
MARCODIAZ 

Referencias a la obra arquitectónica 
en textos novohispanos del siglo Xl'll 

1., n la vasta creación literaria de la Nueva España 
4 se detectan varias alusiones a la obra arquitectó
~ nica desde mediados del siglo XVI. Cervantes 

de Salazar en sus Diálogos Latinos se refiere a la obra ar
quitectónica considerando la magnificencia de los edifi
cios de orden civil y religioso construidos hasta entonces 
en la ciudad de México. 

En los anos posteriores son varios los autores que des
criben los edificios casi siempre con un tono de exalta
ción, tono que se usa también para las obra~ de carácter 
efímero. 

Muchos de los monumentos de que se ocuparon los 
autores han desaparecido, sin embargo los textos nos 
permiten atestiguar la grandeza como los concibieron 
sus comanditarios y la magnificencia con que fueron 
considerados en su época. 

Isidro de Sarinana describió dos veces la catedral de 
México, la primera en el opúsculo publicado con motivo 
de las exequ1as de Felipe IV; él mismo hace al usión a ese 
"Intento·· en su obra posterior. No he ten1do oportunidad 
de consultarl a y establecer las d1 ferencms entre ese 
texto y el publicado un ano después, en esta ocasión el 
motivo fue la dedicac1ón 1 de la catedral. 

Ahí consigna de manera clara el aspecto del templo 
más importante de la capital vi rreina!. Incluye aspectos 
estilísticos y consideraciones sobre materiales y dimen
siones. 

En los juicios sobre el estilo priva el cnten o de ponde
rar ciertos aspectos artísticos como la corrección y 
perfección en el caso de los elementos estr uctura
les de la cüpula que sobre el oc ha\ o que generan las pe
chinas •·se corona y perfecciOna con las molduras de un 
arquitrabe y cornisa en cuyo friso están repartidos los 
triglifos y metopas, que pide para la más cabal hermosu
ra de semejantes edilicios el arte" .1 

La información que se advierte en el texto de Sarinana 
e:. absolutamente actualizada, el JUICIO que emite sobre 
formas de las puertas de acceso a la sala capitular ) sa
cristía. conceptuada~ como tip1camente man1eristas, es 
categórico,sonde igualyperje' tísimaarqwteuura. 1 

En el texto se consignan noticias sobre elementos de
corativos desaparecidos, como los e~cudos 1mpenales 
que seguramente ejecutado~ en estuco, decoraban las bó
vedas de la nave y la!> naves procesionales.' 

l::.n otro orden de cosas ls1dro de San nana apoyado en 
los textos del Cardenal Belarmino y Gregario N1seno so-

bre la dignidad del templo justifica y ensalza el ornamen
to que los protestantes sanciOnaban. La catedral osten
taba tantas obras de arte en aquellos años que al cronista 
le falta espacio para "la Individualización a la pluma y 
aun es breve el de muchos días a toda velocidad de los 
ojos, para atender. o el primor de los pinceles en lienzos 
o el esmero de los gramiles en bultos".1 

Como se observa hay una conciencia ante la obra ar
tística, bien sea en el aspecto técnico o en el de la forma, 
como se lee líneas adela nte donde las imágenes son des
critas en sus materiales. peso y calidad expresiva. La es
cultura de la Asunción de oro y piedras: " vence a la ma
teria la forma, siendo tan vivo el movimiento de la plan
ta, tan airoso el impulso del vuelo y tan afectuosamente 
elevado el rostro que parece repite al original los movi
mientos y que agitándose el a rte, sm obstarle el peso, 
sube también el retrato".6 

Apenas unas décadas después el polígrafo Carlos de 
Sigüenza y Góngora se ocupó de guardar recuerdo de las 
festividades de inauguración del templo dedicado a la 
Guadalupana en la ciudad de Santiago de Querétaro en 
1680.7 

El criterio que aplica en el texto es Sim ila r al de Saru1a
na, da una pormenonzada relación del proceso cons
tructivo: lo gloso con mayor ampl1tud po r tratarse de un 
edificio menos conocido. En el texto es notable la clan
dad adoptada en la descripción del edificio, son consig
nados desde los afanes de don Anto nio de Cárdenas y 
Salazar y el trabajo de diseno del maestro José de Rayas 
Delgado quien delineó la planta y luego se ocupó de din
gir la fábrica. 

La primera p1edra se colocó en 1675. Dentro de ella se 
embeb1ó una caJa de plomo en la que se guardaron mo
nedas y medallas de plata y o ro y una lámma de plomo 
con una inscripción. 

El desarrollo de la construcción fue lento y sólo se ace
leró con la gestión de don Nicolás de Caballero y Ocio 
como prefecto de la congregaciÓn qUJen durante el ano 
que ocupó el cargo levantó Jos muros a considerable a l
tura . 

El suceso r en el honorífico cargo fue don Juan de Ca
ballero y Ocio "a quien tenía D10s re~vada la glona de 
ser Sa lomón pacífico que engiese a su purísima madre el 
augusto trono donde habían de apla udirse sus excclen
cias".8 

Este benefactor convocó de todas partes die~tros oli-
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ciales, habilitó hornos de cal e incorporó a sus quinien
tos criados domésticos en la tarea de avanzar y concluir 
la obra. Para 1677 don Juan abrazó la carrera eclesiásti
ca. Su nuevo estado le estimuló a acelerar la obra y enco
mendó al maestro José de Rayas el habilitar y fabricar el 
altar mayor y encargó a la ciudad de México cuatro colate
rales. La obra se terminó en 1680, el arzobispo virrey en 
turno dio la venia para la dedicación. Se fijó la fecha y se re
gistraron milagros que se interpretaron como muestras de 
regocijo de la G uadalupana por el suceso. 

1 ~ 1 evento se celebró con alegría. "El licenciado D . 
, Juan de Caballero y Ocio, asistido de los sacer
.... dotes congregantes y de indecible concurso, 

hizo la bendición de la nueva iglesia, conforme al estilo y 
rúbricas del Ritual Romano ... terminado este lucidísi
mo acto se admitió al pueblo a lo interior de la iglesia, 
que ideaba en sus fragancias los deliciosos perfumes del 
paraíso ... se regó con agua de ángeles y de azhar, que 
ocupara doce botijas, sirviendo entonces las flores con la 
quinta esencia de sus aromas a la que antes pintaron con 
delicados pinceles sus matices. " 9 

El acto continuó con sonoras expresiones: " el general 
repique de las campanas y el estruendo de las trompetas. 
atabales y chirimías que todo fue preámbulo gustoso y 
regocijado a la función de aquella tarde"' 10 

La descripción del templo mcluye medidas y e-l "nálisis 
de los componentes y se alude a las reglas de ~" -¡_ 
ción arquitectónica. 11 

La estructura se asocia al orden dórico tanto en las por
tadas como en el interior; son ponderados otros aspectos 
como la iluminación y lo decorativo, que se analizan cui
dadosamente; para lo decorativo se registra el uso 
de mosaicos vaciados tanto en las bóvedas de a rista del 
cuerpo de la nave como en el coro. Un elemento que des
taca el autor es el de la cúpula ornada de lienzos en sus 
pechmas. 

Los detalles complementarios de la construcción: re
jas y puertas real izados en maderas finas son consigna
dos con cuidado. El retablo mayor es descrito con entu
siasmo "si desnuda esta máquina de los adornos de la 
elocuencia que no me asiste, es embeleso suave de los 
sentidos: ¿qué será de verla adornada con el retablo ma
yor, que la enoblece'?" 11 

La descripción es de carácter bien técnico y sólo se 
matiza con leves adjet1vos. El aspecto de contenido en 
cambio, es_descrito con mayor sensibilidad "cuyo metro 
superior s irve de trono a María Santísima que trasunta
da del mismo original con el diestro pincel de Baltazar de 
Echave, tercero de ese nombre, y no en fervor en la va
lentía del dibujo a su abuelo y padre, entre varias y esti
mables cortinas es el canño tierno de cuantos la atienden 
y veneran afectuosos ... En las acroterias como principal 
puesto de los remates hay unos lindos muchachos con 
banderas de tafetán, bordado en ella el nombre santísi
mo de María y otros al pie de la venerable imagen, cuyas 
manos se ocupan con a lgunos a tributos de su grandeza . 
Los seis claros de los intercolumnios laterales, se llenan 
con seis tableros en que del mismo piñcel se admiran seis 
ángeles: que diferenciándose entre sí por el perfil, escor-

zos y movimientos convienen en sustentar con las manos 
unas tarjetas a que se trasladaron los Mayos y los Abri
les, y en donde se 1dearo n diversos símbolos bíblicos de 
la purísima Virgen.'' ll 

Los otros colaterales que Sigüenza se excusa de descri
bir mas no de consignar sus advocaciones eran dedica
dos a San Francisco Javier, San Felipe Neri, la Soledad 
dolorosa y a San Pedro, en todos tuvieron "bien los me
xicanos a rtífices donde lucir las perfecciones del arte" .1• 

La peculiar descripción es justificada por el autor en 
términos económicos: 

··cuanto entonces si rvió en la iglesia, todo fue nuevo y 
todo ello costeado del liberalísimo Caballero; parece
rále a alguno que hago inventarios, y no es sino propo
nerle a los venideros el modo con que debe desempe
ña rse quien quisiere ofrecer su hacienda al mismo que 
se la dió con larga mano. A los diez y seis mil y qui
nientos pesos, que costaron los retablos, se pueden 
añadir ochenta mil, en que después de su exterior per
fección estará la iglesia; y a estos el valor de casi mil 
marcos de plata que se labró en las siguientes piezas: 
dos lámparas, y la una sobradamente grande, a que 
acompañan dos garbosas arañas de mucho número de 
mecheros; seis blandones imperiales de a tres cuartas, 
y otros seis pequeños; ciriales con incensario y dos na
vetas, un atril y palabrero hermosísimo; cuatro cálices. 

Folos: Marcos Diaz 
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los dos dorados, y todos con salvas campanillas y vi
najeras; dos vasos sacros para el depósito dorados; 
una admirable Cruz magna de filigrana y otras tres 
para los altares: doce pebeteros; un acetre y su hisopo; 
un viril y custodia dorada y engastada de pedrería. A 
esto se añadieron dos espejos con lunas de vara y cuar
ta de largos y el ancho proporcionado, en galantes 
marcos dorados; un púlpito de ataujía con tornavoz 
laboriosísima de lo mismo: dos aguiluchos sobredora
dos para tener los ciriales; un ornamento entero de ca
sulla, dalmática, estólas, manípulos, paño de caliz y 
bolsa de corporales bordada en Italia, que costó dos 
mil y quinientos pesos; cinco frontales, dos casullas y 
una capa pluvial de raso blanco, con flecos y servilla
netas de oro fino, tres albas de cortados de Campeche y 
otras tres de Bretaña, con puntas de Flandes, unas y 
otras, con amitos, palias y manteles correspondientes, 
doce cíngulos ricos, dos almaisales y un paño de púlpi
to, bordados sobre raso; cuatro aras nuevas; una al
fombra del Cairo de nueve varas y tapete para todos 
los altares; veinte y cuatro ramilletes de flores contra
hechas de xibión, cambray, calapicis y argentería; dos
cientas piezas de jarras y candeleros plateados; ropa 
blanca duplicada para uso cotidiano de todos los alta
res tres misales; dos campanas, una de cuatro y otra de 
siete quintales de peso. Todo esto se estrenó este día y 
en el mismo donó a la Santísima Virgen , cuatro piezas 
de esclavos, el uno con su ropón de paño azul, y en el 
bordado el nombre de su Señora, para que sirva de pe
rrero; otro para que administre lo necesario en la sa
cristía y dos negrillos para que ayuden a Misa. A todo 
esto precedió la fundación de tres capellanías, de a dos 
mil pesos de principal y ciento de renta; la una, para 
congrua del sacerdote, que sirviera de sacristía, a 
quien fabricó casa adjunta a la iglesia, y ha de decir la 

Misa todos los sábados; otro ha de tener esta obliga
ción los viernes en el altar de S. Francisco Xavier, y el 
último todas las festividades de la Virgen María en su 
altar de la Soledad. Corona de esta magnificencia fue
ron cuatro huérfanas pobres, criadas con toda virtud y 
modestia en el Convento Real de Señoras Religiosas 
de Santa Clara de Jesús, de aquella Ciudad , que aliña
das con todo esmero y riqueza acompañaron esta tar
de la precesión y asistieron al siguiente día al sermón y 
Misa y a quienes en cariñoso obsequio de la Purísima 
Señora, dotó con mil doscientos pesos, que puso de 
manifiesto, para exhibirlos quien se deban cuando to
maren estado. 1 ~ 

Los sermones son un género que contiene numerosas 
referencias a la obra artística; el estudio de esas piezas lite
rarias podrá aclarar los conceptos que sobre arte se 
manejaban. En ocasiones es muy limitada la informa
ción que se extrae de los sermones, sin embargo creo con
veniente representar el género con el sermón del padre 
Francisco de Florencia pronunciado con moti vo de la 
inauguración del templo del noviciado de Tepotzotlán 
en 1682. 

l 'n la pieza oratoria destaca la comparación que 
, establece entre Zaqueo y el patrocinador Fran
..j¡jcisco de Antonio de Medina Picaso, quien tras-

ciende el afán de hacer la casa para Dios y su empeño se 
convierte en la expresión de un deseo comunitario. Son 
interesantes los artificios del lenguaje que hace el orador 
jesuita para convertir el hecho bíblico en un tópico de ac
tualidad tanto para la comunidad como para los asisten
tes a la ceremonia. Las frecuentes citas en latín, las múl
tiples y necesarias aclaraciones quedan representadas en 
esta frase "porque si vemos bien el Evangelio que es nor-
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te de mi discurso hallaremos que no sólo Zaqueo dio y 
dedicó su casa a Christo; toda su casa y los de su familia 
concurrieron a El a dársela, a ofrecérsela, a aliñársela, a 
prenirsela y a dedicársela .'6 

Este texto es revelador de los criterios de la comuni
dad jesuita y el tono general de la cultura que en el siglo 
siguiente habría de hacerse po r un lado más explícito y 
por el otro más complicado." 

Entre las referencias versificadas a la obra de a rte se 
deben incluir las Letras de San Bernardo escritas por Sor 
Juana Inés del a Cruz con motivo de la dedie>ación del tem
plo de las mo njas de esa congregación. 

El enorme texto evidencia una carga de ternura y sig
nificación de lo que era la obra material, la fábrica se 
equipara al pan y se trasciende lo material. 

Interesa destacar el sentido que sor Juana da a la o bra 
en término de estilo. 

La referencia al patrón es uno de los tópicos más reve
ladores del papel que cumple el texto como apoyo de la 
actividad plástica. 

" Del templo que admiración 
fue del M un do sin igual, 
David juntó el material, 
pero lo hizo Salomón. 
El Patrón 
así de este templo, ha sido 
esclarecido: 
Pues su Ascendiente glorioso, 
de piadoso, 
su fábrica intento bella, 
y al hacella, 
se llegó su fin precioso ; 
que uno lo quiso y otro lo hizo. " 18 

En los textos glosados, con ligereza, se evidencia el pa-

pel que la literatura tuvo en la exaltación del papel del 
patronazgo. 

Otro rasgo que quiero ver es la conciencia ante los cri
terios de perfección, estilo y buena ejecución, la info rma
ción de estos escritores perfila y reneja situaciones más 
generales que tiene su materialización en la arquitectu
ra y pintura de la época. 

NOTAS 

1 Isidro de Sariñana. Noticia breve de la solemne, deseada. últtma de
dicación del templo metropolitano de Méxtco, Franc1sco Rodríguez Lu
percio. 1668. Publicada por Francisco de la Maza como suplemento al 
número 37 de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, 1969. 

' lbidem, 31. 
J lbidem, 32. 
' lbidem, 31. 
> lbidem, 33. 
6 lbidem, 33. 
1 Carlos de S1güenza y Góngora. Glorias de Querétaro en la Nue•'O 

Congregactón Eclesiástica de María Santísima de Guadalupe con que se 
ilustra y en el suntuoso templo que dedicó a su obsequio Don Juan Caba
llero y Ocio, presbítero Comisario de corte de/tribunal del santo Oficio 
de la Inquisición. Reproducido por ediciones Cimatario en 1945. 

1 lbidem , 26. 
• lbidem, 30-31. 
10 Ibídem, 31. 
11 El orden de la exposición deSigüenza s1gue muy de cerca el méto

do usado por el tratadista español Simón Garcia titulado Compendto 
de arquitectura y stmetría de los templos. obra escrita entre 1681-1683. 

12 Carlos de Sigüen=a. 31. 
IJ lbidem, 43. 
•• Jbidem, 43. 
" lbidem, 44-45. 
•• Francisco de Florencia, Sermón en la solemne dedicación del 

templo que co>teó y engió el P. Pedro de Medina Picaso de la Compañia 
de Jesús en el colegio y casa de probación del pueblo de Tepotzotlan. Mé
xico. Francisco Rodriguez Luperc10, 1682. 

" Sor Juana Inés de la Cruz, en Obras Completas, ''Villancicos y Le
tras sacras ... Mexico. Fondo de Cultura Económica, 1957, 1 182} ss. 
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