los jesuitas cuando

la expulsion de la Compcfilc. Las de San Javier del Bac (Arizona) y Caborca (Mexico) se atri

buyen a los arquitectos hermanos Gaona y, efectivamente, parecen de la misma mano. EI

templo de San Javier, que continua abierto al culto y al cuidado de los hljos de San Francisco,
tiene fachada de estfpites con elevado pinon de grandes roleos que parecen inspirados en la

catedral de Saltillo y decorcclon de follaje que evoca las de Zacatecas y Chihuahua (fig. 316).
En la iglesia de Caborca, el pinon se sustltuyo por una espcdofic, pero las torres son como las

de San Javier, con arbotantes que salvan la diferenda de anchura entre el cubo y el cam

panario (fig. 317).

TEJAS. - La conquista espiritual de Tejas fue empresa de los franciscanos del colegio de

Queretaro y del de Guadalupe, junto a Zacatecas, y su gran artffice el famoso fray Antonio

Margil de Jesus. En el valle alto del rio San Antonio, donde hoy se encuentra la ciudad del

mismo nombre, se fundaron las misiones de San Antonio de Valero (1718) y San Jose de Agua
yo (1720) y el presidio de San Antonio de Bejar (1731). Familias IIevadas de las islas Canarias

echaron las bases de la floreciente ganaderfa tejana.
La iglesia de San Antonio de Valero (1744-1757) tiene una portada de Ifneas sobrias cuyas

columnas recuerdan las de la puerta lateral de la catedral de Saltillo. La de San Jose de Aguayo,
cuya primera piedra se coloco en 1768, estaba para acabarse cuando la vlslto el P. Morfi en

1777-. La portada, que Angulo considera como "lc obra de mas ernpefio de nuestra arquitec
tura colonial al norte del RIo Grande", refleja el ampuloso estilo de la ciudad de Mexico y
de Guanajuato, en la epoca de Lorenzo Rodrfguez y Felipe de Urena. Su autor fue un es

cultor mulato de Aguascalientes, Pedro Huizar (fig. 318). De la antigua rnlslon de San Fran

cisco de la Espada, queda en pie la fachada del templo.

LAS CALIFORNIAS. - La evnnqelizcclon de la Baja California se deblo a los jesuitas. La

arquitectura misionera se conoce poco, pues su estudlo, como el de las rnisiones de Sonora,
hace apenas unos nfios que se iniclo. AI parecer, en la construcclon de las iglesias no se siquio
un modelo determinado. Los muros se labraron generalmente de mamposterfa, aunque tam

bien los hay de adobes con revestimiento de piedra labrada, y 10 escasez de madera impuso
Jas cubiertas abovedadas. Por excepclcn, el templo de Loreto (1704) se cubri6 con techumbre

horizontal sobre vigas de madera. EI de San Francisco Javier (1750), labrado enteramente

de ccnterlc, tiene un trozo de entablamento sobre los pilares del crucero que sostienen la

media naranja. La portada lateral es de arco conopial. Recientemente se ha restaurado la

iglesia de San lqnccfo Kadaamang (1703-1759), cuya fachada de proporciones horizontales

tiene arco mixtilfneo en el iinico vane de ingreso.
La colonlzcclon de la Alta California es parte de la biograffa del mcllorquin fray Junfpero
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Fig. 316.-IGLESIA DE LA MISI6N DE SAN JAVIER DEL BAC. Fig. 317.-IGLESIA DE LA MISI6N DE CABORCA. Fig. 318.-

PORTADA DE LA MISI6N DE SAN JOS� DE AGUAYO. Fig. 319.-PORTADA LATERAL DE LA CAPILLA REAL DE

MONTERREY. 195



Fig. 320.-IGLESIA DE LA MISI6N DE SAN CARLOS BORROMEO (MONTERREY). Fig. 321.-IGLESIA DE LA MISJ6N DE SAN
, LUIS REY.
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Serra (1713-1784), el franciscano, nacido en el pequefio pueblo de Petra, que renovo, en las

lejanas tierras del norte, las glorias misioneras de sus hermanos del siglo XVI. Muy joven se

distinguio como profesor en la Universidad Luliana de Palma, en su isla natal, pero su vo

ccclon cpostollcc Ie llevo a la Nueva Espana, donde dejo recuerdo de su laboriosidad y sus

virtudes en las misiones de Sierra Gorda. Cuando por razones polltlccs y econornlccs -Ia ex

pansion de los rusos establecidos en Alaska; la conveniencia de puertos de escala para los

buques que venfan de Manila- la Corona decldlo ocupar la Alta California, fray Junfpero,
que ya contaba los cincuenta cfios, era Padre Presidente de las misiones de la penfnsula cell

forniana. Un grupo de expedicionarios con el mallorqufn a la cabeza, emprendio el camino

por tierra, mientras el contingente mas numeroso, con las guarniciones de los futuros presidios
y el arquitecto Miguel Constcnso, encargado de trazarlos, ernbcrco en los buques "San Car

los" y _orSan Antonio", rumbo a la bahfa de San Diego.
EI 16 de julio de 1769 se fundo la miston de

San Diego. Penalidades, amarguras y un ata- -�-�
_

que de los indios, estuvieron a punto de hacer

fracasar la empresa, pero el espfritu de fray
Junfpero, que no conoda desmayo, se sobrepu
so a las adversidades. En 1770, Constcnso puso
los cimientos del presidio de Monterrey y fray
Junfpero fundo la rnlslon de San Carlos Borro

meo. Cuando rnurio el Padre mallorqufn (1784)
eran nueve las misiones establecidas a 10 largo
de la costa, hacia el norte. Fray Fermfn l.csuen

(t 1803) continuo la obra de fray Junfpero y las

misiones continuaron surgiendo hasta que en

1823 se fundo la ultima, dedicada a San Fran

cisco Solano. Emplazadas en hermosos valles,
donde hoy se alzan las ciudades mas populosas
de la costa del Padfico, las misiones gozaron de

una prosperidad creciente hasta la Emancipa
cion del virreinato de Nueva Espana. Expulsa
dos los franciscanos, nadie vlno a sustituirles y,
consumada 10 ruina economlcc, el gobierno
cccbo vendiendo las tierras. Los ediflcios tam-

bien se arruinaron en su mayor parte.
La mlslon comprendfa un conjunto de edlflclos en consonancia con sus fines, que no eran

solo los de la conquista espiritual de los indios, sino tornblen ensefinrles las artes y los oflclos

utlles, la agricultura y la ganaderfa. La de San Juan de Capistrano, hoy en ruinas, puede dar

nos idea de la orqonlzoclon crqultectonlcc de una mlslon (fig. 322). La precedfa una gran pla
za rodeada de portales, a excepclon de uno de los lados ocupado por la iglesia. En el otro

se encontraban el cuerpo de guardia, las habitaciones de los huespedes y la casa del mayor

domo. En torno a un patio de enormes dimensiones, con galerfas en sus cuatro frentes, se dis;"

tribufan las dependencias y servlcios: cocina, despensas, bodegas, lagares, carpinterfa, telares,

molino de aceite, fdbrlcc de velas, etc. A espaldas de la iglesio estaba la vlvlendo de los po-

-
-

Fig.322.-PLANTA DE LA MISI6N DE SAN JUAN
CAPISTRANO. Segun Newcomb.
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dres, que sollcn ser dos en cada misi6n, uno dedicado a 10 espiritual y otro a 10 temporal.
Como en las misiones del Paraguay, las j6venes solteras vivian en "el monjerfo" y los indios
solteros habitaban en otra casa aparte. La misi6n les servia la comida, asf como a las familias
indias les repartfa semanalhlente las raciones de vfveres.

Los edlflclos se hicieron generalmente de adobe 0 ladrillo. Los templos suelen ser de una

nave sin crucero, salvo los de San Luis Rey y San Juan de Capistrano, tan excepcionales en este

aspecto como por estar abovedados. La cubierta mas cornun es el tejado ados aguas y en el
interior una techumbre horizontal sobre vigas con canes, ocultando la armadura. Las igle
sias de San Miguel Arcdnqel (1818) y Santa lnes, conservan las cubiertas de este tipo.

Como es natural, la influencia mexicana IIeg6 a las misiones en el aspecto decorativo. La

de San Carlos Borromeo (1793-1797), cerca de Monterrey, que guarda los restos de fray Ju

nlpero, fue obra del maestro Esteban Rulz, que dej6 pruebas de su formaci6n en el 6culo es

trellado que se abre en la fachada (fig. 320). Las formas mixtillneas se encuentran tcrnblen en

la misi6n de San Luis Rey, tanto en el plfion como en el muro del atrio (fig. 321). EI templo de
la misi6n de San Gabriel (1794-1806), en la actual eluded de Los Angeles, con su muro exte

rior reforzcdo por contrafuertes, parece evocar las fachadas laterales de la mezquita de

C6rdoba (fig. 323). En la fachada de la antigua capilla Real de Monterrey, las hornacinas se

decoran con rocallas, elementos que aparecen tam bien en la portada lateral, que tiene arco

mixtilfneo y entablamento ondulado en sentido de profundidad (fig. 319). EI neoclasicismo

IIeg6 a las misiones y dej6 un ejemplar de gran monumentalidad en la fachada de la iglesia
de Santa Barbara, cuyo p6rtico parece inspirado en la lamina de una edici6n espanola de

w

Vitrubio, que se conserva en la biblioteca de la misi6n.

FLORIDA Y LUISIANA. - La ciudad de San Agustfn, en la peninsula de Florida, fundada

(1565) por el adelantado Menendez de AViles, es la mas antigua de los Estados Unidos. Aparte
algunas casas de tapial 0 de piedra, conserva la antigua iglesia, hoy catedral, trazada por e'l

lnqenlero Mariano de la Rocque, cuya construcci6n dirigi6 (1793-1798) el tcrnblen ingeniero
Dfaz Berrfo, a quien se debe la adici6n de la gran espcdofio que remata la fachada.

La Luisiana estuvo incorporada a la corona de Espana desde 1767 hasta 1803. La capital,
Nueva Orleans, conserva el antiguo Cabildo (1795), obra neocldslcc cuyas galerfas abiertas

pregonan la tradici6n edilicia castellana. La mansarda y la cupulillo de 10 torre, son adiciones
de mediados del siglo 'XIX (fig. 324).

AM�RICA CENTRAL

EL BARROCO CENTROAMERICANO. ANTIGUA. - Los frecuentes temblores de tierra

condicionaron los caracteres mas distintivos de la arquitectura bcrrocc centroamericana. Los

arquitectos, procurando soluciones constructivas antisfsmicas, no adoptaron las estructuras IIg
neas que encontraremos en el litoral del Peru 0 en Santiago de Cuba. Quien sa be si porque
tenlan en 10. retina las siluetas achaparradas de los monumentos mayas, prefirieron los mu ros

gruesos y las proporciones horizontales, creando ediflclos que sorprenden por su masa, sin que
las torres 0 las cupulos destaquen en el juego de volurnenes. En contraste con el fmpetu ascen

dente de las iglesias mexican as, cuyas torres parecen flechcs lcnzcdcs hacia el cie 10 -parro-
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Fi9. 323.-.MISI6N DE SAN' GABRIEL (LOS ANGELES). Fig. 324.-CABILDO DE NUEVA ORLEANS.



Fig. 32S.-HOSPITAL DE SAN PEDRO (ANTIGUA).

Figs. 326 Y 327.-FACHADA Y PECHINA DE LA CATEDRAL DE ANTIGUA.
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Fig. 328.-IGLESIA DE LA MERCED (ANTIGUA). Fig. 329.-IGLESIA DE SAN FRANCISCO. DE ANTIGUA (RECONSTRUIDA).



Fig. 33O.-IGLESIA DE JOCOTENANGO. Fig. 331.-IGLESIA DEL CARMEN (ANTIGUA). Fig. 332.-SANTUARIO DE ES-

QUIPULAS.
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quia de Taxco, santuariode Ocotldn=-, las de Centroornerlcc dan la senscclon de estar firme
mente asentadas en el suelo, reflejando la preocupcclon del arquitecto por la estabilidad. Las
torres -que, a veces, se sustituyen por una 0 dos espcdcfios=- son anchas y su altura no re

basa, en muchos casos, la del remate del imafronte. Esas proporciones se reflejan tnrnblen en

los soportes, que se reducen a pilares muy gruesos 0 a columnas de cofio corta y exceslvo

dldrnetro que perdieron su abolengo ckislco.
EI barroco centroamericano, como el de todo el Mundo Hlspdnlco, es esencialmente deco

rctlvo y es en ese aspecto en el que se iran marcando las etapas de la evoluclon del estilo. La

planta ovalada del templo del Hospicio de San Vicente (EI Salvador) resulta tan extrcfin en

esta parte del continente como en Mexico la de Santa Brfgida, con la que guarda gran seme

janza. EI empleo preferente del ladrillo enlucido y las ornamentaciones de argamasa, pue
den seficlnrse tcrnblen como caracteristicas de la arquitectura centroamericana, pues la de

corcclon de cerdrnlca en algun templo hondurefio es excepcional.
La abundancia de excelentes maderas y su fdcll resistencia a los temblores de tierra, qulzd

sean las causas que motivaron la construcclon de templos con horcones y cubiertas de abolen

go morisco en todos los paises centroamericanos, con caracteres especificos en Nicaragua y
EI Salvador. La ornornentcclon de lazo mudejcr, vlve en America Central uno de sus capftulos
postreros y bri lIantes.

La ciudad de Guatemala, trasladada dos veces de emplazamiento quedo asentada en 1543

en el hermoso valle reg ado por el rio Pachoy. Establecida en ella la capital de la gobernacion,
la sede de la Audiencia y la cabecera de la dlocesls, era la urbe mas rica y populosa de Centro

america cuando el terremoto del dlc de Santa Marta de 1773 lei dejo en ruinas. La idea del

abandono y el traslado, que en otras ocasiones semejantes no habla prevalecido, triunfo esta

vez. Fundada y construida de nueva planta en otro emplazamiento, al mismo tiempo que el

Cabildo, los organismos de gobierno y la jerarqula eclesldstlco, la nueva capital se llevo el

nombre. Pero la vieja urbe, tan cargada de historia, sobrevlvlo a pesar de su ruina. Las "mil

pas" de malz y las plantaciones de cafe, bajo la sombra cdlidc de arboles corpulentos, Invc

dieron los edlflclos arruinados y con el nombre de Antigua Guatemala -0, simplemente,
Antigua- quedo en pequefio urbe provinciana, reliquia de tiempos pasados y cunc de tradi

ciones y leyendas, sefiorecdc por la mole del volcdn del Agua.
Antigua es el centro de la nacionalidad artistica guatemalteca, que se forma en el siglo XVII

y hace sentir su influencia en todo el territorio centroamericano, sclvo en Panama que, por
haber formado parte del virreinato de Nueva Granada. depende artisticamente de Colombia.

La historia monumental y urbana de Antigua estd fntimamente ligada a la de los terremotos

que en ella escribieron pdqlnos de dolor y de desolcclon. Alrededor de 1590 fueron tan fre

cuentes que, sequn el cronista Vazquez, pasaron mas de setenta cfios sin que los vecinos se de

cidieran a construir edificlos suntuosos.
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EL ESTILO SEISCENTISTA. - La iglesia de Rabinal, de elegantes proporciones, con pi
lustres almohadilladas y tarjas renacentistas, nos ofrece un testimonio del estilo que debio

imperar en Antigua y su comarca en la primera mitad del siglo XVII. E I lastre manierista

perduro despues de mediada la centuria, a juzgar por la iglesia y Hospital de San Pedro

(1645-1665), obra atribuida al arquitecto Nicolas de Cdrccmo (n. 1628). En ella aparecen

dos elementos que serdn caracterfsticos de la arquitectura guatemalteca: la ventana-horna-



cina y el front6n curvado hacia abajo, forma usada por los entalladores navarros de I Bajo
Renacimiento, que encontramos (1596) en el retablo de Alz6rriz (fig. 325).

La catedral (1669-1680) tlene una fachada tan cldslcn que Angulo IIam6 la atenci6n sobre
la sobriedad bramantesca de su dlsefio, en el que se advierte_ la influencia de EI Escorial, por
10 que cabe preguntarse sf deberc algo a la del templo primitive (fig. 326). Su decoraci6n
de mezcla fue rcspcdc a principios del siglo pasado y s610 quedan menudos motivos vegetales
de estuco sobre la puerta principal. En el interior tiene pilares de abolengo renacentista y una

rica decoraci6n de cintas entrecruzadas en las pechinas de la cupula, que parece un lejano
eco de las yeserfas del Rosario de Puebla (fig. 327). Trazado el edlflclo por el Capitan Martfn
de Andujar en 1669, se hizo cargo de las obras a poco de comenzadas el arquitecto Jose de Po
rres (1638-1703) que las dirigi6 hasta su conclusi6n en 1680. Dcficdc varias veces por los te

rremotos, la arruin6 el de 1773.
EI convento de la Merced (1650-1690, segun Markman) resisti6 sin graves defies el citado

selsmo que motiv6 el traslado de la ciudad. La iglesia, de tres naves con b6vedas y cupula en

el crucero� ofrece esas propordones cuadradas caracterfsticas de la arquitectura antigUena,
con elementos tan tlplcos de la misma como el vano rehundido bajo un arco y el front6n mix

tilfneo, tcmblen frecuente en retablos de Navarra, como el de Villanueva de Aezcoa (1606).
En la decoraci6n predominan los elementos veqetcles labrados en plano y con incisiones a 10

largo para acentuar el claroscuro. Un tallo con hojas y pequefics pinas se enrosca alrededor
de las columnas, pero sin estrangularlas como en el orden salom6nico. La ornamentaci6n hace

pensar en un taller indfgena (fig. 328). EI claustro del convento tiene galerfas cubiertas con_
b6vedas de secci6n semihexagonal, labradas en ladrillo, sin precedentes en la arquitectura
hispanoamericana.

Aunque la cronologfa es muy insegura y es de suponer que comenzara ernpledndose en

los retablos, parece probable que la aparici6n de la columna salom6nica, en obras de fdbrlca,
tuvo lugar en el ultimo tercio del siglo. Pese al gusto de los nlbcfilles cntlqilefios por las labores
de estuco, las columnas torsas se emplearon generalmente sin decoraci6n y con capiteles tos

canos 0 j6.nicos, tan inapropiados en la feliz creaci6n berninesca. Asf son las que forman la

sencilla traza de la fachada de la iglesia de San Francisco deAntique, que se inspir6 en la de

la catedral y en la que se emplearon arcos poligonales en las hornacinas del segundo cuerpo.
La intervenci6n del maestro Ram6n de Autillo (1675) no parece referirse a esta fachada que,

por sus elementos, hay que fechar a fines del siglo (fig. 329).
La columna salom6nica se emplea hasta bien entrado el siglo XVIII, siempre formando es

quemas cldslcos de tres calles y dos cuerpos, como vemos en la iglesia de la Candelaria, de

Antigua. La de Jocotenango (fig. 330), pueblo famoso por sus hdblles clbcfilles, ofrece un

hermoso ejemplo de ese tipo, con columnas pareadas y pequefios campanarios.
En el trdnslto entre el estilo seiscentista y el que va a ser propio de la primera mitad del

siglo siguiente, hay que citar la iglesia del Carmen, de Antigua (1729), cuya fachada con co-

lumnas pareadas y dispuestos en dos pianos sigue la tradici6n del Hospital de San Pedro (fi- J

gura 331). Angulo encuentra sus precedentes en algunas portadas de los comienzos del barroco

romano, como la del templo de San Vicente y San Atanasio, obra del arquitecto V. Longhi.
La profusa ornamentad6n del segundo cuerpo contrasta con la sobriedad del bajo y en tanto

que el arco conopial con punta roma es propio de los cfios de su construcci6n, los tlplcos fron-

tondllos antigUenos prueban tam bien la persistencia del gusto seiscentista.
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Fig. 333.-IGLESIA DE SAN FRANCISCO (CIUDAD VIEJA). Figs. 334 y 335.-PORMENOR DE LA PORTADA DE LA IGLESIA

DE SANTA CLARA Y ZAGUAN DE LA UNIVERSIDAD (ANTIGUA).



I
L

Figs. 336 Y 337.-PATIO DE LA UNIVERSIDAD E IGLESIA DE SAN JOSE EL VIEJO (ANTIGUA).
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EL NUEVO ESTtLO. DIEGO DE PORRt:S. - A juzgar por las obrcs en que intervino, fue

Diego de Porres (1678-1741) el arquitecto de mas prestigio en Antigua durante la primera
mitad del siglo XVIII. Hi]o 0 sobrino de Jose de Porres, a juzgar por su apellido, parece ser

uno de los innovadores del estilo local. En su tiempo y en edlflclos en los que tuvo intervenclon,

aparecen elementos tan caracteristicos de la nueva etapa como los arcos conopiales de punta
roma y las pilastras de perfil abalaustrado. Consta que dirigio el Colegio de Misioneros Apos
tollcos (1701-1717), 0 la Recolecclon, uno de los conventos mas grandes de Antigua a juzgar
por sus impresionantes ruinas.

En ediflclos en que intervino este arquitecto 0 que acusan su estilo, aparece la pilastra
abalaustrada, que procede del repertorio de laminas del famoso tratadista Serlio. Se empleo
reiteradamente en la fachada de San Francisco, de Ciudad Vieja, dispuesta en tres pianos como

la de la Soledad de Oaxaca -:-segun sefialo Kelemen-, y con otros elementos de origen me

xicano como el arco pentagonal de la hornacina y el octoqono de la claraboya (fig. 333). Las

proporciones horizontales, la senscclon de masa firmemente asentada en la tierra y, en suma,

el temor a los terremotos, tuvo elocuente expreslon en el conjunto, donde las torres chatas,
cas! tan altas como la fachada, apenas se elevan sobre estc y pcrecen servlrle de enormes

contrafuertes.
Las pilastras abalaustradas se encuentran en las puertas de la Iglesia conventual de Santa

Clara de Antigua (1723-1734), junto al arco conopial de punta roma y a la claraboya octo

gonal (fig. 334). Se cree que sea obra de Diego de Porres, que en 1734 lnspecclono las obras

del convento. Las pilastras del tipo referido se encuentran tcmblen en la iglesia de la Escuela

de Cristo (1730), atribuida al mlsmo arquitecto, en la de Chiquimula y en la de Masaya (Ni
caragua).

A otro maestro del mismo apellido, Felipe de Porres (hacia 1689-1759), se debe el templo
de Esquipulas, el santuario mas famoso de la Capitania General, comenzado en 1735 (fig. 332).
La trcdlclon mexicana de las torres en los dnqulos -frustrada en las catedrales de Mexico y

Puebla-, que hcblc plasmado veinte nfios antes en la basilica de Guadalupe, se impuso en el

santuario guatemalteco, que es de planta rectangular, como la catedral de Valladolid 0 el

Pilar de Zaragoza, sus precedentes peninsulares, pero la cupula no se alza en el centro, sino

en el tramo inmediato a la capilla mayor. Las portadas siguen fieles a los esquemas cldsicos

de tanto arraigo en la Capitania, pero los arcos mixtilfneos y lobulados y el conopial de punta
cortada, hablan del cambio de estilo junto a los tradidonales frontones curvados hacia abajo.
Los gruesos pilares del interior con la hendidura rellena por un bcqueton estriado y las pe

quefics rnensulcs a modo de triglifos, son elementos tfpicos del estilo de Diego de Porres. Es pro

bable que fuese hermano suyo el maestro de Esquipulas, pues por haber fallecido este en 1759,
a la edad de setenta cfios, no se Ie puede identificar con otro Felipe de Porres, hijo de Diego.

LA ULTIMA FASE DEL BARROCO ANTIGOENO: JOSE MANUEL RAM[REZ. - EI pe

dodo de unos Veinticinco cfios que media entre el selsmo de 1751 y el de 1773, que motive

el· abandono de la ciudad y su traslado, fue de tal actividad constructora que, sequn
fray Felipe de la Cadena -cronista del cataclismo que cause su ruina- "de tal suerte se reno

varon las antiguas fdbrlccs y creclo tanto el nurnero de las nuevas, que con verdad se deda

que todo era nuevo en Guatemala". Coinciden esos cfios con los de esplendor del barroco

cntlqtlefio en la ultima fase de su evoluclon, truncada por la catastrofe de 1773. Las fachadas
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se siguen componlendo con fldelldcd a los esquemcs y a las proporclones tradicionales en la
Capitan fa y no pierden vitalidad las decoraciones de mezcla, pero el repertorio de los arqui
tectos se enriquece con nuevos elementos. La columna cambia de forma, se hacen frecuentes
los arcos conopiales y mixtilfneos y la pilastra recortada cede lugar a otra de tipo almoha
dlllcdo que se impone con tanta fuerza como el estfpite en el vecino Mexico.

Aunque es probable que no sean de su mane todos los edlflclos en que se encuentran esos

elementos y otros secundarios que iremos examinando, el gran arquitecto de esta etapa y crea

dor del nuevo estilo parece ser el mestizo Jose Manuel Ramirez (n. 1703), hijo del maestro
Sebastian RamIrez, a cuyo lado se forme, y padre de Bernardo, cuya actividad corresponde
al ultimo cuarto del siglo y a la ciudad de Nueva Guatemala. Todo 10 que caracteriza esta

ultima etapa se combina en el edlficlo de la Universidad (1763), la obra que consagra la per
sonalidad artlstica de Jose Manuel Ramfrez. De una planta, con sencilla fachada, los primores
decorctivos se desplegaron en el interior, que nos descubre, en hermosa perspectiva, el arco

conopial del zcqudn (fig. 335). La senscclon de fuerza, de firme arraigo al suelo, que produce :

toda la a_rquitectura antigUena, se aminora en el patio (fig. 336), gracias al fino sentido que
lnsplro la cornposiclon de sus elementos. Los gruesos pilares presentan en sus frentes esbeltas

pilastras con el tema de las estrfas verticales -tfpico del estilo de la epoca- a la altura de las

impostas; y encima las pilastrillas almohadilladas encuadrando arcos mixtilfneos. EI claroscuro
intenso de las estrfas de arcos y pilares y la fina rosca de estos, parecen disimular su grosor
lmprlmlendoles ligereza; y, como remate del conjunto, los efectos de luz y sombra destcican
la calidad ornamental del entablamento y de la balaustrada ciega, interrumpida en el eje de
la entrada por un pequefio cuerpo donde campean las armas reales, entre las tfpicas pilastri
lias almohadilladas.

EI Colegio Tridentino (1758), que ocupa parte de la cuadra en que estd la Universidad,
nos ofrece tam bien los elementos caracterlsticos del estilo de Ramfrez. En el interior de la co

plllc y en la portada (fig. 338), que es obra importante y representativa de la epocc, aparece
el fr-iso convexo interrumpido por anillas verticales y la columna con pilastrillas adosadas.
Las pilastras almohadilladas de las entrecalles convierten la superficie muerta en un soporte,
con criterio cndloqo al que dio vida al interestfpite en Nueva Espana.

Las portadas de las iglesias de Santa Rosa (fig. 339), Santa Ana y el Calvario tienen en comun
el empleo preferente de la pilastra almohadillada. En San Jose el Viejo (fig. 337), como en San
ta Ana, las torres son de anchura normal y tan bajas que no alcanzan la altura del imafronte.
EI friso convexo con anillas y las pilastrillas adosadas a las columnas la relacionan con el Co

legio Tridentino. La misma relcclon con los monumentos mencionados se observa. en la facha
da de la ermita de Santa Cruz (1746), cuya orncmentcclon de estuco, de trndiclon seiscentista,
forma un conjunto de gran belleza (fig. 340).

HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA

EI foco artfstico de Antigua lrrcdlo su influencia a todo el territorio de la Capitanfa y es

raro el monumento centroamericano que no presente algun elemento que acuse esas rela
ciones. La catedral de Comayagua (Honduras) nos ofrece en su fachada de esquema muy cld

sico, pero con imafronte mixtilfneo, un hermoso conjunto decorativo (fig. 341). Las palmas
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Figs. 338, 339 y 340.-PO�TADA DEL COLEGIO TRIDENTINO E IGLESIAS DE SANTA ROSA Y SANTA CRUZ (ANTIGUA)..
Fig. 341.-FACHADA DE LA CATEDRAL DE COMAYAGUA.
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Fig. 342.-CATEDRAL DE TEGUCIGALPA. Fig. 343.-IGLESIA DEL PILAR (SAN VI,CENTE).
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de abanko, tanto recuerdcn lc advocaci6n del temple a lc Inmaculada como evocdn el paisa..

je del troplco, y los medallones pianos suscitan la lejana memoria de las portadas poblanas
del siglo XVI. La catedral de Tegucigalpa (1765) es obra de mas acusado estilo antigUefio,
como 10 acreditan las pilastras almohadilladas de la fachada (fig. 342). La lcbro el arquitecto
Ignacio Quiros. La iglesia de los Dolores (1732-1815), en la misma ciudad, es notable por la

decorcclon de rosas, racimos de frutas y otros elementos de cerdmlcn vidriada, sin precedentes
en lo Capitanfa General. Las pilastras de perfil mixtillneo y las cornisas rizadas, pregonan

su abolengo antigUefio, pero los chapiteles piramidales de las torres son de estirpe andaluza.

En la republica de EI Salvador, la ciudad que conserva algun monumento interesante es

San Vicente. La iglesia del Pilar (1762-1769) nos habla de la presencia en tierras salvadorefias

de un arquitecto de forrnucion antigUefia, pero con deseos de originalidad inusitados en la

vle]c capital guatemalteca. EI interior muestra la influencia del estilo de Jose M. Ramirez,

pero la fachada, de esquema sencillo y sin mas vanos que el de la puerta con arco pentagonal
y la claraboya en forma de octogono, ofrece las mayores novedades (fig. 343). Las pilastras
lisas de perfil mixtillneo y las columnas anilladas de origen untlqtlefio, se combinan hdbllrnen

te para producir una lluslon opticc. Labradas estes en forma concovo, si se contempla el con

junto a conveniente distancia, dan la lrnpreslon de que son convexas y las pilastras parecen

el fondo rehundido del intercolumnio, clterdndose asf la realidad con este juego de perspec

tivas tan propio del espfritu del barroco.

La catedral de Leon de Nicaragua, es obra del circulo cntiqllefio, pues trczo los pianos
(1767) el arquitecto Diego de Porres y consta que dirigio las obras, al menos en sus comien

zos. Intervinieron despues otros dos artffices procedentes tam bien de Guatemala: el mercedario

fray Diego de AVila, presente en Leon desde 1766, y el lego franciscano Fray Francisco Gutie

rrez, que la dirigfa en 1789, y que, sequn su propio testimonio, habfa ejercido el oficio de ar

quitecto en Madrid. De planta rectangular y testero plano, tiene cinco naves formadas por

pilares con pilastras en sus frentes, tramo de crucero y cupula. La nave central y la de crucero

se elevan sobre las laterales y la cubierta es de bovedcs vafdas. Las estrfas con baquetones
que se prolongan en el Intrudes de cada arco, el friso convexo y las cornisas rizadas, son

muestras del estilo antigUefio (fig. 344). La fachada, concluida en tiempos del obispo Garda

Jimenez (1814-1825), es obra neocldslco. En las iglesias de la Merced y de la Recolecclon, de

la misma ciudad, se advierten tam bien las influencias antigUefias. En Granada, el templo ba

rroco mas importante es el de la Merced (1781-1783), muy restaurado despues de sufrir graves

defies durante la guerra civil de 1854.

Costa Rica es pars pobre en monumentos anteriores al siglo XIX. Apenas merecen citarse

las ruinas de la iglesia de Ujcrrds, que qulzd date de la primera mitad del XVII, y el santuario

de Orosi, en cuya torre se advierten las influencias del barroco antigUefio de mediados del

setecientos.
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IGLESIAS MUDEJARES CENTROAMERICANAS

Las techumbres de crteson con decoraciones del lazo morisco se emplearon en la Capita
nlc General de Guatemala desde el siglo XVI, a juzgar por testimonios documentales y litera

rios. La primera iglesia de los franciscanos en Antigua tenfa cubierta mudejor, qulen sabe si



parecida a la que cun se puede admirar en la iglesia de Chiantla (fig. 345), obra probable
del siglo XVII en la que el ritmo de la orncmentcclon no se aleja mucho de las reg las tradi
cion ales. En el crteson de la casa de retiro de San Ignacio, en las afueras de Antigua, vemos

como la rfgida geometrfa morisca se fue relajando, cornblndndose con elementos barrocos.
La iglesia de los Dolores, de Tegucigalpa (Honduras), estaba cubierta enteramente con te

chumbre morisca, y tenfa en el presbiterio un hermoso crteson octogonal en el que la de
corcclon de lazo, perdido ya su ritmo, se enriquecfa con estrellas y rosas de oro. Joya induda
ble del arte rnudejcr centroamericano, deblo labrarse en fecha poco posterior a 1732 (fi
gura 346) y fue bdrbcrcmente destruida hace pocos cfios.

Qulzd a fines del siglo XVII aparece en la Capitan fa el tipo de templo de tres naves con

horcones 0 pies derechos, sistema arquitrabado sobre zapatas, armadura de par y nudillo en

la nave principal y techos de vigas horizontales en las laterales. La iglesia de Pachimalco (EI
Salvador) nos ofrece uno de los mejores conjuntos de carpinterfa morisca del tipo referido

(figura 347). Los tirantes de la nave central estdn decorados con lacerfas y esta decornclon
morisca se combina con elementos barrocos en las zapatas. EI presbiterio tiene crteson ocha
vado con labores de lazo. Del mismo tipo son las iglesias de Santiago y San Sebastian, en las
afueras de San Salvador, y la del pueblo de Mexicanos.

En Nicaragua, el tipo de templo comentado presenta alguna variante en el aspecto estruc

tural, como es la prolonqcclon de los faldones de la nave central cubriendo las laterales hasta
rebasar los muros, formando un alero saliente cuyos pares descansan en un contrapar que
se apoya en una fila de canes. EI mejor ejemplo 10 encontramos en la iglesia de Subtiava, en

las afueras de Leon. Sus tres naves de elevado puntal estdn formadas por pies derechos ocha
vados sobre basas de piedra, con decorcclon vegetal de factura plana en los extremos y en

las zapatas. La tradicional orncrnentcclon de lazo de los tirantes, se ha reemplazado por una

tracerfa calada de tallos y cogollos. En 1705 corrfan con la obra el clferez Pablo Chavez,
maestro de aibaiiilerfa, y Juan Pascual, maestro carpintero. Por esa fecha se iba a proceder a

alzar los horcones y cubrirla.

ARQUITECTURA CIVIL

EDIFICIOS PUBLICOS. - EI gusto de los Borbones por los grandes edlflclos piiblicos, que
en las ciudades americanas eran slmbolo de la Monarqufa, dejo en la Plaza Mayor de Anti

gua dos hermosos ejemplos: el Ayuntamiento y el Palacio de los Capitanes Generales. Ambos

siguen el tipo edilicio castellano de galerfas abiertas, empleado en America desde el siglo XVI.
EI Ayuntamiento (1740-1743) luce sobre la plaza la fachada de piedra con diez arcos en cada
uno de los dos pisos y en los intradoses de cquellos se prolongan las estrfas de las columnas,
como en las catedrales de Mexico y Puebla (fig. 348). Parece posible la lntervenclon del inge
niero Dlez Navarro en los pianos del edificio y se asegura que dirigio la obra el fundonario
del munlclplo Jose Gonzalez Bates, a quien tal vez sea mas exacto atribuirle la cdmlnlstrcclon
de la fdbricc. Se mencionan, asimismo, en relcclon con ella, a los maestros Juan de Dlos Arls
tondo y Diego de Porres. Este era entonces maestro mayor de la ciudad.

La Capitan fa General es obra del rnclcquefio Luis Dfez Navarro, el ingeniero militar y
arquitecto ya citado por sus obras en Mexico, que lIego a Guatemala en 1741 para no scllr
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Fig. 344.-INTERIOR DE LA CATEDRAL DE LE6N (NICARAGUA). Fig. 345.-ARTESONADO DE LA IGLESIA DE CHIANTLA.

Fig. 346.-ARTESONADO DE LA IGLESIA DE LOS DOLORES (TEGUCIGALPA).



Fig. 347.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE PACHIMALCO. Fig. 348.-AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA.
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FigS. 349 Y 350.-PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES Y CASA DE LOS LEONES (ANTIGUA).



,
�

Fig. 351.-CASA DE MONTIEL (GRANADA). Figs. 352. 353 Y 354.-IGLESIA DE SAN FRANCISCO. SEMINARIO E INTERIOR
. DE LA CATEDRAL (LA HABANA).
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mas de las tierras centroamericanas. Los pianos publicados por Angulo dan idea de la distri

buci6n de las viviendas, oficinas administrativas y judiciales, etc., que quedaron ocultas detrds

de la doble galerfa de arcos que, extendiendose en mas de cien metros de longitud, cierra

uno de los lados de la plaza. La solemne horizontalidad del conjunto apenas se rompe con el

remate central, donde lucen las armas reales, y otros dos de menor altura a la mitad de los

cuerpos laterales (fig. 349). Una inscripci6n con el nombre del ingeniero y la fecha de 1746

parece referirse a la arquerfa mas bien que a la fdbricc situ ada detrds,

LA CASA. - Con algunas variantes, la arquitectura domestlcc centroamericana presenta in

dudable unidad y parece seguro que su cuna se encuentra en Antigua. Salvo excepciones muy
contadas, la casa es de una sola planta con tejado de alero saliente, puerta de entrada alejada de

la esqulnc y un gran mirador en estc con columna en el dnqulo y reja por la parte exterior del

soporte, desde el saliente clfelzcr hasta el alero. EI z6calo de piedra de la ventana suele pro

longarse a 10 largo de toda la fachada. EI patio, de grandes proporciones y anchas galerfas,
tiene pies derechos con zapatas, como los de Santa Fe de Antioquia y Momp6s, en Colombia.

En las casas principales suele haber capilla decorada con yeserfas y en ninguna falta la cocina

con campana piramidal, como las de los conventos, cuya chimenea con linternilla sobresale

del tejado.
Por sus dos plantas resulta excepcional en Antigua la casa de Chamorro (1762), que se

cree obra del ingeniero Dfez Navarro, tam bien lIamada de Llerena 0 "de las sirenas" por
las que lucen a los lados de la puerta principal. EI arco del zngudn es mlxtillneo y el patio
evoca el recuerdo de las casas moriscas granadinas, pues tiene galerfas arquitrabadas con

columnas y zapatas en los lados paralelos a la cclle y balconadas sobre canes vol ados en los

otros dos. Tcrnblen de dos plantas -y qulzd del siglo XVII- la casa cural de la catedral

es interesante por sus artesonados mudejcres.
Entre las casas de planta unlcc del tipo propiamente centroamericano con mirador en la

esquina, hay que citar la "de los leones", que se cree anterior al terremoto de 1717. La porta
da con columnas salom6nicas y los leones de piedra que dan nombre a la casa, es mas intere

sante por la decoraci6n vegetal de las pilastras que por los otros elementos que parecen aiia

didos posteriores (fig. 350).
Dentro del tipo cormin a toda la Capitan fa, las casas de Nicaragua se distinguen por la

transformaci6n del mirador antigUeiio en puerta de esquina y por el mayor desarrollo del

alero sostenido por canes horizontales -"canes de f1or" se les llama en Granada- que se

decorcn con ricas tallas. Tcrnblen es objeto de especial atenci6n decorativa la columna de la

esquina, que es de madera y no de piedra como en Guatemala. En Le6n quedan algunas casas

con portadas de influencia antigUeiia, con el arco conopial matado en su vertice. En Granada,
las casas se distinguen por el chofldn de la esquina, forma que se transmite a la parte corres

pondiente del tejado. Abundan en esta ciudad, mas que en Le6n, las "casas de corredor", 0

sea las precedidas de un soportal sobre pies derechos de madera con zapatas. La portada mas

importante es la de la casa del adelantado Montiel (fig. 351), donde el arco conopial y la cor

nisa ondulada, prueban la vitalidad del estilo antigUeiio, y las flores de corozos evocan el am

biente tropical de la bella ciudad del lago. AI parecer se labr6 en los comienzos del siglo pa

sado, pues una inscripci6n dice: "Viva Fernando VII, 1808".
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CUBA

CARACTERES DEL ESTILO. LA HABANA. - La caracterlstica mas seficlcdc en la ar

quitectu ra barroca cubana es la sobriedad decorativa, aspecto en el que se parece a

la del vecino Yucatan. Los alardes decorativos y las manifestaciones de la sensibilidad

indfgena, parecen haber sido -en terrnlnos generales- prlvctlvos de aquellas tierras

que como_ Mexico, Guatemala 0 el Peru, habfan alcanzado, antes de la lIegada de los

espcfioles, una evoluci6n cultural avanzada en todos los aspectos y, por tanto, tornblen
en el artfstico. "Fcltcbo en Cuba la gran poblaci6n indfgena de donde, en otros pulses de

America, se nutri6 la artesanfa, suplida en cambio por la gente de color que no parece
haber dejado en las artes que cultivaron el rastro de una especial sensibilidad para la
decoraci6n. Por otra parte, como ya sefiulo Weiss, la piedra de formaci6n madrep6rica,
Ilena de oquedades y de f6siles, no era aparente para labrar en ella labores menudas y es

posible que esta circunstancia influyera no poco, como en Cartagena de Indias, en la acusada
sobriedad del barroco cubano. En cambio, abundaban las maderas de excelente calidad y ese

fue el material preferido para labrar las techumbres de templos y casas, las rejas de las ven

tanas, los grandes balcones vol ados de ascendencia morisca y las barandas de patios y esca

leras. EI maestro carpintero, con honores de ebanista por la calidad de sus trabajos, fue en to

da la isla el colaborador mas cercano del arquitecto, lIegando a usurpar sus funciones en <;,1-
gunos casos; y el viejo arte de la "carpinterfa de 10 blanco" f1oreci6 en Cuba con vigor, pro
longando su vida hasta fines del siglo XIX, cuando en la Penfnsula era ya pura y lejana historia. -

EI traslado del gobierno de Santiago a La Habana en 1550, no dej6 de repercutir en los
destinos artfsticos de la isla. La hermosa bahfa habanera ofrecfa un seguro fondeadero a los

galeones y, por su privilegiada situaci6n, el puerto unlco para que las flotas de Nueva Espana
y Tierra Firme, que en el se reunfan, emprendiesen el vlo]e de regreso aprovechando la co

rriente del Golfo para la navegaci6n "de remontada", hasta encontrar los vientos de Ponien
teo As] surgi6 la ciudad comercial y castrense -mercado y fortaleza-, punto vital de las co

municaciones entre America y Espana, al precio de ataques de piratas, corsarios y enemigos
que obligaron a emprender sus grandes obras de fortificaci6n. -

Despues de la ocupaci6n de La Habana por los ingleses en 1762, la corona concedi6 fran

quicias y ventajas comerclcles que aumentaron la prosperidad material de la isla y todo ello

se reflej6 en el aspecto artfstico. EI c1ima econ6mico fue favorable a grandes empresas arqui
tect6nicas y La Habana acab6 de perfilar su fisonomfa barroca.

EL BARROCO HABANERO HASTA 1762. - La iglesia del antiguo convento de San Fran

cisco (1719-1738), hoy Casa de Correos, constituye un ejemplo expresivo del estilo limpio de
.

ornamentaci6n, casi tan sob rio como el herreriano y respetuoso con las proporciones de los

elementos arquitect6nicos, caracterfstico de la primera mitad del siglo XVIII (fig. 352). Como

en lejanos modelos renacentistas y en algun templo yucateco, sobre la portada se alza una

torre de-cuerpos rectangulares. Con ese mismo estilo sobrio se labraron las fachadas de San

Francisco de Paula (1730-1745), en La Habana, y la de Santo Domingo de Guanabacoa

(1728-1748), obra estc del arquitecto Lorenzo Camacho.

AI mediar la centuria, el estilo habanero parece evolucionar hacia una mayor libertad
en la traza de los elementos arquitect6nicos y en la manera de componerlos, rncntenlendose
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FigS. 355 Y 356.-FACHADA DE LA CATEDRAL Y ANTIGUA CASA DE CORREOS (LA HABANA).



FigS. 357 Y 358.-ANTIGUA CASA DE GOBIERNO Y PORTADA DE LA MISMA (LA HABANA). Fig. 359.-IGLESIA DE SANTO

DOMINGO (GUANABACOA).
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fiel a la sobriedad decorativa. Ese cambio de rumbo del estilo se advierte en la portada del

Seminario, antiguo Colegio de Jesuitas, terminado al tiempo de la expulsion' (1767). La forma
del arco y la seccion de los soportes que 10 f1anquean, evocan la vitalidad del octoqono en la

vecina Nueva E�pana; y tanto las hornacinas resaltadas como las esbeltas pilastrillas acusan

un deseo de ligereza y de renovar los esquemas de la qenercclen anterior, tan cargada de

c1asicismo (fig. 353). La forma semioctogonal del arco se repite en la bovedn de la escalera,
recordando las de las galerfas c1australes de la Merced, de Antigua Guatemala. Con el estilo

del Seminario se relaciona la ermita del Cristo del Buen Viaje (1752), f1anqueada por dos
torres octogonales.

EL BARROCO HABANERO DESPUES DE 1762. - Restaurada la soberanfa espanola des

pues de ki breve ocupcclon inglesa, comienza en La Habana una epocc de grandes em

presas crqultectcntcos y transformadones urbanas. Cambia de nuevo el rumbo del estilo
barroco y aparece patente la influencia de Cadiz, ciudad tan ligada entonces a la Gran

Antilla por la ncveqcclon, el comercio, las nuevas obras de fortiflcoclon y la Marina.

Angulo vincula esta influencia a los nombres de Pedro de Medina y Antonio Fernandez Tre

vejos, los dos arquitectos mas representativos de la epoco, aunque los datos conocidos no

permitan deslindar el alcance de la intervenclon de cada uno de ellos en los tres monu

mentos importantes del nuevo estilo: la catedral, la Casa .del Gobierno y la Casa de Co

rreos. Consta que dirigio las obras de estes dos edificios civiles Fernandez Trevejos, que era

natural de La Habana y clccnzo el grado de Coronel de Ingenier6s. Pedro de Medina (1738-
1796), nacido en el Puerto de Santa Marfa, habfa tenido urta buena escuela en la ve<:.�np Ca

diz, donde Ie conoclo el ingeniero Silvestre Abarca, que Ie llevo a la capital cubana. De creer

a Romay, que hizo su elogio en la seslon necroloqicc que Ie dedico la Sociedad Econornlcn

de Amigos del Pars, intervino Medina en las obras de la catedral, Casa de Correos y Casa de

Gobierno. Claro es que la ocosion era propicia a la generosidad en el elogio.
La catedral es el antiguo templo de la Compcfilc, comenzado en 1742 y cun no concluido

al tiempo de la expulsion en 1767. De tres naves con tramo de crucero, cupula octogonal sin

tambor y presbiterio cuadrado, el barroquismo de la epocc dejo su huella en la curva saliente

de las pilastras que se transmite al entablamento y a los arcos (fig. 354). Hasta las desdichadas

reformas de 1947, la cubierta era de crucerfa gotica con nervaduras de madera, como las de

la catedral de Lima, pero con decorcclon de rocalla en las claves y roleos ornamentados con

la tfpica rejilla del estilo Luis XV en los arranques de los nervios. La fachada (fig. 355) es la

mas barroca de la arquitectura cubana. La tradicional sobriedad habanera contrasta con el

movlmlento del fronton mixtlllneo, de la cornisa del primer cuerpo y de la planta de las tres

calles centrales. Las columnas, salvo las de los extremes, estdn sesgadas, asr como los trozos

de entablamento correspondientes, y la cornisa principal se curva y se encrespa sobre el vane

adintelado de la entrada, cuyo bnqueton mlxtllineo es semejante al de alguna puerta de la

Casa de Correos. No falta algun rasgo de origen mexicano, como la forma mixtilfnea de

la c1araboya y el listel que une la calle central con el pinon del remate.
.

La Casa de Correos (1770-1792), hoy ocupada por el Tribunal Supremo, tiene soportales
que abarcan la planta baja y la de entresuelo (fig. 356). Dentro de su sencillez y de la falta
de profusos motivos ornamentales que constituye una inVariante del barroco habanero, el

espfritu dieciochesco se muestra en las esbeltas pilastras, en los arcos mlxtlllneos de los vanos
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y en los remates del antepecho que, con sus perfiles cu rvos, denotan la Influencia gaditana.
En la portada principal aparece el tlplco bcqueton mixtilfneo, de igual origen, que veremos

en otras casas habaneras.
La Casa de Goblerno (1776-1792), hoy Ayuntamiento (fig. 357) es, probcblernente, co

mo dice Angulo, "Ia obra mas armoniosa que nos ha dejado el barroco en Cuba, equiparable
a las mejores creciciones de esta Indole en Mexico". Sus medias columnas con traspilares subra

yan la personalidad de las distintas calles de la fachada; y parecido efecto consiguen los fron
toncillos partidos en tres trozos que coronan los huecos de los balcones, cuya semejanza con

los de la catedral sefinlo el historiador del arte cubano Weiss. En los encuadramientos de
las puertas se combinan las formas mixtilfneas y conopiales de influencia gaditana, frecuentes
en otras casas de la ciudad (fig. 358). En la Plaza de Armas, los dos edlficlos comentados pre
gonan tales semejanzas de estilo que hacen pensar en un mismo arquitecto. A la luz de los
datos conocidos, hay que adjudicar la paternidad de estas dos hermosas creaciones a Medina

y a Fernandez Trevejos.

IGLES-IAS CON CUBIERTAS MUDEJARES. -La influencia de Sevilla, de donde pasaron
muchos artffices a trabajar en las fortificaciones desde el siglo XVI y la abundancia de
buenas maderas, pudieron ser causas del f1orecimiento de la «carpinterfa de 10 blanco» en

La Habana y en toda la isla. Los artesonados cubanos ofrecen, como nota caracterfstica, la

presencia de cones puramente decorativos en los dnqulos y en el centro del testero, como se

advierte en las armaduras nioriscas mas antiguas que se conservan, que son las del convents

de Santa Clara (163�-1644), hoy Secretarfa de Obras Publlccs, AI otro lade de la bchlc, en

Guanabacoa, se construyeron en la primera mitad del siglo XVIII dos iglesias importantes por
sus cubiertas moriscas: la parroquial y la de Santo Domingo. EI templo parroquial (1714-
1721) es de tres naves con brazo de crucero tan ancho como la central. Cubrese estc con ar

teson corrido, en tanto que las laterales tlenen artesones independientes en cada uno de sus

trornos cuadrados. Los brazos del crucero estdn cubiertos con armaduras de par y nudillo a

tres aguas y mas bajas que la gran artesa del centro, con 10 cual se logro el efecto de un

gran espacio interior unificado qU,e realza la importancia de esa parte del templo. No faltan
los canes decorativos en el arrocabe. Lcbro la iglesia el arquitecto Alejandro Hernandez.

Mayor cun es el lnteres que ofrece el templo de Santo Domingo (1728-1748), obra de Lo
renzo Camacho, cuycs tres naves estdn subdivididas en tramos por medio de arcos transver

sales, orgunlzcclon que trae como consecuencia el empleo de pilares cruciformes y bellos
efectos de perspectiva. La armadura del crucero es octogonal sobre pechinas y la capilla ma

yor ligeramente ochavada (fig. 359). La iglesia de Santa Marfa del Rosario (1760-1766), en la
misma comarca, tiene armaduras semejantes a las de Santo Domingo de Guanabacoa. EI

mudejarismo se extendlo a las ciudades del interior de la isla. La iglesia de Remedios (1734-
1736), la de Sancti Spiritus (1758) y la capilla de los Dolores, de Bcycrno (1733-1740), estdn

cubiertas con hermosos artesonados.

SANTIAGO. LA ARQUITECTURA EN MADERA. - En Santiago, la capital religiosa de
la isla, la frecuencia de los terremotos impuso una arquitectura lignaria, aun en monumentos
de grandes proporciones como la catedral. En la iglesia de San Francisco, como en la catedral
de lima, la estructura de madera de los soportes estd revestida de obra de fdbrlco, pero en
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Fig. 360.-INTERIOR DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE CUBA. Figs. 361 y 362.-CASAS DEL CONDE DE LA REUNI6N
Y. DEL MARQU�S DE SAN FELIPE Y SANTIAGO (LA HABANA).
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Fig. 36�.-CATEDRAL DE CARACAS. Fig. 364.-IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Fig. 365.-IGLESIA DE

TURMERO.



otras iglesias este material esta a la vista y el crrnczon lignario se forra de tablas para simular

pilares. Asl, por ejemplo, en la de Santo Tomas (1715), atribuida a Francisco Toledano. La

catedral es un templo de cinco naves con pilares, arcos de medio punto 0 rebajados y bovedcs

de canon rebajado con casetones en la nave central, salvo algunos tramos en que son cupu
liformes 0 vafdas con nervaduras radiales decorativas (fig. 360). La mas interesante es la del

coro, de media naranja de secclon quebrada. Las naves extremas se cubren con armaduras

o dos vertientes, de faldones muy desiguales. Todo es de madera y los pilares tienen estruc

tura de horcones. Cornenzo la fdbrlcc en 1806 el maestro Pedro Ferndndez, apodado uPe_

rote", carpintero de raza de color que habfa demostrado su perida en otras fdbrlccs.

LA CASA EN CUBA. - No solo por los grandes ediflclos de odmlnlstrcclon y gobierno,
sino, tcmblen, por el gran ruirnero de casas de vivienda consfruldcs durante el siglo XVIII,
es indudable que la arquitectura civil es mas importante y mas original que la religiosa en

la isla de Cuba. Aunque, en este aspecto, el gran foco artfstico radica en La Habana, la casa

tierie caracterfsticas propias en cada una de las principales ciudades -ScIntiag'o, CamagUey,
Tr'inidad, etc.- y en todas la vitalidad suflclente para seguir evoludonando a 10 largo del

siqlo XIX. La importancia de la madera y la persistencia de las cubiertas rnudejcres, son ca

rccterfstlcos comunes a todas las escuelas regionales.
La Habana, cercada como Cadiz por un recinto de murallas, tuvo que aprovechar al ma

ximo los solares, 10 cual contrlbuyo a que se impusiera el tipo de gran casa -tan frecuente

en Tenerife y en Cartagena de Indias- con planta baja dedicada a tiendas o. depositos de

mercancfas, entresuelos con oficinas 0 escritorios y planta noble para vivlendn de los duefios,

EI entresuelo influye tanto en la cornposlclon de la fachada como en el patio y en aquella
juegan papel principal el gran baleen y las rejas de madera. AI mismo tiempo, la urbnnlzucion

de la Plaza de la Clencqu y de la Plaza Vieja, escenarios de espectciculos religiosos y pro

fanos, puso de moda las fachadas con portales y con galerfas de arcos sobre columnas en la

planta alta. La dlstrlbuclon interior del edlflcio tiene por centro el patio, con galerfas en las

crujfas del eje de la entrada, que a veces se extienden a todo el perfmetro. Hay otras en que
las galerfas son de madera y voladas sobre canes. EI arco del zcqudn suele ser lobulado,
como en Cartagena de Indias, y, 10 mismo que en esta eluded, la armadura morisca es la cu

bierta corriente en la planta noble.

Como en otras ciudades rlberefios del Caribe, abundan en La Habana las fachadas con

gran bclcon de madera corrldo en la planta principal. Los baleones debieron hacer su apari
don en fecha temprana, aunque los que se conservan son tardfos y muchos fueron sustituidos

por otros de hierro en el siglo pasado. EI baleen habanero, como el de las islas Canarias, de

donde directamente procede, tiene piso sobre canes muy volados, antepecho de balaustres

torneados y finas columnillas con zapatas sosteniendo el tejado sobre su correspondiente fila

de ccneclllos, Los habaneros, como los de Gran Canaria, tienen balaustres en toda la altura

del antepecho y a veces cubren la esquina. La casa del Conde de la Reunion, que no causarfa

extrcfiezc en la vieja Cartagena, nos ofrece el tipo de mansion habanera con rejas voladas en

el entresuelo y gran baleen cuya planta mixtilfnea habla de una fecha de fines del siglo, como

10 atestigua tcmblen la portada que es del estilo de Medina y Trevejos (fig. 361). Como ejern
plos de casas de portales, pueden citarse la del Conde de Jaruco (1733) y la del Marques de

los Arcos (1746), en la plaza de la Clencqc.
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La influencia gaditana y la del estilo de la Casa de Correos y la Casa de Gobierno -ex

plicable por el prestigio de ambos edificios- se advierte en otras casas habaneras del ultimo
cuarto del siglo, singularmente en sus portadas. La de la casa que fue del Marques de San Fe

lipe y Santiago (fig. 362) es obra de un buen arquitecto, tal vez el mismo de la Casa de Go
bierno. Otra casa importante de ese momento del barroco habanero es la de la Obra Pic,
cuya portada reladona Weiss con la casa de los Condes de la Gomera, en Osuna (Sevilla).
La influencia de Medina y Trevejos, 0 de las obras a ellos adjudicadas, dej6 su huella en otras

portadas de casas.

En Santiago y en Trinidad es frecuente la casa de una sola planta con fachada retranquea
da, cprovechdndose el desnlve] del terreno para disponer una terraza cubierta 0 corredor,
con pies derechos, zapatas y canes para sostener el tejado. En CamagUey, los aleros muy sa

lientes con tornapuntas constituyen la nota caracterlstica de las fachadas; pero tal vez 10 mas

tlplco de la arquitectura civil camagUeyana es la vitalidad de los arcos mixtilfneos y lobulados
de los zaguanes, cuya riqueza de formas supera a la de La Habana 0 Venezuela, alcanzando

metas similares a las de la escuela de Queretaro. Esos arcos de trazas tan barrocas se encuen

tran hasta en las casas mas modestas, como si en esas creaciones cifrara el aibaiiil su orgullo
de artesano.

VENEZUELA

EL ESTILO DEL SIGLO XVIII. - Durante el siglo XVIII, una serie de circunstancias econ6-

micas, que proporcionaron al pais una era de prosperidad, favorecieron el desarrollo de las

artes, singularmente la arquitectura, y Venezuela vivi6 una intensa actividad constructora hasta

los dies de la Emancipaci6n. Fue entonces cuando se form6 la nadonalidad crtlstlcc venezolana

y cuando las ciudades adquirieron la fisonomlc que en parte conservan. La persistencia de viejas
f6rmulas en 10 constructivo, la sobriedad en el cspecto ornamental y la vitalidad de la carpinteria
mudejcr, pueden seiialarse como caracterlsticas de la arquitectura venezolana en el siglo de
referencia. EI tipo de templo de tres naves, con arcos sobre coJumnas y techumbres de madera,
empleado a fines del siglo XVI en la catedral de Coro y en la iglesia de La Asunci6n (isla
Margarita), fue el seguido, con escasas variantes, por los maestros del siglo XVIII. La planta
de la iglesia de San Lorenzo de Agaricuar (estado Anzodtequl), de la que apenas quedan unos

restos cubiertos por la vegetaci6n tropical, es una excepci6n. Sequn los pianos levantados por
Gasparini, se proyect6 una construcci6n de planta circular, inscrita en otra cuadrada dividida
en tres naves de igual anchura por medio de pilares. Resulta dlficil imaginar la soiuci6n de la

cubierta y el objeto del muro circular si las paredes del cuadrado exterior eran las unlcos

cap aces, por su grosor, de sostener una techumbre.
En cuanto a los soportes, los mas empleados fueron columnas toscanas labradas de ladrillo.

En la regi6n oriental-Ia antigua Nueva Andaluda- se us6 a veces el pilar de secci6n cuadra
da (Arenas, Cumanacoa, etc.). Menos frecuentes son los de secci6n octogonal, de lejana ascen

dencia morisca, como los de la Matriz de Barinas y los de la catedral de Caracas. La cubierta
corriente es la de pares y nudillos, ados aguas en la nave central y a una vertiente en las

laterales, con tirantes sobre canes. En las igleSias de EI Tocuyo, la capilla mayor y las colate
roles se cubren con b6vedas y en el crucero se alza una medic ncrcn]c con lunetos en los ejes .

.
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La vieja formula de la primitiva iglesia de San Francisco de Caracas (1593), que conocemos

por los pianos del Archivo de Indias, a base de columnas y un sistema arquitrabado de madera,
se volvlo a emplear en el siglo XVIII en la parte occidental del pais (Araure, Cabudare), susti

tuyendose a veces (Barinas, Nutrias) aquel tipo de soporte por el pilar. Tcrnblen hay iglesias
(San Juan, de Carora, catedral de Trujillo, etc.), con pies derechos de madera, como las de

Colombia y America Central. La iglesia de

San Antonio de Maturfn -de excepcional
importancia por varios conceptos- estd cu

bierta de bovedc de aristas hechas en madera

y colgadas de la armadura del tejado. EI es

tilo barroco dejo su huella, en el aspecto de

corctlve, en las portadas de iglesias y casas,

labradas por 10 general con ladrillo y orna

mentaciones de estuco 0 mezcla; y, sobre to

do, en los arcos lobulados y mixtilfneos, que
forman una serie tan rica y variada como la

de Ccrncquey en Cuba (fig. 366).

CARACAS, LOS VALLES DE ARAGUA, EL

TOCUYO, CALABOZO. - Las desdichadas

reformas de 1932 transformaron por completo
el interior de la catedral de Caracas (1665-
1674), ocultando los pilares octogonales y las
cubiertas de madera de sus cinco naves. Se

salvo la capilla de la Trinidad (1698), que
conserve el techo de artesa a cuatro aguas
con pintu ras y dorados en los faldones y mo

tlvos de lazo en el harneruelo. La fachada de

ladrillo enfoscado (1710-1713), cuyo dlsefio se

atribuye a don Francisco Andres de Meneses

(figura 363), es el ejemplar mas antiguode un tipo quese lrnito mediosiglo mas tarde en la igle
sia de la Concepcion de EI Tocuyo. En relaclon con el sencillo dlsefio de la fachada coruquefic,
hay que citar la de la parroquia de San Sebastian de los Reyes (estado de Aragua), construida

por los mismos ofios, excepcional por ofrecernos uno de los pocos conjuntos de ladrillo en lim

pio que se conocen en Venezuela (fig. 364).
En las afueras de Caracas -aunque ya en el estado de Miranda- la iglesia de Petare,

dentro del tipo normal en cuanto a planta y alzado, nos ofrece una interesante fachada de tres

calles con la central mas elevada, sequn la formula corriente, imafronte de perfiles ondu

lados y la pequefin ventana superior con arco conopial. EI templo se estaba construyendo en

1772. Visito la parroquia el obispo MartI.

AI occidente de la capital, en el hermoso valle de Aragua, se encuentran antiguos pueblos
con iglesias interesantes. La de Turmero -que se estaba labrando en 1781- sigue el tipo
corriente de tres naves, con cubiertas de madera. La fachada, con elevado frontlsplclo, es

una de las mas expresivas del estilo barroco del ultimo terclo del siglo (fig. 365).

Fig. 366.-ESQUEMAS DE ARCOS DE VENEZUELA.
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Hasta hac_e cinco lustros, el conjunto urbano y sus importantes templos pregonaban el es

plendor dieciochesco de EI Tocuyo, primera ciudad del interior de Venezuela, pero el terre

moto de 1950 redujo todo a ruinas y escombros. Las iglesias tocuyanas repetfan, en cuanto

a planta y alzado, el tipo comun en Venezuela de tres naves y techumbres de artes6ri, pero
con b6vedas en el prebisterio y capillas colaterales y cupula sin tambor en el crucero. Las

fachadas eran de trczc y estilo semejante a la de la catedral caraqueiia. EI templo de Santo

Domingo -que estaba sin concluir en 1786- era interesante por su presbiterio ochavado con

b6veda de- cuarto de esfera y, sobre todo, por sus columnas con un trozo de entablamento

encima del capitel, f6rmula de lejana ascendencia renacentista empleada por los mismos ofios

en la iglesia de la Concepci6n de La Orotava, en la isla de Tenerife (fig. 367).
La pr6spera villa ganadera de Calabozo, fundada por los religiosos capuchinos (1727) en

la regi6n de Los Llanos, a orillas del Gudrlco, comenz6 la construcci6n de su iglesia mayor
en 1754, pero hasta 1780 no se labr6 mas que la sacristla, el presbiterio y las capillas colaterales.

EI templo qued6 concluido en 1792, cuando 10 describieron y valoraron el maestro de alba

iiilerfa Tornds Sol6rzano y el de carpinterfa Felix Eugenio Prieto, que parecen haber sido los

constructores del edificio en su etapa final. La fachada es una de las mas hermosas del burro

co venezolano (fig. 368). Los dos cuerpos principales se elevan en toda la anchura de las naves

y las puertas estdn encuadradas por pilastras en forma de tronco de plrdrnlde, cuyo tercio

superior estrangulado ccentuc el parentesco con el estfpite. Una fina moldura se qulebrn
formando un fest6n que liga el elevado frontispicio con los cuerpos laterales y cartones y roleos

labrados en mezcla decoran las esquinas. EI maestro Sol6rzano, probable autor de la obra,

supo componer con gracia y soltura y distribuir hdbilrnente los elementos ornamentales, creon

do una de las fachadas barrocas mas interesantes de Venezuela. La iglesia de Las Mercedes,
concluida en 1800, es de estilo semejante.

IGLESIAS DE ESTRUCTURA ARQUITRABADA. - En la parte occidental del pars se en

cuentran iglesias con estructuras arquitrabadas, bien con soportes de madera 0 con pilares 0

columnas de fdbrico de ladrillo. EI ejemplo mas antiguo nos 10 ofrece la parroquial de San

Juan Bautista de Carora, que estaba para cubrir en 1628, fechc en que era maestro mayor
Juan Cordero, a quien hay que atribuir la hermosa portada de canterfa. Las tres naves estdn

formadas por pies derechos de madera de secci6n octogonal sobre basas de piedra, con zc

patas que reciben las vlqcs soleras de la armadura. A semejanza de las iglesias de Nicaragua,
la cubierta de la nave central de pares y nudillos, prolonga los faldones sobre las naves late

rales. Como es extraiio que los tirantes no tengan decoraci6n mudejnr de lazo, es posible que
la cubierta fuera reemplazada por la actual. EI edificio coincide con la descrlpclon que hizo

el obispo Marti en 1776.

La catedral de Trujillo, aproximadamente conternpordnec de la iglesia de Carora, pre-'
senta una estructura semejante. La de Obispos, en los llanos de Barinas, es notable por las

proporciones elevadas de sus pies derechos, con basas labradas en la misma pieza. La Matriz

de Barinas (1787) tiene pilares octogonales de ladrillo con zapatas de madera y cubierta de

pares y nudillos con tirantes sobre canes de perfil lobulado. La de Ospino (1807) presenta una

estructura semejante, pero con columnas.

Otro grupo interesante de templos de este tipo se encuentra en la regi6n de Coro, cerca

de la costa, con la particularidad de que las columnas estdn a poca distoncia unas de otras.
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Fig. 367.-IGLESIA DE SANTO DOMINGO (EL TOCUYO). Fig. 368.-CATEDRAL DE CALABOZO. Fig. 369.-IGLESIA DE

SANTA ANA. Fig. 370.-IGLESIA DE SAN ANTONIO DE CLARINES.



Figs. 371 Y 372.-INTERIOR Y FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE MATURIN. Fig. 373.-PORTADA DE LA
,

"CASA DE LAS VENTANAS DE HIERRO" (CORO).
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Tal es la del pueblo de Santa Ana, en la peninsula de Porcqucnd, que ofrece especial lnteres,
cdernds, per. la forme excepci.onal de la terre (fig. 369). Tlene esta un primer cuerp.o octo

gonal de lades con caves, el segundo cillndrlco, pero c.on pilastras tcrnbien conccvcs a las que
se contrcponen las c.onvexidades del pedestal del campanari.o, y chapitel de lobules convexos,

EL ORIENTE. LAS MISIONES DE NUEVA ANDALUC[A. - AI oriente del rio Unare se

extendla la g.obernadon de Nueva Andaluda, que hasta mediad.os del slqlo XVII tuvo una

vida muy precaria. Per entonces eran escasas las ciudades y c.ontadas las que meredan

ese nornbre, en todc la extension c.omprendida entre el cabo Codero y la peninsula de

Paria: Barcel.ona, Curncnd y Ccrlcco, sobre la coste, y Cumanac.oa en el Interior, a una

[orncdc de la capital. EI veclndcrlo de esta apenas lIegaba, en la referida epocc, a die

cisiete farnlllcs, que vivian oprlmldos per los indies lndomltos, duefios cbsolutos del te

rrltorlo.

La colonlzcclon definitiva de Nueva Andaluda cornenzo por. esos ofios y no fue empresa
de guerra, .slno obrn de paz. Donde habfa fracasad.o la espada, triunfo la cruz. En 1656, los

franciscan.os .observantes fundar.on la primera rnision en el pequefio pueblo de Plrltu, a diez

leguas de Barcel.ona. En el cfio siguiente, los ccpuchlnos arag.oneses desembarcar.on en Cu

mana y en 1669 fundaban, en el interior, la mislon de Santa Marfa de l.os Angeles. La lcbor

desarr.ollada per .observantes y ccpuchlnos, fue en extreme fecunda. Cucndo, en 1773,
vlslto el obispo de Puerto Rice esos territories, que f.ormaban parte de los «Anejos Ultra

mcrtnos» de su dlocesls, habla en la provinclc de Curncnd treinta y cinco pueblos de indies

fundcdos per los ccpuchlnos y otros treinta y des habfan surgid.o como frut.o de la actividad

de los franciscan.os. Todos l.os pueblos tenlan iglesias y es poslble que, en algun.os cases, los

mismos frailes actuaran como arquitect.os.
Dentro del tipo general de temple venezolano ya descrlto, las iglesias de franciscan.os y co

puchlnos de Nueva Andaluda presentan algun.os caracteres especlficos, La de Clarines -que
estaba en obrcs en 1755 y sin acabar en 1783- es de planta de cruz latina con crucero y cupu
la de madera sobre pechinas que apea en cuctro pilares de superficies .onduladas. Exterior

mente, el arquitect.o de Clarines cprovecho el saliente de las torres para disponer, a lo large
de los muros laterales, una especie de portlco o l.ogia con crcos, qulzd para ocultcr los enorrnes

c.ontrafuertes. Las arquerfas, con su efecto escenoqrdflco, contrlbuyeron al [ueqo de volume

nes del temple, cuya fachada queda rehundida entre las torres (fig. 370). En c.ontraste con las

IIneas curvas del rem ate, la p.ortada es de traza tan sobriu que se dlrlc de la primera mitad

del XVII.
La iglesia de San Antonio de Maturfn (1794), de tres naves, es excepclonnl per su capilla

mayer semicircular y per las bovedos falsas de madera que ocultcn interi.ormente la cub'ierta

a des aguas. Las dobles bovedcs de aristas sin cpoyo en el centre del trcmo que cubren, pro

ducen una sensnclon de inestabilidad proplc del estllo bnrroco y crean unos efectos de pers

pectiva que parecen dilatar el espcclo lnterlor (fig. 371). Flanquean la fachada des torres oc

tog.onales que apenas rebasan la altura del Ironton. Aunque no faltan en ella elementos orne

mentales bcrrocos y los crcos de los campanari.os sen trilobulcdos, el conjunto acusa la influen

cia del neoclnslclsmo (fig. 373). Sequn el baron de Humboldt -que fue huesped de, los rellqio
sos en 1799- dirigio las obrcs fray Juan de AragUes, a quien un conternpordneo califica de

"gran mctemdtlco ".



LA CASJ:. EN VENEZUELA. - Aunque e_n Caracas hubo algunas casas "de alto" y
las hay en ciudades del interior, la vivienda mas corriente fue de una sola planta, con

portada de ladrillo estucado y ventanas con rejcs scllentes a la andaluza. Hasta hace pocas
decodes, Caracas conservaba su aspecto dieciochesco, pero cuanto se hable hoy de la ar

qultecturc urbana de la capital pertenece a un preterlto inmolado en aras de la transfor
maci6n radical de la ciudad. La mas interesante de las casas cornquefics del tipo corriente
de una planta, era la que ocupaba en los ultlrnos tiempos el Colegio Chaves (1783), antigua
morada de don Juan de la Vega y Bertodano. EI patio tenia galerfas en todo su perfmetro
con arcos carpaneles sobre columnas panzudas con capiteles corintios y un trozo de enta

blamento encima (fig. 374). La columna panzuda 0 "monstruosa", cuyos precedentes mas

lejanos se encuentran en la traducci6n de Vitrubio ilustrada por fray Giocondo (�511), se

emple6 en el barroco espnfiol y en el mexicano, pero su introducd6n en Venezuela se debe
a la influencia holandesa de la cercana isla de Curncco. Abundan en Willemstad, capital
de la isla, las fachadas con galerfas de columnas de ese tipo. La portada de la casa de don
Juan de la Vega, era la mas bella de cuantas formaban la serie ccrcquefic, que la piqueta
destruy6. EI frontispicio se encrespaba en forma mixtilfnea y el arco, horizontal como un din
tel recortado, combinaba los 16bulos convexos con el arquito conopial de la clave (fig. 375).
Formas parecidas se labraban, por los mismo cfios, en Cadiz y en los pueblos rlberefios de
su bahia. Fue, precisamente, en las portadas de las casas, donde los nlbofilles venezolanos

dejcron su variado repertorio de arcos de trazas barrocas. La casa lIamada "La Blanquera",
en San Carlos, tiene uno de esos dinteles cuyos limpios perfiles recortados combinan 16bulos

y dnqulos corniformes.
Las casas de La Guaira y Puerto Cabello son semejantes a las de La Habana, Cartagena y

otras ciudades rlberefins del mar Caribe y qulzd el modele cormin proceda de las islas Cana
rias -yen especial de la de Tenerife- tan ligadas a Venezuela por la emigraci6n y el comer

cio. Los grandes baleones de madera tienen balaustrada en la parte superior del antepecho,
sobre un z6calo cerrado con cuarterones, como los de Tenerife; y los patios, con estructura

arquitrabada de madera sobre pies derechos, tornblen son semejantes a los de las casas de la
citada isla. Por excepci6n, los balcones de la Aduana de La_ Guaira, como los de Cartagena
de Indias, tienen balaustres en toda la altura del antepecho. EI edificio fue construido por la

Cornpofilo Gulpuzcocnc y el modele en madera se conserva en el Museo de San Telmo, en

San Sebastian (Espcfio]. Puerto Cabello cuenta cun con grandes casas con hermosos baleones
=-tcmblen semejantes a los de Tenerife (fig. 377)-, Y cubiertas de artesonado mudejcr con

decoraciones de lazo en los tirantes y en el harneruelo.
La eluded de Coro, la antigua capital de Venezuela, conserva uno de los conjuntos urbanos

mas importantes del pais, fiel reflejo de la epoco de prosperidad que vlvlo en el siglo XVIII,
qulzd a causa, en buena parte, del comercio lllclto con la vecina isla de Aruba. Aunque no

faltan casas de dos plantas, como la de la familia Arcaya (fig. 376) con bale6n volado a 10

largo de sus dos fachadas, las mas corrientes son de un solo piso. La mas interesante es la Ila
mada "Casa de las ventanas de hierro", sin duda, por el material empleado en sus rejas, que
las hace excepcionales en Coro, EI patio tiene arquerfas sobre columnas panzudas. Lo mas

singular es la portada, que, como en las casas centroamericanas, se abre en un extremo de
la fachada. En el conjunto de ladrillo enfoscado, se combinan columnas que recuerdan los
balaustres renacentistas, columnilJas panzudas, una ornamentaci6n que evoca las imbrica-
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FigS. 374 Y 37S.-PATIO Y PORTADA DE LA CASA DE DON JUAN DE LA VEGA (CARACAS). Fig. 376.-CASA DE LOS

ARCAYA (CORO).



fig. 377.-CASA EN PUERTO CABELLO. Fig. 378.-CATEDRAL DE pANAMA. Fig. 379.-IGLESIA DE SAN IGNACIO (BO-
. GOTA). Fig. 380.-PORTADA LATERAL DE LA IGLESIA D� PASTO.
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ciones del gotico Isabel y la venera bajo el Ironton curvo, 0 sea 10 que el tratadista Diego de

Sagredo lIamarfa un "frontispicio de vuelta redonda", como los de las portadas platerescas
de Toledo. Obra maestra de algun nlbnfiil coriano, es el ejemplar mas cargado de lnteres y
de interrogantes del barroco venezolano del siglo XVIII (fig. 373).

PANAMA

ARQUITECTURA DEL SIGLO XVIII. - Aunque el territorio de la antigua Audiencia de

Panama es parte de America Central, no dependlo, en la epocc espanola, de la Capitania
General de Guatemala. Cuando se creo el virreinato de Nueva Granada a principios del

siglo XVIII, paso a depender de Bogota y despues de la Erncnctpccton quedo incorporado a

la Republica de Colombia, hasta que se declare independiente en 1903. Estas circunstancias

hlstoricos y pollticas explican que el arte pcnumefio no tenga relcclon directa con el que lrrn

dio de Antigua, la capital artlstica centroamericana.

La eluded de Panama, fundada por Pedrarias Ddvllc (1519) a orillas de la "Mar del Sur"

fue destruida por el filibustero Morgan en 1671 y trasladada, poco despues, a un emplazamiento
de mejores condiciones. Consta que los materiales utlles de los edificios de la ciudad Vieja se

cprovechcron en la nueva, 10 cual explica que la fachada de la iglesia de la Merced (comen
zada hacia 1680) sea una obra tcrdlcdel Bajo Renacimiento. En 1690 se cornenzo a construir

la catedral, pero las obras se demoraron tanto, despues de haberse modificado el proyecto
primitivo, que el edificio no se bendl]o hasta 1762. La planta que se cdopto en deflnltlvc, fue

la del ingeniero Nicolas Leon (1749), cuyos pianos se conservan en el Archlvo de Indias. Consta

de cinco naves sin capillas, crucero y capilla mayor de cabecera plana. Los soportes son pi
lares cruciformes con pilastras, como los de las catedrales de Lima y Cuzco -Ia dlocesls de

Panama era sufrcqdnea de la limena- y la cubierta de armadura de madera con bovedcs

falsas de medio canon. La fachada, construida despues de 1750, llama la ctenclon por su dl

sefio de abolengo renacentista y por sus elementos decorativos proplos del Bajo Renacimiento

de la primera mitad del XVII, en contraste con el elevado frontispicio mixtilfneo (fig. 378).
Tal vez se aprovecharan algunos elementos de las portadas de la catedral de la ciudad vle]o,
Las torres tienen el ultimo cuerpo octogonal y chapiteles piramidales de abolengo andaluz,
con decoruclon de azulejos.
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COLOMBIA

CARACTERES GENERALES. LA ETAPA DE TRANSICION. - Aparte la falta de novedad

en el trazado de las plantas de los edlflclos religiosos, que -como en toda la America

hispana, salvo contadas excepciones- se mantienen fieles a los dnqulos rectos y los muros

rectilfneos, si alguna caracterfstica se puede sefinlar, con cnrdcter general, a la arquitec
tura colombiana de la epocc barroca es la de una gran sobriedad en el aspecto decora

tivo. No se encuentran en el antiguo Nuevo Reino de Granada esas fachadas de gran

aparato como las de Mexico 0 Guatemala, 0 como las que veremos en Quito y en el

Peru. Los alardes decorativos quedaron relegados al interior de los templos. En Tunja y en



Boqotd, a partir de mediados del siglo XVII, las iglesias se decoran con aplicaciones de made

ra tallada, que en union de los lienzos y los retablos forman conjuntos refulgentes de oro y
policromla. En pueblos de indios de la region andina (actuales departamentos de Boyucd y
Cundinamarca) aparece una arquitectura de scbor popular que repite, a escala mas modesta,
los atrios con posas en los dnqulos que las necesidades de la evcnqellzcclon hablan creado en

la Nueva Espana. Las armaduras rnudejcres con decoraciones de lazo contlnucn ernpledndose
en la arquitectura domestics y en algunas iglesias; y el mudejarismo -de tanto arraigo en

Colombia- inspire la torre de la iglesia de San Francisco de Cali. EI tipo de templo de tres

naves con arcos sobre columnas, de abolengo en el pels, se cdopto, agonizante ya en el sl

glo XVIII, en la catedral de Santa Fe de Antioqula; y el de "horcones" 0 pies derechos de made

ra, tan propio de America Central como frecuente en la vecina Venezuela, se encuentra en

los valles del Magdalena y del Cauca. La complicada geografla del pels, con sus imponentes
cordilleras, los valles f1uviales, la costa del Caribe y las mesetas andinas, dio lugar a una dl

versidad regional que se reflejo en la arquitectura.
En la primera mitad del XVII, sigue los cauces del manierismo con las libertades precur

soras de la cpcrlclon del barroco. EI monumento importante de esa epocc es la iglesia de San

Ignacio, de Bogota (1610-1643), obra del jesuita Juan Bautista Coluccini (t 1641), nacido en

Luccc, en la Toscana, a quien cyudo en la dlrecclon de las obras un lege arquitecto, qulzd el

hermano Pedro Perez, natural de Tobarra (Espana), que lIego a Bogota en 1612.
En planta y alzado, el templo responde al tipo, derlvcdo del Gesu de Roma, que ernpleo

la Cornpcfilc en otras iglesias de America del Sur, como las de Quito y Lima: una nave con ca-
�

pillas laterales, crucero con cupula y presbiterio con cabecera plana. Las capillas se cubren

con bovedcs sernlesferlcos y es de suponer que se proyectara la nave con medio canon de fa

brica y no de madera como se hizo. La fachada es creoclon tlpica de esa epocu de trcnslclon

entre el Bajo Renacimiento y el Barroco. Pilastras lisas que se prolongan mas arriba del en

tablemento, reciben el fronton del cuerpo central y el gran arco que, a modo de hornacina,

coblja la portada principal, se repite en las calles laterales (fig. 379). Las portadas del presbi
terio se inspiraron en los dibujos del tratadista Serlio.

La iglesia de San Ignacio de Tunja (terminada en 1642), es interesante por su portada,
cuyo dlsefio tal vez se deba, como sugiere S. Sebastian, al lege Pedro Perez, que intervino en

las obras del templo antes de 1638. EI almohadillado que invade los soportes, el despiezo del

arco y el tlmpcno del fronton, proceden tcrnblen del libro de Serlio, tan consultado en esa

epocc,
AI gusto manierista tcrdlo y a las consultas a los tratados de Arquitectura, se deben las

dos portadas de la catedral de Pasto, qulzd labradas cuando se reconstruyo parte 'del edlflclo

hacia 1667. La lateral es copia de la que dlsefio Miguel Angel para la Viiia Grimani, de Roma,

divulgada por los dibujos de Vignola e igual a la del Colegio de la Cornpcfilc, de Quito (figu
ra 380). Tal vez la hiciera algun arquitecto jesuita procedente de Quito, de cuya audiencia

dependla entonces la ciudad de Pasto.
Las l,ibertades manieristas dejaron su huella, asimismo, en la portada de las iglesias san

taferefias de San Agustin (1668) y el Sagrario (1689). En estn aparece, qulzd por primera vez

en America del Sur, la columna sclomonlcc, si bien en lugar secundario y con solo cuatro

vueltas, tal vez porque aSI 10 exigiera la escala decreciente de los dos cuerpos superiores
(figura 382).
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LA DECORACI6N INTERIOR DE LAS IGLESIAS. - ASI como los maestros yeseros de
Nueva Espana crearon los conjuntos barrocos de Oaxaca y Puebla, los entalladores neogra
nadinos centraron sus afanes decorativos en los espacios interiores de los edificios religiosos,
si bien con diferente repertorio ornamental y con otros materiales. Tableros de madera ta

lIada y pinturas polfcromas decoran las cubiertas de los templos de Bogota y Tunja y a veces

invaden los paramentos que dejan libres los retablos. Techumbres con motivos barrocos en

cerrados en esquemas renacentistas, vienen a sustituir a los artesonados rnudejcres de tanto

arraigo en el pais. EI oro de las tallas destaca sobre el tono caliente del rojo; y flores, hojas,
plfios, tallos ondulantes con pdjcros y florecillas, etc., constituyen el repertorio de los deco
radores.

EI conjunto mas importante de este aspecto del arte neogranadino de la segunda mitad del

siglo XVLI, 10 ofrece la capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo, de Tunja. La deco

rcclon interior (1682-1689) es probable que sea obra de los artifices que labraron el retablo
de la misma capilla: los escultores Jose de Sandoval, Lorenzo Lugo y Gonzalo BUitrago y el do

rador Diego de Rojas. Consta de dos tramos, el primero con techumbre plana y el segundo con

un crteson y, tanto en uno como en otro, arcos, soportes y cubiertas estdn forrados de madera

con aplicaciones doradas sobre fondo rojo (fig. 384). Tanto en la techumbre plana del primer
tramo como en la artesa del segundo, la decorcclon copia el modelo de los artesonados rena

centistas dibujados por Serlio, que dlvulqo en todo el Mundo Hispdnlco la trcduccion castella

na de Villalpando (Toledo, 1563). Las grandes flores de los casetones se han identificado con

las del "llcnten". La dlsposlcion de los dos tramos separados por arcos, produce un bello

efecto de perspective: y el empleo de la artesa en el presbiterio despues de la techumbre plana
del tramo anterior, parece dilatar el espacio urqultectonlco lIevando la vista del espectador
hacia el retablo donde se venera la Virgen del Rosario. EI arte de los decoradores dejo otras

muestras en la iglesia de Santa Barbara, de la misma eluded. La de Santa 'Clara, construida

en el siglo XVI (fig. 81), tam bien se decoro con tallas barrocas. Los mismos artifices de la capilla
tunjana decoraron el interior de la iglesia de San Agustin de Bogota, y el ensamblador Fran

cisco de Escucha, el escultor Marcos Suarez y el dorador Dionisio Perez del Barco intervinie

ron en la orncmentcclon del templo conventual de Santa lnes (1667), cuya techumbre copia
tcmblen un modelo de Serlio. La iglesia de Santa Clara de la capital nos ofrece, asimismo, un

conjunto interior de gran riqueza decorativa.
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IGLESIAS DE PUEBLOS DE INDIOS. MONGUr. - Los estudios recientes de Arbeldez

Camacho han puesto de manifiesto la existencia en Colombia de conjuntos crqultectonlcos
en que la 'iglesia y la plaza que la precede, con capillas en los dnqulos, formaban una

unidad fundonal al servicio de fines misioneros, como en Mexico. Los ejemplos que cono

cemos en que el temple y las posas aparecen reunidos, son ya del siglo XVII, pero es

posible que, al menos en algun caso, repitan una orqonizcclon semejante de epocu an

terior. La plaza del pueblo servia de atria a la iglesia y en ella, como en los patios
de los conventos mexicanos, se reunlcn los muchachos de ambos sexos con el sacerdote mi

sionero que les ensefiaba el rezo y la doctrina, sequn 10 acredita un texto del cronista fray
Pedro Simon. Los templos son de una sola nave, larga y estrecha como los de las riberas del

lago Titicaca, con cabecera plana y presbiterio cubierto con un crteson. La techumbre de la

nave es de rollizos dispuestos a manera de pares y nudillos, con tirantes sobre ccnecillos. Los



muros loternles y .10 cubierta se prolongan delante de 10 fachada, formando un portico -a ve

ces con bclcon, como en Sdchicc (fig. 385)- que quizd pudo servlr para celebrar 10 misa

ante los indios congregados en 10 plaza. En, el centro de estc, como en los atrios de Mexico, se

alzaba una cruz de piedra. Las posas son tan sencillas como las que veremos en BoliVia: sim-

ples capillas con tejado ados aguas y por
tico, que reproducen a pequefic escala el

templo principal. En Sutatausa (Cundina
marco) se conserva el conjunto del templo
con tres de las posas antiguas y una mas re

construida en nuestros dies (fig. 381). Consta

que en fecha cercana a 1797, reconstruyo el

templo y edifice las cuatro "ermitas", el cu

ra del pueblo, don Antonio de Leon y Acero.

� En tierras andinas de Boyccd se encuen-

o tra el convento de franciscanos de Monguf
(1699-1715, 1732-1760), que servia de coso

de reposo para los misioneros que iban a los

llanos de Cason are. La iglesia de tres naves

no ofrece novedad y 10 mas interesante del

convento es 10 gran escalera, por las pers
pectivas de los dos tires de acceso a las go:.
lerlos altos. EI claustro es de pilares con ar

cos y su piso superior estd cubierto con armadura de pares y nudillos. La portada es obra

probable del arquitecto Martin Polo CabaJlero (t 1740), que se enccrqo de las obras en

1732. Su dlsefio es muy arcaizante para 10 fecha que se Ie asigna, pues las columnas corintias,
el vano geminado y el frontoncillo del remote, evocan los tiempos del Bajo Renacimiento,

queInsplrcron tantas portadas en 10 historlco ciudad de Tunja, 10 capital de 10 provincia
(fig. 386).
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fig, 381.-PLANTA DE LA IGLESIA, PLAZA Y POSAS DE
SUTATAUSA. Segun Arbelciez.

CARTAGENA DE INDIAS, MOMPOS. - Como si en los arquitectos pesara 10 imagen
de los par.amentos lisos de las murallas que rodean su casedo, el estilo del siglo XVIII

en Cartagena de Indios gusto de las Ifneas sobrias y los conjuntos desornamentados, que

ponen una nota de severa austeridad en el ambiente barroco, colorista y exultante de

10 ciudad. Bien es verdad que, como en La Habana, 10 piedra dorado de las canteras de

Tierra Bomba no se prestaba a labrar labores ornamentales. Un ejemplo de todo ello nos

10 ofrece 10 iglesia de San Pedro Clover, antes de los jesuitas, que es el monumento

religioso mas importante de 10. dudad y obra del primer cuarto del siglo. En 1695 se

reunion materiales para 10 fdbrlcc, que se termlno en 1716. Consta que 10 hizo un lego
de 10 Compcfiln "gran arquitecto", cuyo nombre quedo en el olvido. La iglesia se distin

gue de otras de los jesuitas porque las naves laterales tienen dos pisos, dlsposlclon seguida
despues (aunque con una soluclon arquitect6nica mas modesto) en el templo de los jesuitas,
de Popcydn, y mas tarde en 10 catedral de Montevideo. Las cubiertas son de b6veda y tanto el

arco del coro como los del primer tramo de capillas son trilobulados (figs. 387 y 388). La fa

chada, con sus paramentos apenas interrumpidos por 10 puerto y las claraboyas -10 del centro
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Fig. 382.-PORTADA DE LA IGLESIA DEL SAGRARIO (BOGOTA). Fig. 383.-IGLESIA DE SAN PEDRO CLAVER (CARTAGENA).
Fig. 384.-TECHUMSRE DE LA CAPILLA DEL ROSARlO (TUNJA).



"

Figs. 385 Y 386.-IGLESIA DE SACHICA Y CONVENTO DE MONGUI.
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es moderna, asi como el remate- impone la serenidad de sus Ifneas de ncuscdc horizontal i
dad, subrayada por el claroscuro de las cornisas corridas, y los campanarios quedan incor

porados a las proporciones cuadradas del conjunto. La unlcc nota de barroquismo se ndvierte
en 10 linea quebrada de su planta, al disponer el cuerpo central saliente y un poco separado
de las cclles laterales (fig. 383).

Figs. 387 Y 388.-SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO CLAVER (CARTAGENA).

En el siglo XVIII acaba de adquirir el recinto amurallado de Cartagena su fisonomia co

racterfstica, con sus grandes casas de dos plantas con entresuelo, como las de La Habana y
La Guaira, en las que no falta el gran bclcon volado de madera. AI igual que en Cuba, el arco

del zcqudn suele ser lobulado y la cubierta de la planta noble de crteson, con tirantes y decora
ciones de lczo, La "carpinterfa de 10 blanco" dejo en la ciudad del Caribe excelentes obras

ya tardias, pues, como en la costa de Venezuela, prolonqo su vida hasta los dies de la Eman

clpcclon. La casa del Marques de Valdehoyos (fig. 389) nos ofrece un buen ejemplo de esas

mansiones cartageneras en que se hermanaban las exigencias de la casa de comercio con

las comodidades de la vivienda seiiorial. La fachada de la casa de la lnqulslclon (1770), que
oculta una cqrupcclon de construcciones de diversas epocos, presenta el aspecto caracterfs
tico de las casas cartageneras del siglo XVIII. Los bclcones, como todos los de la ciudad, se

distinguen por tener balaustres en toda la altura del antepecho, como los de la Aduana de
La Guaira. La portada, sin par en el pcfs, es la mas hermosa muestra del barroco de la segun
da mitad de la centu ria (fig. 390). EI bcqueton de origen madrileiio, que asciende desde el zo

calo quebrdndose con ritmo mixtilfneo, sirve de marco al conjunto. Como en las portadas
peruanas, el fronton empina sus lados, dejando espacio al escudo de Espana realzado por otra

moldura que termina en roleos de vigorosa traza.

La antigua villa de Santa Cruz de Mompos vlvlo siglos de opulencia, por ser escala obll

gada en la noveqcclon del rio Magdalena. Su decadencia se consume cuando, por causas for

tuitas, el mayor caudal del rfo se desvio hacia el brazo de Loba, dejdndolc el margen de la
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ruta fluvlcl.. Hoy es una reliquia del pasado, mas interesante como conjunto urbano que por
el valor artlstico de sus monumentos.

Las iglesias momposinas son de tres naves, con pies derechos y estructura crqultrqbcdc
de madera, como las que hemos visto en Nicaragua y en Venezuela, tipo de templo que tenia

sus precedentes en el pais, como la iglesia de San Francisco de Cartagena (1597), y la parro

quial de Ocana (1606). Caracterlstica momposina, que se encuentra en alguna iglesia vene

zolana como la de Obispos, es el remate de la fachada en forma de gran pinon que seficlc las

vertientes de la cubierta abarcando la anchura de las tres naves. De este tipo es la parroquia
de Santa Barbara (1794-1806), cuya torre es el ejemplo mas representativo del barroco ar

caizante que imperaba entre los nlbcfiiles momposinos por los cfios en que el arquitecto neocld

sica Pet res comenzaba sus trabajos en Bogota (fig. 391).

EL VALLE DEL CAUCA. - EI arte mudejcr, de tanto arraigo en Colombia desde los dies

de la conquista y siempre patente en las techumbres de edificios religiosos y civiles, tuvo un bri

lIante brote dieciochesco en el valle del Cauca, con el empleo del ladrillo en limpio detcntc tra

dlclon en Andaluda. Este mudejarismo tardio dejo una obra sen era en la ciudad de Cali:

la torre de San Francisco, que es probable estuviese en construccion 0 concluida en 1764,
cuando se cccbo la iglesia de que formaba parte (fig. 392). Los paramentos de sus dos cuerpos

superiores de ladrillos cortados en formas trapezoid ales, los oculos con bordes estrellados y
las cornisas con sus contrastes de luz y sombra, producen un efecto inolvidable. EI arco del

campanario combina la forma trilobulada con la conopial, no extrcfic en nlqunos retcblos

del siglo XVIII. No lejos de Cali, en la hacienda de EI Salado (1710), la torre de la antigua
iglesia tiene tcrnblen decorcclon mudejor de ladrillo.

L.:a casa de Marisancena, en Cartago, es tan interesante por sus patios como por la facha

da, en la que se combinan, con todo su valor colorista, el sillcrejoy el ladrillo cortado. Los

balcones de madera tienen antepecho cerrado con tableros, y las columnillas que sostienen el

techo ofrecen las formas barrocas caracterfsticas del ultimo tercio del siglo.

pOPAYAN.-Popayan, situada en un hermoso valle cercano al rio Cauca, es una ciudad

barroca, aunque el gran capitulo del estilo comienza en ella con la iglesia de Santo Domingo,
monumento bastante arcaizante. Su estructurc de pilares y arcos de ladrillo, tal vez repita la del

edlficio anterior, arruinado por un terremoto en 1737. La portada (1741), sin relccion alguna
con otras de Colombia, es interesante por su arcalsmo (fig. 393). En las columnas se mezclan

formas barrocas con otras inspiradas en los balaustres del plcteresco, en tanto que los elementos

ornamentales como el almohadillado y los motivos geometricos inscritos en rccucdros, res

ponden al sentido claroscurista del Bajo Renacimiento. Dirigio las obras del templo el maes�
tro scntcferefio Gregorio Ccusl, que hizo tam bien la iglesia de San Agustin y la del convento

del Carmen (1744), la primera con pilares de ladrillo en limpio y la segunda con portadas
de este material.

Las dos grandes figuras de la arquitectura payanesa de la segunda mitad del siglo son el

jesuita aleman Simon Schenherr (t 1767) y el espcfiol Antonio Garda. AI arquitecto jesuita
se debe la iglesia de la CompaFifa -hoy dediccdn a San Jose=-, de cuyas obras se enccrqo
cuando ya estaba sacada de cimientos, con una planta que repite el modele seguido por la

Orden en otras partes de America. Por sus dobles naves laterales se relaciona con la de Car-
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Figs. 389 y 390.-CASA DEL MARQU�S DE VALDEHOYOS Y PORTADA DE LA CASA DE LA INQUISICI6N (CARTAGENA).
.

Fig. 391.-IGLESIA DE SANTA BARBARA (MOMP6S). Fig. 392.- TORRE DE LA IGLESIA DE SAN FRANCIS·

CO (CALI). ,
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Figs. 393 Y 394.-IGLESIAS DE SANTO DOMINGO Y DE SAN FRANCISCO (POPAYAN). Figs. 395 y 396.-INTERIOR DE LA
,- IGLESIA DE LA COMPA,NrA E IGLESIA DE 'GUApULO (QUITO).
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tagena, pero los pisos altos no estdn abovedados sino con cubiertas de cofilzos y teja. La por
tada es interesante por el movimiento de su planta dispuesta sobre una superficie ligeramente
curva, bajo un gran,arco abocinado y con soportes en esviaje. EI P. Schenherr hizo otras obras

en Popcydn. Traz6 la iglesia de la Encarnaci6n (1764) que dej6 sin terminar, Intervlno en la

fcibrica del Cabildo, inform6 sobre la catedral vieja (1753) y levant6 los pianos para un puente
sobre el Cauca.

De la vida de Antonio Garda, s610 sabemos que era teniente de Milicias y que fund6 una

familia en Popcydn. Sequn el Presidente de la Audiencia de Quito, bar6n de Carondelet,

posefa "todos los conocimientos del arte, adquiridos durante una larga permanencia en Ita

Iia". Su obra mas importante es la iglesia de San Francisco (1775-1794), la mejor expresi6n
del barroco pcynnes del ultimo cuarto del siglo. En cuanto a planta y alzado no ofrece nove

dad. EI Interes del templo se concentra en la hermosa fachada de sillerfa (fig. 394), la mas

monumental que dej6 en Colombia la arquitectura del setecientos. Como en la Cornpofila de

QUito, un entablamento corrido incorpora las puertas laterales al conjunto, aunque subordl

ndndolos al privarlas de las columnas de la calle central, que se eleva y termina con un dtico

de perfil mixtilfneo. La decoraci6n se distribuye con sobriedad. Motivos barrocos, en los que
se mezclan roleos, cartones y follaje, ornamentan la parte baja de las columnas, envuelven

las c1araboyas de las calles laterales y forman a modo de doseles sobre las hornacinas. Asf

como sus colegas mexicanos conternpordneos estilizaban formas de la arquitectura medieval,
el arquitecto de la fachada payanesa labra los vanos de puertas y hornacinas con finos beque
tones de recuerdo g6tico. Es de suponer que la fachada estarfa concluida en 1788, pues en esa

fecha acab6 el escultor Roque Navarrete las irndqenes de San Francisco y Santo Domingo; y

parece 16gico atribuir el dlsefio a Antonio Garda, aunque no sabemos si tuvo alguna partici
paci6n el arquitecto espcfiol fray Antonio de San Pedro, residente en el convento desde cuatro

.. cfios antes, a quien se deben los tres camarines octogonales que se cficdleron al testero.

Antonio Garda fue el arquitecto de mas prestigio en Popcydn en su tiempo. Dlsefio la Casa

del Tesorero (1780), proyect6 un Cucrtel (1783), hizo los pianos de la catedral que no IIeg6 a

construirse (1786) y los de la Casa de Moneda. En 1797 proyect6 una iglesia nueva para los

franciscanos de Cali y cuatro cfios despues fue a Qu ito, lIamado por el baron de, Carondelet.
,

En 1806 estaba de nuevo en Popcydn.
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EL BARROCO QUITENO. LA IGLESIA DE LA COMPAN[A. - A 10 largo del siglo XVII,
la arquitectura qultefic evoluciona siguiendo los caminos que aparecieron c1aramente se

finlcdos en las ultlmos decodes de la centuria anterior. La tradici6n hlspdnicc mantiene vivos

las formas rnudejcres en los c1austros e inspira, al mediar el siglo, una creaci6n tan original
como las arquerfas del de San Agustin. Por otra parte, las influencias fordneus debidas a los

tratadistas italianos, que inspiraron la monumental fachada de San Francisco, se ccentucn

cun mas, qulzd por la presencia en Quito de arquitectos jesuitas nacidos y formados en ltalia.

Las portadas de los templos nos ofrecen un variado muestrario de formas manieristas. Antes

de mediar el siglo, la b6veda se impone como cubierta exclusive de los templos y en la tercera

decode del XVIII sale al exterior la columna salom6nica, hasta entonces empleada en los



retablos, pc:tra engalanar la fachada de la iglesia de la Compofilc, obra maestra del barroco

qultefio.
La construcci6n de la iglesia de los jesuitas, fue empresa del siglo XVII, y las obrns se dila

taron por muchos cfios, Comenzada en 1605, no qued6 concluida, a excepci6n de 10. facha

da, hasta 1689. Se ignora qulen fue el autor de los pianos y parece que dirigi6 las obras en

sus comienzos el hermano Miguel Gil de Madrigal, que acab6 el crucero en 1634. Dos cfios

mas tarde IIeg6 a Quito y se hizo cargo de la direcci6n de la fdbrlcc, el hermano Marcos Gue
rra (t 1688), natural de Napoles, a quien califica de "arquitecto insigne y escultor eminente"

su conternpordneo el historiador P. Mercado, que convlvlo con �'I durante cuatro lustros en

el colegio qultefio. Marcos Guerra construy6 la capilla mayor, las medias naranjas de las

capillas laterales y los claustros y otras dependencias de la casa. A su muerte, se hizo cargo
de las obras el hermano Francisco Ayerdi, espcfiol.

La iglesia de la Compcfilc sigue, en cuanto a planta y alzado, el tipo seguido en otros tern

plos [esultlcos de America del Sur (fig. 395). Todo el interior estd cublertode rica decoraci6n
de lcdrlllo tallado y tableros de madera, en la que se advierten dos epocos. Sequn Navarro,
historiador del templo, las labores de las pilastras, arcos y b6veda correspond en a la segunda
mitad del siglo XVII y las tribunas del presbiterio y los revestimientos de madera tallada son

posteriores. Toda esa ornamentaci6n pollcrornc con dorados y orlas en azul sobre fondo rojo,
revela a un decorador cargado de mudejarismo. Las pilastras estdn cubiertas de labores de

lazo y en la b6veda se mezclan los temas de lacerfas con otros de cintas que Navarro cree

inspirados en la escritura cuflcc, La ornamentad6n de los lunetos, pese a sus molduras yfo-
lIajes del repertorio renacentista, parece evocar los atauriques drnbes. La factura plana de la

decoraci6n de ladrillo tallado ccentuc mas el mudejarismo, de tanto arraigo en Quito y con

vitalidad suficiente para imponerse en un ediflcio de Ifneas tan cldslccs, Medallones elfpticos
con angeles y retratos de varones ilustres de la Compcfilc, querubines y temas vegetales, de-

coran el intrad6s de la cupula. Los roleos y cartones de abolengo renacentista, parecen de

acuerdo con la fecha de 1634 en que se cree terminado el crucero por el hermano Gil de Ma-

drigal.

MARCOS GUERRA, FRAY ANTONIO RODRfGUEZ. - No parece aventurado atribuir a

los hermanos coadjutores arquitectos form ados en ltalia, las influendas manieristas patentes
en la arquitectura quitefic del XVII, aunque hay que recordar que en el siglo anterior, antes

de la Ilegada de los jesuitas, las consultas al libro de Serlio dejaron su huella en el atrio y en

la fachada de la iglesia de San Francisco. Tal vez se deba a Marcos Guerra la portada del

antiguo colegio de la Cornpcfilc, copia de la que dlsefio Miguel Angel para la Vlfic Grimani, (
de Roma, cuyo dibujo publico Vignola en su "Trctcdo ", divulgado por la traducci6n caste-

llana de Patricio Ccxes (1593). De la misma fuente procede el dlsefio de la puerta que cornu-
nica la porterfa con el claustro de San Francisco, que copia la de Miguel Angel para la casa

del cardenal Farnesio en Caprarola.
EI franciscano fray Antonio Rodrfguez labr6 la iglesia de Santa Clara (1643-1657), cuya

planta de tres naves no es corriente en templos de conventos de monjas. Los tramos del coro

estdn cubiertos con b6vedas de crucerfa. En el inmediato al presbiterio se alza una cupula
sobre tambor octogonal y los dos siguientes se cubren con otra de planta ellptica. Tcmbten se

atribuye al lege franciscano la iglesia de Gudpulo, en las afueras de Quito (1649-1653), cuya
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fachada manierista se relaciona con las de San Agustfn, el Carmen Alto y el colegio de San
Fernando (fig. 396). La decoraci6n de la b6veda copia un modelo de Serlio.

SAN AGUSTIN. EL SAGRARIO. - La mayor parte del convento de los agustinos se cons

truy6 en el segundo terdo del siglo XVII, grdcias a los desvelos de dos ilustres religiosos que,
en distintos perfodos, desernpeficron el cargo de provincial de la Orden: fray Francisco de
la Fuente y Chavez y fray Basilio de Rivera. Durante el provincialato del primero (1641-1645)
se construy6 el claustro principal, que en dos de sus galerfas altas presenta, sobre columnas
de m6dulo reducido, arcos de mayor y menor dldrnetro con ritmo de origen morisco, que
lnsplrcrd mas tarde las crecclones del barroco peruano (fig. 397). Siendo provincial el P. Ri
vera (1655-1669) se labr6 la portada de la iglesia, obra tcmblen -como otras contempord
neas--del manierismo que con tanto vigor floreci6 en la ciudad del Pichincha (fig. 398). Se
cita como arquitecto de los agustinos, aunque ignoramos si intervino en estas obras, al Padre

fray Diego de Escorza, nacido hacia 1602 y del que se dice que era «persona que enten

die de edlflclos».
EI capitulo de la arquitectura qultefio del siglo XVII se cierra con la iglesia del Sagrario

(1692), cuya estructura de tres naves no ofrece novedad. La portada (1699-1706) es una de

las ultlmos obras que el amor a las libertades manieristas dej6 en Quito. En sus dos cuerpos,
que cubren la anchura de la nave central del templo, las columnas con capiteles j6nicos 0 co

rintios lucen sus cofins lisas en contraste con la fina decoraci6n de labores de lazo que cubre
las pilastras laterales y la de temas barrocos que ornamenta los frisos, el z6calo del segundo
cuerpo y las pilastras que flanquean la ventana (fig. 399). Es obra de un buen crqul
tecto que sabe combinar los elementos para crear un conjunto de tanta rlqueza como mo

numentalidad.
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EL SIGLO XVIII. LA FACHADA DE LA COMPANfA. - La iglesia de la Merced (1701-
1734), obra del arquitecto Jose Jaime Ortiz, repite en cuanto a planta y alzado el modelo de

la Cornpofilc y su decoraci6n interior de ladrillo y estuco policromados es hija tomblen de

la misma influencia. La iglesia del Hospital (concluida hacia 1779), tiene una portada con

decoraci6n de follajes, cuya traza cpencs se relaciona con otras qultefios de la epoco. EI vane

octogonal del segundo cuerpo es un elemento ex6tico en Quito. Tal vez sea obra de algun
arquitecto de la Orden de Belen, que se hizo cargo del hospital en 1706.

La fachada de la iglesia de la Cornpcfilo es la gran creaci6n del siglo XVIII qultefio y una

de las obras maestras del estilo barroco en America del Sur, de un arte enteramente europeo
sin los ccentos locales que se advierten en otros monumentos americanos de la epoco (fig. 401).
En ella plasm6 la magnificencia de la Compcfilc de Jesus, desplegando dentro de un esquema
de Ifneas sobrias el barroquismo de las columnas salom6nicas y una decoraci6n que acredita

la mane de un entallador de calidad. EI esquema es muy italiano. Las columnas salom6nicas

son pareddas a "las que pint6 Rafael en "Lo curaci6n del paralftico" (1515) y a las que labr6

Bernini (1633), con tres fajas separadas por brazaletes de hojos de cccntc y capiteles compues
tos, como los modelos italianos. La colocaci6n de los soportes de la calle central en dos pianos,
mueve la planta del conjunto, que estd decorado con motivos de ejecuci6n tan fina como labor

de orfebrerfa. A los lados del ingreso, bajo los bustos de los ap6stoles, estdn los conjuntos de

corativos mas interesantes, los "[eroqllficos ". En el de la izquierda vemos el dncorc, sfmbolo



de la sclvcclon, una red con peces y crustdceos, un escudo y un gallo alusivo 0 San Pedro,
cuya imagen estd encima (fig. 400). En el opuesto, el artista reunio un conjunto de armas y una

piel de cordero formando un ldbcro, alusivo a la lucha por la Iglesia y a la paz que se logra
rd por el sccrfflclo, Una ldpldc dejo memoria de que el P. Leonardo Deubler (t 1769) -"gran
arquitecto y matematico"- cornenzo a labrar en 1722 "las columnas enteras para este fron

tispicio, los bustos de los opostoles y los jerog Ifficos inferiores". Suspendidos los trabajos en

1725 -sigue diciendo la lnscrlpclon-c- los recnudo en 1760 el hermano Venando Gandolfi,
-

"arquitecto mantuano", quedando acabada en 1765.
Las dos etapas de la construcclon, separadas por un pnrentesis de treinta ofios, no se acusan

en el estilo del conjunto. A juzgar por el texto de la lnscripclon, 10 mas importante de la or

ncmentcclon escultorlcc se debe al P. Deubler y, como la fachada responde a una unidad.de

estilo, es de suponer que el P. Gandolfi la levcnto con los materiales que enconrro labrados,
completando los que faltaban con las trazas y dibujos seguidos desde el comienzo de las obras.
Es ldstlmc que la falta de documentos deje un interrogante sobre el autor del dlsefio y no per
mita saber con mas exactitud el estado en que dejo la obra el P. Deubler y el alcance de la

lntervenclon del arquitecto Venancio Gandolfi.

INTERIORES BARROCOS. - Durante el siglo XVIII continua imperando en Quito el contras

te entre el aspecto europeo italianizante de las fachadas y el gusto hlspdnlco por las tallas, los

retablos dorados y la policrornlc en los interiores de los templos. La capilla del Rosario de I a

iglesia de Santo Domingo (construida despues de 1733) nos ofrece uno de esos conjuntos in

teriores en que el barroco dieciochesco expreso sus deseos de esplendor y riqueza. Fabricada

en parte sobre el "Arco de la Lorna", volcdo sobre la calle que lIeva al barrio del mismo

nombre, consta de tres tramos a niveles escalonados cubiertos con cupulos. Retablos y tableros

de madera policromada cubren todo el interior, con molduras bruiiidas en oro sobre fondo

rojo encuadrando rosetas, motivos barrocos, lienzos y espejos. La Sala Capitular (1741-1761)
del convento de San Aqustln nos ofrece otro hermoso interior barroco con cubierta de artesa

decorada con pinturas y tall as. En 1770 se lobro la cubierta de la nave del templo de San Fran

cisco, cuya armadura mudejar habra destruido un terremoto, ofios ctrds, En esa epoca se hizo

la mayor parte de la decorccion interior de la iglesia, que recuerdo, con un estilo mas avan

zado, las .rlcqs ornamentaciones de Tunja y BogoM.

PER 0

EL ESTILO BARROCO. - La geograffa del barroco peruano nos ofrece, como la del pars,
dos grandes regiones, la litoral y la andina, cuyas diferencias en el aspecto constructivo estdn se-

-

naladas por los materiales empleados con preferencia en cada una de elias. En la costa, como yo
se dl]o, no abunda la piedra y predominan el adobe y el ladrillo, proplos de los valles fluviales

donde se asentaron los nucleos urbanos. La necesidad de defenderse de los frecuentes terrernotos,

impuso las construcciones ligerasy eldstlccs, a base de estructuras de madera con muros de cerra

miento de adobe 0 ladrillo, bovedos y cupulcs de "quincha" =--ccfius y borro-s- y decoracio

nes de estuco que, a veces, imitan la fortaleza de la canterfa. En la region andina se uso con

preferencia la piedra. No obstante esas diferencias impuestas por los materiales, el estilo be-
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Figs. 397, 398, 399 y 400.-CLAUSTRO Y FACHADA OEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN, IGLESIA DEL SAGRARIO Y POR·

MENOR DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA COMPAi'UA (QUITO).



Fig. 401.-FACHAOA OE LA IGLESIA bE LA COMPAF:lIA (QUITO).
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rroco presento algunos caracteres comunes en todo el Peru. Es un arte esencialmente decora
tlvo, sin el menor afan'de novedad a la hora de trazar un templo 0 de crear un .espnclo ar

quitectonlco. La persistencia de las decoraciones claroscuristas del Bajo Renacimiento -al
mohcdlllodos, casetones, puntas 'de diamante- es nota cornun a todo el barroco pe�uano.
Las claraboyas elfpticas se encuentrcn en muchas portadas y las torres de cubes llsos con un

solo cuerpo de campanas, son corrientes en todo el pais. Las de secclon octogonal-Santo
Domingo de Lima, Sechura: Ferrefiofe, etc.- son excepcionales fuera de la region costera.

EI tercer cuarto del siglo XV" es la epocc del triunfo del barroco y entonces comienzan a

definirse las escuelas regionales. Por ese tiempo aparecen claramente perfiladas las de Lima y
Cuzco y mas tarde, a fines del siglo, surge con caracteres propios la de Arequipa. Ya en el

siglo XVIII, Cajamarca, en la region andina del Norte, ve nacer otra escuela barroca; ,y, por
esos cfios, en las tierras altas rlberefics del lago Titicaca, las influencias urequipefios hacen

florecer otra importante escuela, la mas original de America del Sur por su decorcclcn.

LIMA. LA PORTADA DE LA CATEDRAL, SAN FRANCISCO. - En la capital del virrei

nato, los maestros mas representativos de la trcnslclon del manierismo hacia las libertades

barrocas, soh Juan Martinez de Arrona (t 1636) Y Pedro de Noguera (t despues de 1655),
ambos arquitectos y entcllcdores de retablos, a quienes
se debe la portada del Ferdon de la catedral. EI prime
ro la trczo (fig. 402) Y lcbro el primer cuerpo (1626-
1636), termlndndolc Noguera, que varlo el dlsefio man

teniendo la mlsmc anchura del cuerpo bajo y empleando
pilastras y el fronton de lados muy abiertos con una hor
nacina en el timpano, que se impuso en las portadas
barrocas peruanas (fig. 405). Por haberlo arruinado un

terremoto, se rehlzo el segundo cuerpo en 1722.

En el tercer cuarto del siglo, el barroco llmefio al
canza su plena madurez, aunque conservando bastantes

elementos decorntlvos de la etapa estilfstica anterior, en

el convento de San Francisco. Con su fdbrlco se inicia

el empleo de las estructuras de madera, qulnchc y estuco

(en las torres de la iglesia, en el claustro yen la porte
ria), que vlvlrdn su capitulo mas brlllcnte en el siglo
XVI", al seguir floreciendo y evolucionando un estilo [u
goso y Ilene de' fuerza expresiva, de honda raigambre
espcfiolc, labrado con materiales baratos cuya utili

zcclon no tenia limitaciones en una region que -salvo

rarlsimas excepciones- no conoce las lluvlcs.

Como se construyo de una vez y en poco tiempo
(1657-1674), la iglesia, la vecina copillc de la Soledad, el claustro principal y la porterlc;
constituyen un conjunto que ofrece unidad de estilo y que se hlzo por pianos del portuques
Constantino Vasconcellos, ejecutados en buena parte por Manuel de Escobar. Fray Miguel Sua

rez de Figueroa, contempordneo de las obras, nos dejo la historia de las mismas en un pe

quefio libro (Lima, 1675) ilustrado con estampas grabadas por el religioso mercedario fray

!

!INSrtlUI0 ,:"Ai,ATtLER!D= !F:'-i;�?';\IlCO

Fig.402.-TRAZA DE LA PORTADA DE LA
CATEDRAL DE LIMA. Caleo de
Harth-terre.
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Pedro NoI9SCO. Dos de elias tlenen especial interes porque representcrt el exterior del edlficlo
y el claustro.

La iglesia de tres naves con cupula en el crucero, no ofrece novedcd en cuanto a su planta
y alzado. La decoraci6n del interior a base de almohadillados y motivos geometricos que cu

bren las bovedcs de la nave central y el intrad6s de la cupula, pertenecen al repertorio del

Bojo Renacimiento, en tarito que los entrelazos mixtillneos de las pilastras y los arcos parecen
proceder del mudejor andaluz. Wethey seficlo la semejanza de estas ornamentaciones de la
drillo y estuco con las de la iglesia de San Lucas, en Jerez de la Frontera (Espana). La fachada,
que forma dnqulo con la del convento, perdi6 esbeltez cuando la experiencia de los temblores

aconsej6 suprimir los ultirnos cuerpos de las torres, Irnpcnlendcse asf las proporciones cua

dradas tfpicamente peruanas (lam. VI). EI almohadillado Ira la rustlco ", de ladrillo enlucido,
contribuye a subrayar el dorninlo de la horizontal, formando un tapiz de intenso claroscuro

que slrve de marco a la composici6n barroca de la portada. La cornisa con balaustrada de
madera que sigue la curva del frontispicio, es un elemento que encontraremos mas tarde en

otros temples limefios.
La portada (1672-1674) es la obra maestra del arte lirnefio del siglo XVII, digna precursora

de las grandes creaciones del siglo siguiente (fig. 406). EI front6n de lados muy abiertos, que
hizo su aparici6n en la portada de la catedral, ha ganado aquf en volurnen y el juego de las
cornisas produce intensos contrastes de luces y sombras, en tanto que pequefios columnas co

locadas en un segundo plano dan movirnlento a la planta. La claraboya elfptica d-el atico' y la
hornacina entre columnillas que apoyan en mensulos, son elementos que tcrnblen tomcrdn
carta de naturaleza en el barroco peruano. La finura de la decoraci6n acredita la mano de
un entallador acostumbrado a labrar madera y buena parte de su repertorio decorativo es

cornun a la de los retablos y sillerfas de coro de la epocc de los comienzos del barroco en Lima.
Columnas corintias como las del cuerpo bajo, con ldentlcc ornamentaci6n, se encuentran en

el retcblo' de la Concepci6n de la catedral, conternpordneo de fa portada franciscana; y los

pnfios cargados de frutas, asf como las cabezas femeninas envueltas en velos, se emplearon en

las sillas corales de la catedral, obra de Pedro de Noguera y de Martfn Alonso de Mesa (1624),
al parecer diseficdc por este ultimo, que labr6 los mismos rnotlvos en la sillerfa de 10 catedral
de Malaga (Espana). De los retablos sevillanos de la primera mitad del siglo proceden las pi
lastras cajeadas con imbricaciones y un modill6n en el lugar del capitel, elementos que tam bien
se incorporaron clbcrroco llmefio. Los frontoncillos curvos con cartelas proceden, asimismo,
de los retablos; y los templetes colocados sobre las columnas del cuerpo bajo se empleaban,
por los mismos cfios, en la iglesia de la Compaiifa del Cuzco. La portada de ,San Francisco

inaugura la etapa del gran barroco lirnefio, tan tradicional a la hora de dlseficr la planta de
un edlflclo como preocupado siempre por la creaci6n de conjuntos de gran riqueza decora

tlvc, Labrada por los cfios en que dirigfa la fcibrica Manuel de Escobar, hay que atribuir a

este la ejecud6n mas 0 menos fiel de los disefios de Vasconcellos. La portada de San Luis, en

el lade del Evangelio del templo, mas sobria en el aspecto ornamental, estd firm ada por Es

cobar en 1674. Por los mismos cfios se labr6 la portada de la porterfa, en la que aparece por
primera vez en el barroco lirnefio el arco de tres 16bulos.

EI claustro (1669-1674), construido sequn las trazas de Vasconcellos, hlzo escuela en Lima

(figura 407). Qutzd se aprovecharan en el los pilares y arcos de las galerfas bajas del claustro

antiguo, pero en las altas aparece la disposici6n de alternar arcos de dos dldrnetros, esquema
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Lam. VI.-IGLESIA DE SAN FRANCISCO (LIMA).



que tlene su precedente en el claustro de San Agustin de Quito. Los entrepofios que cierran

los arcos mas estrechos estdn rasgados por claraboyas elfpticas.
Constantino Vasconcellos estaba en el Peru desde 1630 y min vivfa en 1680. Sus actividades

como arquitecto parecen haber sido accidentales y consecuencia de una forrncclon mas rela

cionada con la ingenierfa, segun 10 acreditan sus trabajos de minero en POtOSI, Oruro y Huan

cavelica y en el puerto de Valdivia (Chile), adonde fue en 1654 formando parte de la expedi
cion dirigida por don Antonio de Toledo, hijo del vlrrey Marques de Mancera. A juzgar por
los testimonios conocidos hasta ahora, hay que considerar a Vasconcellos como uno de los

creadores del barroco llrnefio, Junto a el debe figurar con puesto destacado el que comenzo

siendo su ayudante y luego ejecuto parte del proyecto, Manuel de Escobar, cuya naturaleza

y procedencia se ignoran. Nacido hacia 1633, tal vez fuera descendiente del sevillano Diego
de Escobar, que intervino en las obras del convento de la Merced de la ciudad del Guadal

qulvlr (1628-1634), cuya escalera decoro. Qulzd por ahf se puedan rastrear las Intimas rela

ciones del barroco limefio con el sevillano. Manuel de Escobar (t hacia 1693) gozo de gran

prestigio .en Lima y sus obras conocidas siguen el estilo de San Francisco. Trozo y dirigio la

desaparecida iglesia de los Desamparados (1669-1672) e intervino en la fdbrlcc del claustro

de San Agustin (1684), hermano del de San Francisco.

EL SIGLO XVIII. EDIFICIOS RELIGIOSOS, CLAUSTROS. - La iglesia de Santa Rosa de

las Monjas (1704-1708) nos ofrece el tipo de templo llmefio caracterfstico del siglo XVIII:

nave unlco con arcos rehundidos para albergar los retablos, encuadrados por pilastras
que descansan en una rnensulc a la altura de la imposta y una gran repisa 0 rnensulc

Fig.403.-PLANTA DE LA IGLESIA DE LOS HUERFANOS (LIMA).
Segun Harth-Terre,

Fig.404.-PLANTA DEL COLEGIO DE SANTO

TOMAs (LIMA). Segun Harth-Terre.

en el centro de cada tramo; y bovedc de canon y una cupula en el tramo inmediato al pres
blterlo, construidas a base de "qulnchc

"

(fig. 409). La iglesia del Corozcn de Jesus 0 de

los Huerfcnos (1740, 1758-1766), qulzd trazada por Manuel de Torquemada, rompe con el

modele tradicional de muros rectilfneos y dnqulos rectos, pues presenta una planta ellptl
ca excepcional en la America del Sur espanola, que cuenta con algun precedente penin
sular tan ilustre como la iglesia de San Hermenegildo, de Sevilla, tcrnblen de fundcclon

jesuftica (fig. 403). Tornblen constituye una excepcion en America el claustro del antiguo co

legio dominico de Santo Tomas, de planta circular, sin mas precedentes en Espana que los
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Figs. 405 Y 406.-PORTADAS DE LA CATEDRAL Y DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO (LIMA). Figs. 407 y 408.-CLAUS·

TROS DE LOS CONVENTOS DE S_AN FRANCISCO Y DE LA MERCED (LIMA).



256

Figs. 409 Y 410.-INTERIORES DE LAS IGLESIAS DE SANTA ROSA DE LAS MONJAS Y DE LAS NAZARENAS (LIMA).
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FigS. 411. 412. 413 Y 414.-FACHADA DE LA IGLESIA DE LA MERCE,o. CASA DE TORRE-TAGLE Y PORTADAS DEL TESTERO

DE LA CATEDRAL Y LATERAL DE LA MERCED (LIMA).



Fig. 41S.-IGLESIA DE SANTA LUCiA (FERRENAFE). Fig. 416.-IGLESIA DE LA COMPANIA (PISCO).
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patios del castillo de Bellver en Mallorca y el palacio de Carlos V en Granada. Fundado el
colegio en 1645, se reedific6 totalmente despues del terremoto de 1687, tal vez siguiendo una

nueva traza, aunque se asegura que se respet6 la planta prlrnltlvc (fig. 404). EI estilo del con

vento es el de mediados del XVIII, aunque una inscripci6n -que no sabemos si se refiere a la
totalidad del edlflclo 0 a la estancia donde se encuentra- dice: Cfse acab6 esta obra en 1788."

EI sistema constructivo empleado por Manuel de Escobar en el convento de San Francisco,
era propiclo a todas las libertades del barroco y los arquitectos llmefios supieron sacar par
tido de las estructuras de madera, ccfics y estuco, que tanto se prestaban para fingir la forte
leza de la canterfa como para enriquecer los crcos con trazas complicadas, de acuerdo con el
ofdn de novedades propio del estilo. EI claustro de San FranCiSCO, cuya traza inspir6 los de San

Agustfn y Jesus Marfa en el siglo XVII, dej6 sentir su influencia en otros posteriores, como el
llcmcdo' "de los Doctores" (1730) del convento de la Merced. EI arco de tres 16bulos sobre
falsos pilares de secci6n cuadrada, se emple6 en el claustro de San Francisco Solano (1734)
del convento de los hijos del santo de Asfs y en el noviciado de Santo Domingo, de mediados
del siglo.

AI mismo tiempo, a principios del setecientos, parece iniciarse el gusto por las estructuras

mas ligeras y dldfcnos, mas sinceras desde el punto de vista constructivo. Los pilares se despo
jan del forro de ccfins y yeso, convlrtiendose en esbeltas columnas de madera, y una balaus
trada reemplaza al preti!. Asf 10 vemos en el claustro de Santa Rosa de las Monjas (1704-1708)
yen el segundo claustro de Santo Domingo, que tiene arcos trilobulados. Ya en el ultimo cuarto
del siglo, el claustro principal de la Merced (1777-1780), nos ofrece la ultima fase en la evolu
ci6n de las galerfas, con esbeltas columnas de madera de cocobolo recibiendo arcos de mayor
y menor dldrnetro con 16bulos convexos de ritmo ondulante, donde parecen fundirse la' gra
cia del rococ6 y cierta nostalgia morisca (fig. 408).

PORTADAS BARROCAS, EL ROCOCO. - EI tipo de gran portada entre macizas torres

concebida como un retablo, iniciado en San Frcnclsco, se enriquece con la columna salom6-
nica -que habfa heche su aparid6n en los altares- a principios del setecientos. La del tern

plo de la Merced (1697-1704) es la primera que emplea, en arquitectura de exterlores y en

piedra, la columna torsa de sels vueltas con decoraci6n de pdrnpcnos (fig. 411). La de San

Agustfn (1720) nos muestra todo el esplendor y el ofdn decorativo del barroco llrnefio en su

momento culminante (lam. VII). La linea quebrada de su planta y la composici6n de la calle

central, tienen su precedente en la portada de San Francisco, pero las columnas salom6nicas

y la profusa ornamentaci6n, expresan las ansias de lujo de la Lima virreinal del siglo XVIII,
que saca a la calle este gran retablo tall ado en piedra, que parece concebido para lucir cu

bierto de oro en el fondo de un presbiterio. Entre los entalladores de retablos habra que bus
car al an6nimo autor de esta portada, en la que el barroco lirnefio alcanz6 la cumbre de su

evoluci6n.
Ya en la tercera decode del siglo, el estilo evoluciona buscando formas mds sobrias. La co

lumna recobra su rango cldslco y el orden salom6nico vuelve a ocupar su lugar en los re

tablos, de donde procedfa. Las portadas se hacen mas sobrias en 10 decorotlvo, aunque con

servando la composici6n seiscentista, con el front6n de lados muy abiertos y la hornacina

que impone el qulebro 0 la curvatura a la cornisa que la cobija. La portada de la Sacristfa

(1728) del convento de San Francisco, firmada por el clferez Lucas Melendez, responde a esa
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f6rmula. Las del testero de la catedral (1730-1732) son cun de mayor sobriedad, pues su de

corad6n se reduce al almohadillado de tanta tradici6n en _Lima (fig. 413). AI mediar el siglo,
la composici6n se hace cun mas sencilla, persistiendo las tfpicas notas del estilo local en- el cuer

po superior y en los remates de ritmo ondulante. Sirvan de ejemplo las portadas contempo
rdneos de las iglesias de los Huerfcnos y San Carlos (1753-1760), tan semejantes que parecen
de un mismo arquitecto.

En lq segunda mitad del siglo, despues del terremoto de 1746 que impuso la reconstruc

ci6n de muchos edificios, el barroco llrnefio se renov6 con los aires del rococ6, que dej6 su me

jor expresi6n en la iglesia de las Nazarenas (1766-1771), costeada por el virrey Amat, a quien
la tradici6n atribuye su traza, sin mas base que la leyenda laudatoria de un retrato conserva

do en la sacristfa. Aunque el arquitecto de las Nazarenas se mantuvo fiel a las Ifneas rectas

en el trazado de la planta, el interior ofrece un bello conjunto rococ6, fiel reflejo de las co

rrientes artfsticas imperantes en Lima en tiempos del afrancesado virrey Amat (fig. 410). Tam

bien se ha crefdo fruto de las pretendidas actividades arquitect6nicas del virrey, la torre de

Santo Domingo (1773-1776), de planta octogonal como la antigua que destruy6 el terremoto

en 1746.
EI rococ6 dej6 tcrnblen su huella en muchas portadas de iglesias labradas por 10 general

con armaz6n de madera, ccfics y estuco como la lateral de la Merced, en las que se repite el

tema de la venera cccrpcnelcdc cuyas curvas se quiebran con el ritmo caracterlstico del es

tilo (fig. 414). La fachada de Santa Teresa, destruida en 1946, era una de las obras maestras

del rococo llrnefio y la iglesia de Surco, en las afueras de Lima, nos ofrece una de las ultlrnos

obras del estilo, cuya fcchcdc con pilastras corintias y entablamento recto acusa ya la lnfluen

cia del Neoclasicismo.

LOS VALLES DE LA COSTA. - EI brillante barroco llrnefio desbord6 el recinto de mura

lias que cercaba la ciudad de los Reyes, hadendo sentir su Influenclc en los pueblos y ciuda

desenclcvcdos en los valles de la costa. En Huaura, al norte de Lima, la iglesia de la Com

pcfilc eleva la portada hasta la altura de los campanarios y la cornisa mixtilfnea del

remate se prolonga por ambos lados llqdndolc a las torres. La claraboya elfptica y el al mo

hadillado, responden tam bien al gusto llrnefio. Mas al norte la ciudad de Trujillo conservaba,
hasta el terremoto _de 1970, el mejor conjunto urbano de los siglos XVIII Y XIX, que se estd

reconstruyendo al tiempo de escribir estas Ifneas. La catedral (1647-1666), trazada por el ar

quitecto fray Diego Maroto, es obra esencialmente seiscentista, aunque precis6 reparadones
despues de los terremotos de 1687 y 1756. La iglesia de Santa Lucia de Ferreficfe (1690), cerca

de Chlclcyo, con torres octogonales, acusa influencias de San Francisco de Lima en la deco

rad6n de las columnas de su portada (fig. 415). EI lnflu]o del foco artfstico de Lima se advierte

en iglesias trujillanas del siglo XVIII, como la de Belen (1759) y la de las carmelitas de Santa

Teresa, asf como en el templo de la Cornpcfilc de Huaura.

En los valles del sur de Lima tcrnblen se encuentran buenos ejemplares de la escuela de

la capital. La iglesia de Pisco (1723), construida a base de ladrillo, adobe y "qulnchc", pre
senta al exterior un bello conjunto pintoresco y expreslvo, con la portada entre los cubos

llsos de las torres y almohadillados y modillones en los campanarios (fig. 416). Mas al sur,

en el valle de Ingenio, cerca de Nazca, la iglesia de San Jose (1740-1744) seficlc el limite me

ridional de la Influenclc llmefic, con un barroquismo mas acusado que en Pisco y con gran-
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des columnas salom6nicas ceiiidas por brazaletes de gruesas hojos de acanto. Lc iglesia de

San Javier, en el mismo valle, es obra de un arquitecto de formaci6n mas s61ida que el an6ni

mo maestro del templo vecino (fig. 417). La portada de dos cuerpos ligeramente convexos,

merece un lugar destacado entre las creaciones de la escuela limeiia fuera de la capital, tanto

por su composici6n como por los motivos ornamentales de hojas acaracoladas con mascaras

y querubines. EI interior de nave unlcc fiene abundante decoraci6n de estuco, con algunos
temas qulzd inspirados en estampas (fig. 418).

LA CASA EN LA COS�A. - La casa de los Marqueses de Torre Tagle (1733), hoy Minis

terio de Asuntos Exteriores, constituye el mejor ejemplo de vivienda seiiorial limeiia del si

glo XVIII. En el testero del patio, en linea con el zcqudn, una gran portada con arco rnlxtlll

neo y amplio front6n encuadra el arranque de la escalera (fig. 419). Siguiendo la f6rmula de

tanto arraigo en Lima, las columnas de cocobolo sostienen arcos de mayor y menor dldrnetro,

pero las trazas de estes se enriquecen con formas no usadas hasta entonces. EI arco conopial
doble, de los iiltimos dies del g6tico, reaparece en el palacio limeiio alternando con otros

mixtilineos, cuyo vertlce matado en plano recuerda los de Guatemala. La fachada es la mejor
que dej6 en Lima la arquitectura civil del siglo XVIII. Los miradores de madera tallada de

lejano origen morisco, pcrecen muebles de ebanisteria sacados a la calle como una muestra

del lujo del interior de la casa, y la portada de piedra puede figurar entre las mejores obras

del estilo de la primera mitad del siglo, tanto por su diseiio como por la calidad de sus finas

labores ornamentales (fig. 412). La Quinta de Presa (fig. 420) es un palacete campestre que

refleja la influencia francesa de tiempos del virrey Amat (1761-1776).
La casa trujillana es semejante a la llrnefin, tanto por las portadas que generalmente se

labran a base de ladrillo y estuco, como por los balcones volados que a veces se extienden a

10 largo de casi toda la fachada.

CUZCO. EL ESTILO BARROCO. SUS INICIOS. - Arruinada la ciudad del Cuzco por
el terremoto de 1650, la reconstrucci6n de las iglesias y los conventos alumbr6 el nacimiento

de un estilo diferente al de la Costa, cuya influencia se extendi6 por toda la dilatada di6cesis

cuzqueiia. La vieja capital del Incario vivi6 una epoco de Intense actividad constructora en

la segunda mitad del siglo XVII y tuvo un g.ran mecenas en la persona del obispo don Manuel

Mollinedo y Angulo (1673-1699), natural de Madrid, donde habra sido pdrroco de la Almu

dena. Doctor por la Universidad de Alcala y hombre de gran cultura y gustos refinados, !lev6

al Cuzco una colecd6n de obras de arte de primera calidad. Tres veces visit6 la di6cesis y
no qued6 pueblo donde no dejara testimonio de su generosidad, costeando iglesias, retablos y

objetos de culto.
Como en el litoral, la experiencia de los frecuentes temblores aconsej6 en el Cuzco la li

mitaci6n en la altura de los edlficlos. Las torres s610 tienen un cuerpo de campanas y las pro

porciones cuadradas dominan en el conjunto. Mientras los paramentos de canteria de los cu

bes de las torres sirven de marco a ricas portadas, en los muros laterales se deja la mampos
terra al desnudo, 10 que contribuye a subrayar la sensaci6n de fuerza que produce el edificio.

Plantas oy alzados siguen repitiendo los vlejos modelos de una 0 tres naves y, por influencia

de la catedral, las b6vedas de crucerfa prolongan su vida hasta fines del siglo. Del templo epls
copal se derive tcrnblen la f6rmula de colocar un trozo de entcblcrnento sobre las pilastras
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Figs. 417 y 418.-FACHADA Y DETALLE ORNAMENTAL DE LA IGLESIA DE SAN JAVIER (NAZCA). Fig. 419.-PATIO DE LA

CASA DE TORRE-TAGLE (LIMA).



Fig. 420.-QUINTA DE PRES A (LIMA). Figs. 421 y 422.-PORTADA DE LA CATEDRAL E IGLESIA DE SAN PEDRO (CUZCO).
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Figs. 423. 424 Y 42S.-IGLESIA Y CLAUSTRO DEL CONVENTO DE LA MERCED. E INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA COM

PAt:iIA (CUZCO).



Figs. 426. 427 Y 428.-ANTIGUO COLEGIO DE LA COMPAF:iIA. Y FACHADA Y PORMENOR DE LA IG�ESIA DE SAN SEBAS·

TIAN (CUZCO).
.
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que separan los tramos, como veremos en las iglesias de San Francisco, la Merced y Belen.
Donde se manifiesta el estilo cuzquefio es en las portadas cuyos elementos y ornamentaci6n
deben mucho al arte de los ensambladores de retablos. $e dirfa que estes labraban indistinta
mente las fachadas de piedra andesita y los altares de madera del interior de los templos.

A los momentos de transici6n, cuando las viejas f6rmulas manieristas van cediendo al em

puje del estilo nuevo, corresponde la iglesia de San Francisco (1545-1651), cuyo presbiterio y
crucero estd cubierto con b6vedas de crucerfa de traza semejante a las peninsulares de ha
cia 1500. La portada se destaca sobre el paramento de mamposterfa, tanto por el movimiento

de su planta como por el ernpu]e ascendente del entablamento que se quiebra para dejnr
espacio al arco de ingreso. La portada del Perd6n de la catedral (1651-1657) marca un paso
adelante en la evoluci6n del estilo. Siguiendo el dlsefio de Pedro de Noguera en la catedral
de Lima.._ el entablamento se rompe para formar un front6n de lados casi verticales con una

ventana-hornacina flanqueada por columnillas (fig. 421).

EL CONVENTO DE LA MERCED. - Comenzado poco despues del terremoto, en 1651
contrataba la portada el entallador y arquitecto Martin de Torres, y tanto la iglesia como el
c1austro estarfan terminados en 1669, cuando se hosped6 en el convento el virrey Conde de

Lemos. EI templo de tres naves con cubierta de b6vedas vafdas, sigue el tipo cornun en la ciu

dad. La portada (fig. 423) es mas arcaizante que la de la catedral, pero con ella se rela

ciona por la traza de las hornacinas y la ornamentaci6n del tercio inferior de las columnas
del cuerpo bajo. Los casetones de la rosca del arco y los almohadillados de los pedestales,
proceden del Bajo Renacimiento. Un gran bale6n Ilena la calle central del segundo cuerpo y
las columnas de este tienen una decorcclon de rombos, en el tercio bajo, ldentlcc a la que el

propio Martfn de Torres emple6, pocos nfios despues, en el retablo de la Trinidad de la cate

dral. EI front6n curva sus lados en espirales, opcrtdndose de la tfpica f6rmula peru ana.

EI c1austro principal, comenzado en 1663, es el mas original y rico de cuantos se labraron

en America del Sur durante el siglo XVII y uno de los ejemplos mas expresivos de ese arte

cuzquefio que trata la piedra como si tuviese la blandura de la madera y que, a la luz de los

documentos, va apareciendo como obra de entalladores de retablos mas que de arquitectos
(figura 424). EI c1aroscuro de los almohadillados de las galerfas destaca la fina decoraci6n

de las columnos corintias, que parecen talladas a golpes de gubia. Las del cuerpo bajo, con

imbricaciones en el tercio inferior y estrfas rellenas con lengUetas en el resto de la can a, son

semejantes a las que se encuentran en algunos retablos conternpordneos, como el de la Tri

nidad de la 'catedral, obra de Martin de Torres (1655). Las rnensulos decoradas con hojas de

acanto, dispuestas sobre los ejes de las columnas, proceden del repertorio de los entalladores

sevillanos de la primera mitad del siglo y se encuentran tcrnblen en �I citado retablo de la

catedral. EI c1austro mercedario es una de las obras capitales del barroco cuzquefio, En 1663,
el entallador y crqultecto Diego Martfnez de OViedo dio las trazas y plantillas para que el

cantero indio GregoriO Quispe labrara las piezas de piedra (crcos, molduras, columnas, etc.).
Como por entonces trabajaba en el Cuzco Martin de Torres, es posible que este tuviese alguna
intervenci6n y en su favor abona el hecho de haber labrado la portada. La torre -fechada

por Wethey hacia 1675- es una de las mas bellas del Cuzco. La decoraci6n de imbricaciones

y frenzados de las columnas y las grandes hojas explayadas de las enjutas, acusan la misma

mano que labr6 el c1austro.
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LA COMPANfA. - La escuela cuzquefio alcanza su momento culminante en la iglesia de la

Cornpcfilc (1651-1668). Una cr6nica jesuftica del siglo XVU asegura que se construy6 bajo la di

recci6n del Padre Juan Bautista Egidiano (Gante, 1596 - Cuzco, 1675), en cuya "Carta de Edifica- ,

ci6n" (1676) se dice que levant6 el templo desde los cimientos y que para ello se improvis6 en el
arte de la arquitectura, ponlendose "a la vejez a aprenderla en los libros". EI testimonio ofrece

poca confianza, por cuanto estd escrito en ocasi6n propicia a excqercr las cualidades y habilidad
del religioso difunto y es mas probable que este fuese el impulsor de las obras y el que co

rriese con la administraci6n de los fondos a ella aplicados. La iglesia de una nave con capillas
poco profundas, crucero y cupula, sigue el modele tradicional en las iglesias jesufticas de Ame
rica del Sur, y por influencia de la catedral se cubri6 con b6vedas de crucerlo, con orcas se

parando los tramos (fig. 425).
Aunque la experiencia de los temblores aconsej6 las proporciones cuadradas, la iglesia

de la Compofilo se eleva hasta casi dos veces su anchura y el juego de volurnenes de sus re

cios muros de mampuesto, la cupula y los campanarios, son elementos decisivos en el perfil.
del coserlo que la rodea. Las torres se ligan entre sf por la cornisa de amplio vuelo que se

curva sobre la calle central formando a modo de hornacina que alberga la gran portada,
concebida como un gran retablo (lam. VIII). Como observe Wethey, los campanarios inaugu
ran el tipo cuzquefio caracterizado por la claraboya elfptica en cada frente y la cupulilla sobre

tambor octogonal. La portada es una de las grandes creaciones del estilo cuzquefio del XVII.

Como en los retablos conternpordneos, las columnas tienen brazaletes de acanto en el im6s

capo y a la altura del primer tercio y la traza de las horncclncs procede, asimismo, del re:

pertorio de los entail adores que labraban altares. Ornamentaciones de origen renacentista

cubren los pedestales y uno> cartelas de finfsima labra flanquean la ventana central. Contrcto
la obra de la fachada en 1664, Diego Martfnez de Oviedo, a quien hay que considerar, con

justos rneritos, como uno de los creadores del barroco cuzquefio.
En contraste con la altura de las torres del templo, la fachada del antiguo Colegio (fig. 426)

apenas rompe sus proporciones horizontales con el remate trilobulado de la calle central.

Construida en la segunda mitad del siglo, quizd inmediatamente despues de acabarse la iglesia,
pese a algunos motivos como mascarones y hojas estlllzcdos, debe mucho al sentido decorati

vo de la generaci6n anterior. En ella persisten elementos del Bajo Renacimiento, como los al

mohadillados y las puntas de diamante, que arraigaron con fuerza en todo el Peru.

SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO, BELEN. - La obra cumbre del estilo cuzquefio en su

aspecto decorctivo, es la fachada de la iglesia de San Sebastian, parroquia de un antiguo
pueblo de indios en las afueras de la ciudad de los Incas. Nada mas expreslvo de ese arte

cornun a canteros y entail adores que esa hermosa portada de dos cuerpos y tres calles (fi
guras 427 y 428), cuyos elementos y motivos ornamentales son semejantes a los que se en

cuentran en la slllerfu del coro de la catedral y en algunos retablos. Las columnas del

cuerpo bajo cubiertas de roleos y cartones, proceden de los altares sevillanos de la primera
mitad del siglo y las cabezas femeninas envueltas en flnos pofios se labraron en las sillas
del coro catedralicio, en donde encontramos tcrnblen la misma traza de las hornacinas

de las entrecalles. Una inscripci6n en la torre del lade del Evangelio, dej6 memoria de

que se hizo "siendo Manuel de Sahuaraura maestro mayor" y en otra se recuerda alobis

po, al cura y a los caciques del pueblo y queda constancia del cfio 1664. La portada se acab6
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en 1678. Es lmposlble preclscr, sin otros datos, si Sahuaraura se limite a construir la torre 0

fue tam bien autor de la hermosa fachada, que no tiene par en el Cuzco.

En los ultlmos cfios del siglo se advierte una tendencia hacia la sobriedad decorativa. As],
en Io iglesia de San Pedro (1688-1699), del antiguo Hospital de Naturales, la portada repite
el modele de la de la catedral, pero la decorcclon desaparece casi por completo. Es obra

del arquitecto y escultor Juan Tomas de Tcyru-Tupcc, "ynd!o noble de la descendencia de los

yncas ", autor de los pianos que se conservan en el Archivo de Indias (fig. 422). AI mismo clrcu-

10 artfstico pertenece la ig lesia de Belen (1698).

LA EXPANSI6N DEL ESTILO CUZQUENO. - Favorecido por el 'generoso mecenazgo

del obispo Mollinedo, el estilo cuzquefio se extiende por la extenso dlocesis y, traspasando
las serranlas del Vilcanota, 'alcanza las tierras de la meseta del Collao para dejar su huella

en las iglesias de Ayaviri, Lampa y Asillo. Las tres, construidas con recia mamposterfa, tienen

una nave cubierta con bovedc de canon, crucero y cupula. Mientras las de Ayaviri y Asillo

tienen dos torres en la fachada, en la de Lampa la torre estd exenta, ocupando uno de los l

dnqulos del atrio que precede al templo. En el paisaje horizontal y desolado de la meseta co- r
lIavina, las iglesias destacan sus vohimenes y el juego de las tor res y las cupulcs decoradas con J
plndculos, contrasta con el pobre caserfo de los pequefios pueblos en que se encuentran. EI estl-

10 cuzquefio, un tanto provinciano, Inspire las portadas. La de Ayaviri (1677-1696) parece obra

de un maestro formado, como sus conternpordneos del Cuzco, en algun taller de entail adores

de retablos, pero que se ha dejado captar por la escasa flora local, pues decoro los pedestales"
con la flor del "sanccaio", un cacto tlplco de las punas del Collao (figura 429). La de

Lampa (1678-1685) nos ofrece sobre el vano de la portada principal dos sirenas a modo

de tenantes de un escudo en forma de cartela. Tal vez con un sentido slrnbollco que no

sospecho, la sirena torncrd carta de naturaleza, como tema decorativo, en el barroco de

la comarca.

La parroquial de Asillo (1678-1696) .recuerda, por sus proporciones, el templo cuzquefio
de la Compcfilc. EI cnonlrno maestro de Asillo es un decorador que parece poseido del "ho

rror vacui" (fig. 430). Cartelas, grandes flores, corazones estilizados con letreros de alabanzas

al Santfsimo Sacramento, hojcs 0 pencas dispuestas en abanico, etc., Ilenan todos los para
mentos y en las columnas se multiplican los brazaletes de acanto y las fajas decorativas. Obra,

qulzd, de entalladores indfgenas, el conjunto nos revela como fue evolucionando el brillante

barroco cuzquefio de la epocc del obispo Mollinedo, hasta casi darse la mano con la decora

cion planiforme que florecerd en el Collao en el siglo XVIII.

ARQUITECTURA CUZQUENA DEL SIGLO XVIII. - Reconstruida la ciudad despues del

terremoto de 1650, no habfa de sentir en mucho tiempo la necesidad de acometer nuevas

obras de arquitectura. Durante el siglo XVIII, los recursos y la pujcnzc artlstica de la antigua

capital de los incas, se aplicaron a la decorccion de los templos. Es la epocn en que los talleres

de los entail adores, las tiendas de los plateros y los obradores de los maestros del arte de la

pintura, trabajan activamente produciendo retablos, piezas de orfebrerfa, lienzos devotos y

marcos de talla que engalanan las iglesias del Cuzco y de los pueblos de la diocesls. La apa

rlcion de la columna sclornonlco es 10 unlco digno de rnenclon en esta ultima etapa del burro

co cuzquefio, hcrto breve por 10 que se refiere a obras de fcibrica.
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Fig. 429.-IGLESIA OE AYAVIRI. Fig. 430.-DETALLE DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE ASILLO. Fig. 431.-CATEDRAL
OE CAJAMARCA.



Fig. 432.-IGLESIA DE -BEL�N (CAJAMARCA). Figs. 433, 434, 435'y 436.-IGLESIA DE CAlMA. PORTADA DE LA IGLESIA DE
YANAHUARA Y PORMENORES DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA COMPAf'lIA (AREQUIPA).
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AI filo del segundo tercio del siglo, trabaja en el Cuzco un maestro al que pueden atribuirse

la iglesia de Jesus Maria (1723, 1733-1735), aledaiia de la catedral, y el campanario de Santo

Domingo (1729-1731). En ambos monumentos se emplea la columna torsa lnterpretcdc libre

mente, con el tercio inferior clllndrlco en el que se enrosca una fila de lengUetas, y multiples
vueltas en la parte superior, decoradas con una hoja cuya nervadura sigue la parte convexa

de las espiras. La iglesia del Triunfo (1730-1732), destinada a Sagrario de la catedral, cuyas

portadas acusan la influencia del estilo del siglo anterior, fue obra del arquitecto carmelita

fray Miguel de los Angeles Menchaca.

Entre las casas cuzqueiias mas 0 menos reconstruidas en esta epocc, hay que citar la de los

marqueses de Casa-Concha, que tiene un hermoso baleen de madera ornamentado con ricas

tallas, muy limeiio por su estructura.

CAJAMARCA. - Lejos de Lima, en la region andina del Norte. el esplendor barroco de

Cajamarca corresponde a la primera mitad del siglo XVIII, cuando los cultivos de lino, los

"obrcjes" de tejidos y lc rlquezc pecuaria de su hermosa cornpifio Ie proporcionaron una

prosperidad de base solldc, incrementada desde 1772 por las vetas de plata del vecino asiento

minero de Huclqdyoc. Es en la referida epocc cuando se renueva el conjunto urbano, cons

truyendose las grandes casas con puertas blasonadas que admiramos hoy, y se interrumpen
las fdbriccs de sus tres monumentos principales: la iglesia Matriz, hoy catedral; la de San An

tonio de Padua, del convento de San Francisco; y la del Hospital de Belen. Las tres quedaron
sin terminar. Con rczon se ha lIamado a la eluded "Cajamarca la inacabada".

Como todo el arte peruano de la region andina, el barroco cajamarquino, aparte de no

ofrecer novedades en el aspecto constructlvo, presenta un marcado aire seiscentista en cuanto

a la composlclon de las grandes portadas, concebidas como retablos tallados en piedra, des

pleqdndose la orncmentcclon dentro de un esquema cuadriculado y con los elementos arqui
tectonicos en un solo plano. EI almohadillado, de tanta trcdlclon en la arquitectura peru ana,

se emplea profusamente para dar c!aroscuro a los paramentos y realce a la ornornentcclon

y la columna sclornonlcc, cubierta de pdrnpqnos como en los retablos, vive en Cajamarca su

etapa mas brillante.
.

La fachada de la catedral (fig. 431), que quedo inconclusa cuando se dedlco el templo
en 1762, es la obra maestra del barroco cajamarquino. Su estilo parece corresponder al pri
mer tercio del siglo XVIII y quedo sin concluir cuando se conscqro el templo en 1762. Las

columnas sclornonlccs tienen el tercio inferior cillndrlco, con estrias en zig-zag 0 con abun

dante ornnmentcclon vegetal, separadas de las espiras por brazaletes de hojos de acanto.

Pdrnponos con flores y pajarillos que picotean los racimos de uvas, cubren las espiras de las

columnas, y tanto esa fina ornnrnentcclon como los angeles con incensarios y las lIaves del

paralso, de las enjutas del vane central, acreditan a un entallador que conoce su oflclo. Las

dovelas de los arcos estdn talladas con hojas y rosetas, as! como los sillares del friso que alter

nan con espacios libres, evocando el ritmo cldslco de los triglifos y metopas. Las hornacinas

de diseiio seiscentista, proceden de los retablos; y los bustos de atlantes con faldellines de hojas
de las portadas laterales, de procedencia manierista, son semejantes a los que se encuentran

en portadas de Arequipa, Puno y PotOSI y en retablos y pulpitos de Bolivia.

La fachada de San Antonio quedo sin terminar en 1737. EI almohadillado, enrlquecldo con

rosetas, cuadrifolias y querubines de talla,_cubre los cubos de las torres forrncndo un tapiz de
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intenso clcroscuro en el que destacan las portadas laterales. La ornamentaci6n de las colum
nas salom6nicas carece de la fuerza y la finura que vimos en la portada de la catedral. Hace

pocos nfios se completaron las torres con campanarios octogonales.
La iglesia de Belen forma parte de un hospital de planta cruciforme, cuyas enfermerfas

abovedadas se conservan en parte y cun en uso. EI templo (1746) es obra del arquitecto Jose
de Morales. De nave unlcc con crucero y cupula y b6vedas de medio ccfion con lunetos, su

interior estd decorado con puntas de diamante de forma romboidal y querubines. La cupula,
sobre pechinas con relieves de los evangelistas, nos ofrece las figuras de ocho cingeles con el
torso desnudo y faldellines de hojas, que parecen sostener el casquete superior de la media nc

ranja. En la fachada (fig. 432), una gran venera y una clcrcboyc cuadrilobulada constituyen
los motivos principales de la calle central y en el citico se suprimieron las columnas, destaccin
dose tres hornacinas bajo una cornisa de perfiles curvos, resultando asf un remate de ritmo

ondulante muy propio de mediados del siglo XVIII. Como en la catedral, las enjutas del ingre
so estcin ocupadas por unos cingeles, que aquf sostienen cartelas con las tres coronas del escu

do de los belemitas. EI maestro Jose de Morales, que parece formado entre los entail adores
de retablos, es uno de los buenos decoradores de Cajamarca y la fachada de Belen puede
lncluirse entre las mejores obras de su epocc en America del Sur. Las torres quedaron sin ter

minar. La ultima expresi6n del barroco cajamarquino es la portada del antiguo Hospital de

Mujeres (1763-1767), cuyas figuras femeninas con faldellines de anchas hojas y doble hilera
de senos, parecen proceder de alguna consulta al famoso tratado de Serlio, en la versi6n
castellana de Villalpando, tantas veces citada.

AREQUIPA

EL BARROCO AREQUIPENO. LA COMPANIA. - Arequipa es ·Ia gran ciudad de la re

gi6n cndlno meridional. Situada a medio camino entre la costa y el lago Titicaca, en un

valle fertll que es un verdadero oasis entre punas desoladas, su caserfo se extiende como

.unc mancha blanca a la sombra del volccin Misti. La "pledrc sillar", fdcll de labrar y
resistente, sirvi6 a maravilla para que los decoradores tallaran las mcis sorprendentes la
bores ornamentales. Por desgracia, la historia urbana de Arequipa estci jalonada por las
fechas de los terremotos que varias veces la han arruinado, pero a la necesidad de
defenderse de los temblores debe la arquitectura crequlpefiu los cciracteres que Ie son

propios en el aspecto constructivo. Si el mismo problema lIev6 en Lima a las estructuras ligna
rias, elcisticas y dincimicas, en Arequipa condujo a la adopci6n de soluciones estciticas: muros

gruesos con grandes contrafuertes y cupulcs achaparradas en los templos; crujfas estrechas y
abovedadas, dispuestas en una sola planta, en los edificios civiles. La arquitectura crequlpefic,

.

como la de Guatemala, produce sensaci6n de fuerza, y Arequipa es una ciudad cubierta con

b6vedas, donde el uso de la madera, como material de construcci6n, no rebas6 los Ifmites de
10 indispensable.

Aparte esos caracteres tect6nicos, el barroco crequipefio se distingue por la manera anti

ckislcc de tratar el relieve, en superflcie y no en profundidad. Los an6nimos decoradores de

Arequipa practican incisiones alrededor de los temas ornamentales para que, al iluminarlos
10 luz viva del sol, destaquen sobre el fondo en sombre, tel como habfan heche los artistas
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FigS. 438 y 439.-CASA DE UGARTECHE Y PORTADA DE LA MISMA (AREQUIPA). Fig. 44O.-LUNETO DE LA IGLESIA DE
SANTIAGO (POMATA).
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Figs. 441. 442 Y 443.-COPULA. PECHINA Y DETALLE DE LA PORTADA LATERAL DE LA IGLESIA. DE SANTIAGO (POMATA).
.

Fig. 444.-PORMENOR DE LA PORTADA DEL BAPTISTE RIO DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ (lUll).



r

Figs. 44S Y 446 . ....,..CAT�DRAL DE PUNO Y DETALLE DE SU FACHADA. Fig. 447.�IGLESIA DE SANTIAGO DE PUPUJA.

278



smccos, coptos, bizantinos y visigodos, como rencclon contra el arte de los ultimos tiempos
del Imperio Romano. EI modelado se reduce a suavizar las aristas y el claroscuro se ccentuc

por medio de hendiduras longitudinales que surcan las superficies de los temas decorativos.
La ornamentaci6n forma aSI como un tapiz de escaso relieve, que recuerda las calidades
blandas de un bordado barroco.

Esta modalidad decorativa aparece en la ciudad del Misti en el ultimo cuarto del slqlo XVII,
para dejarnos su mejor expreslon en la fachada de la iglesia de la CompafHa (1698) y conti
nuar floreciendo en la centuria siguiente. La portada del convento de Santo Domingo (hacia
1677-1680, sequn Wethey), inaugura el tipo que sera frecuente en Arequipa, con pilastras y
amplio fronton. En el ejemplo referido, tallos de vld, racimos y florecillas rodean el relieve
de San Pablo, que ocupa una cartela ovalada como una "mandorla" rorndnlcc. La fronda

que se desbordc a los lados de las pilastras, nos ofrece estilizaciones del mcfz y de la flor de la

cantuta, nlfios desnudos y mascaras de perfil que tal vez respondan a influencias precolombinas.
AI componer grandes conjuntos decorativos, los arquitectos nrequipefios se mantienen

fieles a los viejos modelos renacentistas y disponiendo los elementos en un solo plano. En la
fachada de la iglesia de la Compcfilc (1698), la primera gran obra del estilo (fig. 437), apenas
el arco de ingreso rompe el entablamento. EI remate nos prueba el arraigo de las formas tri

lobuladas en la arquitectura del Peru y sobre las columnas laterales aparecen. unos trozos de
frontones curvos. EI esquema se imitarfa mas tarde en la catedral de Puno (1757) y en la pa
rroquia de Juliaca (1774). Parece logico atribuir el disefio al hermano coadjutor Agustin de

Costa, que por la citada fecha, y desde cfios ctrds, estaba al frente de las obras y tenia bajo
sus 6rdenes al cantero Agustfn de Adrian, pero queda la duda de si fueron tcrnblen ellos los

que tallaron 10 ornumentcclon, Como consta que la fachada se lcbro en menos de un cfio de

trabajo, es de suponer que ya estarfa hecha la estructura crqultectonlcc y que en tan corto

tiempo realizaron su tarea los decoradores. La orncmentcclon forma un tupido tapiz que cu

bre enteramente los paramentos y se desborda por los lados. Tallos y hojas carnosas, racimos y
cuadrifolias, ovas y trenzados de abolengo cldsico, veneras y mascarones renacentistas y hasta

el aguila bicefala de la casa de Austria, forman el variado repertorio decorativo y los ele

mentos se yuxtaponen como si los decoradores estuviesen poseldos del horror 01. vado (fig u

ras 435 y 436). En los laterales de la fachada, aparece una curiosa interpretacion del gato
tigre con cuerpo de mlrldpodo, tanta veces estilizado en la cerdrnlco y en los tejidos de la

epocc prehtspdnlco, EI estilo crequlpefio evoluciona poco a 10 largo del siglo XVIII. Temas

ornamentales semejantes a los de 10 Compofilc y tratados con la misma tecnlcc cntlcldslca, se

encuentran en el antiguo claustro del Colegio de los [esultcs (1740), en la iglesia de San Agus
tfn -que repite el esquema de oquellc=- y en las iglesias de Caima y Yanahuara (1740), en

la ccrnplfic nrequlpefio (figs. 433 y 434).

r
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LA CASA EN AREQUIPA. - Como ya se dijo, la casa crequlpefic es de una sola planta, con

crujfas estrechas abovedadas, todo lcbrcdo en piedra sillar. EI patio carece de galerfas y sus fren

tes estdn concebldos como fachadas con puertas y ventanas, tan decoradas a veces, como las de la

calle. Los muros exteriores se prolonqcn hasta ocultar las bovedos, rematcindose con una cornisa

.0 una simple moldura, y unas gargolas zoornorfos vierten las aguas al exterior. La puerta y las

ventanas ofrecen campo a la decorcclon. Como la luz intensa no aconseja vanos muy grandes y

hay que decorar el espacio comprendido entre ellos y la cornisa, se prolongan vertical mente las



jambas recibiendo un patio decorativo entre dos cornisas, que tanto contribuye a enriquecer
el paramento como a contrarrestar la horizontalidad de la fachada.

La Casa de Ugarteche (1738) puede citarse como ejemplo (fig. 438). En lc portada adin

telada, las columnas embutidas en las pilastras evocan los lejcnos tiempos del plateresco his

pano y el amplro front6n rebasa la altura del muro. En el tfmpano de cquel, un arbusto con

cinco ramas en las que florecen otras tantas cantutas, forma a modo de candelabro soste

niendo sendos medallones con los monogramas de Jesus, Jose, Joaquin y Ana, representando
el drbol geneal6gico del Salvador (fig. 439).

La casa del Moral y la de Iriberry (1793) son otros hermosos ejemplares de arquitectura
domestlca, en los que la sobriedad y la fuerza contrastan con la rica decoraci6n de las venta

nas y los tfmpanos de las portadas.

LAS RIBERAS DEL LAGO TITICACA. POMATA, JULI, ZEPITA. - En la meseta del Collao,
sobre los cuatro mil metros de altitud, las tierras riberefios del legendario Titicaca alum

braron el florecimiento de una gran escuela barroca. En las orillas del lago se encontraban

el camino procedente de la costa y de Arequipa y el que desde el Cuzco conduda a la villa

minera de Potosi. No es extrofio, por tanto, que de aquellas dos ciudades lIegaran influencias

que contribuyeron a formar el estilo que floreci6 en los pueblos riberetios. La estructura de

los templos y sus torres procede del Cuzco; y el dlsefio de algunas portadas asi como la tecnica

del relieve, de Arequipa. Pero en las tierras del Collao, el repertorio ornamental se enriquece
con temas de la flora y la fauna de tierra caliente -extratios, por tanto, en la corncrcc, drldq
y frfa- y el relieve se hace mas seco y planiforme hasta adquirir aspecto metdllco, como sl,
al contacto del ambiente de las punas desoladas, perdiera el aliento de vida que pareda con

servar en el risuefio valle de Arequipa.
La iglesia de Santiago (hacia 1726), en el pueblo de Pomata, a orillas del lago, es la obra

maestra del barroco del Collao. De nave iinico con capillas hornacinas poco profundas, cru

cere y cupula, no ofrece novedad en cuanto a la planta y el alzado. Lo importante es la de

coraci6n tallada a bisel del interior y de las portadas. En las ventanas del presbiterio y en los

lunetos de la b6veda, se observa el efecto estetlco que el decorndor persigui6 con su manera

de concebir el relieve (fig. 440). La luz que penetra por los vanos se quiebra en las superfi
cies rugosas de los motivos ornamentales, recortando el contorno de las figuras sobre el fon

do en sombra. Las pechlnos (fig. 442) parecen finos tapices decorativos en los que un jarr6n
con azucenas, tallos de ritmo ondulante, florecillas y pdjcros, lIenan toda la superficie del

trldnqulo esferlco, quebrando la luz que penetra por las claraboyas de la cupula. La decora

ci6n del intrad6s de esto, con fajas radiales unidas por un roset6n central, recuerda esquemas

mudejnres espatioles de la Baja Edad Media; y la manera de decorar los casquetes por medio

de motivos unidos por gUirnaldas ondulantes, que se han querido interpretar como estiliza

cion de unc danza indigena, tiene su precedente en la cupula de la iglesia de Herrera

(Sevilla) (fig. 441).
La portada lateral (fig. 443), de esquema renacentista, dispone en un solo plano las co

lumnas seudo-salom6nicas empleadas preferentemente por los maestros collavinos, en las

que parece enrollarse una faja en espiral alrededor de una catia clllndrlcc. En esa faja heli

coidal se encuentran motivos ornamentales tomados de la flora y fauna del tr6pico, tales co

mo papayas, bananas, monos, pumas, ardillas y loros. En las columnas centrales del segundo
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Figs. 448 y 449.-IGLESIA DE ZEPITA Y DETALLE DE SU PORTADA. Fig. 4S0.-HOSPITAL DE SANTA BARBARA (SUCRE).



Figs. 451 y 452.-PORTADA E INTERIOR DE LA CATEDRAl DE SUCRE. Fig. 4S3.-lGLESIA Y ATRIO DE SEPULTURAS.
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cuerpo aparece el disco del sol con rostra humano, el slrnbolo cristiano que constituye uno de
los ,atributos del dominico Santo Tomas de Aquino, 10 cual no es extrnfio ya que la iglesia
perteneda a la Orden de Predicadores. Cabezas de puma can rostra humano, decoran los

netos de los pedestales. EI conjunto de la portada produce el efecto de un tapiz peqcdo al muro

y la luz intensa de la antiplanicie anima las superficies rugosas de los motivos ornamentales
labrados a blsel.

La eluded de Juli, la "Roma indigena", centro de las mlslones [esultlcos de la comarca,

guarda interesantes obras del siglo XVIII, cuyo estilo se relaciona con el drculo de Santiago
de Pomata, como la portada lateral de la iglesia de San Juan y las dos portadas gemelas de

las capillas de los pies del templo de Santa Cruz, que estd en ruinas desde hace muchos nfios.

En las espiras de las columnas (fig. 444) se ven los pdrnpunos caracteristicos de la decornclon
del orden snlornonlco y la flor de la cantuta propia de la altiplanicie andina; pero, ndernds,
frutas y animales de tierra caliente parecen expresar la cfiornnzc de las comarcas selvdticos

situadas al otro lado de la cordillera. Los pcjcrlllos picotean los racimos de uvas, los monos

juguetones hacen presa en los frutos de cacao; y todo estd labrado a bisel, con aristas vivas e

incisiones profundas que producen contrastes violentos de luz y de sombra.

La catedrcil de Puna (1754-1757) es obra del arquitecto Simon de Asto (figs. 445 Y 446). La

cornposlclon general de la fachada con torres a los lados, repite los modelos cuzquefios, pero
el esquema de la portada se Inspire en el de la Cornpcfilc de Arequipa. Los elementos y la

decorcclon corresponden al estllo del Collao y la tecnlcc del relieve es la de bisel, pero los

terries decorativos _estcin distribuidos con acierto y can una subordlncclon a la escala que ge
neralmente falta en otros monumentos de la comarca. Las sirenas, tan frecuentes en la region,
aparecen aqui tocando el "charango", pulsdndolo ambas con la mana derecha sin temor a

romper la simetria. La influencia crequlpefic se advierte tcmblen en las portadas laterales (1754).
Lejos dellago, la iglesia de Santiago de Pupuja, perdida entre las punas, tiene una porta

do interesante por la decorcclon de sus columnas, que copian la flor de un cacto de la co

marca (fig. 447).
Entre los creadores del barroco regional, destaca con cierta personalidad -manifestada

en el aspecto decorativo- el cnonlmo maestro de la iglesia de San Pedro de Zepita (1765),
cerca del rio Desaguadero que marca la frontera con Bolivia. La gran portada vlctercl (fi
gura 448) rehundida bc]o un orca a modo de hornacina, conserva el viejo esquema renacen

tista, pero el arquitecto ha tratado de huir de la frontaHdad caracteristica de las portadas de

la comarca, colocando columnas de distintos modules en dos pianos. En la iglesia de Ayaviri
y, mas orin, en la de Asillo, tienen sus precedentes las columnas de Zepita, cuyo dldrnetro dis-

\

minuye a partir del brazalete de hojas que las cine y que estdn decoradas con hojos, mascaras

y cintas enfrelazadas como eslabones de cadena. La decorcclon a bisel que cubre los para
mentos, repite el repertorio caracteristico de la comarca: el [orron con azucenas, rosetas,

tallos ondulantes, pcjcrlllos, etc. A ambos lados del cuerpo bc]o, el decorador lcbro unas

figuras femeninas con faldellfn de hojas, senos colgantes y largo penacho de plumas, que si

bien recuerdan al relieve prehlspdnlco de Chavin interpretado libremente por un artista be

rroco, parecen proceder mas bien de los grabados manieristas (fig. 449). Figuras femeninas

con los senos colgantes, de esa procedencia, se encuentran en la iglesia de Asillo, en el Hospi
tal de Mujeres de Cajamarca y en el pulplto de la catedral de Sucre.
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EL BARROCO. LA ETAPA SEISCENTISTA. - AI igual que en el Peru, el estilo barroco
boliviano no ofrece novedad en el aspecto puramente arquitect6nico, pues la iglesia de
Santa Teresa de Cochabamba, de planta con Hneas curvas, es excepcional. A 10 largo del

siglo XVII, el arte manierista va evoludonando hacia las libertades barrocas dejando en

todo el pais un muestrario de portadas de sencilla traza y decorccion sobrici, algunas de in
fluencia cuzquefio, Ya en el siglo XVIII, el estilo collavino del Peru se extiende por la meseta
boliviana del Collco, desde el Titicaca hasta Oruro y IIega a la Villa Imperial de Potosi, con

la caracterfstica ornamentaci6n de factura planiforme que vimos en las riberas peruanas del

lago, sagrado. Por contraste, en los Valles -Sucre y Cochabamba- el estilo mantiene su

ccrdcter espcfiol, sin concesiones al gusto indigena, salvo alguna excepci6n como la que ofre
cen las portadas de la iglesia de las M6nicas, de Sucre, que constituyen un enclavado del es

tilo andino en la antigua capital de la Audiencia de Charcas. Agonizante ya la epoco virrei

nal, en los primeros cfios del siglo XIX, surge pujante el barroco espcfiol en la iglesia mayor
de PotOSI, que cierra la serie de las grandes catedrales hispanoamericanas con un tardio brote
del estllo metropolitano, sin relaci6n alguna con el que habla sido propio y caracteristico de
la Villa Imperial.

BOLIVIA

La ciudad de La Plata, Charcas 0 Chuquisaca -Ia
actual Sucre- es la mas iniportante de Bolivia por 10

que se refiere a la arquitectura del siglo XVII que, como

observ6 Wethey, presenta una gran uniformidad de es

tllo, con una serie de portadas de sencilla traza, que
marcan la transici6n entre la sobriedad del Bajo Rena
cimiento y los inicios del barroco. La monumental fa
chada del templo del Hospital de Santa Barbara (fig. 450),
cuyo cordcter esencialmente europeo subray6 el autor

antes citado, es otra muestra del tardio estilo manierista

que florece en Sucre hacia mediados del siglo. Es posl
ble que se labrara cuando reconstruyeron el Hospital
los hermanos de San Juan de Dios, que se hicieron car

go del establecimiento en 1663. La influencia del foco
artlstico chuqulscquefio alcanz6, durante el siglo XVII,
a buena parte del pais, como 10 prueban algunas por
tadas de tanta calidad como la lateral de la iglesia de
Jesus de Machaca (1691), y la de la antigua iglesia de
la Compcfilo -hoy catedral-, de Oruro, de fines del

Fig.454.-PLANTA DE LA CATEDRAL DE siglo. EI templo de Copacabana, en POtOSI, es interesan-
SUCRE. Segun Giurfa.

te por la cupula de madera del crucero, obra del en-

tallador Lucas Hernandez (t 1685), natural de la Villa,
decorada con casetones renacentistas siguiendo el conocido modele de Serlio.

Por esos cfios del ultimo cuarto del XVII, IIegan a Potosi las influencias del estilo cuzquefio
de tiem pos del obispo Mollinedo. La fachada de la iglesia de la Merced (1687), con sus colum
nas enteramente cubiertas de tallas, parece obra de algun maestro formado en el Cuzco, en
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el circulo del autor de '0 iglesia de San Sebastian, labrada pocos cfios antes. La de las
Carmelitas de Santa Teresa (1692) tiene tcrnblen columnas con decornclon de talla y las flores
inscritas en recuadros con factura planiforme que serdn caracterfsticas del relieve potosino
del siglo XVIII.

La construcclon de 10 catedral de Sucre fue empresa del siglo XVII. EI prlrnltlvo templo
gotico de nave unlcc con bovedcs de crucerfa y muros coronados de almenas, fue obra del

arquitecto Juan Miguel de Veramendi (1553-1561). Mas tarde (1582-1633) se Ie nfiudleron
varias capillas y se labraron el presbiterio y el crucero. La trnnsformcclon del templo de una

nave en 10 gran iglesia de tres naves que hoy existe (fig. 454) se debio 01 arzobispo Gonzalez

y Poveda, que lnlclo las obras en 1686 dejdndolos concluidas -a falta de '0 portada de los

pies- en 1690. En el edificio se advierten las etapas de su construccion. La capilla del Baptis
terio, lcbrcdc por el clbcfill Juan Jimenez (1588), cubierta con bcvedc eliptica de casetones,
es 10 obra crqultectonlcc renacentista mas antigua de Sucre. EI crucero, el presbiterio y las

capillas del testero, cubiertas con bovedcs de crucerfa cutentlcos, parece ser la parte que se

cccbo en 1633. La nave central tiene bovedc de canon con arcos fajones y nervaduras goticas
puramente decorativas (fig. 452).

Las portadas se relacionan con el estilo cuzquefio de 10 epoco, La del lade de '0 Epfstola
(1690) tiene el Ironton de lados casi verticales y 10 orncmentcclon de pcfios de las columnas

que se encuentra en otras obras peruanas (fig. 451). A 10 luz de los datos conocidos, resulta
dlffcll determinar qulen fue el arquitecto que trcnsformo 10 viejo catedral de Sucre hoclendolc
de tres naves. Cuando se iniciaron las obras en 1686 las dirigfa el lege fray Francisco Domin

guez, pero otros testimonios aseguran que el arquitecto fue el granadino Jose Gonzalez Mer

guete, que en 1697 paso a dirigir 10 catedral de Cordoba (Argentina). Es posible que uno hi

ciera los pianos y otro se encargara de 10 dlrecclon de los trabajos .
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IGLESIAS CON ATRIOS Y POSAS. - Los atrios con posas gozaron de vida largo en el
Alto Peru, pues siguieron reconstruyendose y usdndose para proceslones y otras ceremonias

durante todo el XVIII. A 10 que parece, es en esa centuria cuando 01 conjunto de las cuatro

posas se anode una capilla mas, lIamada de 10 Misericordia, en 10 que se velaban los difuntos.

Alguna vez, en los pueblos fronterizos, donde se vlvlc bajo el terror de los ataques de los indios

chiriguanos, las arquerfas abiertas de los atrios se convirtieron en gruesos muros con almenas

formando un recinto fortificado, tal como se hizo en 10 iglesia de 10 antigua villa de La Laguna
(1752), la actual Padilla, capital de 10 provincia de Tomina. Tcmblen parece que es en el si

glo XVIII cuando el proceso de expansion del espacio exterior del templo se ccentuo hasta el

extremo de IIegar a constituir el centro vital del conjunto urbano. Aunque a veces, como en

Chipaya (departamento de Oruro), el atrio que rodeo 01 templo conserva sus cuatro posas,
cdernds de sus muros perimetrales, 10 orqnnlzcclon se amplia hacia 10 extenso plaza cercada

que 10 precede, en cuyos dnqulos se disponen otras tantas posas (fig. 455). De esta monera, el

atrio y 10 plaza, ambos cercados, forman un conjunto que compIementa las funciones pro

pias de 10 iglesia y viene a constituir el centro de 10 vida religiosa y civil de 10 comunidad in

dfgena, donde se intercambian productos de 10 tierra y manufacturas en el mercado semanal,
se rinde culto a los muertos y se celeb ran procesiones y otras ceremonias religiosas 01 aire

libre. Lo mas corriente es que, 01 cfindirse 01 atrio el amplio espacio de 10 plaza, las capillas
posas se hagan unlccmente en estc, como vemos, por ejemplo, en Jesus de Machaca, importan-



te pueblo sltucdoc 10 entrada de 10 hist6rica provincia de los Pacajes, en el camino que sigui6
Valdivia hacia Chile. En esta epoco, las posas pierden lnteres como unidades arquitect6nicas,
lcbrdndose muy modestamente con muros de adobe, un altar del mismo material en el inte

rior y sencillas cubiertas ados aguas. A diferencia de las del siglo XVI tienen un solo vane de
acceso.

La funci6n de las capillas de indios de Mexico 10 desempeii6 en algunos casos un balc6n

dispuesto_ en 10 fachada, sobre 10 puerto del ingreso y entre 10 prolongaci6n de los muros

laterales, como el que tenfa 10 iglesia de Palco (departamento de La Paz), a juzgar por un

dibujo del frances D'Orbigny. Consta que en el pueblo de Santiago del Pared6n, cerca de Co

chabamba, se hizo (1793) una especie de tribuna en el exterior de 10 iglesia para decir misa,
a fin de que no se quedara sin cumplir el precepto el numeroso vecindario que no cabfa en

el interior del templo, por ser de dimensiones reducidas.
EI pueblo de Sepulturas, cerca de Oruro, conserva el conjunto formado por 10 iglesia (1785)

rodeada por el atrio cercado por muros de adobe con una especie de almenas puramente
decorativas y 10 gran plaza, tcmblen murada, con las modestas capillas en los dnqulos (fig. 453).
Las iglesias de Tomave (1733) y Tahua (departamento de Potosf) ofrecen un conjunto serne

jante 01 de Sepulturas, con atrio y posas en los dnqulos de 10 plaza cerrada. Si este lnteres por
los espacios externos y los amplios recintos cercados para ceremonias en masa tiene sus pre-
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Fig. 455.-PLANO DE LA IGLESIA Y PATIO DE CHIPAYA. Fig.456.-PLANTA DEL SANTUARIO DE MANQUIRI. Segun
Segun J. y T. Mesa. 1. iglesio; 2. torre; 3, posos. J. Y T. Mesa.

cedentes remotos en las cultures precolombinas, tam bien puede relacionarse con 10 tradici6n

prehlspdnlcc el heche de que los atrios y los templos se construyan, a veces, sobre terraplenes
artificiales elevados sobre el terreno circundante, asf como tcmblen que no falte algun ejern
plo en que se combinen 10 plataforma artificial y 10 arquitectura rupestre. No son extraiias en

10 Penfnsula las c.onstrucciones religiosas sobre terraplenes, como tampoco los santuarios ex

cavados en 10 roca, aunque tam bien es cierto que 10 plrdrnlde escalonada es caracterfstica de
10 arquitectura precolcmbina y que en Machu-Pichu hay salas excavadas. De este tipo crqul
tect6nico en que se reunen 10 rupestre con 10 gran plataforma artificial, existe un ejemplo de

gran monumentalidad: el Santuario de Manquiri, cerca de Potosf (figs. 456 Y 457). EI presbi
terio de 10 iglesia estd en parte excavado en 10 roca y el cuerpo de esta y el atrio se asientan

sobre una plataforma artificial. Unas arquerfas cierran los lados del atrio, que tiene posas
en las esquinas y 01 cual hace frente 10 fachada del templo. La iglesia de Peiias (departamento
de La Paz), del siglo XVII, estd adosada a una roca en 10 que hubo unas apariciones de 10

Virgen.
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Fig. 457.-SANTUARIO DE MANQUIRI. Fig. 458.-PORTADA DE L.A IGLESIA DE SICASICA.
.

TRAL DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO (LA PAZ).
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El COllAO. lA PAZ. - Como los Ifmites actuales entre el Peru y Bolivia son puramente

politicos y la meseta del Collao dependfa del obispado de la Paz, es natural que la unidad

geografica se refleje tam bien en 10 crtlstlco. Con modalidades locales que permiten apreciar
las manos de artistas fordneos y con la evoluci6n -mas bien lenta- que va marcando el paso

.
del tiempo, un estilo unlco florece a 10 largo de esa extensa regi6n de punas, cuya altitud ape

nas baja, en algunas partes, de los cuatro mil metros. No hay fronteras, aunque sf variantes,

entre el estilo barroco de las riberas peruanas del Titicaca y el que vamos a ver en territorio

de la actual Bolivia, hasta la zona minera de Oruro, Paria y Caracollo, limite meridional del

Collco. Tcrnblen aquf, como en la parte peruana, cdernds de construirse iglesias de nueva

planta en el siglo XVIII, a veces se ampliaron las del siglo XVI 0 se les nfiadleron portadas
barrocas.

Tal es el caso de la iglesia de Sicasica (1725), cuya portada firmaron los maestros Diego
Choque y Marcos Maita (fig. 458). Como las peruanas del Collao (San Juan de Juli, Pomata,

etcetera), mas de acuerdo con el concepto de muro decorodo que de organizaci6n arquitec
t6nica, dispone sus elementos en un solo plano, pero con la novedad de agrupar tres columnas

a cada lado del ingreso, respetando en el segundo la f6rmula tradicional de entrecalles con

hornacinas. Una decoraci6n de escaso relieve, con los bordes ligeramente modelados, IIena

todos los espacios que la trama crqultectonicc deja libres y en los pedestales aparecen unos

rostros humanos -tema decorativo frecuente en el Collao- con diademas de plumas. Es pro

bable que estas figuras procedan de grabados del siglo XVI, pero hay que recordar el empleo
de las cabezas de piedra en edlflclos prehlspdnlcos. EI repertorio decorativo de las columnas,

es el mismo de otros monumentos collcvlnos.

La Paz, capital de Bolivia desde fines del siglo pasado, es la gran ciudad de la regi6n del

Collao. Su esplendor monumental corresponde al siglo XVIII, epocc en que se construyeron
sus principales monumentos religiosos y civiles, entre los cuales destaca la iglesia de San Fran

cisco, digna de figurar entre las grandes obras del barroco andino. Comenzada en 1743, diez

cfios despues se acab6 la cupula y en 1772 se cerraron las b6vedas de las naves, conscqrdndose
el templo, ya concluido, en 1884. Como advirli6 Buschiazzo, la decoraci6n del interior de la

iqleslc se relodono estrecharnente con ta de Santiago de Pomoto, tanto por los motives orne

menfafes como por 10 factura a blsel, a la manera antinaturalista que ccrcctertzc a los deco

radores de Pomafa y Jufi.

La fachada tiene tres portadas independientes. La central (fig. 459), de des cuerpos y ires

calles con columnas salom6nicas dispuestas en un solo plano, de acuerdo con el viejo esquema

renacentista, tiene el arco de ingreso frilobulado, como el de la vecina iglesia de Santo Do

mingo. Los motives ornamentales son los mismos de lc portada lateral de Pomata y las cabezas

de puma con rostro humane que alii vimos, se sustituyen en la igJesia pacefio por mascaras con

Iobio Ieporirro, surcadas por vigorosas Ifneas curves que, ademcis de acusar los contrastes de

luces y sombras, fa animan de poderosa fuerza expresiva. EI maestro de San Francisco pro

diga los temas antropomorfos, a veces derlvcdos de grutescos renacentistas, como han sefin

lado los senores Mesa. Denfro del drculo de Pomata, el artifice de San Francisco parece mds

acertado en 10. distribuci6n de los elementos ornamentoles y su decorad6n escult6rka es de

mejor calidad. Es de suponer que fa. portada se tabrara entre 1772 y 1784. fechas del cierre de

la ultima b6veda y de 10 consagrad6n del templo, respectivamente, aunque J. y T. de esc lc

consldercn posterior. las pcrtodcs krteroles son de otm mono y qUlzG mas, tardios
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La iglesia de Santo Domingo, reconstruida en 1726 y reformada interiormente en el siglo
pasado, tiene una gran portada barroca (fig. 460) con vane trebolado y ultrasemicircular,
como el de la iglesia de Juliaca (1774) en el Collao peruano. Dentro del repertorio ornamental
cormirr a la escuela collavina, se destacan a ambos lados de la hornacina, dos tucanes, los pd
[eros de pico descomunal que los pccefios pueden ver en los vecinos valles tropicales de los

yungas. La iglesia de Huaqui (1784-1788), el puerto de Bolivia en el Titicaca, nos muestra en

su portada principal la evolucion del estilo hacia una mayor sobriedad decorativa. Como una

muestra de la vitalidad del barroco, cuando el neoclasicismo 10 habra desplazado de las ciudades,
la portada de la iglesia de Huarina, que tiene columnas sclomonlccs muy alargadas y decora
cion planiforme, ostenta la fecha de 1861.

LA CASA EN LA PAZ. - Las casas sefiorlcles pccefios ofrecen una dlstrlbuclon slrnetrlcc,
con cuerpos de vivienda ordenados en torno a patios para las habitaciones principales, las de la
servidumbre y las caballerizas. Lo que singulariza a la casa pccefio es la importancia que se da al

patio de honor, cerrado por galerfas con arcos, en cuyo frente se alza una gran portada con el

arranque de la escalera imperial que conduce a la parte alta. Esta portada, en cuyo tfmpano se

labra el escudo del duefio de la casa, elevdndose sobre el piso del patio hacia el cual avanza la es

calinata, da monumentalidad y belleza al conjunto que adquiere as! categorla de verdadera
fachada, mas importante siempre que la exterior del ediflclo. Es en estos patios donde dejo
su huella el estilo barroco del siglo XVIII. En la casa de los marqueses de Villaverde (fig. 465),
la orncrnentcclon de factura plana y los motivos que la integran, revelan la influencia del
maestro de San Francisco, a cuyo taller hay que adjudicar el hermoso conjunto. La antigu;
casa de la familia Dfez de Medina (1775), hoy Museo de Arte Colonial, tiene una galerfa
abierta en la esquina, con arcos sobre pilares. Las columnas de la gran portada del patio,
con decorcclcn en la parte baja, recuerdan las de las portadas laterales de la fachada de
San Francisco. Del mismo estilo, pero cun mas monumental, es. la portada del antiguo Se
minario (1776), que hoy estd en el Parque del Montfculo.

POTOSi. SEBASTIAN DE LA CRUZ. - La Villa Imperial de Potosf vlvlo decodes de opu
lencia en el siglo XVIII que propiciaron la construcclon de -grandes obras urqultectonlccs. En
elias floreclo, con el consiguiente acento local, el mismo estilo de las tierras del Collao, dentro
de las invariantes tradicionales en cuanto a la planta y estructura de los templos. Convertida
la villa en centro de irrcdlccion artlstica, el estilo se extiende a los pueblos de la region, donde
los emprendedores "azogueros" establecen nuevas explotaciones mineras.

EI brillante estilo del siglo XVIII se inicia con la iglesia de la Compcfilo (1700-1707), cuya
fcchcdc-espcdcfic se alza sobre el caserfo de la Villa pregonando la grandeza de sus crecclo
nes crqultectonlccs y el esplendor decorativo de los ccnteros potosinos. Fue su autor el indio
Sebastian de la Cruz, "insigne artifice de la piedra", al decir de su contempordneo el histo
riador Arzanz y Vela. La portada (fig. 461), con columnas salomonicas dispuestas en dos pia
nos, en cuyas espiras se enroscan los tallos de vld, tiene a los lados unos frontoncillos curvos

con veneras, como los de Ayaviri, que volveremos a encontrar en otras obras potosinas. La

espcdcfic se recorta sobre el cielo limpio de la altiplanicie con la grandiosidad y el empaque
de un arco de triunfo de la Roma antigua y su modele se encontrcrd, sin duda, en el dibujo
de algun tratadista (fig. 462). Perforada en sus cuatro frentes por los huecos para las campa-
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nas encuadrados por columnas sclomonlcos, parece pregondr el triunfo del barroco en

la Villa Imperial y la conscqrcclon del indio Sebastian de la Cruz como decorador y
arquitecto.

Sebastian de la Cruz intervino en la iglesla de San Francisco (1707-1726), pero rnurlo cuan

do la obra lIegaba al crucero y estaban hechos los pilares y arcos de las naves. La continuaron

sus hermanos Bartolome y Melchor Arenas, sequn nos cuenta el cronista Arzanz, y los maestros

directores de la obra -tal vez autores de los planos- fueron otros dos lndiqenos, Jose Agustfn
y Felipe Chavarria. La portada principal, de columnas sclomonlccs y arco trebolado, se re

laciona con la de la Cornpcfilo.

BERNARDO DE ROJAS. - En el segundo cuarto de siglo, lIegan a POtOSI las influencias de

Santiago de Pomata. La decorcclon se hace mas seca, hojos y flores pierden calidad vegetal
adquiriendo aspecto metdllco, las superficies se rizan y los cortes en bisel ccentucn el c1aroscuro.
Se debe este cambio al Capitan Bernardo de Rojas Luna y Saldana, hl]o de la Villa Imperial,
"maestro de arquitectura insigne", en opinion de Arzanz, autor de la iglesia de Belen (1725-
1737), que constituye un enclavado del arte de Pomata en el corczon de Potosi. La ornamen

tccion del interior de la nave unlco, recuerda bastante a la de Pomata, pero las relaciones

de estilo aparecen cun mas patentes en la portada (fig. 463). De sencillo esquema y con un

arco curvilfneo de traza totalmente exotica en el virreinato, la decoraclon se reduce a las

columnas, los entablamentos y las hornacinas, dejando limpias las entrecalles, como en la

portada de los pies del templo antes citado. Los temas ornamentales son sernejcntes a los de
la referida portada de Pomata. Sabemos que eran indios los canteros que labraban la fa

chada en 1737.
Como capitan de milicias, dirigi6 Bernardo de Rojas una expedlcion que se orqcnlzo en

Santa Cruz de la Sierra, que Ilbro a la provincia de Moxos del peligro de los indios chirigua
nos. Sequn Arzanz, se hcblc acreditado como arquitecto y cuando Ie lIamaron los padres de
Belen para encargarle la obra, se encontraba lejos de Potosi. Cabe preguntarse si estarfa en

Pomata y si el contacto con las misiones de la selva nos puede explicar la cporlclon de la

talla con aristes vivas en la arquitectura de la altiplanicie. En Moxos y Chlqultos habra una

artesanla floreciente de objetos y muebles con decorcclon a bisel -quiza impuesta por la

dureza de la madera de cocobolo- con la que labraban pequefios muebles, cajitas, "mates",
etcetera, y es posible que Rojas lIevara de Moxos a POtOSI algunos artesanos, que con mas fa

cilidad labrarfan la piedra blanda de Pomata 0 de POtOSI que la durfsima madera de coco

bolo. La talla a bisel y la fauna del tr6pico -Ioros, ardillas, monos, etc.-, aparecen por pri
mera vez en Pomata, cuya portada lateral parece acertado fechcr, mientras no se conozcan

otros datos, en la primera mitad del siglo. Queda, pues, en pie la hlpotesls de si fue Bernardo

de Rojas quien introdujo, 0 contrlbuyo a que se introdujera en el Collao, tanto la fauna tro

pical como la talla en aristas vivos, tecnlcc y motivos ornamentales que se encuentran en las

obras de artescnic de los indios de las misiones.

Tcmblen es obra de Rojas la iglesia de San Bernardo (1727-1732) cuya portada lnsplro el

esquema de la de San Lorenzo, que se labraba por los mismos nfios. AI mismo cfrculo hay
que adscribir la iglesia de San Benito (1708-1727), cuyo exterior forma un conjunto de

gran belleza por el juego de volumenes de sus bovedos trasdosadas, que se recortan sobre

el fondo rojo del Cerro.
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EL MOMENTO ESTELAR DEL ESTILO: SAN LORENZO. - La pertada de la iglesia de
San Lorenzo (1728-1744), marca el memento. culminante del bcrroco potoslno (fig. 464). En

ella, el repertorlo ernamental se enriquece cen la figura humana, 'reemplczcndo el terclo

superior de las celumnas salem6nicas per cuerpos de mujer con las manes en la cintura y fal
dellines de amplie vuelo ; y dlsponlendo otros bustos femenines en actitud de sestener la lrn

peste del crco. En 'las celumnillas del segundo. cU,erpe hay angeles que tecan el vloloncelo y
la lira y entre la frenda de las celumnas se yen restres humanes. A cmbos lades de los Ironton
cillos laterales se apeyan unas sirenas que tecan el "chcrcnqo "

y en el paramente del fondo
se Yen el sol, la luna en creciente y las estrellcs, los slmbolos cristianes tan frecuentes en les
Calvaries y que tienen, cdernds, el valor slmbolico de atributes concepclontstos. Teresa y J. de
Mesa reladenan esos slrnbolos con un texte de Plat6n, cornentcdo per Orozco en sus "Em

blemas Merales" (1604), que alude a echo. cielos 0. clrculos celestes, cada uno. cen una sirena

que hada olr su rnuslcc, Para los auteres cltcdos, la rruisicc esta representada per los instru

mentes que toccn los angeles y las sirenas, y creen que si el nurnero de estas se redujo a des,
fue per rnotivos de cornposlcion 0. de tradici6n decerativa.

Lo mas interesante y eriginal de la pertada es la deceraci6n que cubre todo el conjunto,
como si el maestro. de San Lorenzo estuviese poseldo del "horror vacui". Aunque la relaci6n

con las pertadas de Belen y de Pemata es patente, como frutos de una escuela local, no. es tan

fntima como para vincularla al arquitecte Rejas. La pertada de San Lorenzo revela la pre
sencia de unos decorcdores de fermaci6n mas complete, Sabemes que la ejecuci6n de la obrc

estuve a cargo. de canteres indies. Pedro. Juan Vignale relacien6 la deceraci6n de San Leren-,.,
zo con las tallas en madera de las rnisiones de Mexes, lo cual, como se dl]o mas arriba, puede
explicar el erigen de la tecnlco en bisel. Lo indudable es que en la pertada de San Lorenzo

dej6 el bnrroco potoslno su obrc maestra. La pertada de la casa de los marqueses de Santa

Marfa de Otavi (1750) y las de las iglesias de los pueblos de Salinas de Yecalla (1748) y Ca

yara, prueban que el maestro. de San Lorenzo ferm6 escuela en la regi6n.

ARQUITECTURA CIVIL. - Per lo cornun, la casa potosinu censta de una planta cbovedo
da donde se distribuyen la sala y otros habitacienes destlncdcs a la vida de relaci6n, los de

partamentes de la servidumbre y las caballerizas, corrales y dep6sites; y un plso alto. de ex

tensi6n mas reducida ocupcdo per las habitacienes privadas. La escalera ecupa un dnqulo
del patio. principal i desembarca en una galerfa velada de madera que da ncceso a las ha

bitacienes. En cuante al exterior, las ventanas con rejas salientes recuerdan el cspecto de los

conjuntos urbanes de Andal uda y en las casas de esquina es frecuente la tienda con puertas
en dnqulo, No. faltan en la Villa Imperial los grandes balcenes de madera, como en etras clu

dades de America del Sur.

Como ejernplo de gran casa potosinc, qulzd de fines del Sigle XVII, puede citarse la de los

condes de Carma y Cayara, cen hermosa pertada barreca. En la segunda mitad del Sigle XVIII,
se labraren casas cen pertadas de lad rille .enfosccdo, como la de Roche, cen celumnas bul

bosos y pilastras de perfil mixtllfneo. La casa del Cerregimiente 0. "de las Recegidas", nos

ofrece, ncoso, la ultima etapa de la eveluci6n del relieve planiferme en la Villa Imperial.
Sus tres pertadas cubiertas con tejadilles a des aguas, como las de las casas chilenas, lIaman

la atenci6n per sus pilastras que se quiebrcn c1avande en el muro sus dnqulos entrantes, con

un bcrroqulsrno que dlslocc la linea vertical del soporte, en centraste con una ernamentaci6n
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Fig. 464.-IGLESIA DE SAN LORENZO (POTOSI).



Fig. 46S.-CASA. DE LOS MARQUESES DE VILLAVERDE (LA PAZ). Figs. 466 y 46!.-PORTADAS DE LAS CASAS DEL CO-

RREGIMIENTO Y DE LA MONEDA (POTOSI).
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tan plana que se dtrtc tallada en madera a punta de cuchlllo (fig. 466). EI relieve acusa la
decadencia del estilo potosino en la segunda mitad del siglo XVIII, asf como el material (Iadrillo
y estuco) prueba que estaba en baja la economic de la Villa.

La Casa de Moneda (1759-1773) es uno de los edlflclos de mayor superflcle cubierta que se

construyeron en America durante la epocn espanola. Construida segun pianos del arquitecto
Salvador Villa (t 1764), no carece de lnteres artistico pese a su ccrdcter industrial. EI estilo

potosino dejo su huella en la portada del noble edificio, labrada cuando corrla con la direc

cion de las obras (1770-1773) el oidor de la Audiencia de Charcas, don Pedro de Tagle (fig. 467).

LA OLTIMA FASE DEL BARROCO. - La iglesia de Santa Teresa de Cochabamba (fig. 468)
es la unlcc que se trozo en America del Sur (fuera del Brasil) con planta barroca de muros

curvos y=angulos curvllineos, a la manera borrominesca. La cornenzo en 1751 un arquitecto
jesuita cuyo nombre se ignora y parece que en 1767 cun se trabajaba en la obra, pero est a

quedo sin terminar cuando los

muros alcanzaban la altura del

arranque de la bovedc. Afios
mas tarde, en 1791, encargaron
de la conclusion del templo al

presbltero y arquitecto Pedro

Nogales, quien propuso dos so

luciones: disponer en el interior

cuatro pilares para voltear unas

bovedos 0 desentenderse de la

traza primitiva y hacer una igle
sia de planta rectangular. Se pre
firio esta formula por mas sen

cilia y el nuevo templo quedo
inscrito dentro de los muros cur

vos, rncloqrdndose asf un edlficlo

que, en cuanto a planta y con

cepcion del espacio interior, hu
biera sido uno de los mas barro-
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Figs. 468 Y 469.-PLANTAS DE LA IGLESIA DE SANTA TERESA DE COCHA.
BAMBA (segun J. y T. Mesa) Y DE LA CATEDRAL DE POTOSr.
Segun Buschiazzo.
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cos de la America espanola. La iglesia rectangular estd cubierta con bovedos de aristas y
cupula en el presbiterio y tiene una fachada semejante a la de San Felipe Neri, de Sucre.

Los mismos pianos del arquitecto Nogales sirvieron para la iglesia que, con la casa del
Oratorio de San Felipe Neri (1795-1800), forma el conjunto mas monumental de Sucre, bien

representativo de los ultlmos momentos del barroco en la Audiencia de Charcas. Tanto esta

obra como la de Cochabamba, se hicieron bajo la dlreccion del cleriqo don Patricio Torrico

y Xlrnenez (espcfiol, nacido en 1740), hombre de confianza del arzobispo en 10 que -se refiere
a fdbrlc cs y fundaciones religiosas. La fachada felfpense difiere bastante del dlsefio que apro
bo el virrey de Buenos Aires, ddndonos, en cambio, una version mas monumental de la que
se ejecuto en Cochabamba. La fachada estrecha yalta, con sus campanarios octogonales cu

biertos por cupulines bulbosos, tiene un Impetu ascendente y una esbeltez de proporciones que
no se encuentra con frecuencia en la arquitectura del Peru y de Bolivia (fig. 472). En la por-



tada lateral, el frontispicio mixtlllneo evoco el recuerdo de la casa de Allende, en Cordoba

(Argentina), y el modele comun de un dibujo del Padre Pozzo. La portada del convento es

otra muestra tfpica del barroco sucrense, cun pujante en 1800, cuando se lcbro.
La iglesia matriz de POtOSI (1809-1836) -hoy catedral- cierra el clclo del barroco en

Bolivia y la serie de las catedrales americanas. Comenzada en los dies azarosos de las luchas
por la Emcnclpcclcn, se dlrlo que el gobierno virreinal quiso dejar al pie del Cerro de POtOSI
un testlmonlo del agonizante poder metropolitano, construyendo un gran templo de estilo

puramente espcfiol, sin la menor conceslcn a los caracteres que definen el propio de la re

gion en que se encuentra. Fue su autor el lege franciscano cctcldn fray Manuel de Sanahuja
. (t 1834), arquitecto de gran prestigio que resldlc en el Colegio de Propaganda Fide de Mo

quegua (Peru), cuando fue lIamado a Potosi.
La catedral potosina es de tres naves, con crucero de brazos ochavados y capillas poco

profundas con planta de arco escarzano (fig. 469). EI alzado nos ofrece una prueba de vita

lidad que tuvo en la arquitectura espanola el viejo modele de las catedrales andaluzas rena

centlstos (fig. 470). Los pilares con medias columnas de orden compuesto reciben un trozo de
entablamento, segun la formula de origen cuatrocentista que cdopto Diego de Siloe en la
catedral de Granada y que se siguio mas tarde -aunque con capiteles toscanos- en la de

Guadalajara, de Mexico; y, 10 mismo que en estc, la convexidad de las medias columnas se

comunica al trozo de entablamento colocado encima. Los arcos Iisos parecen prolongar las
ccfios de las medias columnas, como sucede en las catedrales de Mexico y Puebla y, por su

influencia, en muchos templos barrocos de Nueva Espana. Las tres naves estdn cubiertas a la
misma altura, siguiendo el modele renacentista de la catedral de Jcen, tcrnblen adoptado en

las de Guadalajara, Lima y Cuzco. La nave central se cubre con bovedc de medio canon y
las laterales con bovedcs de arista, salvo los tramos de la cabecera que las tienen semiesfericos,
En el crucero se alza una cupula sobre tambor. Como el templo es pequefio en relnclon con

la altura, su espacio interior resulta dicifano y esbelto, sin par en la arquitectura peruano
boliviana. En contraste con la recia trcdlclon hispdnlcc del monumento, las portadas del Bap
tisterio y de la Sacristla, qulzd labradas despues de la muerte de Sanahuja, muestran las in

f1uencias del barroco frances de tiempos de Luis XIV y del rococo, recibidas tal vez, como

sugiere Wethey, a troves de grabados.
La fachada, rehundldc entre las torres, termina en una cornisa mixtilfnea de trazo vigo

roso (fig. 471). Los campanarios octogonales tienen chapiteles bulbosos, como los de San Fe

lipe de Sucre; la portada central es convexa y, tanto en los pedestales como en el entabla

mento, se continua la secclon semicircular de las columnas. EI Padre Sanahuja fue el ultimo

gran arquitecto barroco del antiguo virreinato del Peru y, con la catedral de Potosi, el mas

espcfiol de los estilos gano su ultima batalla, cuando habla triunfado en Lima y en el RIo de
la Plata el arte neocldslco,

CHI L E

LA CIUDAD DE SANTIAGO. - La influencia del barroco lImefio se hizo sentir en Chile,
sequn se puede apreciar en los dlsefios que se conservan de ediflclos desaparecidos, como la

catedral de Concepcion (1744) y el convento de Carmelitas de la Ccficdlllc (1n3), en San-
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Figs. 470 Y 471.-INTERiOR Y FACHADA DE LA CATEDRAL OE POTOSI. Fig. 472.-IGLESIA DE SAN FELIPE NERI (SUCRE).
Fig. 473.-IGLESIA DE SANTO DOMINGO (SANTIAGO DE CHILE).
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Fig. 474.-PORTADA DE LA CASA DE LA FAMILIA SANCHEZ LORIA Y FONTECILLA (�ANTIAGO DE qULE). Fig. 475.-

PORTADA DE LA IGLESIA DE USMAGAMA. Fig. 476.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE ACHAO. Fig. 4n.-IGLESIA
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tiago. A estas influencias del vecino Peru se cficdleron las aportadas por los hermanos coad
jutores jesuitas procedentes de Baviera, si bien fueron mas intensas en las artes menores que
en la arquitectura. En 1723 Ilegaron a Santiago tres padres y quince coadjutores, a solicitud
del hermano Juan Bieterich, que era arquitecto y escultor. Mas tarde (1748) lIego otro grupo
numeroso de artesanos y artistas jesuitas, todos bdvnros, estcbleclendose en la hacienda de
Calera de Tango, cerca de la ciudad, que se convlrtlo en un centro artlstico importante.

Los edificlos mas antiguos de Santiago son posteriores al terremoto que crrulno la ciudad
en 1730. EI mas importante de la segunda mitad del siglo es la iglesia de Santo Domingo (1747-
1771), de tres naves con tejado sobre armadura de madera, oculta desde hace pocos nfios por
una bovedc falsa. La fachada de piedra es muy sobria y de proporciones horizontales (fig. 473).
Las claraboyas dodecagonales unidas por pilastras 0 listeles al entablamento superior y a los
de las puertas lctercles, lIaman la ctenclon por su scbor mexicano.

Aun queda en Santiago alguna casa de altos, como la de los condes de la Conquista, cono

cida por "Ia Casa Colorada" 0 la lIamada "Posada del Corregidor" (1750), con gran baleen
volado a 10 largo de sus dos fachadas. Sin embargo, parece haber sido mas cornun el tipo de
casa de una sola planta, cuyo rasgo tiplco es la gran portada protegida por un tejadillo ados

aguas, que se eleva sobre el resto del edificio como vemos en la antigua "Posada de Santo

Domingo". EI vano suele estar encuadrado por pilastras, recibiendo estes un fronton con el
escudo del duefio en el tlmpano. Una de las portadas mas hermosas, entre las muchas que han

desapareddo, era la de la familia Sanchez Loria y Fontecilla (fig. 474).
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LOS VALLES DEL NORTE. - Si las influencias llrnefics lIegaron por via maritima a San

tiago y a toda la zona central del pels, las provincias del Norte recibieron las de la altiplanicie
del Collao, por el camino que vio pasar las recuas cargadas de plata de POtOSI en busca del puer
to de Arica y las de azogue de Huancavelica, indispensable para los "ingenios" de la Villa Impe
rial. La iglesia de San Pedro de Atacama, con su larga nave, cabecera poligonal y capillas a

modo de brazos de crucero, recuerda los templos de las riberas del lago Titicaca. EI tipo, aun

que con cabecera plana, se repite en otras iglesias de los valles del Norte, como los de So

toca, Chiapa, Huorlfic, etc. Las portadas de algunos de estos templos acusan las influencias del

barroco del Collao, tanto por los temas ornamentales como por el relieve planiforme. Sirvan
de ejemplos las de Mocha, Llmccslfic, Chiapa y, sobre todo, la de Usmagama (fig. 475), sin

duda el mejor conjunto con ornornentcclon de piedra tallada de toda la region. AI parecer,
los maestros collavinos bajaban por los valles, siguiendo los caminos de Almagro y Valdivia,
ofreciendo su trabajo en pueblos y cnserlos.

LOS CONFINES DEL SUR: CHILOE. - La actividad de los jesuitas se extendlo hasta el ar

chlpleloqo de Chlloe, por las islas cubiertas de bosques que ofrecfan abundantes y excelentes
maderas para la construcclon. La iglesia de Achao (hacia 1730-1750) constituye un magnifico
ejemplo de la arquitectura lignaria que hizo escuela en la region. En la fachada, con torre

central, el portico ofrece abrigo a los fieles contra las Inclemencies del clime y da acceso a un

interior de tres naves con arcos escarzanos sobre columnas. Una cornisa de fajas escalonadas

que se qulebrc en saliente sobre los ejes de los soportes, recibe la bovedo de perfil lobulado
en cuya secclon baja se abren a modo de lunetos ciegos que enriquecen con sus perspectivas
el espacio interior del templo. Molduras de talla separan las distintas secciones de la bovedc y



decoran sus paiios. EI conjunto constituye un magnifico trabajo de ebanisterfa, a base

de maderas de alerce y clpres, con los motlvos ornamentales tallados a punta de cuchlllo

(fig. 476).

ARGENTINA

EL ESTILO BARROCO. BUENOS AIRES. - La vida arHstica de la Argentina comienza en la

segunda mitad del siglo XVII y los monumentos mas antiguos que se conservan se encuentran

fuera de Buenos Aires. Como observe Buschiazzo, la mayor parte de los arquitectos que tra

bajaron en el Rfo de la Plata -0, al menos, los autores de edificios importantes- fueron her

manos coadjutores de la Compaiifa de Jesus, alemanes 0 italianos, procedentes del Tirol, Ba

vlero 0 Lombcrdlc. No obstante, la arquitectura manfuvo su ccrdcter netamente espaiiol,
con acusado acento andaluz. Las plantas de las iglesias, con muros rectilineos y dnqulos rec-

.

tos, no ofrecen novedad, pues los ensanchamientos curves del crucero en el templo de Alto
Gracia (Cordoba), son excepcionales. AI exterior muestran las limpias aristas de volurnenes

prlsrndtlcos, sobre los que destaca, a veces, una cupula. EI barroco argentino del siglo XVIII,
labrado en ladrillo, se mantuvo tan sobrio en el aspecto decorativo como en el estructural.

Un estilo cldslco, heredero directo del manierismo tardfo, se impuso en todo el pars desde
Buenos Aires hasta Salta -dejando aparte las Misiones-; y a pesar de ser mayorfa los arqui
tectos extranjeros, apenas se encuentra en sus obras algun pormenor que acuse el orlqen
de su nacionalidad y de su forrncclon artfstica.

EI monumento mas antiguo de Buenos Aires es la iglesia de San Ignacio (1712-1734), co

menzada por el arquitecto de la Compcfiln Hermano Juan Kraus (1714) y continuada hasta

su conclusion por los tcmblen coadjutores Juan Wolff, Andres Blanqui, Juan Bautista Prfmoli y
Pedro Weger. La planta repite el modelo tradicionalmente empleado por los jesuitas en Ame
rica del Sur. La fachada (fig. 477), entre dos torres muy esbeltas, tiene un portico de tres arcos

con columnas y pilastras de perfrl curve, a modo de grandes mensulcs, cuyo esviaje se comu

nica a la parte correspondiente del entablamento, y la corrriso se quiebra en forma mixtilinea,

generando la elevcclon del fronfispicio. Aunque algo modificada a principios del presente
siglo, es una excelente muestra del estilo sobrio y desornamentado que se lmpondrd en todo

el pars.
La iglesia de los franciscanos recoletos, hoy parroquia del Pilar (1716-1732), de nave unlco

con capillas poco profundas, es obra del hermario coadjutor Andres Blanqui (t 1740). La fa

chada es bien expresiva del estilo casi renacentista de este arquitecto, que siempre emplea
pilastras toscanas con hornacinas en las entrecalles, arco de ingreso de didrnetro algo menor

que el vane y gran Ironton de remate (fig. 480). En el siglo pasado se Ie cfiadlo el portico. Tam

bien fueron obras de Blanqui las iglesias de la Merced (1721-1733), San Francisco (1730-1754)
y las Catalinas (1737-1745), muy transformadas por diversas reformas.

La iglesia de Santo Domingo y la catedral, son los edificios bonaerenses mas importantes
de la segunda mitad del siglo y ambos se deben al arquitecto plcrnontes Antonio Masella

(t 1774). EI templo de los dominicos, trazado y sacado de cimientos por Masella, se continuo

bajo la dlreccion del arquitecto Francisco Alvarez. Su fachada repite el diseiio cldslco y desor

ncrnentcdo que hizo fortuna en el pars.
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La vieja catedral se vino al suelo en 1752, sclvdndose la fachada y las torres, a las que se

ados6 el nuevo templo de tres naves mas dos de capillas y ancho crucero, construido por pIa
nos de Masella. Buschiazzo relaciona su planta con la catedral de Jcen y subraya la filiaci6n

hispana del edlflclo, cuyos pilares tienen, en la nave central, pilastras corintias pareadas que
reciben un entablamento corrido (fig. 481). Ruinoso el antrguo p6rtico fue preciso demolerlo
en 1778 y

/

entonces proyect6 una hermosa fachada, que no se lIeg6 a construir, el ingeniero
don Jose Custodio de Saa y Faria, brigadier portuques que hcbln pasado al servicio de Espana.
En el siglo pasado se construy6 la fachada neocldsicc.

ARQUITECTURA CIVIL. - Aunque mutilado y reducido, con s610 cinco tramos de arque
rfa de los once que tuvo, el Cabildo es el tinlco edlflclo publico de la epocn espanola que se

conserva en la capital, cuidadosamente restaurado por Mario Buschiazzo (fig. 482). Obra del
hermano Andres Blanqui (1725-1751), el estilo del arquitecto jesuita estci bien patente en las

altas pilastras del cuerpo central y en los arcos de dldrnetro ligeramente mas corto que el es

pacio que cubren. Con sus arquerfas abiertas a la plaza y la torre (acabada en 1765), es un

buen ejemplo de esa arquitectura edilicia cuyos origenes se encuentran en la Baja Edad Me
dia espanola, que dej6 otros monumentos semejantes en dlverscs ciudades argentinas.

EI Cabildo de Lujan, en la Pampa, de menores dimensiones que el de Buenos Aires, se

comenz6 en 1770. Paralizadas las obras por falta de fondos, las acab6 (1788-1800) de acuerdo

con nuevos pianos, el maestro de las obras reales Pedro Preciado.
De las antiguas casas portefios, infelizmente desaparecidas, vale la pena recorder la de la

familia Basavilbaso (1780), luego ocupada por la Real Aduana, en cuya portada con remate

barroco seficlcron influencias portuguesas Torre Revello y Buschiazzo (fig. 483).

SANTA FE, C6RDOBA. - La ciudad de Santa Fe se traslad6 al lugar que hoy ocupa en

1660. En el mlsrno ofio comenzaron a construir los jesuitas su igleSia, cuyo lnteres esta en la

b6veda de ccfion de madera -conservada en la parte del presbiterio- y la cupula del cru

cero del mlsmo material y muy baja, con decoraci6n de pinturas sobre tela, sistema construe

tlvo emplecido tam bien por la Compofilc en sus ig1lesias de C6rdoba y Salta.

EI templo de San Francisco (1680) es interesante por su cubierta de pares y nudillos, tal

vez labrada por artesanos indigenas, que marca el limite meridional de la expansi6n de la

"carpinteria de 10 bianco". Una cupula de madera casi plana, como la de la iglesia de los

jesuitas, cubre el crucero. Los muros laterales del templo y el tejado ados vertientes, se pro

long an protegiendo la sencilla portada; y, como es frecuente en las igleSias rurales del Norte,
a 10 largo de la fachada lateral corre una galeria con tejado sobre pies derechos y zapatas.

Durante el siglo XVII fue C6rdoba la ciudad mas importante del pais, por su privilegiada
situaci6n en una comarca de grandes recursos naturales y en el camino que conducfa desde

el Alto Peru a Buenos Aires. Su iglesia de la Cornpofilc (1645-1671), de planta de cruz latina,
es el monumento arquitect6nico mas antiguo que se conserva en la Argentina (fig. 484). Co

menzada, al parecer, bajo la direcci6n y pianos del arquitecto jesuita Bartolome Cardenosa,
la cubri6 con una b6veda de madera (1667-1671) inspirada en los grabados del libro de Fili

berto Delorme, el hermano Felipe Lerner (t 1671), que hcblc trabajado en Belqico como

carpintero de ribera. Con su experiencia en construcciones de cascos de ncvlos, las laminas

del arquitecto frances y madera de cedro trafda del Paraguay, el hermano Lerner construy6
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la bovedc de canon con costillas y forro de tablas, a semejanza de las que se encuentran en

algunas iglesias de los Poises Bnjos, como la de Delf (Holanda). EI Intrudes de las bovedos y la

cupula se decoraron con pinturas sobre tela pegadas luego al forro de madera, formando

fajas 0 husos separados por los nervios perplofios 0 radiales. Los pinturas de las pechinas y
de las metopas del entablamento, representan Santos y varones ilustres de la Cornpcfiio. Se

atribuyen estas pinturas al artista Juan Bautista Daniel, "noruego del reino de Dania". Des

truida esta hermosa decorcclon por un incendio en 1962, ha sldo restaurada cuidadosamente.
De mejor calidad es la decorocion plctoricc de la bovedc de la Capilla Domestlcc (1666),
construida de modo semejante a la de la iglesia.

A fines del siglo XVII scco de cimientos el edlficlo de la catedral el arquitecto Jose Gonza

lez Merguete (t hacia 1710), natural de Granada, que vino expresamente del valle de Cinti

(Bolivia), donde se encontraba. Continuadas las obras, entraron en su fase decisiva en 1720

con la lntervenclon del hermano Andres Blanqui, a quien se deben la cubierta abovedada y
el portico. A mediados del siglo, el lege franciscano fray Vicente Munoz, arquitecto nacido

en Seville, construyo el cimborrio, y en 1758 se lncuquro el templo, a falta de terminar las

torres.

Figs. 478 Y 479.-PLANTAS DE LA CATEDRAL DE C6RDOBA Y DE LA ESTANCIA JESU[TICA DE
ALTA GRACIA (C6RDOBA). Segun Buschiazzo.

La planta llama la ctencion por el excesivo grosor de los pilares, que reducen la anchura
de las naves rnenores, y la excesiva profundidad del presbiterio (fig. 478). EI portico y los pri
meros cuerpos de las torres, son obras del estilo sobrio caracterfstico del hermano Blanqui
(fig. 485). En las cornisas mixtilfneas de los campanarios y de los chapiteles, se advierte la

mano de otro arquitecto. La cupula, con sus torreones octogonales en los dnqulos, evoca el

recuerdo de los viejos cimborrios rorndnlcos de Toro, Zamora y Salamanca, como observa

Buschiazzo, que la considera la obra maestra de la arquitectura espanola en la Argentina
(figura 486). EI mismo fray Vicente Munoz repltio la formula, aunque con mayor sencillez,
en la iglesia de San Francisco, de Salta.

Los jesuitas fundaron en la campiiia cordobesa "estancias" de cultivos y eric de ganado,
con cuyos productos atendlan al sostenimiento del Colegio que mantenlan en la ciudad. EI
ccserlo de la estancia se agrupaba en torno a un patio cerrado por la iglesia y galerfas claus
tradas de acceso a las celdas de los padres, graneros, talleres, etc., (fig. 479). Los templos de
las estancias mas importantes -Alta Gracia, Santa Catalina, Jesus Marfa- son de nave unlcc
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Figs. 480, 481, 482 Y 483.-IGLESIA DEL PILAR, INTERIOR DE LA CATEDRAL, CABILDO Y CASA DE BASAVILBASO (BUENOS
AIRES).
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Figs. 484,485 y 486.-IGLESIA DE LA COMPAr'lIA, FACHADA Y COPULA DE LA CATEDRAL (CORDOBA).
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Figs. 487 y 488.-IGLESIAS DE LAS ESTANCIAS DE ALTA GRACIA Y SANTA CATALINA. Fig. 489.-CABILDO DE SALTA.



Fig. 490.-PORTADA DE LA CASA DE LOS ALLENDE (C6RDOBA). FigS. 491 Y 492.-B6vEDA DEL PRESBITERIO ,E I TE-

TERIOR DE LA IGLESIA DE CAPIATA.



con cupula en el crucero. En el de Alta Gracia, los brazos de este estdn formados por unos

ensanchamientos curvos de la nave, caso unlco en la arquitectura argentina. Consta que in

tervino en el templo el hermano Blanqui, pero la fachada tiene un remate barroco que no

es propio del estilo de este arquitecto (fig. 487). La de Santa Catalina (1754-1760) es obra del
hermano Antonio Harls, natural de Baviera (fig. 488). La portada saliente y con columnas y
entablamentos en esvlc]e, sugiere a Buschiazzo posibles influencias germanas y el frontispicio
con grandes volutas mixtrlfneas y penacho central, no deja de tener relaci6n con la de Alta
Gracia. La de Jesus Marfa fue obra del hermano Blanqui.

De las casas que cun pregonan el esplendor dieciochesco de C6rdoba, la mas importante
es la lIamada impropiamente "del Virrey", que fue de la familia Ladr6n de Guevara y se cons

truy6 a mediados del setecientos. La esquina tiene doble puerta, como corresponde a un local

destinado a tienda, y bale6n volado con antepecho de forja. De la casa de Allende (fig. 490),
10 mas interesante es la portada, cuyo elevado penacho de Ifneas barrocas se deriva de un

dibujo del tratadista P. Pozzo, como advirti6 Bonet.

SALTA. - EI estilo clasidsta de Buenos Aires y C6rdoba, casi no lIeg6 a los valles del Norte,

por donde descendfan los caminos del Alto Peru. En Salta y en Jujuy, el estilo barroco se re

laciona mas fntimamente con el de la viejo Charcas, la actual Sucre (Bolivia). Es una arqui
tectura de adobe y ladrillo enfosccdo, de sabor andaluz, que ondula 0 quiebru en formas

mixtilfneas cornisas y remates y emplea el barro vidriado de color verde en plndculos y cha

piteles.
De la antigua iglesia de San Francisco, de Salta, comenzada en 1759 por fray Vicente Munoz,

10 unlco fnteresante es la cupula, semejante a la que el arquitecto sevillcno habfa labrado en

la catedral de C6rdoba. EI convento de monjas de San Bernardo, antiguo Hospital de San

Antonio (1782-1784), conserva la puerta del establecimiento beneflco (hoy tapiada), tfpica
muestra del barroco scltefio de la segunda mitad del siglo XVIII, con su arco de forma cono

pial y movido remate mixtilfneo. La puerta de madera de algarrobo (1762) procede de una

casa demolida.
En uno de los lados de la plaza se alza la fachada del Cabildo, con su torre desplazada

del eje central y la doble galerfa en la que los arcos de la planta alta no coinciden con los de

la baja. Dirigi6 estas obras, hacia 1780, el capitan de Milicias don Antonio Munoz (fig. 489).
Las casas scltefics, con sus muros blanqueados de cal, los remates y molduras mixtilfneos y

las rejas voladas, evocan el recuerdo de las de Cadiz, San Fernando y otras ciudades de la

Baja Andalucfa.
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PARAGUAY

ARQUITECTURA DEL SIGLO XVIII. - Fuera de las misiones jesufticas -que por formar un

grupo definido con las de Argentina, Bolivia y Brasil, se estudlcrdn aparte- el Paraguay
conserva pocos monumentos arquitect6nicos de alguna importancia y ninguno anterior al

siglo XVIII. Las drdsticos reformas urbanas del dictador Gaspar Rodrfguez de Francia, que

gobern6 con mano dura el pafs durante un cuarto de siglo (1816-1840), transformaron com

pletamente la ciudad de Asuncion, cuyo caserfo actual, salvo alguna excepci6n, es posterior



a 1850. Los ediflclos mas antiguos -salvo los de las misiones- se encuentran en pueblos de
la comarca osuncefic.

En los pueblos paraguayos, la plaza principal suele estar ocupada por el mercado -am

plio espacio cubierto de teja sobre pies derechos de madera- y la iglesia pcrroqu!cl se en

cuentra aislada en medio de otra plaza, como si fuera un atrio de gran amplitud. EI templo
es de planta rectangular con tres naves formadas por soportes y estructuras adinteladas de

madera, pero la estructu ra total es de "horcones", quedando
los de los lados embutidos en los muros de cerramiento 0 sim

plemente adosados a ellos (fig. 493). EI sistema constructivo fue

el mismo empleado en las iglesias de los pueblos de las misio

nes. La cubierta de pares y nudillos -a veces con almizate- se

prolonga formando un porche 0 galeria sobre pies derechos y
dinteles de madera en todo el perimetro del edlficlo. EI pres
biterio, siempre profundo, se cubre generalmente con bcvedc .

de canon, de madera, decorada con vistosas pinturas de scbor

popular.
De las iglesias del tipo descrito, la mejor conservada es la

parroquial de Ycqucron (1761-1785). Sus pilares estdn formados

por troncos revestidos de tcblos, como los de algunos templos de

Santiago de Cuba, y la capilla mayor se cubre con bovedc de
medio canon, de madera. Igual cubierta tiene la sacristia, que
estd detrds del presbiterio y en sentido transversal a las naves,

It

como es frecuente en las iglesias del Brasil. La galeria exterior
II

conserva sus columnas de madera. EI interior del templo, con

:1 el artesonado, los retablos cubiertos de oro, el pulplto, etc.,

'l"1t_.-'-".,,__

• x_� _d constituye un conjunto de deslumbrante belleza y gran barro-

Fig.493.-PLANTA DE LA IGLESIA quismo. La iglesia de Ccplctd es muy semejante, aunque de
DE YAGUAR6N. Segun menores proporciones, y no Ie cede en riqueza en cuanto a la
Giurfa.

decorccion interior (figs. 491 .y 492). EI mismo tipo crqultecto-
nico se repite en las de Peribebuy (1755), obra del artifice Gas

par Medina, Itagua (1753) y otras de la region. La de Valenzuela, como algunas que veremos

en las misiones de Chiquitos (Bolivia), tiene arcos de madera, puramente decorativos.

"1
a:

I
I

.'

LAS MISIONES DE LA SELVA

It

It .

It .

It

It

II

It·

La vida artistica de America del Sur en la epocc espanola no se Ilrnlto a las zonas costeros

y a las mesetas y valles interandinos. Tcmbien las inmensas selvas situadas al oriente de los
Andes ofrecen interes para la historia del arte, gracias al empuje civilizador de los jesuitas.
Cruzcndo el rnurcllon andino, establecieron pueblos de misiones en la vertiente oriental de

la Cordillera, en las cabeceras de los grandes rlos que forman las redes fluviales del Orinoco,
el Amazonas, el Parana y el Paraguay. Como observa Buschiazzo, las misiones de Maynas
(Peru) y Moxos y Chiquitos (Bolivia), al pie de las ultlmcs estribaciones de los Andes, formaban
a modo de una media luna lindando con los comienzos de 10 lIanura 0 meseta brcsllefic: y las
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del Paraguay (repartidas entre este pais, Argentina y Brasil) ocuparon los territorlos situ ados
al sur de las cataratas del Iquczu, en el limite de las tierras rojas paulistas y las tierras negras
paraguayas regadas por el Parana. Dada la constante expansi6n de los portugueses del Brasil,
siempre extendiendo sus fronteras hacia Poniente, sin duda hubieran alcanzado los Andes.
Pero los micleos de misiones, aunque separados por distancias enormes y sin contactos entre

sl, formaron a modo de una "marca fronteriza" -en cuya historia no faltan episodios gue
rreros- que contuvo el avance. De no haber existido las misiones, tal vez el mapa politico
de hoy serlc muy diferente.

MISIONES DE PARAGUAY. - Fueron las de fundaci6n mas antigua y las mas importantes
por el desarrollo y prosperidad que alcanzaron. Iniciadas en 1607, cuando el P. Lorenzana
fund6 la de San Ignacio Guczii, cerca del rio Parana, en tierras hoy paraguayas, a mediados
del siglo eran treinta los pueblos de misiones con su capital en Candelaria, residencia del
Padre Superior que las regia bajo la dependencia del Colegio de Buenos Aires.

Los jesuitas establecieron un sistema de gobierno inspi
rado en la "Republica" de Plat6n. Los indios guaranies
eleqlcn su propio ayuntamiento, sin mas autoridad supe
rior que la del padre misionero y un hermano coadjutor.
Cada Jamilia cuidaba del lote de tierra que se Ie reportlc,
queddndose con una parte del producto y entregando el

resto a los depositos de la comunidad. La "yerba mate" y
los cueros eran los productos principales, que se exporta
ban por Via fluvial a Buenos Aires para su venta. Cada fa

milia tenlc su vlvlendc en el pueblo. Las viudas y las sol

teras j6venes que no tuviesen parientes, vivian aparte, en

una casa espedalmente destinada a elias, Ilamada "cotl

guazu". Los espcfioles no podlcn pasar mas de tres dlcs

en el pueblo y para ellos habra un "tcrnbo" 0 mes6n, ale

jado asimismo de las casas de los Indlqencs, Los pueblos de

guaranres prosperaron en todos los aspectos, pero esa pros
peridad se cort6 cuando el decreto de Carlos III expuls6 a

los jesuitas en 1767. Los franciscanos, a quienes se encar

garon las misiones, comenzaban por desconocer el idioma

y caredan de las dotes de gobierno y administraci6n ad

quiridas por los jesuitas durante mas de siglo y medio de

convivencia. La orden franciscana, cuya labor en otrds

partes de America fue ejemplar, fracas6 en el Paraguay, y las misiones decayeron rdpldc
mente. La selva se IIev6 de nuevo a los indlgenas, en tal mimero que de los ochenta y ocho

mil indios que hcblc en 1767, apenas quedaba la cuarta parte en 1814. Los ataques de los

portugueses del Brasil, las medidas del dictador Francia, el tiempo y el abandono, acabaron

con las misiones durante el siglo pasado. Unas desaparecieron totalmente; de otras s610 que
dan las ruinas.

Todos los pueblos de misiones tuvieron un trazado parecido. En uno de los frentes de la

plaza, que siempre era de gran amplitud, se alzaba la iglesia, con el Colegio a un lade y

H

Fig. 494.-PLANTA DE LA MISI6N DE
SAN CARLOS BORROMEO. Segun
Buschiazzo. A, iglesia; B, colegio;
C, cementerio; D, talleres; E, asilo;
H, huerta; I, campanario; P, casas

para indios.
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el cementerio 01 otro. A espaldas del templo y de 10 residencia estaban los depositos y talleres

y 10 huerta. En las inmediaciones, el "cottquczu" y el Cabildo; y mas lejos, el tambo. En los
tres lados restantes de 10 plaza y en calles paralelas, se alineaban las casas de los indios. En

el centro de 10 Plaza se alzaba una Cruz y, a veces, las habfa tcmblen en los dnqulos (figu
ras 494 y 495).

v

LAS IGLESIAS.-De acuerdo con Buschiazzo, en 10 arquitectura de los templos de misiones

se advierten tres etapas perfectamente definidas. La primera corresponde 01 siglo XVII, cuando

los misioneros -muchas veces improvisados como arquitectos-, utilizando los materiales del

pafs y 10 mono de obra indfgena, construyeron las iglesias con estructuras de madera y muros

de cerramiento de adobes 0 ladrillo, sistema constructivo que, como veremos, se ernpleo tam

bien y exclusivamente en Moxos, Chlqultos y Maynas.
AI P. Cardiel, que escribfa a mediados del siglo XVIII, debemos una minuciosa descrlpclon

del sistema constructivo seguido por los indios en 10 fcibrica de los templos, que siempre eran

de planta rectangular y con una sacristfa a coda lade del presbiterio. Se hadan los cimientos

de piedra: dejando a distancia de unas ocho Varas, unos hoyos para los pilares y otros se abdon
en las naves, enlosdndolos con grandes lcjcs. En los hoyos se c1avaban troncos de arboles

con parte de sus rulces, previamente quemadas para que 10 humedad no las pudriese. Una

vez c1avados los troncos, se labraban en forma de 'columnos con sus basas y capiteles y luego
se disponfan sobre ellos las soleras y tirantes y 10 armadura del tejado. Hecha esta estructura,
se labraban los muros de adobe, quedando los soportes perimetrales Incluldos en el grueso
de ellos 0 bien a 10 vista, embutidos en regolas. Como no habfa piedra calcarea, 10 cal nece

soria para blanquear los muros se hada cclclncndo conchas de caracoles y rnezcldndolc luego
con cola de cueros blancos. EI tejado se prolong abo formando corredores perimetrales para
defender las paredes de las lIuvias. No quedan iglesias misionales de esta epoco, pero el pro
cedimiento constructivo se siguio en algunos pcrroqulos paraguayas, como las de Ycqucron
y Cqplctd,

EI ejemplo mas caracterfstico de 10 arquitectura misionera de esta primera etapa, 10 cons

titufa el templo de 10 reducclon de San Ignacio Guczu (1�84), en el Paraguay, destruido a

principios de este siglo. Felizmente se ha conservado una buena fotograffa de su interior, que
debe -como otras que ilustran este capftulo- 01 nunca bien llorndo y fraternal amigo, el

gran investigador Mario J. Buschiazzo (t 1970). Los horcones estaban forrados de tobias para

figurar pilares (como en algunos iglesias de Santiago de' Cuba) y recibfan arcos de medio

punto. La cubierta tenfa una interesante decorcclon de pinturas sobre tobias, de mono de

artistas indfgenas, con motivos vegetales 0 religiosos (fig. 498).
En esta primera etapa de 10 arquitectura misionera hay que recordar 01 P. Jose Cataldino,

italiano (t 1693), constructor de 10 primera mlslon de �San Ignacio; 01 P. Antonio Ruiz de

Montoya, que construyo 10 del pueblo de Loreto; y 01 P. Roque Gonzalez de Santa Cruz,

que actuando como carpintero, arquitecto y aibaiiil, edlflco 10 iglesia y coso de los religiosos
de 10 rnlslon de San Nicolas. EI hermano Bartolome Cardenosa (t 1655), citado 01 tratar de

10 iglesia de 10 Compcfilc de Cordoba (Argentina), parece que era arquitecto de profesion.
Consta que intervino (1634) en 10 construcclon de 10 iglesia de San Nicolas y que, por enton

ces, estaba esperando que Ie enviaran de Roma un libro "de Architecture y Dibujos" que habfa

pedido 01 P. General de 10 Compaiifa. Otro coadjutor que figura como arquitecto (1674) es
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Fig. 49S.-PLANO DE LA MISI6N DE CANDELARIA. SEGUN EL P. PERAMAS. Fig. 496.-PUERTA DE LA IGLESIA DE LA MI-

sf6N DE SAN IGNACIO MINI.



Fig. �97.-PORTADA DE LA SACRISTIA DE LA MISI6N DE SAN IGNACIO MINI. Fig. 498.-IGLESIA DE LA MISI6N DE SAN
IGNACIO GUAZO (DESTRUIDA}. Fig. 499.-MISI6N DE SAN MIGUEL.
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el hermano Domingo Torres, que tuvo a su cargo los templos de las reducciones de San Igna
cio Mini, Loreto y San Nicolas.

La segunda etapa de la arquitectura misionera se inicia en el trdnslto del siglo XVII al XVIII,
con la lIegada de coadjutores que eran arquitectos profesionales. Se mantienen entonces las
estructuras de madera, pero los muros se construyen de piedra, asf como la fachada, desapa
reciendo el porche que la precedla. La mayor parte de los templos que se conservan en tierras

hoy argentinas y paraguayas, corresponden a este segundo tipo; y el mejor ejemplo nos 10
ofrece el de San Ignacio Minf (Argentina), cuyas ruinas fueron consolidadas hace unas decc
das. En la portada que comunicaba el templo con la residencia de los padres, se advierten la
mano y la sensibilidad indlgena, tanto en la libertad con que se han tratado los elementos

crqultectonlcos europeos, como en la manera de tallar los motivos ornamentales (fig. 496).
Observa Buschiazzo que la decoraci6n del dintel acusa una tecnlcc mas europea, diferente
de la indfgena. La gran portada de la sacristfa (fig. 497), es otra obra importante del estilo
barroco de las misiones. Consta que en 1724 estaban muy adelantadas las obras del templo,
cuando se dispuso que el hermano Brasanelli fuese a terminarlas. La arruinada iglesia de la

misi6n de San Cosme (Paraguay) era del mismo tipo y conserva en pie la portada del Colegio.
Adernds del citado coadjutor Jose Brasanelli (1659-1728), hay que recordar, entre los or

quitectos de esta etapa, al hermano Juan Kraus (1653-1714), ya citado por su intervenci6n en

la iglesia de San Ignacio, de Buenos Aires; al padre tiroles Antonio Serpp (1655-1735); y al
Padre Angel Camilo Petragrassa (1659-1728), italiano.

La tercera etapa de la arquitectura misionera se inicia hacia 1725, aproximadamente, con

la lIegada de varios arquitectos de la Cornpofilc, como los padres Juan Bautista Prfrnoli (1673-
1747) Y Andres Blanqui (1677-1740), italianos, ya citados por sus obras en la Argentina; y los

espofioles Antonio Forcada (1701-1767), hermano coadjutor, y el P. Antonio de Ribera (na
cido en 1717), tal vez hijo del famoso arquitecto Pedro de Ribera, pues consta que su padre
era uno de los mejores maestros de arquitectura de Madrid. Los edificlos construidos durante

esta etapa, que termina con la expulsi6n de los jesuitas, se hacen fntegramente de piedra y a

la manera europea, con b6vedas y cupulcs, apart6ndose del viejo sistema constructivo des

crito por el P. Cardiel. La arquitectura misionera gano en monumentalidad, pero perdi6 10

que tenfa de original, quedando reducida la cportcclon indfgena a pequefios pormenores
ornamentales aislados. Casi todos los edificios de esta epocc quedaron sin terminar cuando

Ilego la orden de expulsion de la Compcfiio.
Los templos mas importantes de este tipo son los de Jesus y Trinidad, en el Paraguay, y

el de San Miguel, en Brasil. La iglesia de Jesus, obra probable de Juan Antonio Ribera, qued6
inacabada; la de Trinidad, proyectada por el mllcnes Prirnoli, interrumpida a la altura del

crucero cuando murio el arquitecto en 1747 (fig. 500). En las portadas que se conservan (fi
gura 502), lei desproporclon de escala de los elementos y la orncrnentocion permiten apreciar
la mane indlgena interpretando temas europeos.

La iglesia de San Miguel es la unlcc que se mantiene en pie de las que se construyeron en

los siete pueblos guaranfes que hubo en territorio hoy brcsllefio y, sin dude, es la mas monu

mental de cuantas edificaron los jesuitas en las misiones. De una nave con cnplllcs, crucero

con cupula y testero plano, fue proyectada por el P. Juan Bautista Prfmoli, construida de si

Ilerfa y cubierta con bovedc de madera, tal vez porque la escasez de cal obligara al empleo
de dicho material (fig. 501). La fachada casi renacentista corresponde al estilo de Prfmoli,
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tan cldslco como su cornpcfiero Blanqui (fig. 499). Los canteros lndlqenos dejaron su huella
en los capiteles, donde sustituyeron el acanto por ramas y frutos de granado. Posteriormente,
qulzd en epocc neoclcisica, se construyo delante de la fachada el portico con siete arcos.
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Fig.500.-PLANTA DE LA MISI6N DE TRINIDAD (PARAGUAY). Segun Glurtc. A, templo; B. claustro. Fig. 501.- PLANTA
DE LA IGLESIA DE LA MISI6N DE SAN MIGUEL (BRASIL). Segun Buschiazzo.

MISIONES DE MOXOS Y CHIQUITOS. - AI oriente del rlo Beni se extienden los llanos

de Moxos, surcados por el Mcrnore y sus afluentes que se desbordan en la epoca de las lIuvias

formando extensos "bcficdos" 0 "cuvlches ", En 1675 se internaron los jesuitas en la region y
fundcron a orillas del rio Mamore, la mlsion de Nuestra Senora de Loreto. AI sur de los mon

tes Tapacuros y de una extensa zona selvcitica, desde las ultlmos estribaciones de los Andes
hasta el rio Paraguay, alternando lomas y lIanuras que tam bien se inundan durante el "in

vierno" que dura medio ofio, se encuentran las tierras fertlles de Chiquitos, limitadas al sur

por el Gran Chaco. La conquista espiritual de esta region se lnlclo en 1691 con la fundnclon

del pueblo de San Javier. Cuando expulsaron a los padres de la Compcfilc en 1767, sumcbcn
quince los pueblos de misiones de Moxos y diez los de Chiquitos.

En cuanto a la dlstribuclon urbana y a la arquitectura, eran semejantes a las reducciones

guaranies, pero en algunos casos se hicieron capillas en los cingulos de la plaza. En Concep
cion de Baures, las capillas estcin orientadas en diagonal formando un cingulo de cuarenta y
cinco grados con respecto a los ejes de la traza urbana, resultando aSI en forma de octoqono,
como se ve en el plano que levcnto (1822-1823) el viajero frances D'Orbigny. En San Jose de

Chiquitos, ademcis de las capillas de los cingulos, "destinadas a las procesiones", sequn el ci

tado naturalista, hay otra para velar los cadciveres, como en Chipaya, Sepulturas y otros

conjuntos urbanos de la altiplanicie andina.

Las iglesias de Moxos y Chiquitos, como las de los pueblos guaranies, se construyeron a

base de estructuras de madera, sequn el sistema que nos describla el P. Cardiel a mediados

del siglo XVIII, pero con algunos caracteres que les son propios. En vez de escuadrar los tron-
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Fig. 502.-PORTADA DE LA SACRISTIA DE LA MISI6N DE TRINIDAD. • Fig. ,S03.-IGLESIA DE SAN JAVIER DE CHIQUITOS.

Figs. 504 y S05.-IGLESIA DE SAN IGNACIO DE CHIQUITOS. ANTES Y DURANTE StJ DEMOLlCI6N
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Fig. �06.-B6vEDA DE LA IGLESIA DE LOS DOMINICOS (SANTO DOMINGO). Fig. 507.-M. DE ANDUJAR: SAN CRIST6-
BAL (CATEDRAL DE LA HA8ANA). Figs. 508 y 509.-1. DE ROjAS: RELIEVES DE LA SILLERIA DEL CORO DE LA

CATEDRAL DE M�XICO. Fig. 510.-S. DE OCAMPO: RELIEVE DE LA SILLERIA DEL CORO DE SAN AGUSTIN
316 (M�XICO).



cos y forrarlos con tablas para formar pilares, como se hacfa en el Paraguay, se labraban en

forma de columnas salom6nicas y, a veces, se voltearon entre elias arcos de medio punto. La

techumbre nunca se cubri6 interiormente con b6vedas de madera, dejdndose a la vista el en

tramado de ccfins que sostenla las tejas.
La regi6n de Moxos (hoy departamento del Beni) se conoce poco en el aspecto crtlstlco y,

al parecer, la mayor parte de. las iglesias perecieron. Las descripciones de los padres Eder y

Eguiluz, las del naturalista D'Orbigny, los inventarios que se hicieron cuando la expulsi6n
de los jesuitas y las acuarelas del viajero boliviano Manuel Marfa Mercado permiten formar

nos idea de los templos y de las obras de arte que contenlan.

Las iglesias de Chiquitos se conocen mejor. La misi6n de San Javier conservaba las ca

pillas «posas», en los dnqulos de la plaza, cuando la visit6 el vlcjero frances D'Orbigny
en 1831. EI templo fue proyectado y construldo por el P. Martin Schmid (1694-1772), nacido

en Suiza, que lIeg6 a Chiquitos en 1730, des

pues de haber trabajado algunos nfios en

Alemania. En las misiones se distingui6 como

arquitecto y ensamblador de retablos. La

iglesia de San Javier tiene tres naves con

esbeltas columnas helicoidales, tirantes en la

nave central y arcos transversales en las de

los lados (fig. 503). La de San Rafael de Chi

quitos (1749-1753), es tcmblen obra del mismo

arquitecto y muy semejante.
La de San Ignacio (hacia 1745), desgra

ciadamente demolida en 1948, era la joya
arquitect6nica de las misiones bolivianas. Sus esbeltas columnas estriadas en la mitad inferior,
recibian unos curiosos capiteles con grandes veneras y todo el trobc]o de la madera acre

ditaba la pericia de los artifices indfgenas que la labraron bajo la direcci6n de algun padre
arquitecto. Siempre habra que lamentar la perdido irreparable que supuso para el tesoro ar

tlstlco boliviano, el derribo injustificado de este hermoso templo (figs. 504, 505 Y 511).

MISIONES DE MAYNAS. - La regi6n de Maynas, regada por el rfo Maran6n, evangeli
zada tcrnblen por los jesuitas, permanece desconocida en el aspecto crtlstlco. A juzgar por

testimonios Iiterarios, el sistema constructivo a base de estructuras de madera se extendi6 tam

bien a estas tierras selvdticas, hoy peruanas. EI P. Manuel Uriarte relata en su "Diario" que,

hnblendose cafdo con un vendaval la ig lesia de San Joaquin de Omaguas, en 1754 comen

zaron a labrar una nueva "de tapiales de vara de grueso ... con estantes [horcones] de palo
fuertes en medio", y en todas «se cavaron cimientos de dos varas con tierra y cascajo bien

golpeados». Aficde que el templo tenia tres naves separadas por horcones, que reciblan la

techumbre de armadura de cedro. La descripci6n, que abunda en pormenores, podrfa
aplicarse a cualquier templo de Chiquitos. EI retablo de la citada iglesia era obra del

.

hermano coadjutor Jorge Vinterer, tlroles (n. 1695), el mismo que labr6 varios retablos

del templo de la Cornpcfilu de Quito. Recordemos que tnmbien vivi6 muchos nfios en May
nas el P. Leonardo Deubler (1768), que hizo parte de la fachada (1722-1725) de la iglesia
qultefic.
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Fig. 511.-PLANTA DE LA IGLESIA DE SAN IGNACIO DE

CHIQUITOS. Segun P. Molina.
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ESCULTURA

SANTO DOMINGO, CUBA. - Del siglo XVII, epocc de decadencia econorrncn que se

reflej6 en la vida artfstica de la isla, 10 mas importante que se conserva en Santo Domingo
es la decoraci6n de la antigua capilla del Rosario de la iglesia de los dornlnlcos -que luego
perteneci6 a la poderosa familia Campuzano Polanco-, mas interesante por el tema leone

grafico que por sus calidades artlsticas. Por los ofios de 1650 a 1684 se labr6 la portada y se

decor6 la b6veda con una representaci6n del cielo estrellado presidido por el sol y los signos
del Zodlcco, alternando con las grandes esculturas de los dnqulos que representan los pla
netas Jupiter, Marte, Mercurio y Saturno (fig. 506). Erwin W. Palm ha apuntado varias suges
tivas interpretaciones de estas alegorfas cldslccs, cuya aparici6n en Santo Domingo y en fecha
tan tardfa, resulta excepcional, ya que su difusi6n en el mundo hispdnlco fue escasa. Cabe
recordar, como precedentes, la b6veda de la capilla de la Universidad de Salamanca, pinta
da por Fernando Gallego hacia 1500, y la de la sacristla del convento de San Agustin de Mo
relia (Mexico), obra pict6rica del siglo XVII.

EI estilo andaluz de la mejor epoco del siglo XVII, dej6 una imagen de gran calidad en la
catedral de La Habana: el San Crist6bal (fig. 507), de tcrncfio mayor que el natural, obra de

Martfn de Andujar (1632),:artistaque habfa trabajado en Tenerife y en Carmona (Sevilla), pro
bable discfpulo de Martfnez Montanes y amigo de Alonso Cano. La cabeza de la imagen refle]o
el estilo rnontofieslno y, dentro del cfrculo desu influencia, se relaciona con el de Juan de Mesa.

r

MEXICO

LA INFLUENCIA ANDALUZA. - Despues de 1600 y hasta bien avanzado el siglo, la in

fluencia andaluza, y en especial la de la escuela sevillana de Martinez Montanes, se dej6 sen

tir con fuerza en la Nueva Espana, como en toda America. Son numerosas las lrndqenes de

influjo rnontcfiesino y una de las mas cercanas al estllo del maestro es el Nino Cautivo, de la
catedral de Mexico. En la segunda mitad del siglo encontramos al.gunas obras importadas de
tanta calidad como los bustos de Pedro de Mena, de la iglesici de la Profesa; y a la misma es

cuela atribuye Moreno Villa el Cristo del Cacao, de la catedral metropolitana.
A fines de la centuria destacan en la capital dos escultores, que labran los importantes con

juntos de relieves de otras tantas slllerics de coro: el espofiol Juan de Rojas, autor de la si

IIerfa de la catedral (1695), y el mexicano Salvador de Ocampo, que hizo la de la iglesia de
San Agustfn, hoy en la Universidad. Juan de Rojas (documentado en Mexico hasta 1709), quizd
descendiente del escultor granadino del mismo npellldo, habfa hecho en la Penfnsula, antes

de trasladarse a Mexico, la caja del 6rgano del templo metropolitano. La numerosa serie de
relieves de la sillerla, en buena parte obras de taller, permite apreciar, no obstante, la calidad
artfstica del maestro que acert6 a labrar obras tan bellas como los crcdnqeles del trono del

arzobispo, cuyos pliegues angulosos, sequn cdvlerte Angulo, parecen acusar la influencia de

Zurbcrdri, tan intensa entre los pintores del virreinato (figs. 508 y 509). La slllerlc de San Agus
tin, posterior a la reconstrucci6n del templo, 'nos ofrece un repertorio de historias del Antiguo
Testamento que dlflcllmente encontraremos, asi reunidas, en el arte espcfiol, Algunos de los
relieves se inspiraron en grabados de Juan de Jauregui, y vno de los mas bellos es el de la

1
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mujer del Apocalipsis con el drag6n (fig. 510). Salvador de Ocampo. nacido en Mexico e hl]o
de rnexlccno, tal vez fuera descendiente del imaginero sevlllnno Francisco de Ocampo. que
tuvo un hl]o, tam bien escultor, del rnlsrno nombre que el maestro de la slllerlc de San Agustfn.

La influencia andaluza alcanz6 en Mexico a las esculturas funerarias que. a semejanza
de las de Guzman el Bueno y su rnujer, de Martfnez Montanes. se labraron en madera poll
cromada. Sirvan de ejemplos la de don Pedro Ruiz Ahumada. en Tepotzotldn (antes de 1620).
y la de Melchor de Covarrubias. en la iglesia de la Compcfilc, de Puebla. Tornbien se escul

pieron en rndrrnol y junto a alguna tan arcaizante como la del obispo Fernandez de Santa
Cruz (t 1699). de la iglesia poblana de Santa M6nica. que parece renacentista. la de don Jor

ge Zer6n Zapata. en el mismo temple, nos ofrece la actitud declamatoria y el gesto expresivo
de una actitud plenamente barroca.

LA ESCULTURA MONUMENTAL. - La escultura en piedra. que tanto floreci6 en la Nue
va Espana durante el siglo XVI. Ilena uno de los capftulos mas importantes de las artes pldstlcos
en el perfodo barroco y. 10 mismo que en aquella epocc, la sensibiHdad lndlqenc dej6 su huella
en no pocas de sus creaciones. Los relieves del martirio de San Lorenzo y la Anunciaci6n de

.

la iglesia de la Encarnaci6n de Mexico (1639). pueden figurar entre los mejores de la primera
mitad del siglo. EI de San Agustfn de la iglesia de esa cdvoccclon (1677-1692). hoy Blbllotecc

Nccloncl, resulta tan arcaizante que hace pensar en el aprovechamiento de una obra an

terior. aunque no tan lejana como para recordar que. un siglo antes. Claudio de Arciniega
habra labrado en la portada de la iglesia vieja una historia del titular con figuras mayores

que el natural. EI plegado menudo de los pofios, con clcroscuro intense, corresponde al estilo

del primer cuarto del siglo (fig. 512).
En contraste con el arcafsmo del an6nimo escultor de San Agustfn. los relieves de las portadas

de la catedral (1687).labrados por los mismos cfios, son hijos del barroquismo entonces imperante
en la escultura. La Asund6n de la portada central nos muestra una tecnlcc mas sueltc. Los an

geles musicos se mueven lIenos de vida alrededor de la Virgen y las vestiduras de esta y de los

Ap6stolesse agitan al vlento, sin el empaque cldslco que se advierte en las figuras del relieve agus
tiniano (fig. 513). Es de creer que los tres relieves sean obras de Nicolas 0 Miguel Jimenez. ya

que estes flrmcron, respectlvcrnente.Ios estatuas de San Pedro y San Pablo de los intercolumnios.

Los relieves de las portadas de la catedral de Pueblo, labrados en piedra blanca de Ville

rfos, se atribuyen al escultor Juan de Sole Gonzalez. probable autor tam bien de las lmdqenes
de la portada principal. En Oaxaca. la portada de San Agustfn (1722) nos ofrece un relieve

semejante al de la iglesia agustiniana de Mexico. pero con un naturalismo barroco que falta

en el modelo. Tal vez sean del mismo taller. como cree Moreno Villa. los relieves de la iglesia
de la Soledad (1689). cuya figura de la Concepci6n evoca el recuerdo de las creaciones murl

lIescas del tema. En otras lmdqenes es pctente el influjo de Zurbordn.
La simple enumeraci6n de obras escult6ricas de cierta calidad que decoran las grandes

portadas del siglo XVIII. harfa la lista muy extenso, pero es preciso mencionar siquiera algunos
ejemplos de aquellas en -que parece advertirse la huella de la sensibilidad indfgena. En la igle
sia franciscan a de Guadalupe. cerca de Zacatecas. las figuras muestran un hieratismo que no

parece fruto ·exclusivo de una formad6n arcaizante en su an6nimo autor. No es menos ex

presivo del aspecto cornentcdo el gran relieve de la portada del templo de San Agustfn de

Zacatecas. cuya parte orquited6nica no pasa de ser el encuadramiento de la escena en que

t:
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